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CAPÍTULO TERCERO

LA POLÍTICA CONVENCIONAL BILATERAL
ESPAÑOLA EN MATERIA DE ADOPCIÓN

INTERNACIONAL: ANÁLISIS CRÍTICO

I. NOTA IN TRO DUC TO RIA284

El prin ci pio de pro tec ción del me nor se ha con ver ti do en re fe ren cia obli ga -
to ria, en cuan to al de re cho in ter na cio nal pri va do se re fie re, al cons ta tar se
una se rie de prácti cas, ya ge ne ra li za das, en tor no a la in ter na cio na li za ción
de la con di ción del me nor,285 al es tar és te im bui do en prác ti cas ha bi tua les
en don de se de man dan, por ejem plo, de re chos de cus to dia y vi si ta, re cla -
ma cio nes de ali men tos, de man das por se cues tro in ter na cio nal de me no res,
trá fi co de me no res y adop ción in ter na cio nal, fun da men tal men te.

La de fen sa del in te rés su pe rior del ni ño a tra vés del prin ci pio de pro tec -
ción del mis mo es, y de be ser, la pie za cla ve en la pro mo ción de los de re -
chos de la ni ñez. Así se ma ni fes tó des de 1989 en la Con ven ción de Na cio -
nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño y así ha si do asu mi do por 192
Esta dos que ya son par te de la Con ven ción, al can zan do una ra ti fi ca ción
casi uni ver sal.286

127

284 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Los acuer dos bi la te ra les en ma te ria de adop ción in ter na -
cio nal fir ma dos por Espa ña: Ru ma nia, Pe rú, Co lom bia, Ecua dor, Bo li via y Fi li pi nas”, en
Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis y Cas te lla nos Ruiz, Espe ran za (dirs.), El de re cho de fa mi -
lia an te el si glo XXI: as pec tos in ter na cio na les, Ma drid, Co lex, 2004, pp. 427-467; y una
ver sión am plia da en id., “Los acuer dos bi la te ra les en ma te ria de adop ción in ter na cio nal 
fir ma dos por Espa ña: Ru ma nia, Pe rú, Co lom bia, Ecua dor, Bo li via y Fi li pi nas”, Anua rio
Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, vol. 5, 2005, pp. 221-278.

285 Pé rez Be viá, Jo sé Anto nio y Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 155, pp. 463 y 464.
286 Borrás Ro drí guez, Ale gría, por su par te, ex pre sa “lo li mi ta do del Con ve nio de Na -

cio nes Uni das so bre los De re chos del ni ño, da da la po ca con cre ción de las obli ga cio nes
que im po ne y que cons ti tu ye, sin du da, la ra zón de que ha ya te ni do tan tas ra ti fi ca cio nes en
tan po co tiem po, ya que cuan to más con cre to es un con ve nio y más es tric tas las obli ga cio -
nes que de él se de ri van, ma yo res son las di fi cul ta des pa ra su en tra da en vi gor y, en úl ti mo
tér mi no, pa ra su efi ca cia”, op. cit., no ta 136, p. 925. So bre el Con ve nio de Na ciones Uni -
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Cuan do nos re fe ri mos a la adop ción in ter na cio nal que se da en la ac tua -
li dad, siem pre lo ha ce mos in vo can do el ca rác ter de fe nó me no so cial,287 de
si tua ción atí pi ca, qui zás mo ti va do por aque llos orí ge nes en los que la
adop ción no te nía ra zón de ser si no fue ra por la ne ce si dad de pro se guir y
per pe tuar la es tir pe fa mi liar o por cues tio nes su ce so rias, en tre otras.288 Nos 
en con tra mos an te una nue va si tua ción que mar ca el pa so de una “forma de
per pe tua ción de la fa mi lia… a un sis te ma de pro tec ción”.289

A to do ello, a ini cios del si glo XXI, au na mos el con cep to de glo ba li za -
ción y/o in te gra ción al de la mul ti cul tu ra li dad y así apa re ce un nue vo con -
cep to de fa mi lia y un nue vo de re cho de fa mi lia in ter na cio na li za do.

Esto no quie re de cir que con an te rio ri dad no se con ci bie ra un de re cho de 
fa mi lia in ter na cio nal, si no que da do el tra sie go trans fron te ri zo ac tual, hay
que re di men sio nar es te fe nó me no so cial, eco nó mi co, ju rí di co y po lí ti co.

De es te con tex to, co mo de ci mos, no se es ca pa la adop ción, así la in ter -
na cio na li za ción de la mis ma se con vier te en uno de los fe nó me nos que más 
aca pa ran la aten ción de los es pe cia lis tas en la ma te ria. Ha bla mos de un
pre su pues to im por tan tí si mo en de re cho in ter na cio nal pri va do de co ne xión
en tre una plu ra li dad de or de na mien tos ju rí di cos; ha bla mos de una adop -
ción trans na cio nal y, por ello, in ter cul tu ral e in te rra cial.

Si el si glo XX se ca rac te ri zó por ser el si glo de la in fan cia, el si glo XXI
de be ría po der ca rac te ri zar se, en un fu tu ro pró xi mo, co mo el si glo de la pro -
tec ción ju rí di ca in ter na cio nal de los me no res.

La co mu ni dad in ter na cio nal a tra vés de ins tru men tos co mo los con ve -
nios in ter na cio na les y los Esta dos a tra vés de su le gis la ción y prácti ca ad -
mi nis tra ti va in ter na, de ben cen trar se, in con di cio nal men te, en la in cor po ra -
ción de to dos aque llos ele men tos que ga ran ti cen una me ta de má xi ma
pre fe ren cia que es tra ba jar al uní so no en in te rés de los me no res.

Des de que Espa ña en 1995 fir ma y ra ti fi ca el Con ve nio de La Ha ya de
29 de ma yo de 1993, so bre la Pro tec ción de Meno res y la Coo pe ra ción en
Ma te ria de Adopción Inter na cio nal (en ade lan te Con ve nio de La Ha ya de
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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
San gro, Pe dro Pa blo, op. cit., no ta 136; Bret, J. M., “La Con ven tion des Na tions Unies sur
les Droit de l’Enfant: un tex te apli ca ble et ap pli qué en Fran ce”, Gaz du Pal, 1991; Ro drí -
guez Be not, Andrés, “La pro tec ción ju rí di ca del me nor…”, cit., no ta 10.

287 Loon, J. H. A. van, op. cit., no ta 1, pp. 22-56; id., op. cit., no ta 101, pp. 214 y ss.
288 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, op. cit., no ta 102.
289 Ro ca, E., op. cit., no ta 103, p. 255. Ci ta do por Guz mán Za pa ter, Mó ni ca, op. cit.,

no ta 103, p. 83.
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1993), se han ido su ce dien do una se rie de hi tos ju rí di cos que han si do de -
ter mi nan tes a la ho ra de con si de rar la prácti ca de la adop ción in ter na cio nal. 
Nos re fe ri mos no só lo a la Ley 1/1996 de Pro tec ción Ju rí di ca del Me nor
que mo di fi ca el ar tícu lo 9.5 del Có di go Ci vil, y a las le yes au to nó mi cas que 
pa ra tal efec to se re for ma ron, si no tam bién a los di fe ren tes pro to co los o
acuer dos bi la te ra les que Espa ña ha fir ma do en ma te ria de adop ción in ter -
na cio nal, co mo un ins tru men to más de coo pe ra ción in ter na cio nal, fun da -
men to y ob je ti vo del de re cho in ter na cio nal pri va do.290

II. LOS ACUER DOS BI LA TE RA LES

EN MA TE RIA DE ADOP CIÓN IN TER NA CIO NAL

FIR MA DOS POR ESPA ÑA

1. Instru men tos de coo pe ra ción

La prác ti ca con ven cio nal bi la te ral es pa ño la, en ma te ria de tra ta dos de
coo pe ra ción pro ce sal y so bre re co no ci mien to y eje cu ción de re so lu cio nes
ex tran je ras, ha si do muy abun dan te du ran te los úl ti mos años. Así, Espa ña
ha sus cri to una di ver si dad de con ve nios bi la te ra les291 con: Ale ma nia (14 de
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290 Agui lar Be ní tez de Lu go, Ma ria no, “La coo pe ra ción in ter na cio nal co mo ob je ti vo
del de re cho in ter na cio nal pri va do”, Cur sos de de re cho in ter na cio nal de Vi to ria-Gas téiz,
1991, pp. 171 y ss.; id., “La coo pe ra ción in ter na cio nal en de re cho in ter na cio nal pri va do”, 
La coo pe ra ción in ter na cio nal, XIV Jor na das de Pro fe so res de De re cho Inter na cio nal y
Re la cio nes Inter na cio na les (Vi to ria, 26 a 28 de sep tiem bre de 1991), Bil bao, Uni ver si -
dad del País Vas co, 1993,  pp. 221 y ss. Ci ta do por Ro drí guez Be not, Andrés, “Trá fi co
ex ter no, de re cho de fa mi lia y mul ti cul tu ra li dad en el or de na mien to es pa ñol”, cit., no ta
87,  p. 53.

291 “La po lí ti ca con ven cio nal bi la te ral re fe ri da, sur ge con di fe ren te vo ca ción es pa cial, 
di fe ren tes ob je ti vos y ám bi to de apli ca ción ma te rial, em plean di fe ren tes téc ni cas y cla ses 
de nor mas en su re dac ción y, fun da men tal men te, lo gran al can zar dis tin ta efi ca cia real”.
Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 57, pp. 9-29.

Pa ra una vi sión, a ni vel ge ne ral, so bre la pers pec ti va me xi ca na véa se Pé rez nie to Cas -
tro, Leo nel, “Algu nos as pec tos del de re cho fa mi liar en Mé xi co y otros paí ses de La ti no amé -
ri ca”, en Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis y Cas te lla nos Ruiz, Espe ran za (dirs.), El de re cho de
fa mi lia an te el si glo XXI: as pec tos in ter na cio na les, Ma drid, Co lex, 2004, pp. 11-22; Sil va,
Jor ge Alber to, “El im pac to de los con ve nios in ter na cio na les so bre la le gis la ción in ter na me -
xi ca na re la ti va a la adop ción in ter na cio nal de me no res”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi -
co, nue va épo ca, año II, núm. 4, ene ro-abril de 2003, pp. 151-195; Si quei ros Prie to, Jo sé
Luis, “La Con ven ción re la ti va a la Pro tec ción de Me no res…”, cit., no ta 93; id., op. cit., no ta
117; id., “La coo pe ra ción ju di cial in ter na cio nal…”,  cit., no ta 93.
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no viem bre de 1983),292 Aus tria (19 de fe bre ro de 1984),293 Bra sil (14 de no -
viem bre de 1989),294 Bul ga ria (23 de ma yo de 1993),295 Co lom bia (30 de
ma yo de 1908),296 Che cos lo va quia (vi gen te con la Re pú bli ca Che ca y la Re -
pú bli ca es lo va ca, de 4 de ma yo de 1987),297 Chi na (2 de ma yo de 1992),298

Fran cia (28 de ma yo de 1969),299 Israel (30 de ma yo de 1989),300 Ita lia ( 22 de
ma yo de 1973),301 Ma rrue cos (30 de ma yo de 1997),302 Mé xi co (17 de abril
de 1989),303 Ru ma nia (17 de no viem bre de 1997),304 Sui za (10 de no viem-
bre de 1896), Uru guay (4 de no viem bre de 1987)305 y la URSS (vi gen te úni -
ca men te pa ra Ru sia, de 26 de no viem bre de 1990).

No so tros, a pe sar del tí tu lo da do al pre sen te ca pí tu lo “La po lí ti ca con -
ven cio nal bi la te ral es pa ño la en ma te ria de adop ción in ter na cio nal: aná li sis
crí ti co”, no nos va mos a re fe rir a los con ve nios bi la te ra les men cio na dos,
si no a otro ti po de acuer dos que se ges tan a te nor del ar tícu lo 39.2 del Con -
ve nio de La Ha ya de 1993. Nos re fe ri mos a los de no mi na dos acuer dos o
pro to co los en ma te ria de adop ción in ter na cio nal que sur gen con un mar gen 
de re ti cen cia o re ce lo por par te de los es tu dio sos en la ma te ria y que no so -
tros pre ten de mos, con es te tra ba jo, sa lir a su res ca te y des ta car su va lor y/o
ido nei dad.

Espa ña, en los úl ti mos años, ha ini cia do una la bor de ne go cia ción bi la -
te ral en ma te ria de adop ción in ter na cio nal y ha con clui do una se rie de
acuer dos orien ta dos de ma ne ra es pe cí fi ca a los proble mas ju rí di cos in he -

ADOPCIÓN INTERNACIONAL130

292 Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 40, 16 de fe bre ro de 1988. Co rrec ción de erro res
Bo le tín Ofi cial del Esta do, 24 de sep tiem bre de 1992.

293 Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 207, 29 de agos to de 1985.
294 Bo le tín Ofi cial del Esta do, 10 de ju lio de 1991. Co rrec ción de erro res Bo le tín Ofi -

cial del Esta do, 13 de agos to de 1991.
295 Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 155, 30 de ju nio de 1994.
296 Ga ce ta de Ma drid,18 de abril de 1909.
297 Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 290, 3 de di ciem bre de 1988.
298 Idi dem, núm. 26, 31 de ene ro de 1994.
299 Ibi dem, núm. 63, 14 de mar zo de 1970.
300 Ibi dem, 3 de ene ro de 1991. Co rrec ción de erro res Bo le tín Ofi cial del Estado, 23 de

ene ro de 1991.
301 Ibi dem, núm. 273, 15 de no viem bre de 1997.
302 Ibi dem, núm. 150, 24 de ju nio de 1997.
303 Ibi dem, 9 de ma yo de 1989; co rrec ción de erro res Bo le tín Ofi cial del Esta do de 6

de ma yo de 1991 y 20 de sep tiem bre de 1991.
304 Ibi dem, 5 de ju nio de 1997.
305 Ibi dem, 30 de abril de 1998.
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ren tes a la mis ma.306 De he cho, el Con ve nio de La Ha ya de 1993307 se ña la
las ga ran tías que deben cum plir se y las vías de coor di na ción en tre Au to ri -
da des Cen tra les, en el que se in clu ye la sus crip ción de pro to co los o acuer -
dos bi la te ra les en ma te ria de adop ción inter na cio nal.

Son acuer dos que na cen de la in quie tud, de uno o de los dos Esta dos par -
te in vo lu cra dos, en dar un mar gen más de se gu ri dad, trans pa ren cia y coo -
pe ra ción en ma te ria de adop ción in ter na cio nal. Estos acuer dos con tri bu -
yen, ade más, a una po si ble so lu ción con res pec to al trá fi co de me no res,
siem pre en cla ve de coo pe ra ción.

Por par te de Espa ña, la ad mi nis tra ción en car ga da, fun da men tal men te,
de dar cur so a es te ti po de ini cia ti va, ya sea vía di plo má ti ca, reu nio nes in -
for ma les, et cé te ra, es el Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, quien
ru bri ca rá fi nal men te es tos acuer dos o al me nos los pro mo ve rá fir mán do -
los otra de pen den cia mi nis te rial, nor mal men te el Mi nis te rio de Asun tos
Exte rio res.

El pre su pues to del que se par te es el “gi ro co per ni ca no” que ha su fri do
en la ac tua li dad la adop ción in ter na cio nal. Su evo lu ción y pro li fe ra -
ción308 han pro vo ca do pro ble mas de tal mag ni tud y va rie dad, de na tu ra le -
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306 Cuar te ro Ru bio, Ma. V., op. cit., no ta 118, p. 408. Adroher Bios ca, Sa lo mé, “Mar -
co ju rí di co de la adop ción in ter na cio nal”, en Gil-Ro bles Gil-Del ga do, J. M. et al., Pun tos 
ca pi ta les de de re cho de fa mi lia en su di men sión in ter na cio nal, Ma drid, Dykin son, 1999,
p. 107.

307 Ade más de los di fe ren tes tra ba jos que se ci tan en el de sa rro llo de es te ar tícu lo, re co -
men da mos la lec tu ra so bre el te ma de: Adroher Bios ca, Sa lo mé, “La adop ción in ter na cio -
nal: una apro xi ma ción ge ne ral”, en Ro drí guez To rren te, J. (ed.), El me nor y la fa mi lia:
con flic tos e im pli ca cio nes, Ma drid, Uni ver si dad Pon ti fi cia de Co mi llas, 1998, pp. 209-304; 
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…”, cit., no ta 250, pp. 5-30; Álva rez Gon zá lez, S., op. cit., no ta 160, p. 211; Bo rrás
Ro drí guez, Ale gría, op. cit., no ta 189, pp. 63-79; Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis e Iriar te
Ángel, J. L. (eds.), Esta tu to per so nal y mul ti cul tu ra li dad de la fa mi lia, Ma drid, Co lex,
2000; id., Mun dia li za ción y fa mi lia, Ma drid, Co lex, 2001; id., Glo ba li za ción y de re cho,
cit., no ta 10; Gon zá lez Beil fuss, C., op. cit., no ta 232, pp. 9 y ss.; Gon zá lez Mar tín, Nu ria y 
Ro drí guez Be not, Andrés (coords.), op. cit., no ta 99; Loon, J. H. A. van, op. cit., no ta 101,
pp. 191-456; id., op. cit., no ta 1; Me yer Fa bre, N., op. cit., no ta 177, pp. 259-295; Ro drí -
guez Be not, Andrés, “Ley 18/1999, de 18 de ma yo…”, cit., no ta 10, pp. 810-818; id., “La
pro tec ción de los me no res ex tran je ros en la Co mu ni dad Au tó no ma de Anda lu cía”, cit.,
no ta 10, en tre otros.

308 Adroher Bios ca, Sa lo mé, “De sa fíos del de re cho en una so cie dad in ter cul tu ral”,
Fa mi lia e Inter cul tu ra li dad, Uni ver si dad Pon ti fi cia de Sa la man ca, núm. 13, 2003, co lec -
ción Estu dios Fa mi lia res, pp. 315-363
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za tan dis tin ta a la pro yec ta da dé ca das atrás, que no han po di do ser re -
suel tas por la nor ma ti va in ter na cio nal an te rior al Con ve nio de La Ha ya
de 1993.309 El mar co pa ra el que fue di se ña do el Con ve nio de La Ha ya de
15 de no viem bre de 1965 so bre Com pe ten cia de Au to ri da des, Ley Apli -

ADOPCIÓN INTERNACIONAL132

309 Des de prin ci pios del si glo XX, el si glo de la “in fan cia”, son nu me ro sos los ins tru -
men tos ju rí di cos in ter na cio na les con clui dos en el mar co de la pro tec ción del me nor, tan -
to a ni vel uni ver sal (Car ta de los De re chos del Ni ño —1924—, De cla ra ción Uni ver sal de 
los De re chos del Ni ño —1959—, Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos
del Ni ño —1989—, Pro to co los Fa cul ta ti vos de la Con ven ción so bre los De re chos del
Ni ño —2000—, y a tra vés de la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do, los Con ve nios de La Ha ya de 12 de ju nio de 1902 so bre Tu te la de Me no res; de 5
de oc tu bre de 1961, so bre Com pe ten cia de las Au to ri da des y la Ley Apli ca ble en Ma te -
ria de Pro tec ción de Me no res; de 19 de oc tu bre de 1996 re la ti vo a la Com pe ten cia, la
Ley Apli ca ble, el Re co no ci mien to, la Eje cu ción y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Res -
pon sa bi li dad Pa ren tal y de Me di das de Pro tec ción de los Ni ños; de 25 de oc tu bre de
1980 so bre los Aspec tos Ci vi les de la Sus trac ción Inter na cio nal de Me no res; de 15 de no-
viem bre de 1965, re la ti vo a la Com pe ten cia de Au to ri da des, Ley Apli ca ble y Re co no -
ci mien to de De ci sio nes en Ma te ria de Adop ción; 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; de 24
de oc tu bre de 1956 so bre la Ley Apli ca ble a las Obli ga cio nes Ali men ti cias res pec to a
Me no res y de 15 de abril de 1958 re la ti vo al Re co no ci mien to y a la Eje cu ción de De -
ci sio nes en Ma te ria de Obli ga cio nes Ali men ti cias res pec to a Me no res) co mo a ni vel re -
gio nal (en Amé ri ca: Có di go de Bus ta man te he cho en La Ha ba na el 20 de fe bre ro de
1928, Tra ta do de De recho Ci vil Inter na cio nal he cho en Mon te vi deo en 1940, y las con -
fe ren cias in te ra me ri ca nas: C. I. so bre Con flic to de Le yes en Ma te ria de Adop ción de
Me no res, he cha en la Paz el 24 de ma yo de 1984 —CIDIP-III—; C. I. so bre Res ti tu -
ción de Me no res, apro ba da en Mon te vi deo el 15 de ju nio de 1989 —CIDIP-IV—; C. I.
so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res, apro bada en Mé xi co el 18 de mar zo de 1994
—CIDIP-V—. En Eu ro pa: Con se jo de Eu ro pa y su Con ven ción Eu ro pea pa ra la Sal va -
guar da de los De re chos Hu ma nos y Li ber ta des Fun da men ta les de 4 de no viem bre de
1950; Con ve nio Eu ro peo so bre Adop ción de Me no res de 24 de abril de 1967; Con ve nio
Eu ro peo so bre Re pa tria ción de Me no res de 28 de ma yo de 1970; Con ve nio Eu ro peo so -
bre el Esta tu to Ju rí di co de los Ni ños Na ci dos Fue ra del Ma tri mo nio de 15 de oc tu bre
de 1975, Con ve nio Eu ro peo re la ti vo al Re co no ci mien to y a la Eje cu ción de Re so lu cio -
nes en Ma te ria de Cus to dia, así co mo el res ta ble ci mien to de di cha cus to dia de 20 de
ma yo de 1980, Con ve nio Eu ro peo so bre el Ejer ci cio de los De re chos del Ni ño de 25
de ene ro de 1996 y Con ve nio Eu ro peo re la ti vo a las Re la cio nes Per so na les del Me nor de
14 de oc tu bre de 2002. Unión Eu ro pea: Re gla men to (Cons ti tu ción es pa ño la) núm. 1347/
2000 del Con se jo, de 29 de ma yo de 2000, re la ti vo a la Com pe ten cia, el Re co no ci mien to 
y la Eje cu ción de Re so lu cio nes Ju di cia les en Ma te ria Ma tri mo nial y de Res pon sa bi li dad
Pa ren tal so bre los Hi jos Co mu nes). Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 57. Véa se, asi mis -
mo, Over beck, A. E. von, “L’in térêt de l’en fant et l’êvo lu tion du droit in ter na tio nal pri vé 
de la fi lia tion”, Li ber Ami co rum Adolf F. Schnit zer, 1979, pp. 361- 380; Mo ya Escu de ro,
Mer ce des, op. cit., no ta 129, pp. 6 y 7. 
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ca ble y Reco no ci mien to de De ci sio nes en Mate ria de Adop ción, cam bió
ra di cal men te.310

Te ne mos un Con ve nio de La Ha ya de 1993 que sur ge con un es pí ri tu de
“pu bli fi ca ción”311 re fle ja do, por ejem plo, en esa fa se ad mi nis tra ti va pre -
via, y tam bién na ce, asi mis mo, con un es pí ri tu de atrac ción de paí ses de
ori gen de los ni ños que no eran, in clu so, Esta dos miem bros de la Con fe ren -
cia de La Ha ya en el mo men to de la fir ma del Con ve nio. Se pro pi ció así la
in te rac tua ción, ca si por pri me ra vez, en tre Esta dos de re cep ción de los me -
no res y Esta dos de ori gen de los mis mos; la adop ción in ter na cio nal se
cons ti tu ye, a par tir de ese mo men to, co mo un fe nó me no mun dial, so cial,
ca rac te ri za do por “la mi gra ción de ni ños a tra vés de gran des dis tan cias
geo grá fi cas y de una so cie dad y cul tu ra a un en tor no so cial y cul tu ral muy
dis tin to”.312

De fi ni ti va men te, la ne ce si dad de coo pe ra ción en tre los paí ses de ori gen
y de des ti no ba sa do en re la cio nes de tra ba jo efi ca ces, en el res pe to mu tuo y 
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310 En cuan to a los de fec tos ine vi ta bles del Con ve nio y a los pro ble mas ju rí di cos que
plan tea, es pe cial men te en los sec to res del re co no ci mien to y la trans for ma ción de las
adop cio nes, en com pa ra ción a la per fec ción téc ni ca pe ro inú til del Con ve nio de 1965. M.
Droz se ex pre sa ba de la si guien te ma ne ra: “La seu le cho se que je vou drias di re, est que 
vous avez par lé de la Con ven tion de 1965 qui, ef fec ti ve ment, n’a pas très bien mar ché,
elle n’est en vi gueur que dans trois Etats, c’est à di re le Ro yau me-Uni, la Suis se et
l’Au tri che, les trois Etats où il n’y a pas d’en fant adop ta ble, ce qui fait que c’e tait une
be lle Rolls Roy ce pour tra ver ser le dé sert du Tiers Mon de. Alors, nous avons pré fé ré
fai re une qua tre-qua tre un peu de bric et de broc pour es sa yer de pas ser le dé sert”
(Uste des han ha bla do del Con ve nio de 1965, que, efec ti va men te no ha ido muy bien y
que só lo ha en tra do en vi gor en tres Esta dos: Rei no Uni do, Sui za y Aus tria en los que
no hay ni ños adop ta bles, ello su po nía que se ha bía fa bri ca do un bo ni to Rolls Roy ce pa -
ra atra ve sar el de sier to del Ter cer Mun do. Aquí he mos pre fe ri do fa bri car un cua tro por
cua tro un po co de aquí y de allá pa ra tra tar de atra ve sar el de sier to). Ci ta do por Cal vo
Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta 2, p. 76. Cfr. De ba te tras la Co mu ni ca ción de Muir Watt, H., 
“La Con ven tion de la Ha ye du 29 mai 1993 sur la pro tec tion des en fants et la coo pé ra -
tion en ma tiè re d’a dop tion in ter na tio na le”, Tra vaux du Co mi té Fran cais de Droit Inter -
na tio nal Pri vé, Pa rís, 1993-1995, p. 63.

311 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 10, pp. 25 y ss.; Ca rri llo Ca rri llo, B.
L., op. cit., no ta 8, pp. 4 y ss.

312 De ci mo sép ti ma Se sión —Se sión Ple na ria— Acta núm. 5 “Infor me del Se cre ta rio
Ge ne ral so bre la cues tión de la Adop ción Inter na cio nal de Ni ños”, pp. 271 y 272. Su ge ri -
mos la lec tu ra de Tri llat, B., op. cit., no ta 105, pp. 15-238.
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en la ob ser van cia de ni ve les pro fe sio na les y éti cos ele va dos,313 mar ca ron el 
na ci mien to de un con ve nio co mo el de 1993.314

Mé xi co for ma par te de ese lis ta do de paí ses con si de ra dos de ori gen,
emi so res de me no res, y Espa ña en gro sa el lis ta do de aque llos paí ses con si -
de ra dos re cep to res de me no res a par tir de la década de los noventa.

Espa ña se ha con ver ti do en un país de una fuer te y cre cien te de man da de 
adop cio nes in ter na cio na les, cues tión que ha pro pi cia do una re gu la ción ju -
rí di ca de es ta fi gu ra ca da vez más ex haus ti va, vin cu lán do se con los con ve -
nios in ter na cio na les más recientes en la materia.

Da do el in te rés que am bos paí ses tie nen en pro te ger a la in fan cia, en
es te tra ba jo pro po ne mos, en el ca pí tu lo cuar to, la im ple men ta ción de un
Pro to co lo adi cio nal o Acuer do bi la te ral en tre Mé xi co y Espa ña, en ma te -
ria de adop ción in ter na cio nal, de acuer do con el men cio na do ar tícu lo
39.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993, que afi ne cues tio nes pun tua les de 
la prác ti ca, no sol ven ta das en los prin ci pios rec to res del Con ve nio de La
Ha ya de 1993.

No se pue de ni se de be ob viar que en el te ma de la adop ción in ter na cio -
nal hay una fal ta de in for ma ción y, por ello, una ne ce si dad de in cre men tar
la coo pe ra ción en tre las ad mi nis tra cio nes pú bli cas in vo lu cra das, con el fin
de me jo rar la in for ma ción dis po ni ble so bre la in fan cia en general y la
adopción en particular.

Po seer un sis te ma de co mu ni ca ción po si bi li ta com par tir da tos vá li dos y
fia bles y per mi te, ade más, di se ñar po lí ti cas de pro tec ción a la in fan cia so -
bre la ba se del co no ci mien to de las ne ce si da des y pro ble mas que de fi nen
una de termi na da si tua ción, en es te ca so con re la ción a la adop ción in ter na -
cio nal, amén de abar car otras cues tio nes de re le van cia, ta les co mo cum plir
con los com pro mi sos ad qui ri dos con la ra ti fi ca ción de los con ve nios in ter -
na cio na les de pro tec ción al menor.

Co mo mues tra de los acuerdos a los que se re fie re el ar tícu lo 39.2 del
Con ve nio de La Ha ya de 1993, te ne mos que la admi nis tra ción es pa ño la ha
sus cri to pro to co los o acuer dos in te res ta ta les, bi la te ra les, en ma te ria de
adop ción in ter na cio nal con Ru ma nia, Pe rú, Co lom bia, Ecua dor, Bo li via y
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313 “Me mo ria so bre la Pre pa ra ción de un nue vo Con ve nio so bre la Coo pe ra ción Inter -
na cio nal y la Pro tec ción del Ni ño en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal” ela bo ra do por
la Ofi ci na Per ma nen te, no viem bre de 1989, pp. 1 y 2.

314 Ver wilg hen, M., “La genè se d’u ne Con ven tion sur l’a dop tion d’en fants ori gi nai res 
de l’é tran ger”, R. B. D . I., núm. 2,  1991, pp. 438-468.
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Fi li pi nas315 que tie nen, co mo una de sus fi na li da des, la ins tau ra ción de un
sis te ma de coo pe ra ción en tre las par tes que ase gu re en los pro ce sos de
adop ción la to tal eli mi na ción o al me nos, la pre ven ción de la sus trac ción,
trá fi co, tra ta y ven ta de me no res de edad. Estos pro to co los pre vén, a su vez, 
en su ar ti cu la do, un con jun to de co mu ni ca cio nes en tre las au to ri da des pa ra
una in for ma ción pre ci sa que no di fie re, y que no de be di fe rir, de la es ta ble -
ci da en el Con ve nio de La Ha ya de 1993.

En sin to nía con lo ex pues to, y a mo do de jus ti fi ca ción, te ne mos que Mé -
xi co fue el pri mer país en fir mar y ra ti fi car el Con ve nio de La Ha ya, da do
su in te rés co mo país emi sor de me no res, por con si guien te, ¿por qué no im -
ple men ta mos me di das, en for ma de pro to co lo adi cio nal o acuer dos inte res -
ta ta les, bi la te ra les, pa ra mi ti gar el pro ble ma efec ti vo que se da an te adop -
cio nes in ter na cio na les, no de ma sia do cla ras, bus can do siem pre ga ran tías
en ca mi na das a des te rrar el trá fi co de me no res?

Se tra ta de crear un cli ma de con fian za mu tua en tre las au to ri da des de
am bos Esta dos: Mé xi co y España.

Con di cho Con ve nio de 1993, te ne mos un tra ta do in ter na cio nal cau te lo -
so, res pe tuo so con el de re cho in ter no de los paí ses que for man par te de él, un 
con ve nio in for ma dor, trans pa ren te, de coo pe ra ción y de dis tri bu ción de
“res pon sa bi li da des”, pe ro no que re mos de jar de in sis tir y pun tua li zar que es -
tos pro to co los o acuer dos bi la te ra les son in de pen dien tes de los cau ces de
pro tec ción es ta ble ci dos en el Con ve nio de La Ha ya de 1993.

2. Con tex to

La adop ción in ter na cio nal en 2005 si gue sien do un fe nó me no so cial,
con un cre ci mien to real men te no to rio en la so cie dad es pa ño la, de he cho,
las es ta dís ti cas in di can que Espa ña es uno de los prin ci pa les paí ses re cep -
to res de me no res a es ca la mun dial, des ti na ta rio de un por cen ta je que ron da
el 17% de los ni ños adop ta dos en el mun do.316

LA POLÍTICA CONVENCIONAL BILATERAL ESPAÑOLA 135

315 Rei te ra mos es te da to ci ta do ya en va rios epí gra fes de es te li bro; Espa ña ha fir ma -
do seis pro to co los: con Ru ma nia, de 2 de abril de 1993; con Pe rú, de 21 de no viem bre de 
1994; con Co lom bia, de 13 de no viem bre de 1995; con Ecua dor, de 18 de mar zo de 1997;
con Bo li via, el 29 de oc tu bre de 2001 (es te úl ti mo 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) Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 304, de 20
de di ciem bre 2001; y con Fi li pi nas, de 12 de no viem bre de 2002, Bo le tín Ofi cial del
Esta do, núm. 21, 24 de ene ro de 2003 y en tra da en vi gor Bo le tín Ofi cial del Esta do,
núm. 265, 5 de no viem bre de 2003.

316 Fuen te: Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les http://www.mtas.es.
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Ante una rea li dad co mo la ex pues ta, se plan tea la ne ce si dad de abrir la
po si bi li dad de adop tar en nue vos paí ses317 o sim ple men te me jo rar la ca li -
dad de las adop cio nes efec tua das con paí ses que ya tie nen una tra di ción en
es te as pec to con Espa ña, efi cien tan do y agi li zan do sus ac tua cio nes en ma -
te ria de adop ción in ter na cio nal.

Por una par te, ha bla mos de ca li dad, en cuan to a cons ti tuir adop cio nes con
to das las ga ran tías y en in te rés su pe rior del me nor, en un te ma tan de li ca do co -
mo son las adop cio nes in ter na cio na les, y así, de he cho, se tie ne pre vis to, por
ejem plo, en el men cio na do ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993,
cuan do ex pre sa la po si bi li dad de que to do Esta do con tra tan te po drá con cluir
con uno o más Esta dos con tra tan tes acuer dos pa ra fa vo re cer la apli ca ción del
Con ve nio en sus re la cio nes re cí pro cas y de es ta ma ne ra siem pre avan zar ha cia 
una adop ción in ter na cio nal trans pa ren te, se gu ra, ágil y efi cien te.

Y tam bién, por otra par te, ha bla mos de can ti dad, y a tal te nor te ne mos
que los pro to co los o acuer dos que ana li za re mos en las lí neas si guien tes tie -
nen una gran im por tan cia des de el mo men to que son paí ses de ori gen de
me no res con una ac ti vi dad de co lo ca ción real men te sig ni fi ca ti va.

La afir ma ción an te rior se cons ta ta, con res pec to a Espa ña, con las si guien -
tes ci fras: Espa ña, co mo Esta do de re cep ción, tra mi tó en el 2001 un total de
3.428 adop cio nes. Si agru pa mos por con ti nen te el nú me ro de adop cio nes
efec tua das du ran te el 2001, te ne mos que con Amé ri ca la ti na se cons ti tu yó
un to tal de 721 adop cio nes;318 con Eu ro pa del Este, asi mis mo, un to tal de
1.569 adop cio nes319 y con Asia un to tal de 1.107 adop cio nes.320
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317 De he cho, las mi ras se tie nen de po si ta das en paí ses afri ca nos co mo Na mi bia, Ma da -
gas car o Ne pal, en tre otros; y paí ses asiá ti cos co mo Viet nam o Tai lan dia. Tam bién se
nom bran paí ses de la Eu ro pa del Este co mo Mol da via o Ka zajs tán. Gon zá lez Beil fuss, C.,
“El pro to co lo de adop ción in ter na cio nal en tre el Rei no de Espa ña y la Re pú bli ca de Fi li pi -
nas”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, Espa ña, vol. LV, 1, 2003, pp. 585-589.

318 Con res pec to a los paí ses que for man par te de los Pro to co los en co men to, te ne mos 
en 2001: Bo li via, 18; Co lom bia, 319; Ecua dor, 16; Pe rú, 71. La su ma to tal de to dos ellos, 
424 adop cio nes, re pre sen ta más del 50% de las adop cio nes que se efec tua ron en La ti no -
amé ri ca. 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 http://www.mtas.es.

319 Con res pec to a Ru ma nia, país que for ma par te de uno de los Pro to co los que co -
men ta mos, se rea li za ron un to tal de 373 adop cio nes.

320 En el 2001, los da tos que nos pro por cio na el Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So -
cia les a tra vés de su pá gi na web, an te rior men te men cio na da, re fle ja que con res pec to a
Fi li pi nas, país en cua dra do en el con ti nen te asiá ti co y ob je to, asi mis mo, de un pro to co lo
fir ma do re cien te men te con Espa ña y que co men ta re mos en las pá gi nas si guien tes, no se
efec tuó nin gu na adop ción. Tén ga se en cuen ta que es te país con tem pla 400 co lo ca cio nes
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De to do ello se de du ce la ne ce si dad de ins tau rar acuer dos co mo los fir -
ma dos has ta la fe cha por Espa ña con seis Esta dos de ori gen de los me no res, 
en don de se va lo ren los tér mi nos cuan ti ta ti vos y no se des pre cie, por su -
pues to, el fac tor cua li ta ti vo. Si es tos pro to co los tie nen na tu ra le zas ju rí di -
cas di fe ren tes unos de otros,321 qui zá no re sul te el da to de ma yor re le van cia 
en es tos mo men tos, pe ro que cum plan un co me ti do de coo pe ra ción ad mi -
nis tra ti va que fa ci li te y agi li ce, co mo co men ta mos, la cons ti tu ción de las
adop cio nes in ter na cio na les sí de be de ser la pau ta a se guir cuan do de la
pro tec ción de los me no res ha bla mos.

3. Apun tes so bre su na tu ra le za ju rí di ca

El pre cep to que re gu la la po si bi li dad de crear es te ti po de acuer dos es el
men cio na do ar tícu lo 39, pá rra fo 2, del Con ve nio de La Ha ya de 1993,322 a
tra vés del cual se in tro du ce la po si bi li dad de con cluir acuer dos fu tu ros pa ra
fa vo re cer la apli ca ción del Con ve nio de 1993, co mo un fac tor cla ve pa ra ga -
ran ti zar la efec ti va ar mo ni za ción nor ma ti va que sub ya ce tras la ela bo ra ción
de las nor mas con ven ciona les.323

Con es te ar tícu lo 39.2 se pre ten de res pe tar los víncu los tra di cio na les y
los fac to res his tó ri cos, geo grá fi cos y de otro ti po que apro xi man a de ter mi -
na dos Esta dos con tra tan tes.324
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anua les. Véan se los da tos es ta dís ti cos que pro por cio na su Au to ri dad Cen tral, la Jun ta
de Adop ción Inter na cio nal (Inter-Country Adop tion Board-ICAB) en su pá gi na web
http://www.skyi net.net. 

321 Con res pec to a la na tu ra le za ju rí di ca, véa se a Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta
164, pp. 455-464; id., “Re co no ci mien to en Espa ña de las adop cio nes cons ti tui das en Ru -
ma nia: si tua cio nes pa to ló gi cas", La Ley, núm. 4628, 15 de sep tiem bre de 1998, pp. 1-4;
Esplu gues Mo ta, C., op. cit., no ta 164, pp. 336-340; Iriar te Ángel, J. L., op. cit., no ta
164, pp. 146 y 147; Gon zá lez Beil fuss, C., op. cit., no ta 317.

322 “Artícu lo 39. 2. To do Esta do con tra tan te po drá con cluir con uno o más Esta dos
con tra tan tes acuer dos pa ra fa vo re cer la apli ca ción del Con ve nio en sus re la cio nes re cí -
pro cas. Estos acuer dos só lo po drán de ro gar las dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu los
14 a 16 y 18 a 21. Los Esta dos que con clu yan ta les acuer dos trans mi ti rán una co pia de
los mis mos al de po si ta rio de la pre sen te Con ven ción”.

323 Álva rez Ru bio, J. J., “La in ter pre ta ción y la tra duc ción de las nor mas con ven cio -
na les en el mar co de la coo pe ra ción ju rí di ca in ter na cio nal”, Anua rio Espa ñol de De re cho 
Inter na cio nal Pri va do, t. 0, 2000, p. 222.

324 En la de ci mo sép ti ma se sión, La Ha ya, 10-29 ma yo 1993, se ex pre só que “de be -
ría de ha blar se de an te ce den tes his tó ri cos, sin en trar en apre cia cio nes si son más o me -
nos im por tan tes di chos an te ce den tes. En la se sión, se men cio na ba co mo más im por tan -
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Los acuer dos per mi ti dos por el pá rra fo 2, tan só lo pue den de ro gar las dis -
po si cio nes con te ni das en los ar tícu los 14-16 y 18-21 (re la ti vas a las con di -
cio nes del pro ce di mien to) y es ta in ter dic ción se ex pli ca por que los fu tu ros
ins tru men tos in ter na cio na les no de ben afec tar a re glas fun da men ta les del
Con ve nio.

Por otra par te, pe ro siem pre en cuan to a los acuer dos a los que se re fie re el 
ar tícu lo 39.2, su en tra da en vi gor en uno de los Esta dos par te del Con ve nio
de La Ha ya de 1993 no au to ri za a los de más Esta dos con tra tan tes a rea li zar
la de cla ra ción pre vis ta en el ar tícu lo 25 del mis mo Con ve nio de 1993.325

Te ne mos, en ton ces, que es ta últi ma fra se del pá rra fo 2, ar tícu lo 39, obli -
ga a los Esta dos con tra tan tes par te de di chos fu tu ros acuer dos a trans mi tir
una co pia al de po si ta rio, pa ra que és te pue da cum plir la ta rea que le im po ne 
el apar ta do e) del ar tícu lo 48.326 Esto es de par ti cu lar im por tan cia pues to
que per mi te a los Esta dos con tra tan tes ter ce ros rea li zar la de cla ra ción pre -
vis ta en el ar tícu lo 25, se gún la cual no es ta rán obli ga dos por el Con ve nio a
re co no cer las adop cio nes he chas con for me a ta les fu tu ros acuer dos.

El ar tícu lo 25 co nec ta con el ar tícu lo 39.2 y am bas dis po si cio nes tra du -
cen, con jun ta men te, el com pro mi so al can za do en tre los par ti da rios y ad -
ver sa rios de la po si bi li dad de acuer dos fu tu ros en tre Esta dos con tra tan tes
so bre ma te rias re gu la das por el Con ve nio: a) El ar tícu lo 39.2 au to ri za es tos 
acuer dos, den tro de cier tos lí mi tes, pe ro los de más Esta dos con tra tan tes
tie nen de re cho a de cla rar an te el de po si ta rio que no re co no ce rán en vir tud
del Con ve nio las adop cio nes de ri va das de ta les acuer dos; b) El ar tícu lo 25
exi ge una ac tua ción po si ti va por par te del ter cer Esta do con tra tan te, por
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tes los fac to res re la cio na dos con los paí ses nór di cos, Esta dos de la Unión Eu ro pea y los
Esta dos sur gi dos de la an ti gua Unión de Re pú bli ca So cia lis tas So vié ti cos, Che cos lo va -
quia y Yu gos la via y en me nor me di da se to ma ron en cuen ta por ejem plo aque llas re la -
cio nes en tre Ca na dá y Esta dos Uni dos de Amé ri ca o los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y
Mé xi co”. Pa rra-Aran gu ren, Infor me ex pli ca ti vo Pa rra-Aran gu ren, Con ve nio de 29 de
ma yo de 1993 re la ti vo a la Pro tec ción de Ni ños y a la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop -
ción Inter na cio nal, La Ha ya, tex to adop ta do por la  De ci mo sép ti ma Se sión, Ofi ci na Per -
ma nen te de la Con fe ren cia, p. 132.

325 “Artícu lo 25. To do Esta do con tra tan te pue de de cla rar an te el de po si ta rio de la
Con ven ción que no re co no ce rá en vir tud de las dis po si cio nes del mis mo las adop cio nes
he chas con for me a un acuer do con clui do en apli ca ción del ar tícu lo 39, pá rra fo se gun do”.

326 “Artícu lo 48. El de po si ta rio de la Con ven ción no ti fi ca rá a los Esta dos miem bros
de la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri va do así co mo a los de más
Esta dos que se ha yan ad he ri do de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 44:… e.)
los acuer dos a que se re fie re el ar tícu lo 39”.

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



tan to, en ca so de que no se efec túe nin gu na de cla ra ción, exis ti rá una obli -
ga ción con ven cio nal de re co no cer las adop cio nes he chas con for me a los
acuer dos au to ri za dos por el pá rra fo 2 del ar tícu lo 39.327

El efec to de la de cla ra ción pre vis ta en el ar tícu lo 25 con sis te en que el
ter cer Esta do con tra tan te no es ta rá obli ga do a re co no cer las adop cio nes he -
chas con for me a los acuer dos con clui dos en apli ca ción del ar tícu lo 39, pá -
rra fo 2. No obs tan te, no es tá prohi bi do re co no cer las de acuer do con el de -
re cho in ter no del Esta do con tra tan te que ha he cho la de cla ra ción.328

Por otro la do, aun que no se pre vé de ma ne ra ex pre sa, la de cla ra ción
pue de ser re ti ra da en cual quier mo men to por el ter cer Esta do con tra tan te
que la efec tuó, co mu ni cán do lo al de po si ta rio del Con ve nio pa ra que és te
pro ce da a la no ti fi ca ción pre vis ta en el apar ta do d) del ar tícu lo 48.329 Desde 
ese mo men to, el ter cer Esta do con tra tan te es ta rá obli ga do, en vir tud del
Con ve nio, a re co no cer las fu tu ras adop cio nes he chas con for me a es tos
acuer dos, pe ro el Con ve nio no di ce na da res pec to a las adop cio nes pos te -
rio res.

En el ar tícu lo 39.2 in fi ne, no se es ta ble ce un pla zo pa ra la trans mi sión
de la co pia ni tam po co se pre vé nin gu na san ción pa ra el su pues to de vio la -
ción de la obli ga ción im pues ta a los Esta dos con tra tan tes que con clu yan
di chos acuer dos fu tu ros.
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327 Infor me ex pli ca ti vo Pa rra-Aran gu ren, op. cit., no ta 324, p. 100. La de cla ra ción ha
de di ri gir se al de po si ta rio del Con ve nio, el Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res del Rei no de
los Paí ses Ba jos, que in for ma rá a los Esta dos men cio na dos en el ar tícu lo 48.

Por otra par te, el ar tícu lo 25 no es pe ci fi ca cuán do ha de ha cer se la de cla ra ción y
por ello se pue den dar dos su pues tos: 1. Cuan do un Esta do lle ga a ser par te del Con ve nio 
y los de más Esta dos con tra tan tes han con clui do ya los acuer dos per mi ti dos por el pá rra fo 
2 del ar tícu lo 39; en ton ces, la de cla ra ción ha de ha cer se en el mo men to de la ra ti fi ca ción, 
acep ta ción, apro ba ción o ad he sión al Con ve nio. Es po si ble tam bién ha cer lo des pués, pe -
ro en ton ces la de cla ra ción tan só lo ten drá efec tos pa ra el fu tu ro y el ter cer Esta do con tra -
tan te es ta rá obli ga do a re co no cer, en vir tud del Con ve nio, las adop cio nes he chas, con for -
me a es tos acuer dos, pos te rio res al mo men to en el que el nue vo Esta do con tra tan te ha
lle ga do a ser par te del Con ve nio y an te rio res a la rea li za ción de la de cla ra ción. 2. Cuan -
do un Esta do ya es par te del Con ve nio cuan do se con clu yen en tre un Esta do con tra tan te
y uno o más Esta dos con tra tan tes los acuer dos au to ri za dos por el pá rra fo 2 del ar tícu lo
39; en es te su pues to ha de ha cer se la de cla ra ción tan pron to co mo sea po si ble, a par tir del 
mo men to en que el Esta do con tra tan te ter ce ro re ci be del de po si ta rio la no ti fi ca ción pres -
cri ta por el ar tícu lo 48 d).

328 Pa rra-Aran gu ren, op. cit., no ta 324, p. 101.
329 Idem.
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Des de ya ve mos que ca li fi car y ana li zar la na tu ra le za ju rí di ca de aque -
llos acuer dos que na cen con es ta 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 no es ta rea fá cil.

La doc tri na es pa ño la no ha si do pro lí fi ca a la ho ra de ana li zar los di fe -
ren tes pro to co los o acuer dos fir ma dos con los seis paí ses men cio na dos an -
te rior men te, de he cho ve mos que aún no es tá su pe ra da la po lé mi ca en tor -
no, pre ci sa men te, a la ca li fi ca ción de di chos acuer dos. Entre las di fe rentes
pos tu ras ex pre sa das por la doc tri na, te ne mos quien ubi ca a al gu nos de ellos 
co mo un ver dadero tra ta do in ter na cio nal, acuer do ad mi nis tra ti vo o de eje -
cu ción y/o acuer do no nor ma ti vo.

Del aná li sis de ca da uno de es tos acuer dos po dre mos, qui zá, lle gar a
con clu sio nes di ver gen tes. Ca da uno de es tos pro to co los, acuer dos, pac tos,
et cé te ra, po drán po seer una na tu ra le za ju rí di ca di fe ren te, con un al can ce,
ob via men te, di fe ren te.

Lo cierto es que el ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993 no
es pe ci fi ca la na tu ra le za ju rí di ca que de be re ves tir es te ti po de acuer do, si
de ben ser tra ta dos in ter na cio na les, per se, si acuer dos ad mi nis tra ti vos,
acuer dos no-nor ma ti vos o cual quier otro. Se men cio na la ne ce si dad de
res pe tar los víncu los tra di cio na les, his tó ri cos, geo grá fi cos, et cé te ra, que
pue den apro xi mar a de ter mi na dos Esta dos con tra tan tes y de ahí la ido -
nei dad de con cluir, por ejem plo, acuer dos que con tri bu yan a la pro tec -
ción de sus me no res.330

En cam bio, los tra ba jos pre pa ra to rios sí se de tie nen, ex pre sa men te, en las
con di cio nes que de ben cum plir, di chos acuer dos, pa ra que se con si de ren ela -
bo ra dos de con for mi dad con el ar tícu lo 39.2, y es tas con di cio nes son:

a) Han de ser pos te rio res a la en tra da en vi gor del Con ve nio de La
Ha ya de 1993 en los Esta dos par ti ci pan tes;

b) De ben te ner co mo ob je ti vo fa vo re cer la apli ca ción del mis mo en
las re la cio nes re cí pro cas; y

c) Se es ta ble ce de for ma im pe ra ti va (no se pre ci sa si pa ra que ten ga va -
li dez, o a efec tos me ra men te in for ma ti vos) el de ber de trans mi sión de 
es tos acuer dos al de po si ta rio del Con ve nio pa ra que és te pue da dar -
les pu bli ci dad se gún el ar tícu lo 48 e) del mis mo cuer po le gal.331
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330 Idem.
331 Pa rra-Aran gu ren, Rap port Pa rra-Aran gu ren, Actes et do cu ments de la dix-sep tiè -

me ses sion de la Con fe ren ce de la Ha ye de Droit Inter na tio nal Pri vé, t. II, pp. 641 y 642.
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Va ya mos por par tes y vea mos cuál pue de ser, des de nues tra pers pec ti va, 
el al can ce y na tu ra le za ju rí di ca de es tos pro to co los o acuer dos.

En pri mer lu gar, va mos a re co pi lar los da tos más sig ni fi ca ti vos ma ni fes ta -
dos por la doc tri na que se abo có al aná li sis de los acuer dos que co men ta mos.

Co men za mos ana li zan do las ma ni fes ta cio nes ver ti das en los in for mes
ex pli ca ti vos del Con ve nio de La Ha ya de 1993 y en los di fe ren tes do cu -
men tos de tra ba jo, y de ahí des ta ca mos un da to sig ni fi ca ti vo cuan do se di ce 
que los acuer dos, a los que se re fie re el ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La
Ha ya de 1993, tan só lo pue den de ro gar las dis po si cio nes con te ni das en los
ar tícu los 14-16, 18-21 (re la ti vas al pro ce di mien to) del Con ve nio de La Ha -
ya de 1993, por que los “fu tu ros ins tru men tos in ter na cio na les” no de ben
afec tar re glas fun da men ta les del pro pio Con ve nio de 1993.332

De es ta afir ma ción tex tual, no del Con ve nio, si no de los in for mes ex pli -
ca ti vos, po de mos ex traer un ar gu men to con vin cen te en el sen ti do que los
ex per tos que pre sen cia ron y tra ba ja ron en las di fe ren tes co mi sio nes pre pa -
ra to rias del Con venio de La Ha ya de 1993 te nían en men te ins tru men tos
in ter na cio na les, acuer dos in ter na cio na les, tra ta dos su je tos de de re cho in -
ter na cio nal; del “es pí ri tu” del le gis la dor al re dac tar el ar tícu lo 39.2 se po -
dría in fe rir cuál fue la vo lun tad en la ca li fi ca ción de es tos acuer dos.

Pe ro aquí no se tra ta de in fe rir o va ti ci nar aque llo que no ex pre sa la ley,
co mo tal, tex tual men te. La prác ti ca lle va da a ca bo en es te sen ti do des de
1993 nos po drá ayu dar a cla ri fi car la vo lun tad de ubi car a los mis mos y así
po der dar le la di men sión que pre ci san, en cuan to a los de re chos y obli ga -
cio nes que lle van im plí ci tos.

Si guien do con los co men ta rios ex traí dos de los in for mes ex pli ca ti vos,
re sal tar, por otra par te, la opi nión ver ti da en el sen ti do que “el se gun do pá -
rra fo del ar tícu lo 39 im pli ca una res tric ción im por tan te de la re gla del ar -
tícu lo 41, pri mer pá rra fo, pri me ra fra se, del Con ve nio de Vie na so bre el
De re cho de los Tra ta dos de Na cio nes Uni das, que re co no ce, en prin ci pio,
la li ber tad de los Esta dos pa ra con cluir tra ta dos mul ti la te ra les o bi la te ra les
de ro gan do un con ve nio mul ti la te ral exis ten te”.333
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332 Idem. Infor me ex pli ca ti vo de Pa rra-Aran gu ren, op. cit., no ta 324, p. 133; Bu reau
Per ma nent, “Con clu sions de la Com mis sion spé cia le de juin 1990 sur l’adop tion d’en -
fants ori gi nai res de l’etran ger, Do cu ment pre li mi na rie núm. 3 d’aout 1990”, Actes et do -
cu ments de la Dix-sep tién me ses sion, Con fé ren ce de La Ha ye de Droit Inter na tio nal Pri -
vé, 1994, t. II, pp. 128-135.

333 Infor me ex pli ca ti vo Pa rra-Aran gu ren, op. cit., no ta 324, p. 134.
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En rea li dad, el Con ve nio de La Ha ya de 1993 no con tie ne dis po si ción
al gu na res pec to a la re la ción con “tra ta dos fu tu ros” so bre ma te rias re gi das
por él, por ejem plo, res pec to a un nue vo con ve nio ge ne ral de pro tec ción de
me no res, que en tal ca so se apli ca rán las re glas ge ne ra les del de re cho de los 
tra ta dos a te nor del ar tícu lo 30 del Con ve nio de Vie na so bre el De re cho de
los Tra ta dos.334

Si in ter pre ta mos am bas “res tric cio nes” (ar tícu los 41.1 y 30 del Con ve -
nio de Vie na) en sen ti do ne ga ti vo y, así, des car ta mos la ido nei dad de ca li -
fi car a di chos acuer dos co mo tra ta dos sujetos de de re cho in ter na cio nal, tra -
ta dos in ter na cio na les, la si guien te re fle xión ven dría da da en el sen ti do que
de be ser la vo lun tad de las par tes la que de ter mi ne su al can ce.

Ma ri na Her nan do, al ha blar nos so bre los pro to co los o acuer dos sus cri -
tos con Espa ña en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, men cio na que si bien
di chos pro to co los335 no tie nen

...con se cuen cias ju rí di cas en tre los Esta dos, en ca so de in cum pli mien to, al
no tra tar se de con ve nios o tra ta dos si no só lo de pro to co los o car tas de in -
ten cio nes, es cla ro que las ins ti tu cio nes ex tran je ras que lo fir man tie nen la
ab so lu ta vo lun tad de exi gir la in ter ven ción de la Admi nis tra ción es pa ño la
en to dos los ex pe dien tes de adop ción, con lo que se con si gue el mis mo

ob je ti vo que si fue ran con ve nios.336

Es de cir, de pen de, en ca da ca so, de la vo lun tad de las par tes con res pec -
to a la vin cu la ción y obli ga to rie dad al mis mo, su con si de ra ción co mo un
ver da de ro con ve nio, co mo un ver da de ro tra ta do in ter na cio nal. Esta mos
ha blan do ya de un acuer do ad mi nis tra ti vo en el que la vo lun tad de las par -
tes real men te va a de ter mi nar si se con ci be co mo un au tén ti co tra ta do in ter -
na cio nal.337 Una ob ser va ción per ti nen te, sin áni mo de ro bar le cre di bi li dad
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334 Idem.
335 No se re fie re, por la fe cha de su ar tícu lo, a los más re cien tes fir ma dos con Bo li via

y Fi li pi nas. So bre el de re cho de los tra ta dos re co men da mos la lec tu ra de los nu me ro sos
ar tícu los pu bli ca dos por Sáez de San ta ma ría, P. Andrés, “Ju ris pru den cia es pa ño la de de -
re cho in ter na cio nal pú bli co”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, vol. XLIV,
núm. 1, 1992, pp. 131-135.

336 Ma ri na Her nan do, Afon so, op. cit., no ta 127.
337 Re mi ro Bro tons, A., “De los tra ta dos a los acuer dos no nor ma ti vos”, cit., no ta 164, 

p. 38. Re cor de mos, por otra par te, el dic ta men del Con se jo de Esta do núm. 55.253 de no -
viem bre de 1990 en el que se ex pre sa ba: “No to do ac to de eje cu ción de un tra ta do rea li -
za do de co mún acuer do por ór ga nos de las Admi nis tra cio nes pú bli cas de las par tes con -
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al acuer do ad mi nis tra ti vo, es pre ci sa men te que no to dos tie nen un con te ni -
do idén ti co, de igual natu ra le za, de ahí que la vo lun tad sea de terminan te
pa ra ubi car los co mo tra ta dos su je tos de de re cho in ter na cio nal.

Estos acuer dos ad mi nis tra ti vos se rían tra ta dos in ter na cio na les siem pre
y cuan do el acuer do de ri va ra de un pre vio tra ta do con clui do de acuer do
con las pres crip cio nes cons ti tu cio na les, v. gr., Con ve nio de La Ha ya de
1993. 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 do, en ten -
dién do se que la au to ri za ción pa ra ne go ciar un tra ta do-mar co, con ce di da
por el Con se jo de Mi nis tros, se ex tien de im plí ci ta men te a sus acuer dos de
de sa rro llo y eje cu ción que, una vez con clui dos, de ben ser co mu ni ca dos in -
me dia ta men te a las Cá ma ras.338

Si el acuer do ad mi nis tra ti vo se con ci be (vo lun tad pa ra con ce bir lo) co -
mo un au tén ti co tra ta do in ter na cio nal, se po drían dar dos ven ta jas de re le -
van cia a ni vel prác ti co: en la fa se de ne go cia ción del acuer do, la au to ri za -
ción pa ra ne go ciar po dría sim pli fi car se tal y co mo aca ba mos de men cio nar
a tra vés de la sim ple cre den cial del mi nis te rio com pe ten te y, en la fa se de
pres ta ción del con sen ti mien to, po dría es ti mar se im plí ci ta o tá ci ta men te
com pren di da la au to ri za ción del acuer do ad mi nis tra ti vo en la otor ga da en
el acuer do-mar co por él de sa rro lla do.339

Por úl ti mo, des car ta mos la na tu ra le za ju rí di ca de di chos pro to co los o
acuer dos, co mo acuer dos no nor ma ti vos, in vo can do sus ca rac te res al ca li -
fi car lo, sin in ten ción de so me ter se al de re cho in ter na cio nal y tam po co al
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tra tan tes cons ti tu ye un con ve nio in ter na cio nal…, pues exis ten nu me ro sos tra ta dos cu ya
eje cu ción no se rea li za uni la te ral men te por ca da uno de los Esta dos con tra tan tes, si no
que se con fía a la cons tan te co la bo ra ción de los ór ga nos de las Admi nis tra cio nes pú bli -
cas, de di chos Esta dos com pe ten tes en la ma te ria so bre la que re cai ga el tra ta do. Pue de
de cir se que en es tos ca sos el con ve nio, ce le bra do tras una ne go cia ción y un acuer do, da
lu gar a su vez du ran te su eje cu ción a un con ti nuo pro ce so de ne go cia ción y acuer do que
ya tie ne lu gar en un ni vel ad mi nis tra ti vo, es de cir, en tre ór ga nos que ca re cen de re pre -
sen ta ción pa ra obli gar al Esta do por me dio de tra ta dos in ter na cio na les. Estos acuer dos
en tre los ór ga nos ad mi nis tra ti vos de las Par tes que sean com pe ten tes por ra zón de la ma -
te ria pue den ve nir pre vis tos en el tra ta do prin ci pal co rres pon dien te, que nor mal men te de -
sig na rá por su nom bre a los ór ga nos que ha yan de con tra tar y de li mi ta rá el con te ni do del
fu tu ro acuer do”.

338 Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta 164, pp. 38 y 39. Este úl ti mo re qui si to no ha si do 
cum pli do por va rios de los Pro to co los o Acuer dos bi la te ra les en co men to.

339 Re mi ro Bro tons, A., De re cho in ter na cio nal pú bli co 2, cit., no ta 164, p. 39.
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in fe rir se res pon sa bi li da des por in cum pli mien to e in clu so, y más im por tan -
te, sin vo lun tad de dar vi da a un com pro mi so real aún con la uti li za ción de
fór mu las más ági les, más prácti cas.340

Cal vo Ba bío ex pre sa la in quie tud acer ca de que la so lu ción qui zás hu bie se
con sis ti do en con ver tir los pro to co los en ver da de ros con ve nios bi la te ra les,
sus cri tos en el ám bi to del ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha ya de1993, en
ca so de que se con cier ten con Esta dos fir man tes del mis mo. Tal “re con ver -
sión no de be ría res tar de fle xi bi li dad a los ins tru men tos, pues to que la ex pe -
rien cia del Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les nos re ve la que no sue -
len mo di fi car se con fre cuen cia, má xi me si se aña de un ane xo de mo di fi ca ción
fle xi ble pa ra los su pues tos más sus cep ti bles de va ria ción”.341

De fi ni ti va men te, los acuer dos fir ma dos con Ru ma nia, Pe rú, Ecua dor y
Co lom bia son el me dio más idó neo pa ra el es ta ble ci mien to de una coo pe -
ra ción ad mi nis tra ti va que fa ci li ta, sin lu gar a du das, la cons ti tu ción de
adop cio nes inter na cio na les en tre los Esta dos par te. Su na tu ra le za ju rí di ca
no es la de un au tén ti co acuer do o tra ta do in ter na cio nal, no só lo por que no
han si do pu bli ca dos en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, si no por que de su
con te ni do se pue de con cluir que es un acuer do de na tu ra le za ad minis tra ti -
va en tre ór ga nos de las admi nis tra cio nes res pec ti vas que prác ti ca men te se
li mi tan a fi jar el pro ce di mien to a se guir pa ra la adop ción de me no res, re si -
den tes o na cio na les se gún el ca so, con res pec to a sus paí ses de ori gen.342

Por otra par te, al des ple gar las tres con di cio nes que de man da el ar tícu lo
39.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993 pa ra ubi car, ca li fi car a es te ti po de
acuer dos, siem pre po si cio nán do nos en la idea de que el le gis la dor, al re -
dac tar el re fe ri do ar tícu lo, se qui so re fe rir a acuer dos in ter na cio na les, tra ta -
dos in ter na cio na les, “Tra ta dos su je tos al de re cho in ter na cio nal”; con clui -
mos que tam po co Fi li pi nas y Bo li via cum plen con los mis mos en su
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340 Ei se mann, P. M., “Le Gent le men’ s Agree ment com me sour ce du Droit Inter na tio -
nal”, Jour nal du Droit Inter na tio nal, 1979, 1, pp. 326-348 ; Re mi ro Bro tons, A., “De los
tra ta dos a los acuer dos no nor ma ti vos…”, cit., no ta 164, pp. 42 y 43; Cal vo Ba bío, Flo ra, 
op. cit., no ta 164, p. 463.

341 Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta 2, p. 89.
342 Par te de la doc tri na que se ha abo ca do a su es tu dio, ex pre sa la idea de que los

acuer dos con “Ru ma nia, Ecua dor, Pe rú y Co lom bia, plan tean du das por lo que res pec ta a 
su na tu ra le za ju rí di ca, pues to que no pa re ce tra tar se de au tén ti cos Tra ta dos in ter na cio na -
les, da to que re ve la ría, por ejem plo, el he cho de que no se pu bli ca ran en su día en el Bo -
le tín Ofi cial del Esta do, y tam po co pa re ce tra tar se de ac tos no nor ma ti vos”, Gon zá lez
Beil fuss, C., op. cit., no ta 317.

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



to ta li dad, y, por lo tan to, no de ben ser con tem pla dos co mo tra ta dos in ter -
na cio na les.343 Así, vemos que:

1. Fi li pi nas sí cum ple con la con di ción de ser un acuer do pos te rior a
la en tra da en vi gor del Con ve nio de La Ha ya de 1993 (al igual que 
el otro Esta do con tra tan te: Espa ña); Bo li via no cum ple con es ta
con di ción, por que su acuer do es an te rior a la en tra da en vi gor del
Con ve nio de La Ha ya de 1993.

2. Fi li pi nas y Bo li via sí cum plen con el ob je ti vo de fa vo re cer la apli -
ca ción del mis mo en las re la cio nes re cí pro cas.

3. Fi li pi nas y Bo li via no se com pro me ten a trans mi tir una co pia del
acuer do al de po si ta rio del Con ve nio de La Ha ya de 1993; tan so lo
ha blan de su en tra da en vi gor.

Qui zá, só lo el úl ti mo de los acuer dos fir ma do con Espa ña, el co rres pon -
dien te a Fi li pi nas, po dría cum plir (con vo lun tad y si in ter pre ta mos que jun -
to a su pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, se trans mi te su de pó si -
to) con los requi si tos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La
Ha ya de 1993, ahí no ca bría en ton ces una “re con ver sión” tal y co mo ex pu -
so Cal vo Ba bío. No obs tan te, se man tie ne la pos tu ra de ca li fi car lo no co mo 
un au tén ti co tra ta do in ter na cio nal, si no co mo un acuer do ad mi nis tra ti vo
con to das las con si de ra cio nes rea li za das más arri ba acer ca de lo de ter mi -
nan te de la “vo lun tad” pa ra que sur ta sus efec tos y cum pla el fin úl ti mo:
coo pe ra ción y pro tec ción de me no res, co mo si de un con ve nio in ter na cio -
nal se tra ta ra.344

4. Co men ta rios a los acuer dos bi la te ra les en ma te ria
    de adop ción in ter na cio nal fir ma dos por Espa ña

Antes de co men zar el aná li sis o co men ta rios de los acuer dos bi la te ra les,
ten dría mos que rea li zar una pun tua li za ción en tor no a lo ex pre sa do en el
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343 De lo con tra rio, ten dría mos que de ter mi nar su po si ción con el res to de los tra ta dos 
vi gen tes. La doc tri na ex pre sa, fun da men tal men te, un ac ti tud po si ti va con res pec to al
acuer do de Fi li pi nas y su na tu ra le za de “tra ta dos su je tos al de re cho in ter na cio nal” y una
po si ción ne ga ti va con res pec to al acuer do de Bo li via, al no con si de rar lo, asi mis mo, co mo 
“tra ta do su je to de de re cho in ter na cio nal”.

344 Ma ri na Her nan do, Afon so, op. cit., no ta 127.
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ar tícu lo 39.1 del Con ve nio de La Ha ya de 1993, en el sen ti do que el Con -
ve nio pre vé que en tre los Esta dos con tra tan tes pue da con ti nuar apli cán do -
se otros tra ta dos in ter na cio na les que con ten gan dis po si cio nes so bre las
ma te rias re gu la das, sal vo que los Esta dos vin cu la dos por di chos Con ve -
nios de cla ren lo con tra rio. Se gún Gon zá lez Beil fuss,345 no exis te de cla ra -
ción en con tra, y, por lo tan to, se per mi te que se si gan apli can do acuer dos
co mo los fir ma dos con Ru ma nia, Pe rú, Co lom bia, Ecua dor, et cé te ra. Lo
idó neo hu bie ra si do la con clu sión de es tos acuer dos una vez ra ti fi ca do el
Con ve nio de La Ha ya de 1993 y no a la in ver sa (ca so de Ru ma nia, Pe rú y
Co lombia) y si se es ti ma ba con ve nien te, des ple gar en ton ces un acuer do
es pe cial al am pa ro del ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993 al -
can zan do una se rie de ven ta jas adi cio na les, ta les co mo la obli ga da coo -
pe ra ción en tre los Esta dos en or den a la asig na ción de una fa mi lia al me -
nor, que en la ac tua li dad, a te nor de los pro to co los no que da cla ro si le
co rres pon de en ex clu si va al país de ori gen y nin gu na com pe ten cia co -
rres pon de al país de re cep ción, cir cunstan cia és ta in sos la ya ble en el tex to
del Con ve nio de La Ha ya de 1993, ya que el acuer do de las Au to ri da des
Cen tra les en ese ám bi to de be ser to tal pa ra que el pro ce di mien to con ti núe
(ar tícu lo 23.1 Con ve nio de La Ha ya de 1993).346

La cues tión en sí es que el ar tícu lo 39.1 del Con ve nio de La Ha ya de
1993 no se re fie re a es te ti po de acuer dos o pro to co los. Los acuer dos a los
que se re fie re son: Con ve nio so bre Com pe ten cia Judi cial Inter na cio nal,
Ley Apli ca ble y Re conoci mien to de De ci sio nes en Ma te ria de Adop ción,
he cho en La Ha ya el 15 de no viem bre de 1965; Con ve nio so bre los Aspec -
tos Ci vi les de la Sus trac ción Inter na cio nal de Me no res, he cho en La Ha ya
el 25 de oc tu bre de 1980 o el Con ve nio so bre los Conflic tos de Le yes en
Ma te ria de Adop ción de Meno res, he cho en La Paz el 24 de ma yo de 1984.

La idea de con si de rar só lo los Con ve nios enu me ra dos se de bió a la pre -
vi si bi li dad de que és tos pre sen ta ban un ma yor po ten cial de con flic tos, de -
jan do de la do otros con ve nios res pec to a los cua les el po ten cial de con flic -
tos pa re cía me nor. Así, de es ta ma ne ra, los con flic tos que sur gie ran con
re la ción a los con ve nios no men cio na dos ha brían de ser re suel tos por los
Esta dos con tra tan tes de acuer do con las nor mas, si las hu bie ra, es ta ble ci -
das en es tos otros con ve nios o con for me a las re glas ge ne ra les del de re cho
de los tra ta dos.
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345 Gon zá lez Beil fuss, Cris ti na, op. cit., no ta 232, pp. 38 y 39.
346 He rrán, A. I., Adop ción in ter na cio nal, Ma drid, Dykin son, 2000, p. 23.
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Por lo tan to, acla ra do lo an te rior, el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 39 del
Con ve nio de La Ha ya de 1993 tie ne en cuen ta la si tua ción de Esta dos ya
vin cu la dos por tra ta dos en ma te ria de adop ción y re pro du ce la so lu ción
clá si ca, co mo por ejem plo, ocu rre con el Con ve nio de La Ha ya de 1988 so -
bre la Ley Apli ca ble en Ma te ria de Su ce sio nes por Cau sa de Muer te; por
otro la do, el se gun do pá rra fo, del mis mo pre cep to, ad mi te la po si bi li dad de
que se con clu yan acuer dos fu tu ros, no com ple men ta rios, que fa vo rez can
su apli ca ción en las re la cio nes re cí pro cas.347

En los acuer dos si guien tes, que se rán ob je to del aná li sis, se es ta ble cen
las lí neas de coo pe ra ción o coor di na ción en tre las di fe ren tes au to ri da des
com pe ten tes en ma teria de adop ción in ter na cio nal pa ra es ta ble cer los cau -
ces le ga les y las ga ran tías ju rí di cas opor tu nas y así fa ci li tar los trá mi tes de
las adop cio nes in ter na cio na les en tre re si den tes de los ci ta dos paí ses.348

Una vez rea li za da la acla ra ción, qui sié ra mos ade lan tar, por otro la do, al -
gu nos co men ta rios que se rea firmarán con el aná li sis de es ta prácti ca con -
ven cio nal, y, así, te ne mos que ca da uno de los acuer dos en co men to tie ne
una de no mi na ción di fe ren te; no ha ha bi do una ni mi dad a la ho ra de dar les
un tí tu lo que uni fi que y ar mo ni ce, en es te sen ti do, la ma te ria ob je to de re -
gu la ción. Así, Ru ma nia, Ecua dor, Pe rú y Fi li pi nas op ta ron por de no mi nar -
los pro to co los; Co lom bia lo de no mi nó acuer do in te rins ti tu cio nal349 y, por
úl ti mo, Bo li via lo lla mó acuer do bi la te ral.

No so tros, en sin to nía con la no men cla tu ra uti li za da en el artícu lo 39.2
del Convenio de La Ha ya de 1993, creí mos con ve nien te de no mi nar los
acuer dos, in de pen dien te men te de la na tu ra le za ju rí di ca que po sea ca da uno 
de ellos, tal y co mo aca ba mos de ex po ner.

Por otra par te, te ne mos que los acuer dos de Ru ma nia, Ecua dor, Pe rú y
Co lom bia han si do ru bri ca dos, por par te de Espa ña, por las au to ri da des mi -
nis te ria les y más con cre ta men te, por el Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos
So cia les; y con res pec to a las otras par tes con tra tan tes, la fir ma les ha co -
rres pon di do a los re pre sen tan tes de los or ga nis mos que se ocu pan en di -
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347 Infor me Expli ca ti vo Pa rra-Aran gu ren, op. cit., no ta 324, pp. 129-131.
348 He rrán, A. I., op. cit., no ta 346, pp. 20-23.
349 Gon zá lez Beil fuss, C., op. cit., no ta 232, p. 38, los de no mi na, asi mis mo, acuer dos

in te rins ti tu cio na les.
Esqui vias Ja ra mi llo los de no mi na acuer dos in te res ta ta les y ex pre sa que son un

“com ple men to es pe cí fi co al Con ve nio de La Ha ya de 1993 que es tán do ta dos de su mis -
mo es pí ri tu y su ra zón de ser y por que sus con si de ra cio nes no son tan de si gua les”. Op.
cit., no ta 235, p. 25. 
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chos paí ses de ges tio nar las adop cio nes in ter na cio na les. En los dos acuer -
dos más re cien tes hu bo un cam bio en su rú bri ca, a Bo li via le co rres pon dió,
por Espa ña, al se cre ta rio de Esta do pa ra la Coo pe ra ción Inter na cio nal y pa -
ra Ibe ro amé ri ca, y por Bo li via, al Mi nis te rio de Re la cio nes y Cul to. Con
res pec to a Fi li pi nas, fir ma ron por Espa ña, el se cre ta rio de Esta do de Asun -
tos Exte rio res, y por Fi li pi nas, la vi ce mi nis tro de Bie nes tar y De sa rro llo
So cial.

Por úl ti mo, ha cer la apre cia ción que de ca da uno de los acuer dos o
proto co los enun cia dos se rea li za rán los co men ta rios más tras cen den tes
(en el que no po de mos evi tar las re fe ren cias cons tan tes so bre la in ter pre ta -
ción que lle va im plí ci ta el ar tícu lo 17 c) del Con ve nio de La Ha ya de
1993), sin ne ce si dad de co men tar uno a uno la to ta li dad de sus ar tícu los ya
que son, prác ti ca men te, co pia fiel unos de otros y co mo siem pre sue le ocu -
rrir, los úl ti mos, los más mo der nos pre sen tan, nor mal men te, una téc ni ca
ju rí di ca más de pu ra da y una me jor re dac ción, ya que se re troa li men ta ron
de to das las “in ci den cias” por las que pa sa ron los más an ti guos, aque llos
que se aven tu ra ron a ini ciar una sin gla du ra de tal mag ni tud. No obs tan te,
pen sa mos que se rá per ti nen te co men zar ha cien do un co men ta rio más de ta -
lla do de los pri me ros acuer dos fir ma dos: Ru ma nia da da su par ti cu la ri dad,
no sa be mos si por su con di ción de país de la Eu ro pa del Este, pe ro que pre -
sen ta im por tan tes di fe ren cias con los sus cri tos pos te rior men te; y Pe rú por
ser, prác ti ca men te, el pri me ro en des ple gar to do un ar ti cu la do ex pro fe so
en torno a la adop ción in ter na cio nal con Espa ña, y, por úl ti mo, fi na li zar
con un co men ta rio, igual men te de ta lla do, de los acuer dos más re cien tes,
Bo li via y Fi lipinas.

A. Ru ma nia

Pro to co lo en tre el Co mi té Ru ma no de Adop cio nes y el Mi nis te rio de
Asun tos So cia les de Espa ña pa ra la Coor di na ción de las Adop cio nes
Inter na cio na les en tre Ru ma nia y Espa ña, de 2 de abril de 1993.

Los da tos más re cien tes que re fle jan el nú me ro de me no res ru ma nos
que lle ga ron a Espa ña son los si guien tes: en 1997, 0; en 1998, 84; en
1999, 280; en 2000, 583 y en 2001, 373. Si ha ce mos re fe ren cia al da to
que del to tal de ni ños re ci bi dos de la Eu ro pa del Este, Ru ma nia ocu pa el se -
gun do lu gar, sen si ble men te por de ba jo de Ru sia, se cons ta ta que con el pa-
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so de los años, un con ve nio co mo el que co men ta mos tu vo real men te efec -
ti vi dad.350

En el ám bi to de apli ca ción ma te rial, el Pro to co lo de Ru ma nia de 1993 se 
re fie re, ex clu si va men te, a las adop cio nes de me no res ru ma nos por na cio -
na les es pa ño les o ciu da da nos ru ma nos re si den tes en Espa ña. Co mo di ría
Esplu gues Mo ta, se tra ta de un tex to que tie ne por ob je to ca na li zar la “ex -
por ta ción” de me no res ru ma nos a Espa ña.351

En el Pro to co lo ru ma no de 1993 se abor da de for ma di rec ta la pro ble má -
ti ca que plan tea la adop ción de me no res ru ma nos por es pa ño les o por ru -
ma nos re si den tes en Espa ña.352 El Pro to co lo ru ma no en do ce pá rra fos y un
ane xo re la ti vo al pro ce di mien to y re qui si tos pa ra la adop ción de ni ños ru ma -
nos, ex pre sa los prin ci pios ge ne ra les que de ben per mear la coor di na ción de
las adop cio nes in ter na cio na les en tre Ru ma nia y Espa ña, de acuer do con la
Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño de 1989 y así
se enun cia: prin ci pio de sub si dia rie dad, in te rés su pe rior del me nor, ga ran tía
de go zar de los de re chos, sal va guar das y con di cio nes equi va len tes a las que
ya exis tan en el ca so de adop ción na cio nal y el prin ci pio de no pro du cir, la
adop ción in ter na cio nal, nin gún be ne fi cio eco nó mi co in de bi do.

En cuan to a las “lí neas di rec ti vas pa ra la coor di na ción de la adop ción”,
es ti pu la, li te ral men te, lo siguiente:

a) La Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ju rí di ca del Me nor (hoy Di rec -
ción Ge ne ral de Acción So cial, del Me nor y de la Fa mi lia del Mi -
nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les) só lo tra ba ja rá con el Co mi té 
Ru ma no de Adop cio nes353 pa ra la coor di na ción de las adop cio nes
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350 Ore ju do Prie to de los Mo zos, P., op. cit., no ta 117, pp. 20 y ss.; Ló pez Ore lla na, I., 
“La adop ción in ter na cio nal”, Re vis ta Ge ne ral de De re cho, ju lio-agos to de 1996, pp. 8036-
8038; Zu gra ves cu, A. y La co ves tu, A. “La adop ción in ter na cio nal en Ru ma nia”, Infan cia 
y So cie dad. Re vis ta de Estu dios, Mi nis te rio de Asun tos So cia les, núm. 12, no viem bre-di -
ciem bre de 1991, pp. 111-122, en don de los au to res na rran los su ce sos in me dia tos a la
caí da de Ceau ces cu, ta les co mo la “li be ra li za ción” de la adop ción in ter na cio nal, lo cual
pro vo có un in mi nen te trá fi co de me no res (10,000 me no res ru ma nos sa lie ron en tre el 1o.
de agos to de 1990 y el 17 de ju lio de 1991) p. 113; acer ca del pos te rior de sa rro llo le gis -
la ti vo y las fun cio nes del Co mi té Ru ma no pa ra las Adop cio nes Inter na cio na les, véa se la
pági na 120.

351 Esplu gues Mo ta, C., op. cit., no ta 164, p. 337.
352 He rrán, I., op. cit., no ta 346, p. 21.
353 So bre la tra mi ta ción de las adop cio nes in ter na cio na les a tra vés del Co mi té Ru ma -

no de Adop cio nes, véa se Ore ju do Prie to de los Mo zos, P., op. cit., no ta 117, pp. 21 y 22.

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



in ter na cio na les de ni ños ru ma nos por na cio na les es pa ño les (al me -
nos uno de los dos pa dres de be rá ser de na cio na li dad es pa ño la) y/o 
por ciu da da nos ru ma nos re si den tes en Espa ña. En con se cuen cia, el 
Co mi té Ru ma no de Adop cio nes só lo acep ta rá las so li ci tu des de
na cio na les es pa ño les y de ciu da da nos ru ma nos re si den tes en Espa -
ña re mi ti dos por la Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ju rí di ca del
Me nor (DGPJM), es de cir, no re co no ce rá, en prin ci pio, sal vo co -
mu ni ca ción en con tra rio del go bier no es pañol, otra au to ri dad que
la DGPJM.

b) Se exige la cons ti tu ción de la adop ción en el ex tran je ro, en Ru ma nia, 
por la au to ri da des com pe ten tes, así se ex pre sa que las adop cio nes de
ni ños ru ma nos se efec tua rán an te la com pe tente autoridad ru ma na
de acuer do con las le yes ru ma nas y es pa ño las apli ca bles.

c) La DGPJM só lo pre sen ta rá las so li ci tu des re mi ti das por los ser vi -
cios com pe ten tes en ma te ria de pro tec ción de me no res de las Co mu -
ni da des Au tó no mas. Esto pue de in di car que no se acep tan las adop -
cio nes privadas354 por par te del Co mité Ruma no de Adop ciones,
so la men te da rán cur so a las adop cio nes in de pen dien tes,355 siem pre
aten di das por la DGPJM, y a las adop cio nes tra mi ta das a tra vés de
ECAIs, de bi damen te acredi ta das por am bos Esta dos par te.

d) En el supues to de que exis ta al gu na ex cep ción a lo dis pues to en el
in ci so an te rior, el Mi nis te rio co mu ni ca rá al Co mi té Ru ma no qué
otra au to ri dad del Esta do es pa ñol pue de tra mi tar di rec ta men te las
so li ci tu des de adop ción an te di cho Comi té.

e) El Pro to co lo tam bién enun cia, en ane xo, tan to los re qui si tos co mo
el pro ce di mien to pa ra la adop ción de un ni ño ru ma no, sin em bar go 
no se es pe ci fi ca na da con re la ción a la for ma pre vis ta pa ra ac tua li -
zar los re qui si tos y los do cu men tos exi gi dos, y así dar efi cien cia,
agi li dad y trans pa ren cia al pro ce so, ac tua li za ción que se pue de
rea li zar, por ejem plo, a tra vés de can je de no tas. En el apar ta do de
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354 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.

355 Asi mis mo, la doc tri na en tien de por adop cio nes in de pen dien tes aque llas que los
par ti cu la res tra mi tan sin la in ter ven ción de una Enti dad Co la bo ra do ra de Adop ción Inter -
na cio nal, ECAI, pe ro siem pre de la ma no de la Admi 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.
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re qui si tos se ha ce re fe ren cia a los can di da tos ad mi si bles pa ra la
adop ción y los ni ños adop ta bles; en el apar ta do re fe ren te al pro ce -
di mien to a se guir pa ra la cons ti tu ción de la adop ción, se es pe ci fi ca 
la apli ca ción y do cu men tos re que ri dos, re fe ren cias so bre el ni ño,
acep ta ción del ni ño y otros.

En ca da uno de es tos epí gra fes se res pe ta la prác ti ca in ter na cio nal en
cuan to al lis ta do de los do cu men tos nor mal men te exi gi dos, to dos ellos
de bi da men te tra du ci dos por tra duc tor ju ra do, le ga li za dos y au ten ti fi ca -
dos; asi mis mo tam bién se enu me ran los sub se cuen tes pa sos a se guir en el
pro ce di mien to de adop ción de un ni ño ru ma no,356 por es pa ño les o por ru -
ma nos re si den tes en Espa ña, des ta can do el en vío del in for me de prea sig -
na ción y so li ci tan do la de cla ra ción de acep ta ción en tre Au to ri da des Cen -
tra les y la obli ga ción de des pla zar se a los can di da tos a Ru ma nia pa ra
“fi na lizar” el pro ce so de adop ción en los no ven ta días si guien tes a la fir ma
de su de cla ra ción de acep ta ción de la adop ción. Tam bién se ha ce re fe ren -
cia a los in for mes de se gui mien to, pe ro de ma ne ra cua si in for mal ya que
ex pre sa que “la Admi nis tra ción com pe ten te en Espa ña, fa ci li ta rá al Co mi -
té Ru ma no de Adop cio nes in for mes de se gui mien to de la si tua ción de los
ni ños ru ma nos du ran te dos años” y en fa ti za mos “fa ci li ta rá” por que no es
lo mis mo que so li ci tar ex pre sa men te.

En el apar ta do ti tu la do “Otros”, se men cio nan cues tio nes de má xi mo in -
te rés, ya que el Co mi té Ru ma no de Adop ción en tre ga a la fa mi lia un cer ti -
fi ca do de que el me nor no pu do ser co lo ca do o adop ta do en Ru ma nia en los 
seis me ses si guien tes de su re gis tro en el Co mi té Ru ma no de Adop cio nes,
amén de entre gar tam bién el res to de do cu men tos que le co rres pon de al
mis mo Co mi té. Los gas tos de ho no ra rios del abo ga do pri va do co rre rán a
car go de los can di da tos y se rán di rec ta men te in gre sa dos en el Ban co Ru -
ma no de Co mer cio Exte rior. Por úl ti mo, men cio nar las cláu su las de pro -
tec ción del me nor en ca so de re cha zo o aban do no en Espa ña y los sis te mas
de coo pe ra ción en tre am bos países.357
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356 No ol vi de mos que es un Acuer do bi la te ral con ce bi do pa ra la adop ción de ni ños ru -
ma nos, con ci bien do só lo a Ru ma nia co mo Esta do de emi sión de me no res.

357 Des ta car que exis te en la ac tua li dad un Con ve nio en tre Espa ña y Ru ma nia com ple -
men ta rio del Con ve nio re la ti vo al pro ce di mien to ci vil con clui do en La Ha ya el 1o. de mar -
zo de 1954, he cho ad re fe rén dum en Bu ca rest el 17 de no viem bre de 1997, con en tra da en
vi gor el 10 de fe bre ro de 1999, que fa ci li ta la no ti fi ca ción de do cu men tos y la ejecu ción de 
co mi sio nes ro ga to rias en ma te ria ci vil y mer can til en tre am bos Esta dos con tra tan tes.
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A par tir del 2002, se ce rra ron las fron te ras en Ru ma nia, en cuan to a la
adop ción in ter na cio nal se re fie re, de bi do a un cam bio de le gis la ción.

Hoy, el Pro to co lo que co men ta mos se en cuen tra en un pe rio do de re vi -
sión im por tan te, de he cho ha de ja do de es tar vi gen te sin pre via re nun cia,
ya que con la ra ti fi ca ción de Espa ña358 y Ru ma nia359 del Con ve nio de La
Ha ya de 1993, par te de los con te ni dos enun cia dos en el Pro to co lo van en
con tra, ex plí ci ta men te, con pre cep tos del Con ve nio de La Ha ya de 1993
por lo que se rá pre ci so asen tar las ba ses del Pro to co lo con Ru ma nia so bre
las nor mas y pre vi sio nes del ci ta do Con ve nio.360

Las cir cuns tan cias ac tua les de Ru ma nia, el des cré di to in ter na cio nal
ha cia su con cep ción de las po lí ti cas de pro tec ción a la in fan cia no in flu -
ye po si ti va men te en su “rea pa ri ción” en el pa no ra ma de la adop ción in -
ter na cio nal.

B. Pe rú

Pro to co lo en tre el Mi nis te rio de Asun tos So cia les de Espa ña y el Mi nis -
te rio de la Pre si den cia del Pe rú en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal,
he cho en Ma drid el 21 de no viem bre de 1994.

Los da tos que dis po ne mos con re la ción a me no res pe rua nos adop ta dos
por re si den tes es pa ño les son: en 1997, 81; en 1998, 151; en 1999, 126; en
2000, 99 y en 2001, 71.

El Pro to co lo cons ta de una Expo si ción de mo ti vos, cua tro tí tu los, quin -
ce ar tícu los y un ane xo.

En el tí tu lo I “Ámbi to de apli ca ción” (ar tícu los 1o. y 2o.), co mien za,
el Pro to co lo pe rua no, en su ar tícu lo 1o. por ins tau rar un sis te ma de coo -
pe ra ción en tre las par tes que ase gu re, en los pro ce sos de adop ción, la to -
tal eli mi na ción y la pre ven ción de la sus trac ción, trá fi co, tra ta y ven ta
de me no res de edad. En el in ci so 2o., se ex pre sa el ase gu rar el re co no ci -
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358 Espa ña ra ti fi ca el 11 de ju lio de 1995; con en tra da en vi gor el 1o. de no viem bre de 
1995.

359 Ru ma nia ra ti fi ca el 28 de di ciem bre de 1994, con en tra da en vi gor el 1o. de ma yo
de 1995.

360 Co mo ejem plo de ello, te ne mos que el Con ve nio de La Ha ya de 1993 con tem pla,
en el ám bi to es pa cial, la po si bi li dad de la cons ti tu ción de la adop ción tan to en el país de
ori gen co mo en el de re cep ción. El Pro to co lo de Ru ma nia con tra vie ne es te pre cep to de la 
Con ven ción.
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mien to re cí pro co de las adop cio nes ple nas efec tua das se gún el Pro to co -
lo, cons ti tui das de acuer do con las le gis la cio nes de am bos Esta dos.361

El ar tícu lo 2o., ya ex pre sa, en el in ci so 1o., el ám bi to de apli ca ción te rri -
to rial al re fe rir se que el Acuer do o Pro to co lo es apli ca ble en el ca so de un
me nor de edad es pa ñol o pe rua no pa ra que sea adop ta do ple na men te por na -
cio na les del otro Esta do; es de cir, se re co ge el su pues to de na cio na les y no se 
con tem pla, co mo es ya lo ha bi tual aten dien do al con cep to de adopción inter -
na cio nal es ti pu la do en el ar tícu lo 2o. del Con ve nio de La Ha ya de 1993,362 el 
con cep to de re si den cia “ha bi tual”.

Por otro la do, se con ti núa y se re co ge un su pues to que, has ta la fe cha, no 
se ha bía plas ma do en un tex to de si mi la res ca rac te rís ti cas, co mo es apli car
el Acuer do tam bién a los me no res apá tri das que se en cuen tran en el te rri to -
rio de uno de los dos Esta dos, pa ra su adop ción por na cio na les del otro
Esta do. El he cho, de fi ni ti vamen te, es al ta men te im pro ba ble con re fe ren cia
a me no res apá tri das que se en cuen tren en te rri to rio pe rua no o es pa ñol,363

LA POLÍTICA CONVENCIONAL BILATERAL ESPAÑOLA 153

361 Tan to el Pro to co lo que co men ta mos de Pe rú co mo en el si guien te Pro to co lo, el de
Co lom bia, se ex pre san las mis mas ideas no só lo en es te pri mer tí tu lo, si no en los tres res -
tan tes, de he cho, mu chas de las re fe ren cias se re pe ti rán a ve ces, y otras las da re mos por
co men ta das por no rei te rar.

362 El ar tícu lo 2o., pá rra fo pri me ro, del Con ve nio de La Ha ya de 1993, se ex pre sa,
con re la ción a la adop ción in ter na cio nal, de la si guien te ma ne ra: “1. La Con ven ción se
apli ca cuan do un ni ño con re si den cia ha bi tual en un Esta do con tra tan te (el Esta do de ori -
gen) ha si do, es o va a ser des pla za do a otro Esta do con tra tan te (el Esta do de re cep ción),
bien des pués de su adop ción en el Esta do de ori gen por cón yu ges o por una per so na con
re si den cia ha bi tual en el Esta do de re cep ción o en el Esta do de ori gen”. De es ta ma ne ra
se pro nun cia una doc tri na ma yo ri ta ria, que en tien de por adop ción in ter na cio nal el ac to
ju rí di co que ce le bran per so nas con re si den cia ha bi tual fue ra del te rri to rio na cio nal, in de -
pen dien te men te de que sean ciu da da nos de otro país o no. Bas ta rá que ten ga su re si den -
cia habi tual fue ra del te rri to rio na cio nal pa ra que se con si de re adop ción in ter na cio nal. Hay
au to res que con tem plan los di fe ren tes ele men tos in ter na cio na les (na cio na li dad, ciu da da nía, 
re si den cia, et cé te ra) que pue den es tar apa re ja dos a la adop ción in ter na cio nal pa ra ca li fi car -
la o no co mo tal; a mo do de ejem plo Bou za Vi dal, N., op. cit., no ta 51, p. 921, con ta bi li za
has ta ca tor ce su pues tos dis tin tos de adop ción in ter na cio nal au to ri za das por au to ri dad es pa -
ño la en Espa ña, to man do en cuen ta só lo, co mo ele men tos in ter na cio na les que le dan el ca -
rác ter de ex tran je ro, la na cio na li dad y re si den cia de adop tan te y adop ta do.

363 La po si bi li dad no se ría tan des ca be lla da si es tu vié ra mos ha blan do de me no res pro -
ce den tes del ex Saha ra oc ci den tal es pa ñol o me no res pa les ti nos. El pro ble ma real que se da 
cuan do ha bla mos de es tos me no res en es ta si tua ción de apa tri dia es sol ven tar la cues tión
de cuál es la ley apli ca ble a la ho ra de cons ti tuir su adop ción, aten dien do al in te rés su pe rior 
del mis mo. Cal vo Ca ra va ca opi na que no pro ce de apli car la ley na cio nal del me nor por que
és te ca re ce de na cio na li dad y se des va ne ce así el in te rés de que la adop ción sea vá li da en
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da dos los su pues tos en los que se en cua dra a un in di vi duo co mo tal, co mo
apá tri da, sin na cio na li dad,364 pe ro es im por tan te y plau si ble la in cli na ción
de re co ger di cho su pues to si lo que re mos ver co mo una pro tec ción más al
in te rés su pe rior del menor.

En el ar tícu lo 2o., in ci so 2o., se de fi ne lo que ha de en ten der se por “me -
nor de edad”, a la per so na me nor de die cio cho años, cues tión que de bie ra
de fi nir se o es ti pu lar se, pre ci sa men te en la par te ex po si ti va del Pro to co lo,
cuan do se re fie ren a Prin ci pios ge ne ra les y no en es te apar ta do de jan do sin
cu brir lo re fe ren te al ám bi to de apli ca ción ma terial.

El tí tu lo II “Au to ri da des Cen tra les y or ga nis mos au to ri za dos” (ar tícu los
3o.-6o.), re mi te con res pec to a las Au to ri da des Cen tra les, en su ar tícu lo 3o.,
inci so 1o., al lis ta do de ins ti tu cio nes que apa re cen re la cio na das en el ane xo 
I, coin ci den te, a su vez, con el in clui do en la De cla ra ción for mu la da por
Espa ña al ra ti fi car el Con ve nio de La Ha ya de 1993; es de cir, enun cia una
Au to ri dad Cen tral de Co mu ni ca ción que es el Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun -
tos So cia les, a tra vés de su Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ju rí di ca del Me -
nor y en es te ca so, la que ha ce las ve ces de es ta Di rec ción en el mo men to ac -
tual, Di rec ción Ge ne ral de Acción So cial, del Me nor y de la Fa mi lia, así
co mo una Au to ri dad Cen tral por ca da una de las Co mu ni da des Au tó no mas
con res pec to a su te rri to rio y sus re si den tes.

Por lo que res pec ta a Pe rú, se li mi ta a es ti pu lar que su Au to ri dad Cen tral
es la Se cre ta ría Téc ni ca de Adopciones.

Se pre vé tam bién la po si bi li dad de que cuan do se pro duz ca al gu na ex -
cep ción a lo ex pues to, en cuan to a las Au to ri da des Cen tra les, se po si bi li te
la ac tua ción di rec ta an te la Se cre ta ría Téc ni ca de Adop cio nes de al gu na o
al gu nas Co mu ni da des Au tó no mas, así el Mi nis te rio es pa ñol co mu ni ca rá a
la Se cre ta ría Téc ni ca de Adop cio nes de Pe rú qué Co mu ni dad o Co mu ni da -
des Au tó no mas pue den tra mi tar di rec ta men te las so li ci tu des de adop ción y 
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el país cu ya na cio na li dad os ten ta el me nor. Op. cit., no ta 10, p. 31. Qui zás la so lu ción más
ló gi ca y via ble sea apli car, en es te ca so, la ley na cio nal del Esta do de re cep ción del me nor.

364 Los ca sos de apá tri das son, prin ci pal men te, in di vi duos nó ma das; in di vi duos hi jos
de apá tri das na tos; in di vi duos que se fi jan so bre un te rri to rio sin que la ley del lu gar les
ab sor ba cuan do me nos du ran te un tiem po ra zo na ble; e in di vi duos que han per di do su na -
cio na li dad, sea a tí tu lo de vo lun tad (co mo, por ejem plo, ma tri mo nio con ex tran je ro en al -
gu nos paí ses), o a tí tu lo de pe na (in di vi duos que in cu rren en al gu na de las cau sas que en
su país traen con si go la pér di da de la na cio na li dad sin que ha yan ad qui ri do otra). Gon zá -
lez Mar tín, Nu ria, “Ré gi men ju rí di co de la na cio na li dad en Mé xi co”, Cua der nos Cons ti -
tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 
núm. 33, 1999, pp. 81 y 82.
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efec tuar tam bién, di rec ta men te, las demás comunicaciones que se indican
a lo largo del Protocolo.

El ar tícu lo 3o., in ci so 2o., se re fie re a la de le ga ción de fun cio nes por par te de
las Autori da des Cen tra les a or ga nis mos pú bli cos o pri va dos, de bi da men te au -
to ri za dos por la par te que pro po ne y acep ta dos por la otra par te;365 ha ce re -
feren cia a la via bi li dad de cons ti tuir me dia ción a tra vés de Enti da des Cola -
bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal, ECAIs, con la per cep ción de la do -
ble acre di ta ción, es de cir, au to ri za dos por Espa ña y acep ta dos por Pe rú. El
si guien te in ci so 3o., ha ce re fe ren cia al con trol, vi gi lan cia y sis te ma de san -
cio nes que se les da a es tos or ga nis mos por par te de la Au to ri dad Cen tral
del Esta do de re cep ción.

El ar tícu lo 4o., in ci so 1o., en lí nea con lo dis pues to en el ar tícu lo 7o., in -
ci so 1o., del Con ve nio de La Ha ya de 1993, es pe ci fi ca que

...pro mo ve rán la co la bo ra ción de las au to ri da des com pe ten tes de am bos
Esta dos pa ra ase gu rar la pro tec ción de los me no res de edad adop ta bles y lo -
grar los otros ob je ti vos del Pro to co lo; en par ti cu lar, es tas efec tua rán y se -
gui rán, de acuer do en tre ellas, la fa se prea dop ti va, que con sis ti rá en la de -
sig na ción de un me nor de edad adop ta ble a las per so nas con si de ra das más
idó neas pa ra adop tar lo y vi gi la rán la fa se pos te rior a la re so lu ción ju di cial.

Pa re ce ex pre sar, el men cio na do ar tícu lo, de un “plu ma zo” —cues tión
que no nos pa re ce la más ade cua da—, el pro ce di mien to y fa ses más sig ni fi -
ca ti vas de la adop ción in ter na cio nal, eso sí, re for zan do la im por tan cia que
se le da a la fa se prea dop ti va con la prea sig na ción o co lo ca ción de un me -
nor, así co mo la se lec ción de aque llos so li ci tan tes más ap tos o idó neos pa ra 
el me nor.366
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365 El Con ve nio de La Ha ya de 1993 ex pre sa que son fun cio nes in de le ga bles de las
Au to ri da des Cen tra les: 1. La coo pe ra ción y pro mo ver la co la bo ra ción (ar tícu lo 7.1
Con ve nio de La Ha ya de 1993); 2. Me di das ne ce sa rias pa ra pro pi ciar la in for ma ción
so bre sus res pec ti vas le gis la cio nes apli ca bles (ar tícu lo 7.2 Con ve nio de La Ha ya de
1993); 3. Re ci bir in for ma cio nes pro ce den tes del per so nal que in ter vie ne en la adop ción
(ar tícu lo 33 Con ve nio de La Ha ya de 1993).

Asi mis mo, el pro pio Con ve nio enu me ra otro ti po de fun cio nes que sí son sus cep ti -
bles de de le gar las Au to ri da des Cen tra les, co mo pue den ser las me di das so bre el con trol
de los be ne fi cios ma te ria les in de bi dos (ar tícu lo 8o. del Con ve nio de La Ha ya de 1993) o
aque llas otras re la ti vas a la re cep ción de la so li ci tud de adop ción in ter na cio nal (ar tícu lo
14 en re la ción con el ar tícu lo 22.1 Con ve nio de La Ha ya de 1993) en tre otras. Véa se en
tor no al te ma Ca rri llo Ca rri llo, B. L., op. cit., no ta 8, pp. 87-91.

366 Véa se lo co men ta do con res pec to a su ar tícu lo 6o.
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Igual men te, a te nor del ar tícu lo 4o., in ci so 2o., de be rán in for mar se, re -
cípro ca men te, so bre sus le gis la cio nes na cio na les en ma te ria de adop ción
y so bre cual quier otro asun to de ca rác ter ge ne ral re fe ren te a la adop ción, y
man ten drán cons tan te men te con tac tos en re la ción con el fun cio na mien to
del Pro to co lo y pro ce de rán a eli mi nar los obs tácu los que pu die ran im pe dir
su rea li za ción.

El ar tícu lo 5o., in ci de en lo es ti pu la do en los ar tícu los 8o. y 9o. del Con -
ve nio de La Ha ya de 1993 y así ex pre sa que las Au to ri da des Cen tra les, di -
rec ta men te o a tra vés de los or ga nis mos au to ri za dos, to ma rán me di das
apro pia das que ase gu ren la pri ma cía del in te rés su pe rior del me nor; fa ci li -
tar, se guir y ac ti var el pro ce so de adop ción; im pe dir la ob ten ción de be ne -
fi cios in de bi dos en la adop ción, rea li zar y pro mo ver el con trol en ma te ria
de adop ción en los Esta dos res pec ti vos, así co mo pro por cio nar se ele men -
tos de eva lua ción con re la ción a las adop cio nes in ter na cio na les efec tua das
de acuer do al pre sen te Pro to co lo; de he cho, ha ce re fe ren cia ex pre sa a los
in for mes de se gui mien to que ten drán una pe rio di ci dad se mes tral du ran te
cua tro años. Es im por tan te des ta car que el he cho de que en un Pro to co lo de 
es tas ca rac te rís ti cas se es ti pu le, ex pre sa men te, es ta in for ma ción pos ta dop -
ti va va en sin to nía con el es pí ri tu del Con ve nio de La Ha ya de 1993.

El ar tícu lo 6o., por su par te, de ter mi na en qué mo men to se con si de ra
que tie nen lu gar las adop cio nes con si de ra das en el Pro to co lo. En es te sen ti -
do, exi ge que se reú nan de ter mi na dos re qui si tos, si mi la res a los pre vis tos
en los ar tícu los 4o. y 5o. del Convenio de La Haya de 1993:

a) La au to ri dad com pe ten te ha ya de cla ra do al me nor de edad en es ta -
do de aban do no o adop ta ble;

b) La Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen del me nor de edad ha ya 
ve ri fi ca do que la adop ción in ter na cio nal res pon de al in te rés su pe -
rior del me nor de edad en cues tión;

c) La Au to ri dad Cen tral del Esta do que re ci bi rá al me nor de edad ga -
ran ti ce que los fu tu ros adop tan tes son de cla ra dos ap tos pa ra la
adop ción in ter na cio nal;

d) El orga nis mo com pe ten te del Esta do que re ci bi rá al me nor de edad 
ga ran ti ce que se rá au to ri za do a in gre sar y re si dir per ma nen te men te 
en ese Esta do.

e) La Au to ri dad del Esta do de ori gen, de acuer do a su com pe ten cia,
ha ya asig na do a los fu tu ros adop tan tes al me nor de edad.
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Obvia men te es loa ble ca da uno de los re qui si tos es ti pu la dos, da da la
con ver gen cia y coin ci den cia con el ar ti cu la do ad hoc del Con ve nio de La
Ha ya de 1993; pe ro po ne mos en du da la via bi li dad o lo acer ta do de la idea
que se ex pre sa en es te ar tícu lo 6o. del Pro to co lo cuan do di ce que le co rres -
pon de al Esta do de ori gen, “de acuer do a su com pe ten cia”, asig nar al me -
nor a los so li ci tan tes y así lo ex pre sa dan do la idea de que es ta po tes tad le
co rres pon de só lo al Esta do de ori gen y no la de be com par tir con el Esta do
de re cep ción; cues tión que va en con tra de lo estipulado en el artículo 17 c)
del Convenio de La Haya de 1993.

Se gún el ar tícu lo 17 c) del Con ve nio de La Ha ya, el Esta do de ori gen só -
lo po drá con fiar al ni ño a los fu tu ros pa dres adop ti vos siem pre y cuan do las 
Au to ri da des Cen tra les de am bos Esta dos es tén de acuer do. Este in ci so c)
exi ge el acuer do de las Au to ri da des Cen tra les de am bos Esta dos pa ra que
“se si ga el pro ce di mien to de adop ción” y ello sig ni fi ca que la adop ción po -
drá en trar en la eta pa si guien te del pro ce di mien to ha cia su fi na li za ción. Es
un in ci so que per mi te, en un mo men to da do, a am bos Esta dos, al Esta do de
ori gen y al Esta do de re cep ción, de te ner una adop ción si exis ten, o pu die ra
pa re cer que exis ten, obs tácu los ju rí di cos im por tan tes. En de fi ni ti va, el in -
ci so c re gu la im plí ci ta men te las con di cio nes de la adop ción ya que si uno
de am bos Esta dos con si de ra que exis te un im pe di men to, la Au to ri dad Cen -
tral del otro Esta do ten drá la fa cul tad de de ne gar su acuer do a que se si ga el 
pro ce di mien to de adop ción.367 De ello se des pren de esa rei te ra da ne ce si -
dad de co lo ca ción del me nor con jun ta.368 Ambos Esta dos de ben re mi tir su
anuen cia o acuer do pa ra que di cha co lo ca ción sea en in te rés su pe rior del
me nor, con for me a de re cho y así se pro si ga el pro ce di mien to. El ar tícu lo
17.c) del Con ve nio de La Ha ya de 1993 re vis te, co mo ve mos, una gran im -
por tan cia pa ra el re sul ta do exi to so de la adop ción y del Con ve nio de La
Ha ya en sí.

El títu lo III “Pro ce di mien to” (ar tícu los 7o.-11), en su ar tícu lo 7o., in ci so 
1o., en con so nan cia con el con te ni do del ar tícu lo 14 del Con ve nio de La
Ha ya de 1993, ex pre sa que “los fu tu ros adop tan tes, de bi da men te de cla ra -
dos idó neos, di ri gi rán la so li ci tud a la Au to ri dad Cen tral del Esta do del que 
son na cio na les o a los or ga nis mos au to ri za dos”, y en su in ci so 2o., es ta Au -
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367 Infor me ex pli ca ti vo de G. Pa rra Aran gu ren, op. cit., no ta 324, pp. 79 y 80.
368 Otra cues tión es que los Esta dos in vo lu cra dos ten gan que dar sus res pec ti vas pro -

pues tas y au to ri za cio nes de for ma si mul tá nea, cues tión que no se men cio na en nin gún
mo men to.
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to ri dad Cen tral u or ga nis mo acre di ta do, que re ci bi rá su so li ci tud, la re mi ti -
rá a la Au to ri dad Cen tral del otro Esta do con to da la in for ma ción y do cu -
men ta ción exi gi da, en con so nan cia, una vez más, al ar tícu lo 15 del
Con ve nio de La Ha ya de 1993. To da la do cu men ta ción di ri gi da al Esta do
de ori gen de be rá es tar de bi da men te le ga li za da y au ten ti fi ca da, ade más el
Esta do de ori gen de be rá acu sar de re ci bo la so li ci tud y co mu ni ca rá a la Au -
to ri dad Cen tral del Esta do de re cep ción u or ga nis mo au to ri za do que me die
en el ex pe dien te, la acep ta ción o re cha zo de la misma.

El ar tícu lo 8o. se de tie ne en el que se pue de de no mi nar in for me de adop -
ta bi li dad que de be re mi tir el Esta do de ori gen cuan do pre vé que hay una
prea sig na ción. De es ta ma ne ra enun cia que:

...la Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen del me nor de edad o los Orga -
nis mos Au to ri za dos trans mi ti rán a la Au to ri dad Cen tral o al Orga nis mo
Au to ri za do del Esta do de re cep ción to das las in for ma cio nes re la ti vas a:
edad, se xo, an te ce den tes so cia les, cuan do sea po si ble, in for me so bre su
es ta do fí si co, an te ce den tes mé di cos de los pro ge ni to res e in clu so fo to gra -
fía re cien te del me nor.

To do ello con re la ción a lo es ti pu la do, asi mis mo, en el ar tícu lo 16 del
Con ve nio de La Ha ya de 1993.

Pos te rior men te, el Pro to co lo en su ar tícu lo 9o., pa re ce dar un pa so ha cia
atrás por que des pués de es ti pu lar lo so li ci ta do en una prea sig na ción, es ti -
pu la que en el mo men to en que la Au to ri dad Cen tral u or ga nis mo acre di ta -
do acuer den la asig na ción (o prea sig na ción) de uno o más me no res adop ta -
bles a los so li ci tan tes, se lo co mu ni ca rán a la ma yor bre ve dad po si ble a la
Au to ri dad Cen tral u or ga nis mo acre di ta do del otro Esta do. Qui zás se ría
más con ve nien te ex pre sar lo re la ti vo a la acep ta ción o no de la prea sig na -
ción pa ra des pués enu me rar la do cu men ta ción que uno y otro Esta do de be
tra mi tar y re mi tir. Lo im por tan te se rá, en con se cuen cia, que en el “es pí ri -
tu” del le gis la dor se atien da al ar tícu lo 17 c) del Con ve nio de La Ha ya de
1993, en la de ci sión con jun ta de am bos Esta dos en la prea sig na ción o asig -
na ción del me nor.369

El mis mo ar tícu lo, no en es te or den se ña la do, nos si túa en dos hi pó te sis:
a) Cuan do el me nor de edad prea sig na do es acep ta do (no in di ca el or den 

ne ce sa rio de: 1o. au to ri za ción por par te de la Au to ri dad Cen tral del Esta do
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369 Con pos te rio ri dad abor da re mos de nue vo es te te ma al ha blar del “mat ching”.
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de re cep ción y 2o. la acep ta ción de los fu tu ros pa dres adop ti vos), se ini cia rá
(sic se se gui rá) el pro ce so ne ce sa rio, en el que se fir ma rá una de cla ra ción de
su in ten ción de adop tar al me nor pro pues to, en un pla zo no su pe rior a quin ce 
días desde la re cep ción de la co mu ni ca ción. To do ello se lle va rá a ca bo se -
gún las le yes de ca da Esta do, man te nién do se re cí pro ca men te in for ma dos
so bre di cho pro ce di mien to y so bre las mo da li da des ac tua das pa ra lle var lo
a buen tér mi no. En to do ca so, pa ra fi na li zar el pro ce so de adop ción, los so -
li ci tan tes de be rán des pla zar se al país de ori gen del me nor de edad en el
más bre ve pla zo, que no ex ce de rá de treinta días úti les, de bien do per ma ne -
cer en el país has ta que la adop ción ha ya si do con clui da.

Aquí ha bría que co men tar que es con ve nien te que el tiem po de es pe ra
pa ra el me nor no se pro lon gue, con el fin de no crear an sie da des o du das al
me nor con res pec to a la lle ga da de su nue va fa mi lia; pe ro por el con tra rio
es un es pa cio bre ve pa ra los so li ci tan tes que de ben pro yec tar un via je. No
se ex pre sa el tiem po que du ra rá el pro ce so y por con si guien te su es tan cia
en Pe rú, pe ro ello no exen ta la ne ce si dad de no ti fi car su au sen cia con su fi -
cien te an te la ción a sus lu ga res de tra ba jo, eso sin es pe ci fi car si hay res pon -
sa bi li da des fa mi lia res, hi jos bio ló gi cos, por ejem plo, que tam bién de be rán
de jar de bi da men te aten di dos.

b) Si el me nor de edad no es acep ta do, los so li ci tan tes de be rán ma ni fes -
tar lo por es cri to en un pla zo no su pe rior a quin ce días des de la re cep ción de 
la co mu ni ca ción.

Por otra par te, igual men te con res pec to al pro ce di mien to, en el ar tícu lo
10 se es peci fi ca que la Au to ri dad Cen tral del Esta do que re ci be al me nor de
edad, ga ran ti za rá, de acuer do con su le gis la ción, el cum pli mien to de to das
las ac cio nes ne ce sa rias pa ra el re co no ci mien to de la adop ción ple na e in for -
ma rá a la Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen del me nor de edad re mi -
tien do la do cu men ta ción per ti nen te; un te ma de má xi mo in te rés con si de ran -
do to da la tra yec to ria que ha te ni do el re co no ci mien to de las adop cio nes
in ter na cio na les.370
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370 Al res pec to, su ge ri mos la lec tu ra de: Cal vo Ba bío, Flo ra, op. cit., no ta 2. Ca rri llo
Ca rri llo, B. L., op. cit., no ta 8; Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 230; Ro drí guez Be not,
Andrés, op. cit., no ta 87, pp. 4419-4447; id., “La efi ca cia ex tra te rri to rial de la adop ción
sim ple (El re co no ci mien to en Espa ña de las adop cio nes sim ples cons ti tui das al am pa ro
de or de na mien tos ibe roa me ri ca nos)”, 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. 365-389.

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



No en cua dra ría mos pre ci sa men te es te pre cep to en el ru bro de pro ce di -
mien tos, más bien lo en cua dra ría mos, tal y co mo ha ce el ar tícu lo 7o. del
Pro to co lo de Fi li pi nas, que ana liza re mos en bre ve, en un ar tícu lo an te rior al
tí tu lo de pro ce di mien tos, con la in di ca ción ex pre sa de “ga ran ti zar el cum pli -
mien to de to dos los re qui si tos ne ce sa rios pa ra el re co no ci mien to de la ple na
adop ción, in for man do de ello a la Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen,
en vián do le la do cu men ta ción per ti nen te”.

Asimis mo, en el pro ce di mien to de adop ción de un me nor pe rua no, el ar -
tícu lo 11 ex pre sa que en ca so de que en el cur so del pro ce so de adop ción (sin 
es pe ci fi car la fa se del pro ce so —pre via o in ter me dia—) se ve ri fi quen im pe -
di men tos ta les que, con si de ran do el in te rés su pe rior del me nor de edad, ha -
cen no opor tu no el re co no ci mien to de la adop ción, la Au to ri dad Cen tral que
cons tan te tal im pe di men to in for ma rá in me dia tamen te a la Au to ri dad Cen -
tral del otro Esta do, pa ra es ta ble cer, de co mún acuer do, las me di das más
apro pia das pa ra sal va guar dar los de re chos del me nor de edad. Du ran te es te 
pe rio do la Au to ri dad Cen tral ase gu ra rá la ple na pro tec ción del me nor de
edad has ta que se acuer de la me di da de pro tec ción de fi ni ti va.371

Este ti po de “im pe di men tos” ex pre sa dos en es te ar tícu lo es di fí cil de
con ce bir si, real men te, se hi zo con el cui da do de bi do la prea sig na ción o
asig na ción del me nor. Pen sa mos en el su pues to de que se su pe ró el con sen -
so o acuer do de asig na ción, se gún el ar tícu lo 17 c) del Con ve nio de La Ha -
ya de 1993, por lo tan to no de be de re fe rir se a im pe di men tos ju rí di cos, si no 
a cues tio nes so bre ve ni das de la con vi ven cia del me nor con sus fu tu ros pa -
dres adop ti vos y la cons ta ta ción de que no hay em pa tía en tre me nor y so li -
ci tan tes.372

En el títu lo IV “Cláu su las fi na les” (ar tícu los 12-15), en el ar tícu lo 12, se
com pe le a las Au to ri da des Cen tra les a con ser var to da la in for ma ción re la -
ti va a los orí ge nes del me nor y su fa mi lia, si fue ren co no ci das, y a per mi tir
el ac ce so a la mis ma, con las au to ri za cio nes ne ce sa rias, den tro de los lí mi -
tes es ta ble ci dos por las le yes de los Esta dos que con clu yen el Pro to co lo;
así co mo, en el ar tícu lo 13, a ve lar por que se res pe ten las dis po si cio nes
con te ni das en los mis mos.
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371 He rrán, A. I., op. cit., no ta 346, p. 23.
372 De he cho, en mu chos paí ses de ori gen se es ti pu la, den tro de su pro ce di mien to, que 

ha ya una eta pa de con vi ven cia pre via al ini cio del pro ce so ju di cial, no in fe rior a una se -
ma na ni su pe rior a dos en el ca so me xi ca no, en el que se po dría fa ci li tar la adap ta ción del 
me nor y sus fu tu ros pa dres adop ti vos, y por tan to dar se la em pa tía en tre ellos.
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El ar tícu lo 14 atri bu ye una du ra ción in de fi ni da a los Pro to co los, pu dien -
do ser mo di fi ca do en to do mo men to a tra vés de acuer do es cri to de las par -
tes fir man tes, así co mo la de nun cia uni la te ral por par te del Mi nis te rio de
Tra ba jo y Asun tos So cia les es pa ñol o por el Mi nis te rio de la Pre si den cia
pe rua na, pre via no ti fi ca ción es cri ta a la otra par te. Esta no ti fi ca ción pro du -
ci rá efec tos a los tres me ses. La de nun cia del Pro to co lo no ten drá nin gún
efec to so bre la tra mi ta ción de las adop cio nes ya ini cia das has ta que que de
ul ti ma do to do el pro ce so, ni so bre los com pro mi sos ad qui ri dos con re la -
ción a los me no res de edad ya adopta dos.

El ar tícu lo 15, por úl ti mo, in cor po ra, al de cir de Esplu gues Mo ta, “una
mis te rio sa lla ma da fi nal a la no apli ca ción de los Pro to co los «a las adop -
cio nes en los ca sos de ex cep ción o par ti cu la res con tem pla dos en la le gis la -
ción de ca da Esta do»”.373

La du da que nos que da al fi nal de la lec tu ra de es te Pro to co lo pe rua no es
lo “ocul to” del mis mo ya que no se pu bli ca, ya no en el Bo le tin Ofi cial del
Esta do, si no tam po co en nin gún otro lu gar ac ce si ble a los in te re sa dos.

C. Co lom bia

Acuer do Inte rins ti tu cio nal en tre el Mi nis te rio de Asun tos So cia les de
Espa ña y el Insti tu to Co lom bia no de Bie nes tar Fa mi liar en Ma te ria de Adop -
ción, he cho en Ma drid el 13 de no viem bre de 1995.

Este Acuer do pre ten de ha cer fren te a una rea li dad muy con so li da da, en el
sen ti do de que Co lom bia re pre sen ta uno de los paí ses con más vo lu men de
emi sión de me no res en adop ción in ter na cio nal.374 Espa ña re ci bió en 1997,
un to tal de 250 me no res co lom bia nos; en 1998, 393; en 1999, 361; en
2000, 414 y en 2001, 319. Estas ci fras re pre sen tan ca da año, en tor no al
40% de los me no res la ti noa me ri ca nos que lle gan a Espa ña. Con es tos da -
tos, ne ce sa ria men te se jus ti fi ca que am bos Esta dos, de ori gen y de re cep -
ción, bus ca ran, en su mo men to, un me ca nis mo en for ma de Acuer do, pa ra
fa ci li tar y ga ran ti zar la trans pa ren cia de las adop cio nes en tre am bos paí ses.

El Acuer do in te rins ti tu cio nal fir ma do con Co lom bia cons ta de cua tro tí -
tu los, en tre los que se dis tri bu yen quin ce ar tícu los y un anexo.

LA POLÍTICA CONVENCIONAL BILATERAL ESPAÑOLA 161

373 Esplu gues Mo ta, C., op. cit., no ta 164, p. 340.
374 Ló pez Ore lla na, I., op. cit., no ta 350, pp. 8027-8067. Lo za no Pin to, “La nue va re gu -

la ri za ción de la adop ción en el de re cho co lom bia no”, Anua rio de De re cho Ci vil, t. XLIX,
III, 1996, pp. 1183-1189.
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El Acuer do co mien za, al igual que sus an te ce so res, con un enun cia do de
de re cho o prin ci pios ge ne ra les so bre la pro tec ción de me no res, siem pre con
un ob je ti vo do ble: por un la do, evi tar si tua cio nes abu si vas con re la ción a los
me no res, ta les co mo sus trac ción, trá fi co o tra ta de me no res; y, por otro la do,
pro cu rar el ple no re co no ci mien to re cí pro co de las adop cio nes ple nas efec -
tua das y cons ti tui das en tre los paí ses que han sus cri to el pro to co lo.375

El ar tícu lo 2o. en su in ci so 1o., se re fie re a la apli ca ción del Acuer do de
“me nor de edad re si den te en Espa ña o Co lom bia pa ra que sea adop ta do
ple na men te co mo re si den tes en el otro Esta do”. Tan to los me no res co mo
los so li ci tan tes de ben ser re si den tes, que no na cio na les, de los Esta dos par -
te, tra tan do de ir en sin to nía con lo es ti pu la do en el Con ve nio de La Ha ya
de 1993, pe ro aún le fal tó, al Acuer do co lom bia no, la par tí cu la de re si den te 
“ha bi tual”, co mo ex pre sa el ar tícu lo 2o. Con ve nio de La Ha ya de 1993. En
el mis mo ar tícu lo se re fie re Co lom bia a la adop ción ple na.376

Los su ce si vos ar tícu los rei te ran las pre ci sio nes es ti pu la das en el Pro to co -
lo de Pe rú, ta les co mo qué de be en ten der se por me nor de edad,377 de sig na -
ción de Au to ri da des Cen tra les (por par te de Espa ña las mis mas re la cio na das
en el Acuer do pe rua no y con res pec to a Co lom bia, el Insti tu to Co lom bia no
de Bie nes tar Fa mi liar, ICBF), de le ga ción en or ga nis mos pú bli cos o pri va dos 
acre di ta dos y au to ri za dos por am bos Esta dos par te y así su ce si va men te, por
lo que no ve mos la ne ce si dad de rei te rar los co men ta rios ya efec tua dos en
sin to nía con el Acuer do pe rua no. Só lo ex pre sar que se man tie nen cri te rios
coin ci den tes siem pre con el Con ve nio de La Ha ya de 1993.

El ar tícu lo 7o. ex pre sa, en cuan to al pro ce di mien to, lo es ti pu la do en el
mis mo ar tícu lo e in ci so del Pro to co lo de Pe rú sal vo que no exi ge acu se de
re ci bo de la so li ci tud re mi ti da al Esta do de ori gen. No ol vi de mos que el
pro ce di mien to tie ne su fun da men to en el in ter cam bio de co mu ni ca cio nes o 
in for mes de con trol, en tre las au to ri da des, y así ga ran ti zar el buen fin del
pro ce di mien to, por lo tan to, Co lom bia de ja sin cu brir cier tos re qui si tos de
esta ín do le.
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375 He rrán, A. I., op. cit., no ta 346, p. 22.
376 El Con ve nio de La Ha ya de 1993 se apli ca tam bién a adop cio nes sim ples o me nos

ple nas, es de cir, adop cio nes que no su po nen la rup tu ra de víncu los en tre el adop ta do y su 
fa mi lia de ori gen. Ambas adop cio nes, al igual que la ple na, su po ne, co mo de ci mos, el es -
ta ble ci mien to de un víncu lo de fi lia ción. No se de be li mi tar la apli ca ción del Con ve nio
de La Ha ya de 1993 a las adop cio nes ple nas. Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 
10, p. 48.

377 Me no res de die cio cho años, si guien do, una vez más, las pres crip cio nes del Con ve -
nio de La Ha ya de 1993.
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El ar tícu lo 9o. rec ti fi ca las apre cia cio nes a las que ha cía mos re fe ren cia
con res pec to al ar tícu lo 6o. del Pro to co lo pe rua no y así ex pre sa que:

Au to ri da des Cen tra les o los or ga nis mos au to ri za dos, en el mo men to que
acuer den la de sig na ción de uno o más me no res de edad adop ta bles a los
so li ci tan tes, ini cia rán el pro ce so ne ce sa rio, se gún las le yes de ca da Esta do, 
pa ra lle gar a la adop ción, man te nién do se re cí pro ca men te in for ma dos so -
bre di cho pro ce di mien to y so bre las ac tua cio nes de sa rro lla das pa ra lle var -
lo a buen tér mi no.

 No im por ta si no se di ce na da con res pec to a las au to ri za cio nes exi gi das 
pa ra la asignación del me nor o la do cu men ta ción y fir mas ne ce sa rias pa ra
pro se guir el pro ce so de bi do; lo ver da de ra men te des ta ca ble es el im por tan te
pa so que da el Acuer do co lom bia no al con tem plar lo es ti pu la do en el ar tícu -
lo 17 c) del Con ve nio de La Ha ya de 1993 que, co mo de cía mos, ase gu ra que
la de ci sión de atri bu ción de un ni ño a unos con cre tos so li ci tan tes se rá una
de ci sión con jun ta del Esta do de ori gen y del Esta do de re cep ción, co mo un
pun to cla ve de la Con ven ción;378 se tra ta de un acuer do con jun to pa ra que la
adop ción pue da en trar en la eta pa si guien te del pro ce di mien to ha cia su fi na -
li za ción.

En cam bio, el ar tícu lo 11 del Pro to co lo co lom bia no, va más allá de lo
es ti pu la do, por ejem plo, en el Pro tocolo pe rua no cuan do ex pre sa que:

En el ca so que en el cur so del pro ce so de adop ción se ve ri fi quen im pe di -
men tos, “o in ha bi li da des o su equi va len cia en De re cho Co lom bia no y Espa -
ñol” ta les que, con si de ran do el in te rés su pe rior del me nor de edad, no ha cen 
opor tu no el re co no ci mien to de la adop ción, la Au to ri dad Cen tral que cons -
ta ta ta les im pe di men tos o in ha bi li da des in for ma rá in me dia ta men te a la Au -
to ri dad Cen tral del otro Esta do, pa ra es ta ble cer de co mún acuer do, las me -
di das más apro pia das pa ra sal va guar dar los de re chos del me nor de edad.
Du ran te es te pe rio do la Au to ri dad Cen tral ase gu ra rá la ple na pro tec ción del
me nor de edad has ta que se acuer de la me di da de pro tec ción de fi ni ti va.

La men ta mos la in clu sión de es te ti po de co le ti lla, tal y co mo pu si mos de 
ma ni fies to en el co men ta rio pe rua no, ya que tie nen mu chas im pli ca cio nes
de fal ta del de bi do cui da do en la eta pa pre via de prea sig na ción, no obs tan -
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378 No se de ja “al ar bi trio ex clu si vo de las au to ri da des com pe ten tes del Esta do de ori -
gen la fa se más cru cial del pro ce di mien to de adop ción”, cues tión que la men ta ba Gon zá -
lez Beil fuss, C., op. cit., no ta 232, p. 39.
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te, el aña di do de “o in ha bi li da des o su equi va len te en de re cho co lom bia no
y es pa ñol” parecer querer dejar claro que son sobrevenidas.

D. Ecua dor

Pro to co lo en tre el Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les de Espa ña
y el Mi nis te rio de Bie nes tar So cial de Ecua dor en Ma te ria de Adop ción
Inter na cio nal, he cho en Ma drid el 18 de mar zo de 1997.

Los da tos de me no res ecua to ria nos que lle ga ron a Espa ña, vía adop ción
in ter na cio nal, fue ron: en 1997, 0; en 1998, 3; en 1999, 0; en 2000, 21 y en
2001, 16.

Las ci fras apor ta das no son de no ta ti vas de una afluen cia sig ni fi ca ti va de
me no res ecua to ria nos a Espa ña, no obs tan te, se pro to co li zó un Acuer do en es -
te sen ti do, lo cual no des me re ce la vo lun tad e ini cia ti va de am bos go bier nos.

El Pro to colo cons ta de una Expo si ción de moti vos, cua tro tí tu los, ca tor -
ce ar tícu los y dos ane xos, y no di fie re, prác ti ca men te, en ca si na da de lo
que ha si do ha bi tual en sus an te ce so res.

En él se es ta ble ce la apli ca ción del Pro to co lo en el ca so de un me nor resi -
den te en Espa ña o en Ecua dor pa ra que sea adop ta do ple na men te por re-
si den tes en el otro Esta do; apli cán do se tam bién a los me no res apá tri das
que se en cuen tren en el te rri to rio de uno de los dos Esta dos; tam bién se es -
ta ble cen los trá mi tes a se guir pa ra las adop cio nes en tre am bos Esta dos y se
pre vé el cau ce de las co mu ni ca cio nes y ac tua cio nes, que co rres pon de, por
par te de Ecua dor, al De par ta men to Téc ni co de Adop cio nes, y por Espa ña,
a la ac tual Di rec ción Ge ne ral del Me nor y la Fa mi lia, pre vien do que, en ca -
so de que se rea li ce una co mu ni ca ción di rec ta en tre las Au to ri da des Cen -
tra les de las Co mu ni da des Au tó no mas y las del Esta do de ori gen, se pro ce -
da a co mu ni car di cha cir cuns tan cia a la Di rec ción Ge ne ral, lue go en el
Pro to co lo se con ce de pre fe ren cia en la tra mi ta ción y co no ci mien to de los
ex pe dien tes a la Di rec ción Ge ne ral, lo que no ex clu ye la po si bi li dad de una 
ac tua ción di rec ta de los de más en tes ad mi nis tra ti vos.379

En cuan to al te ma en el que he mos cen tra do más nues tros co men ta rios,
re fe ren tes a la de sig na ción del me nor, Ecua dor enun cia tex tual men te lo es -
ti pu la do en el ar tícu lo 9o. del Acuer do co lom bia no, pe ro lo ha ce en el ane -
xo II “Re qui si tos y pro ce di mien to” apar ta do cua tro re la ti vo a la “Asig na -
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379 He rrán, A. I., op. cit., no ta 346, p. 21.
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ción del me nor”. Se re co ge así un pre cep to que no di fie re de lo es ti pu la do
en el Con ve nio de La Ha ya de 1993.

E. Bo li via

Acuer do Bi la te ral en tre el Rei no de Espa ña y la Re pú bli ca de Bo li via en 
Ma te ria de Adop cio nes, he cho en Ma drid el 29 de oc tu bre de 2001, Bo le tín 
Ofi cial del Esta do, núm. 304, 20 de di ciem bre de 2001. Este Acuer do sus -
ti tu ye dos an te rio res de 5 de abril de 1995 y de 21 de ma yo de 1997.

Espa ña re ci bió en 1997, un to tal de 18 ni ños bo li via nos; en 1998, 31; en
1999, 59; en 2000, 66 y en 2001, 18.

El Acuer do no es tá di vi di do en tí tu los, co mo ya era la prácti ca ha bi tual
en los an te rio res Acuer dos, y así des plie ga un “Preám bu lo”, seis ar tícu los
y seis dis po si cio nes finales.

El Acuer do co mien za por enun ciar una se rie de prin ci pios bá si cos, prin -
ci pios ge ne ra les, sin ser pro pia men te un preám bu lo, co mo es el prin ci pio
de sub si dia rie dad es ta ble ci do 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, en el que ubi ca a la adop -
ción in ter na cio nal co mo un me dio de pro tec ción a la in fan cia cuan do no
en cuen tra una fa mi lia en su país de ori gen, así co mo el prin ci pio del in te rés 
su pe rior del ni ño co mo fun da men to y ba se in ter pre ta ti va del Acuer do bi la -
te ral en tre Espa ña y Bo li via; la sal va guar da del de re cho del ni ño a su iden -
ti dad cul tu ral y ét ni ca, aun que es ta úl ti ma no lo men cio ne ex pre sa men te;
asi mis mo se abo ga, co mo re gla es ta ble ci da en el mis mo Preám bu lo, que el
me nor de be te ner se gu ri da des equi va len tes a aque llas exis ten tes en el ca so
de adop ción na cio nal; la co lo ca ción del me nor lle va da a ca bo por au to ri da -
des com pe ten tes; que no se ge ne re, a tra vés de la adop ción in ter na cio nal,
nin gún be ne fi cio in de bi do pa ra aque llas per so nas in vo lu cra das en el pro -
ce so, y, por úl ti mo, se men cio na la vo lun tad de ins tau rar, a tra vés de un
acuer do co mo el pre sen te, un sis te ma de coo pe ra ción en tre las par tes que
ase gu re la pre ven ción y, en su ca so, la to tal eli mi na ción de la sus trac ción,
trá fi co y ven ta de me no res.

El ar tículo 1o. con el tí tu lo de “Ámbi to de apli ca ción”, es ta ble ce el mis -
mo al re fe rir se que “cons ti tu ye el mar co pa ra el tra ta mien to y tra mi ta ción de
las so li ci tu des den tro de las nor mas le ga les bo li via nas y es pa ño las y la con -
cep tua li za ción de la doc tri na so bre la ins ti tu ción ju rí di ca de la adop ción le -
gal men te re co no ci da en am bos paí ses”, y es ta ble ce el ám bi to te rri to rial al re -
fe rir se al ni ño, ni ña o ado les cen te (no se de ter mi na el con cep to de me nor o
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ni ño) con “re si den cia ha bi tual en el te rri to rio de la Re pú bli ca de Bo li via o
en Espa ña pue da ser adop ta do ple na men te por na cio na les de uno u otro
Esta do, de acuer do con las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le ga les vi gen -
tes en uno y otro país”.

Su bra ya mos la pa la bra na cio na les por que, cla ra men te, de es te pre cep to
se des pren de que só lo es apli ca ble a las adop cio nes que se den den tro de es -
te Acuer do en tre na cio na les de uno u otro Esta do. Pre cep to que di fie re, en
es te ca so, del Con ve nio de La Ha ya de 1993 que só lo ex pre sa la cues tión
de re si den cia con res pec to a los me no res y a los so li ci tan tes.

Bo li via, ade más, al ex pre sar esa con di ción de na cio nal pa ra po der ser
su je to de la adop ción in ter na cio nal de ja sin con tem plar el tra ta mien to que
de be dis pen sar se, por ejem plo, a los cón yu ges de dis tin ta na cio na li dad en
ca so de adop ción con jun ta.

En los sub se cuen tes ar tícu los que dan plas ma dos quié nes se rán las Au to -
ri dades Cen tra les de am bos Esta dos par te (en Bo li via, el vice mi nis tro de
Asun tos de Gé ne ro, Ge ne ra cio na les y Fa mi lia, o la ins ti tu ción que por
man da to de la ley, asu ma en el fu tu ro di chas fun cio nes y res pon sa bi li da -
des, y en Espa ña la mis ma au to ri dad de sig na da has ta aho ra en to dos los
Pro to co los an te rio res), de le ga ción de fun cio nes a or ga nis mos acre di ta dos
de bi da men te au to ri za dos por am bos Esta dos, re qui si tos de la adop ción,
com pro mi so re cí pro co de in for mar se so bre sus le gis la cio nes y el pro ce di -
mien to res pec ti vo.

En cuan to a los re qui si tos pa ra pro ce der a la adop ción, no exis te gran di -
fe ren cia con res pec to a los exi gi dos en el Con ve nio de La Ha ya de 1993,
así: a) de cla ra ción del me nor en aban do no o co mo adop ta ble; b) ve ri fi car
que la adop ción in ter na cio nal res pon de al in te rés del me nor; c) de cla ra ción 
de ido nei dad de los fu tu ros pa dres pa ra la adop ción in ter na cio nal; d) ga -
ran ti zar al me nor la en tra da y la re si den cia de fi ni ti va en el Esta do de re cep -
ción y e) que la Au to ri dad Cen tral de ori gen ha ya asig na do al me nor a sus
fu tu ros pa dres.

El Con ve nio re gu la, por otra par te, as pec tos de pro ce di mien to de las
adop cio nes in ter na cio na les, pe ro no fi ja la com pe ten cia ju di cial pa ra la
cons ti tu ción de las mis mas ni cri te rios so bre la ley apli ca ble a la adop ción
in ter na cio nal.380

Otra cues tión que se des ta ca de la lec tu ra del Acuer do bo li via no, es lo
ex pre sa do en el ar tícu lo 4o., in ci so e, en cuan to a la de ci sión de co lo ca ción
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380 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 10, p. 36.

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



del ni ño con una con cre ta fa mi lia adop ti va co mo una de ci sión que com pe -
te, en ex clu si va, a las Au to ri da des del Esta do de ori gen. Es una dis po si ción 
que rei te ra lo es ti pu la do en el ar tícu lo 6o. del Pro to co lo pe rua no. Este pre -
cep to pu die ra te ner su jus ti fi ca ción en el pre su pues to, pre ci sa men te, de
que es el Esta do de ori gen el que, con la do cu men ta ción apor ta da por el
Esta do de re cep ción —in for mes psi co ló gi cos, so cia les, eco nó mi cos, cer ti fi -
ca do de ido nei dad, et cé te ra—, de be es tu diar la em pa tía que pue de ha ber en -
tre uno de sus me no res y los so li ci tan tes de adop ción en Bo li via. Hay un es -
fuer zo, un acuer do en co mún, en tre Esta do de re cep ción y de ori gen, que no 
tie ne por qué ser si mul tá neo y que cul mi na con una prea sig na ción que de -
be rá ser au to ri za da por el Esta do de re cep ción, sin la in ter ven ción del Esta -
do de ori gen, así co mo la acep ta ción por par te de los so li ci tan tes pro pues -
tos. Di ga mos que es una in ter pre ta ción am plia de lo es ti pu la do en el ar tículo
17 c) del Con ve nio de La Ha ya de 1993, que no obs ta cu li za esa de ci sión
con jun ta en la atri bu ción del me nor.

Si in ter pre ta mos de es ta ma ne ra, no ha bría, en ton ces, mo ti vos pa ra creer 
que es ta prác ti ca ge ne ra li za da, co mo ve mos, en la ma yor par te de los Esta -
dos de ori gen de los me no res, pue da pro vo car dis tan cias con res pec to al
con te ni do del Convenio de La Haya de 1993.

Por úl ti mo, des ta car que el Acuer do bo li via no es el pri me ro de es tos
Acuer dos bi la te ra les en ma te ria de adop ción in ter na cio nal fir ma dos por
Espa ña que apa re ce pu bli ca do en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, lo cual es de -
no ta ti vo de un áni mo de for ma li dad y pu bli ci dad, aten dien do, so bre to do, a
una vo lun tad de dar le ca rác ter de ver da de ro acuer do o tra ta do su je to de de re -
cho in ter na cio nal381 de acuer do con el ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha -
ya de 1993;382 en cu bier to en esa vo lun tad que en cie rra los acuer dos ad mi -
nis tra ti vos.383

No ol vi de mos, tam po co, que el Acuer do bo li via no de 2001 es el ter ce ro
im ple men ta do en tre Espa ña y Bo li via con una cla ra pre ten sión de re vi sión
cons tan te y ac tua li za ción de la ma te ria.384
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381 Gon zá lez Beil fuss, C., op. cit., no ta 232, p. 39.
382 Aún sien do un acuer do an te rior a la ra ti fi ca ción del Con ve nio de La Ha ya de 1993.
383 Re mi ti mos a los co men ta rios ex pues tos en: 3. Apun tes so bre la na tu ra le za ju rí di -

ca de los acuer dos bi la te ra les.
384 Bo li via, con pos te rio ri dad ha se gui do fir man do acuer dos so bre la ma te ria, del cual 

des ta ca mos el Acuer do en tre Ita lia y Bo li via en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal (Ro -
ma, 15 de fe bre ro de 2002), el cual lo po de mos en con trar en “Acor dó tra l’Ita lia e la Bo -
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F. Fi li pi nas

Pro to co lo so bre Adop ción Inter na cio nal en tre el Rei no de Espa ña y la
Re pú bli ca de Fi li pi nas, he cho en Ma ni la el 12 de no viem bre de 2002, Bo -
le tín Ofi cial del Esta do, núm. 21, 24 de ene ro de 2003, con en tra da en vi -
gor Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 265, 5 de no viem bre de 2003.

En el 2001, los da tos pro por cio na dos por el Mi nis te rio de Tra ba jo y
Asun tos So cia les re fle jan que con res pec to a Fi li pi nas no se rea li zó nin gu -
na adop ción en Espa ña. Tén ga se en cuen ta que es te país con tem pla, se gún
su nor ma ti vi dad, cua tro cien tas co lo ca cio nes anua les a tra vés de su Au to ri -
dad Cen tral, la Jun ta de Adop ción Inter na cio nal (Inter-Country Adop tion
Board, ICAB). Con es tos da tos se re fle ja la ne ce si dad de ins tau rar acuer -
dos co mo el pre sen te pa ra dar le co ber tu ra a la adop ción in ter na cio nal en tre
Espa ña y Fi li pi nas.

Fi li pi nas es uno de “los paí ses con ma yor tra di ción y una prác ti ca muy
con so li da da en el ám bi to de la adop ción in ter na cio nal”,385 y, ade más, con
res pec to a Espa ña, y con el he cho de sus cri bir un pro to co lo de es tas ca rac -
te rís ti cas, mo ti va el he cho de una afi ni dad cul tu ral que pro vie ne des de los
tiem pos en los que era co lo nia es pa ño la.

El Pro to co lo se en cuen tra di vi di do en cua tro tí tu los, quin ce ar tícu los y
tres apén di ces.

El Pro to co lo sus cri to en tre Espa ña y Fi li pi nas en su “Preám bu lo” es ta -
ble ce, en pri mer lu gar, quié nes son las par tes que sus cri ben di cho Pro to co -
lo, pa ra pos te rior men te asu mir una se rie de com pro mi sos a tra vés de prin -
ci pios ge ne ra les en ma te ria de adop ción in ter na cio nal.

Así, las par tes ma ni fies tan su vo lun tad de asu mir los prin ci pios es ta ble -
ci dos a ni vel in ter na cio nal, de nue vo a tra vés de la Con ven ción de Na cio -
nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño de 1989 en el que se con ci be la
adop ción in ter na cio nal, por me dio del prin ci pio de sub si dia rie dad, co mo
me dio de pro tec ción a la in fan cia 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, y de no ser así, se re co no ce que la 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 la en su Esta do de ori gen, siem pre res pe tan do
su iden ti dad ét ni co-cul tu ral.
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li via in ma te ria di ado zio ni in ter na zio na li, Do cu men ta zio ne”, Re vis ta di Di rit to Inter na -
zio na le Pri va to e Pro ces sua le, Ita lia, núm. 2, 2003, pp. 621-625.

385 Gon zá lez Beil fuss, C., op. cit., no ta 317.
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Se enun cia, asi mis mo, la fir ma y ra ti fi ca ción de los dos Esta dos par te, al
Con ve nio de La Ha ya de 1993 y que por ello se da:386

— Por una par te, la con di ción ex pre sa da en el ar tícu lo 39.2 del
mis mo, en el cual el Pro to co lo o Acuer do debe ser pos te rior a la
en tra da en vi gor del Con ve nio de La Haya en tre Espa ña y Fi li pi -
nas, re vis tien do, en prin ci pio, la na tu ra le za ju rí di ca de acuer do
bi la te ral es pe cial con un ob je ti vo es pe cí fi co de fa vo re cer la apli -
ca ción del mis mo en las re la cio nes re cí pro cas, en el que no ve -
mos, no obs tan te, a te nor del mis mo ar tícu lo 39.2, la obli ga ción
de los Esta dos que con clu yan es tos acuer dos de trans mi tir una
co pia de los mis mos al de po si ta rio de la Con ven ción de La
Haya de 1993, y

— Por otra par te, y en co ne xión con lo an te rior, un com pro mi so en
cum plir con las exi gen cias in ter na cio na les que van en tor no al in -
te rés su pe rior del niño, como prin ci pio to ral, sus ten ta do en la pre -
mi sa de que el me nor crez ca en un me dio fa mi liar es ta ble. La fa -
mi lia se con fi gu ra como el ins tru men to so cial idó neo para la
for ma ción y el de sa rro llo per so nal del me nor, en la me di da en
que no sólo es un me dio de trans mi sión de va lo res y de pau tas de
con duc ta, sino que cons ti tu ye el nú cleo hu ma no en el que el me -
nor pue de cu brir más am plia men te sus ne ce si da des afec ti vas.387

Asi mis mo, el ni ño al que se re fie re la adop ción in ter na cio nal de be rá go -
zar de los de re chos, sal va guar das y con di cio nes equi va len tes a las que ya
exis tan en el ca so de la adop ción na cio nal con el com pro mi so, de am bas
par tes, de ofre cer las má xi mas ga ran tías re cí pro cas pa ra la adop ción de ni -
ños en el otro país.
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386 Espa ña ra ti fi ca el Con ve nio de La Ha ya de 1993, el 1o. de no viem bre de 1995, y
Fi li pi nas lo ha ce el 1o. de no viem bre de 1996.

387 No obs tan te, tam bién la fa mi lia se eri ge en oca sio nes co mo ele men to per tur ba dor
en el de sa rro llo del me nor, ge ne ran do ac tua cio nes que me nos ca ban y le sio nan los de re -
chos de és te. De ahí que la so cie dad no pue da per ma ne cer im pa si ble an te es te ti po de
situa cio nes, ins tan do la pues ta en prác ti ca de los me ca nis mos ne ce sa rios pa ra ve lar por los
de re chos del ni ño. Véa se Preám bu lo. Anda lu cía, De cre to 282/2002, de 12 de no viem bre de 
Aco gi mien to Fa mi liar y Adop ción, Bo le tín Ofi cial de la Jun ta de Anda lu cía, núm. 135,
de 19 de no viem bre de 2002. Co rrec ción de erro res Bo le tín Ofi cial de la Jun ta de Anda -
lu cía, núm. 137, 23 de no viem bre de 2002.
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Con res pec to a las Au to ri da des Cen tra les de ca da país, se ex pre sa que
és tas son las en car ga das de la co lo ca ción de un me nor, re for zán do se en el
Pro to co lo de Fi li pi nas la ma yor in vo lu cra ción de las au to ri da des del Esta -
do de re cep ción a la ho ra de la co lo ca ción del me nor, ar tícu lo 17 c) Con ve -
nio de La Ha ya de 1993, que lo ha bi tual men te acostumbrado.

De igual ma ne ra, se po ne én fa sis en el ca rác ter no lu cra ti vo de es tas
adop cio nes, en las que no se de be rá ge ne rar nin gún be ne fi cio in de bi do a
fa vor de las per so nas que par ti ci pen en el procedimiento.

El títu lo primero, re fe ri do al “Ámbi to de apli ca ción”, es tá com pues to
por dos ar tícu los en los que se pue de vi sua li zar, perfec ta men te, que el ar -
tícu lo 1o. se re fie re al ám bi to de apli ca ción ma te rial, y el ar tícu lo 2o., in ci -
so a, se re fie re al ám bi to de apli ca ción te rri to rial.

Con res pec to al ám bi to ma te rial, rei te ra los fi nes pri mor dia les ins tau ra -
dos, a su vez, en el Preám bu lo del Con ve nio de La Ha ya de 1993 que ri gen,
bá si ca men te, a la co mu ni dad in ter na cio nal en ma te ria de pro tec ción de me -
no res, nos re fe ri mos al:

a) Sis te ma de coo pe ra ción en tre las par tes que ga ran ti ce la ple na eli -
mi na ción y pre ven ción de la sus trac ción, la ven ta y el trá fi co ile gal 
de ni ños;

b) Re co no ci mien to de las adop cio nes ple nas rea li za das en el mar co
de di cho Pro to co lo y de con for mi dad con las le gis la cio nes de am -
bos paí ses.

En cuan to al ám bi to te rri to rial, se ex pre san las con di cio nes ne ce sa rias
pa ra con ce bir se una adop ción in ter na cio nal, es de cir, la ne ce si dad de que
el me nor y los so lici tan tes ten gan re si den cia en paí ses dis tin tos, de acuer do 
con lo for mu la do en el ar tícu lo 2o., pá rra fo pri me ro, del Con ve nio de La
Ha ya de 1993, así enun cia el Pro to co lo, en su ar tícu lo 2o., in ci so a, “se rá
apli ca ble en el ca so de la adop ción ple na de un ni ño que ten ga su re si den cia 
ha bi tual en Espa ña o en Fi li pi nas por per so nas ha bi tual men te re si den tes en 
el otro país”. Esto no da una idea del ca rác ter bi fron te, en el sen ti do de que
tan to se pue de ser país emi sor de me no res co mo re cep tor de los mis mos.388
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388 La pro fe so ra Gon zá lez Beil fuss opi na, en con tra, que “Aun que el Con ve nio (de La 
Ha ya de 1993) no im pi da que un Esta do per te nez ca si mul tá nea men te a am bas ca te go rías, 
la vi gen cia del prin ci pio de sub si dia rie dad que es ta ble ce que hay que dar pre fe ren cia a la 
co lo ca ción del ni ño en una fa mi lia de su Esta do de re si den cia ha bi tual… di fi cul ta que,
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El ar tícu lo 2o., in ci so b, no mar ca nin gu na pau ta con res pec to al men -
cio na do ámbi to te rri to rial y sin em bar go, de fi ne qué se de be en ten der por
“ni ño”. Enten de mos que es te ti po de apre cia ción se hu bie ra ubi ca do me jor
en el Preám bu lo, lu gar don de se es pe ci fi ca ron prin ci pios y pau tas que mar -
can di cho Pro to co lo, co mo bien pu die ra ser, pre ci sa men te, la con cep tua li -
za ción de ni ño o me nor.

El títu lo segundo, “Au to ri da des Cen tra les y or ga nis mos ofi cial men te
au to ri za dos” (ar tícu los 3o.-8o.), tra ta de pro to co li zar to do lo re fe ren te a las 
Au to ri da des Cen tra les, pe ro en oca sio nes omi te cues tio nes de cier ta re le -
van cia, en otras rei te ra e in clu so se ex tra li mi tan en cues tio nes que de ben
ex pre sar se, de preferencia, en un apéndice del mismo Protocolo.

El ar tícu lo 3o. co mien za, en el in ci so a, de ma ne ra acer ta da, por ex pre -
sar quié nes son las Au to ri da des Cen tra les de sig na das por am bas par tes:

Por el Rei no de Espa ña: Ca da una de las ins ti tu cio nes es pa ño las, con res -
pec to a las per so nas re si den tes en sus te rri to rios res pec ti vos, que ha ya
cum pli do el re qui si to pre vis to en el ar tícu lo 6.2.b (sic 6.2) del Con ve nio
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 
in ter na cio nal, he cho en La Ha ya el 29 de ma yo de 1993. Di chas ins ti tu cio -
nes se enu me ran en el Apén di ce A.

Lue go en el in ci so b, acla rar que “la Di rec ción Ge ne ral de Acción So cial 
del Me nor y de la Fa mi lia, de pen dien te del Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun -
tos So cia les, se rá la Au to ri dad Cen tral pa ra la trans mi sión de in for mes y
pa ra la co mu ni ca ción con ICAB (Au to ri dad Cen tral Fi li pi na)…”; qui zás
por cues tio nes de or den, hu bie ra si do pre fe ren te es ta ble cer que de acuer do
con lo pre vis to en el ar tícu lo 6.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993 y de
acuer do, asi mis mo, con las de cla ra cio nes efec tua das por Espa ña al de po si -
tar el do cu men to de ra ti fi ca ción del Con ve nio de La Ha ya de 1993, se 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 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 (enu me ra das en el apén di ce A y
que son un to tal de 23).

Este po dría ser el prin ci pio ge ne ral y pos te rior men te, en el in ci so b, ex -
presar que en el ca so de que
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sal vo que con cu rran cir cuns tan cias ex cep cio na les, un mis mo Esta do pre sen te ese ca rác ter 
bi fron te”, op. cit., no ta 232, p. 315.
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...cual quie ra de las Au to ri da des Cen tra les es pa ño las de sig na das que fi gu -
ran en el Apén di ce A tra mi te las so li ci tu des di rec ta men te con ICAB, el
Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les de Espa ña lo co mu ni ca rá pre -
via men te a ICAB y di cho acuer do sur ti rá efec tos des pués de la re cep ción
por la Au to ri dad Cen tral de que se tra te de una car ta de ICAB acu san do
re ci bo a di cha co mu ni ca ción.

En el ar tícu lo 3o., in ci so b, en opi nión de la pro fe so ra Gon zá lez Beil -
fuss, al leer lo con de te ni mien to ob ser va mos que has ta cier to pun to co rri ge
la de cla ra ción efec tua da por Espa ña, al ra ti fi car el Con ve nio de La Ha ya de 
1993, con re la ción al ar tícu lo 6.2 del Con ve nio. El Con ve nio pre vé que los
Esta dos que de sig nen más de una Au to ri dad Cen tral ha brán de de sig nar a
una Au to ri dad Cen tral a la que “po drá” di ri gir se to da co mu ni ca ción pa ra
su trans mi sión a la Au to ri dad Cen tral com pe ten te den tro de ese Esta do.389

El tex to del Con ve nio no im pi de, por tan to, la co mu ni ca ción di rec ta sin la
in ter me dia ción de di cha Au to ri dad Cen tral, de ahí que sea to tal men te fac ti -
ble e in clu so más con ve nien te, con un es pí ri tu de con fian za mu tua y coo -
pe ra ción efec ti va, ade más de una eco no mía pro ce sal. Da do el pa pel ac ti vo
del pro ce di mien to de adop ción in ter na cio nal fi li pi na, es in dis pen sa ble,
ade más, esa co mu ni ca ción di rec ta en tre la Au to ri dad Cen tral fi li pi na y la
Au to ri dad Cen tral co rres pon dien te al te rri to rio es pa ñol en el que tie nen es -
ta ble ci da su re si den cia los so li ci tan tes, in de pen dien te men te de la co mu ni -
ca ción que pro ce da ha cer se al Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, a
su Di rec ción Ge ne ral de Acción So cial del Me nor y de la Fa mi lia; pe ro lo
que no pue de rea li zar el Mi nis te rio es im pe dir que las Au to ri da des Cen tra -
les de las Co mu ni da des Au tó no mas, que así lo de seen, pue dan co la bo rar
con la Au to ri dad Cen tral fi li pi na sin su in ter me dia ción.390

La cues tión en sí es que por cues tio nes, sim ple men te, de dar transpa ren -
cia a la adop ción tra mi ta da en tre am bos Esta dos par te, la Au to ri dad Cen -
tral del Esta do de re cep ción, en es te ca so, de be ría ser la pri me ra en sa ber
ese con tac to di rec to del que ha bla en tre Au to ri da des Cen tra les; ya no ha -
bla mos de que el ar tícu lo 6.2 del Con ve nio de La Ha ya es ti pu la que ha brán
de de sig nar a una Au to ri dad Cen tral a la que “po drá” di ri gir se to da co mu -
ni ca ción pa ra su trans mi sión a la Au to ri dad Cen tral com pe ten te den tro de
ese Esta do, si no que por dar seguridad jurídica o transparencia, como
decimos, se notifique esa tramitación.
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389 Gon zá lez Beil fuss C., op. cit., no ta 232, pp. 9-41; id., op. cit., no ta 317.
390 Idem.
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El ar tícu lo 3o., in ci so c, con tem pla dos su pues tos:

a) La po si bi li dad de que las Au to ri da des Cen tra les pue dan de le gar
“to das o par te de sus obli ga cio nes” en or ga nis mos pú bli cos o pri -
va dos,391 se re fie ren a las Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción
Inter na cio nal, ECAIs, de bi da men te au to ri za dos por la par te pro po -
nen te, en ten de mos que por el Esta do de re cep ción, y apro ba dos
por la otra par te, en ten de mos que Esta do de ori gen. Su bra yar que
no se pue den de le gar “to das” sus obli ga cio nes, que 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.392

b) Por otra par te, se ma ni fies ta, cla ra y di rec ta men te, la ne ce si dad de
una do ble acre di ta ción por par te de aque llas ECAIs que pre ten dan
me diar; pri me ro de ben es tar au to ri za das o acre di ta das 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, apro ba dos o ra ti fi ca dos por el Esta do de ori gen de los me -
no res.

El úl ti mo in ci so del ar tícu lo 3o., in ci so d, no de ja suel ta una cues tión de
má xi mo in te rés co mo es es ta ble cer a quién co rres pon de ac tuar co mo su -
per vi so res de los or ga nis mos au to ri za dos por ellos, las ECAIs, in vo can do
las re glas es ta ble ci das en el mis mo Pro to co lo, en los con ve nios in ter na cio -
na les y en las le yes de pro tec ción al me nor, aquí aña di ría mos la co le ti lla de
“es ta ta les y au to nó mi cas, en su ca so”.393 En Espa ña, las Co mu ni da des Au -
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391  La de le ga ción de fa cul ta des en or ga nis mos de bi da men te acre di ta dos se pre sen ta
só lo pa ra los Esta dos par te co mo una fa cul tad con ven cio nal, y nun ca co mo una obli ga -
ción. En es te sen ti do, ca da uno de ellos pue de op tar en tre los mo de los que aco ge la nor -
ma: 1. Sis te ma de au to ri da des par ti ci pa ti vo en el que los or ga nis mos acre di ta dos in ter -
vie nen im pe ra ti va men te (por ejem plo Ru ma nia); 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 (por ejem plo Pa na má, ca sos sui ge ne ris, co mo Fi li pi nas o
Cos ta Ri ca), 3. Sis te ma dua lis ta que per mi te las dos op cio nes an te rio res (por ejem plo
Espa ña). Gar cía Ca no, San dra, op. cit., no ta 230, pp. 143 y 145.

392  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, in for me de
adop ta bi li 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. Asi mis mo, véa se Ca rri -
llo Ca rri llo, B. L., op. cit., no ta 8, pp. 87-91.

393 Co mo co men ta mos en el ca pí tu lo ante rior,  to das 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

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



tó no mas a tra vés de sus di fe ren tes de cre tos de ha bi li ta ción o acre di ta ción
de ECAIs, re gu la con una ex haus ti vi dad sor pren den te, tan to el con trol e
ins pec ción de las mis mas co mo el pro ce di mien to de re cla ma cio nes y que -
jas, ins pec ción y ré gi men san cio na dor.394
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20 de abril, de re gu la ción de los De re chos y la Aten ción al Me nor (Bo le tín Ofi cial del
Esta do, 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 (Bo le tín Ofi cial del Esta do, 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 (Bo le tín Ofi cial del Esta -
do, 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 (Bo le tín Ofi cial del Esta do, 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, (Bo le tín
Ofi cial del Esta do, 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 (Bo le tín Ofi cial del Esta do, 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 (Bo le tín Ofi cial del Esta do, 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 (Bo le tín Ofi cial del Esta do, 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 (Bo le tín Ofi cial del Esta do, 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 (Bo -
le tín Ofi cial del Esta do, núm. 119, 19 de ma yo de 1995); La Rio ja, Ley 4/1998, de 18 de
mar zo, del Me nor (Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 79, 2 de abril de 1998); Ma drid, Ley
6/1995, de 28 de mar zo, de Ga ran tías de los De re chos de la Infan cia y la Ado les cen cia
(Bo le tín Ofi cial del Esta do, 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 (Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 21, 25 de 
ene ro de 1995); Mur cia, Ley 3/1995, de 21 de mar zo, de la Infan cia (Bo le tín Ofi cial del
Esta do, núm. 86, 12 de abril de 1995).

394 Tal y co mo ex pre sa mos en el ca pí tu lo se gun do, te ne mos que, en 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
Ha bi li 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 fe bre ro, que 
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 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, de 7 de agos to, por el que
se 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 Ca na rias, núm. 109, 20 de agos to de 1997); Can ta bria, De cre to 47/1998, de
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 Inter na cio nal (Bo le tín Ofi cial de Ca na rias, núm. 105, 27 de ma yo de 1998);
Cas ti lla-La Man cha, De cre to 35/1997, de 10 de mar zo, de Acre di ta ción de las Enti da des
Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal (Bo le tín Ofi cal 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 tiem bre,

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



El ar tícu lo 4o., in ci so a, por un la do, pre ten de re mar car el prin ci pio de
coo pe ra ción que de ben pro yec tar siem pre las Au to ri da des Cen tra les en tre
ellas, pe ro lo mez cla con la enun cia ción del pro ce di mien to de coo pe ra ción. 
Qui zá lo más acer ta do hu bie ra si do des lin dar en es te ar tícu lo un in ci so a,
que ex pre sa ra los prin ci pios orien ta do res de la prácti ca me dia do ra, por de -
le ga ción de las Au to ri da des Cen tra les, se gún se es ti pu la en el ar tícu lo 9o.
del Convenio de La Haya de 1993, a saber:

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.

b) Fa ci 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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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 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 (Bo le tín Ofi cial de las Cor tes Ge ne ra les, 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, de 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, de 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 Enti 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, de 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 in ter na cio nal y el Re gis tro de Re cla ma cio nes for mu la das con tra
las en ti 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).
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d) In ter 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.

Aña dir, ade más, una cues tión de má xi ma re le van cia co mo es la si guien -
te: “Re mi tien do in for mes de se gui mien to, de bi da men te le ga li za dos, por la
re pre sen ta ción di plo má ti ca y/o con su lar, ca da seis me ses, du ran te los dos
pri me ros años si guien tes a la adop ción pro nun cia da ju di cial men te”. Y pos -
te rior men te, un in ci so b, que enun cia ra sólo el pro ce di mien to pa ra a con ti -
nua ción, de di car le un tí tu lo com ple to, co mo es el título III “Requisitos y
procedimientos”.

Con es te pre su pues to, de ja ría mos sin con te ni do el ar tícu lo 5o., que ex -
pre sa lo es ti pu la do en el men cio na do ar tícu lo 9o. del Con ve nio de La Haya 
de 1993.

No obs tan te, hay que des ta car, con res pec to al mis mo ar tícu lo 5o., que el 
Acuer do ex pre sa que las Au to ri da des Cen tra les se fa ci li ten mu tua men te
ele men tos de eva lua ción con res pec to de las adop cio nes rea li za das al am -
pa ro del Pro to co lo.395
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395 Co mo da to de in te rés te ne mos el ca so de Mé xi co que a tra vés del DIF Na cio nal
(Au to ri dad Cen tral en ma te ria de adop ción in ter na cio nal) se es tá rea li zan do un 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 al ber 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 cin cuen ta ca sas pú bli cas y pri va das del men cio na do es tado. 
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, de
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, a
los que só lo tie ne ac ce so las per so nas au to ri za das del DIF. Co mo com ple men to de es ta
ba se de da tos de ni ños al bergados 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 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 y dar le una fa mi lia a un ni ño que
la ne ce si ta. El fin se ría po ten ciar me ca nis mos efi ca ces que com ba ta 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 el
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El ar tícu lo 6o. ex pre sa en esen cia que “las adop cio nes con tem pla das en
el pre sen te Pro to co lo se lle va rán a ca bo cuan do” se cum plan cier tas con di -
cio nes y/o re qui si tos so li ci ta dos pa ra la adop ción in ter na cio nal en ca da
uno de los Esta do par te, fun da men tal men te, en cuan to a los in for mes de
adop ta bi li dad, en el Esta do de ori gen, una vez des car ta da la adop ción na -
cio nal, y en cuan to al cer ti fi ca do de ido nei dad, en el Esta do de re cep ción.
Pos te rior men te, re mi te a un apén di ce B pa ra enu me rar los re qui si tos y do -
cu men tos com ple men ta rios exi gidos por ca da uno de los Esta dos par te.

El ar tícu lo 7o., por su par te, se cen tra en el re co no ci mien to de la adop -
ción ple na y lo ex pre sa de la si guien te ma ne ra: “La Au to ri dad Cen tral del
Esta do de re cep ción ga ran ti za rá, de acuer do con su le gis la ción, el cum pli -
mien to de to dos los re qui si tos ne ce sa rios pa ra el re co no ci mien to de la ple -
na adop ción, e in for ma rá de ello a la Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori -
gen, en vián do le la do cu men ta ción per ti nen te”; no ol vi de mos la ga ran tía
in ter na cio nal del de re cho del me nor de go zar de los de re chos y sal va guar -
das equi va len tes de la adop ción na cio nal, nor mal mente plena.

El ar tícu lo 8o., en la mis ma lí nea y tra tan do, una vez más, de ga ran ti zar
el go ce de sus de re chos, enun cia que

...si en el cur so del pro ce di mien to de adop ción, se com prue ben la exis ten -
cia de cual quier im pe di men to, co mo por ejem plo que, en con si de ra ción al
in te rés su pe rior del ni ño, no re sul te apro pia do re co no cer la adop ción, la
Au to ri dad Cen tral que apre cie di cho im pe di men to lo co mu ni ca rá in me dia -
ta men te a la Au to ri dad Cen tral del otro Esta do con ob je to de de ter mi nar
de mu tuo acuer do las me di das más ade cua das pa ra sal va guar dar los de re -
chos del ni ño, en es tre cha coor di na ción con la Au to ri dad Cen tral del otro
Esta do, has ta que se acuer den las me di das de pro tec ción de fi ni ti vas.

Man te ne mos nues tras re ti cen cias an te la ne ce si dad de es te ti po de su -
pues tos tal y co mo ve ni mos rei te ran do en las pá gi nas an te rio res.

Co mo ya men cio na mos, el títu lo III “Requi si tos y pro ce di mien tos” (ar -
tícu los 9o.-12), en la za y coor di na lo ex pues to y así ma ni fies ta en su ar tícu -
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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.

Mencio 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 pági na http://www.ia chil dren.org en ca pí tu lo cuar to, el apar ta do V. Pa drón Na cio nal
de Niñ@s Su je tos de Asis ten cia So cial: Adop ción, se de ta lla cuál es la mi sión del IAC.
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lo 9o., que “en la tra mi ta ción de los ex pe dien tes de adop ción en tre las Au -
to ri da des Cen tra les de am bos paí ses se apli ca rán los re qui si tos y se exi gi rá
la do cu men ta ción com ple men ta ria pre vis ta en el apén di ce B, que for ma
par te in te gran te del pre sen te Pro to co lo. El apén di ce C  con tie ne los pro ce -
di mien tos pa ra la tra mi ta ción de las so li ci tu des”.

Pa ra ac tua li zar tan to los re qui si tos co mo la do cu men ta ción exi gi da,
apén di ce B, el ar tícu lo 10 pre vé la po si bi li dad de adap tar “en ca da mo men -
to a la le gis la ción y/o a los cri te rios so bre pro ce di mien tos apli ca bles en
am bos paí ses, y po drán mo di fi car se pos te rior men te me dian te el sim ple
can je de no tifica cio nes en tre el Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les y
el De par ta men to de Bie nes tar So cial y De sa rro llo, pre via apro ba ción por es -
cri to por las Au to ri da des Cen tra les de las dos Par tes”. Por lo tan to, el apén di -
ce B cum ple con una mi sión que es fa ci li tar in for ma ción, des de el Pro to co lo, 
acer ca de los re qui si tos y do cu men tos com ple men ta rios exi gi dos. Di chos re -
qui si tos y do cu men tos pue den va riar acomo dán do se a las ne ce si da des ex -
plí ci tas por el trans cur so del tiem po, nos re fe ri mos a la ne ce si dad de ac tua -
li zar, cues tión que el mis mo ar tícu lo 10 lo sol ven ta cuan do ex pre sa que el
apén di ce B pue de mo di fi car se me dian te un sim ple can je de no tas. Por otro
la do, y con res pec to al mis mo apén di ce B, sor pren de que se de ta llen tan to
los re qui si tos de adop ta bi li dad co mo de la ca pa ci dad pa ra adop tar tan to en
la le gis la ción fi li pi na co mo en la es pa ño la, jus ti fi ca do, qui zá, por el pa pel
pre pon de ran te que se le otor ga al Esta do de re cep ción en la fa se de co lo -
cación del me nor da do que la cons ti tu ción de la adop ción, se gún la le gis-
la ción fi li pi na, ha de te ner lu gar en el Esta do de re cep ción, cues tión que co -
men ta re mos al ana li zar el con te ni do del apén di ce C.396

Con res pec to al apén di ce C re la ti vo al “Pro ce di mien to re la ti vo a la
adop ción de un ni ño fi li pi no” des ta ca, en pri mer lu gar, que den tro del pro -
ce di mien to de adop ción fi li pi no, el tras la do del ni ño al Esta do de re cep -
ción es an te rior a la cons ti tu ción de la adop ción e in clu so se ex pre sa que to -
da la fa se prea dop ti va se de sa rro lla rá en Espa ña ba jo la su per vi sión de las
au to ri da des es pa ño las.397 El apén di ce C en su pun to 9, lo ex pre sa de la si -
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396 Aun que no des car ta mos tam po co una in ten ción de ca na li zar los re qui si tos exi gi -
dos por am bos Esta dos par te y así lo grar un sis te ma dis tri bu ti vo y no acu mu la ti vo. Véa se 
es te as pec to, en ge ne ral, en Álva rez Gon zá lez, S., op. cit., no ta 160, pp. 194 y 195.

397  Gon zá lez Beil fuss, C., op. cit., no ta 317, ma ni fies ta en su ar tícu lo una pos tu ra a
fa vor de es te pro ce di mien to pro to co li za do con Fi li pi nas y ex pre sa que el tras la do del me -
nor al Esta do de re cep ción con an te rio ri dad a la cons ti tu ción de la adop ción, o in clu so el
he cho de que se de sa rro lle la fa se prea dop ti va en Espa ña ba jo la su per vi sión de las au to -
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guien te ma ne ra: “la Au to ri dad Cen tral es pa ño la su per vi sa rá la co lo ca ción
del ni ño ba jo la cus to dia de los po si bles pa dres adop ti vos y se en car ga rá de
que se en víen in for mes a la Au to ri dad Cen tral fi li pi na ca da dos me ses du -
ran te un pe rio do de seis me ses, a par tir de la fe cha de lle ga da del ni ño a
Espa ña”. Di cho Acuer do dis cre pa del res to de los fir ma dos por Espa ña en
que no se exi ge que la adop ción se cons ti tu ya en el Esta do de re cep ción por 
las au to ri da des com pe ten tes,398 lo cual no cons ti tu ye, en ab so lu to, una re -
fe ren cia ne ga ti va.

Siem pre ha bla mos del prin ci pio to ral del in te rés su pe rior del me nor que
con sis te, en tre otras cues tio nes, en acep tar la adop ción in ter na cio nal cuan -
do real men te no ten ga op cio nes en su fa mi lia bio ló gi ca o tam po co con una
fa mi lia de su país de ori gen, cues tio nes fun da das, bá si ca men te, en no de sa -
rrai gar al me nor de su cul tu ra, de sus raí ces y así evi tar un po si ble “trau ma” 
de es tos me no res que re pen ti na men te cru zan fron te ras y for man par te de
una nue va fa mi lia.399 Pen sa mos que el pro ce so de be lle var su tiem po y es
im por tan te que el me nor co noz ca en su entorno, no en el entorno de sus
posibles padres adoptivos, a su familia futura.

El me nor, in de pen dien te men te de la edad que ten ga, ne ce si ta ir asi mi -
lan do to do el cam bio de una ma ne ra pau la ti na, y si es ta asi mi la ción se pu -
die ra dar den tro de su “te rri to rio” ello, qui zá, be ne fi cie la adap ta ción.
Cam bios de ma sia dos brus cos y se gui dos pueden pro vo car, pre ci sa men te,
el efec to con tra rio pre ten di do en el pro ce di mien to de adop ción in ter na cio -
nal fi li pi no, que es el fra ca so en el pro ce so ya no só lo pos ta dop ti vo, si no
prea dop ti vo y no se cul mi ne, en de fi ni ti va, la co lo ca ción del me nor a tra -
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ri da des es pa ño las pro pi cia rá “me jo res con di cio nes pa ra tu te lar y ase so rar a los so li ci tan -
tes de adop ción in ter na cio nal en el que se rá el me dio na tu ral del ni ño”. No so tros dis cre -
pa mos de es ta opi nión tal y co mo va mos a re fle jar en las pá gi nas si guien tes.

398 Pa ra de ter mi nar la apli ca ción del Con ve nio de La Ha ya de 1993, “es in di fe ren te
que la adop ción se for ma li ce en el Esta do de ori gen o en el Esta do de re cep ción, lo re le -
van te es que la adop ción com por te un tras la do in ter na cio nal del me nor de un país a otro
bien an tes de la adop ción o co mo con se cuen cia de ella. El Con ve nio de La Ha ya de 1993 
se apli ca, in clu so, cuan do el me nor va a ser adop ta do y se tras la da a di cho me nor a otro
país, pe ro fi nal men te, la adop ción no se cons ti tu ye”, Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op.
cit., no ta 10, p. 49; Ca rri llo Ca rri llo, B. L., op. cit., no ta 8.

399 Co men tar, en es te mo men to, lo loa ble de es ta ac ción, es de cir el de sa rro llo de la
fa se prea dop ti va y la cons ti tu ción de la adop ción en Espa ña, en cuan to a la “fa ci li dad”
que su po ne pa ra los pa dres fu tu ros cons ti tuir una adop ción in ter na cio nal des de sus ho ga -
res, sin te ner que au sen tar se de sus la bo res, pe ro in sis ti mos en la idea que es ta mos plan -
tean do, que par te, sin lu gar a du das, del prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor.
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vés de la adop ción in ter na cio nal. El mis mo apén di ce C, en su apar ta do 11,
con fie re a las Au to ri da des Cen tra les es pa ño las una am plia dis cre cio na li -
dad in clu so pa ra de ci dir in for mar ne ga ti va men te res pec to a la cons ti tu ción
de la adop ción. Si la co lo ca ción su frie ra algún con tra tiem po, la Au to ri dad
Cen tral es pa ño la, tras in for mar a la Au to ri dad Cen tral fi li pi na en un pla zo
má xi mo de 72 ho ras, de be ha cer to do lo po si ble pa ra pres tar asis ten cia a la
fa mi lia y al ni ño (di ría mos me jor al ni ño y a la fa mi lia) e in clu so pue de de -
ci dir bus car otra fa mi lia adop tan te (y du da mos si la em pa tía con el me nor y 
otra fa mi lia pu die ra dar se “so bre la mar cha”)400 o, en úl ti ma ins tan cia, or -
de nar la re pa tria ción del ni ño. El da ño que pue de su frir un me nor al sen tir -
se re cha za do, sin te ner a su al can ce el per so nal que real men te lo co no ce,
nos re fe ri mos al equi po mul ti dis ci pli nar que nor mal men te se en cuen tra en
las ca sas cu na o ca sas ho ga res de don de pro ce den es tos me no res, en un país 
que no es el su yo y en con trar se de nue vo en el pun to de par ti da sin una op -
ción fa mi liar, de be va lo rar se an tes de ini ciar un pro ce so prea dop ti vo en el
Esta do de re cep ción de los me no res.401
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400 De nue vo, aun que con las du das ex pues tas, el ar tícu lo 17.c del Con ve nio de La
Ha ya de 1993, pre vé que la de ci sión re la ti va a la co lo ca ción ha de ser una de ci sión con -
jun ta de las Au to ri da des Cen tra les del Esta do de ori gen y del Esta do de re cep ción, el de -
no mi na do mat ching. En efec to, el mat ching par te de que la de ci sión re la ti va a la co lo ca -
ción, al ser una de ci sión con jun ta, só lo se pro du ci rá res pec to a aque llas si tua cio nes en las 
que se pro duz ca una con ver gen cia de opi nio nes en tre las Au to ri da des Cen tra les de los
dos Esta dos im pli ca dos. Me yer Fa bre, op. cit., no ta 177, pp. 282 y 283. Ci ta do por Gon -
zá lez Beil fuss, C., op. cit., no ta 317.

Bus car una al ter na ti va pa ra un me nor que en la fa se prea dop ti va su frió un fra ca so
y no si guió el pro ce di mien to su ru ta, lle va to do un pro ce so, ba sa do nor mal men te, en una
lis ta, en un or den de lle ga da, de so li ci tan tes en es pe ra pa ra adop tar en Fi li pi nas que se di -
fi cul ta por la pre mu ra que se pre sen ta en es te pro ce so con cre to; ello sin des car tar que una 
vez en con tra da la po si ble fa mi lia pa ra el me nor, és te ten ga que ser tras la da do de Co mu -
ni dad Au tó no ma, de pen dien do del lu gar de re si den cia de su nue va op ción fa mi liar; és ta
pe re gri na ción tam po co la en con tra mos de lo más idó nea pa ra un me nor que cons tan te -
men te si gue vien do a per so nas que no iden ti fi ca, que no co no ce, y que ni tan si quie ra en -
tien de por cues tio nes de idio ma.

401 To do ello sin men cio nar, otras cues tio nes mar gi na les co mo a quién le co rres pon de 
pa gar los gas tos de ri va dos de un fra ca so prea dop ti vo, co mo el bi lle te de avión de re gre so a 
su país de ori gen, su ma nu ten ción du ran te la es pe ra, et cé te ra. El apén di ce C que co rres pon -
de al “Pro ce di mien to re la ti vo a la adop ción de un ni ño fi li pi no” que es ta mos co men tan do,
en su apar ta do 7 ex pre sa que “co rre rán por cuen ta de los po si bles pa dres adop ti vos los cos -
tes, ta sas, car gas y exac cio nes de ri va dos de la co lo ca ción en fa se de prea dop ción, se gún se
es ta ble ce en la le gis la ción fi li pi na”, pe ro no ha bla en ca so de un pre sun to fra ca so quien
“car ga rá” con los gas tos; qui zá la ad mi nis tra ción pú bli ca es pa ño la.
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Den tro del pro ce di mien to es ta ble ci do en el Pro to co lo, hay una cues tión
que no que da muy cla ra y es la ne ce si dad de rea li zar in for mes de se gui mien -
tos del me nor du ran te una tem po ra li dad. Es cier to que el apén di ce C ex pre sa
con res pec to a la “Fa se pos te rior a la adop ción: la Au to ri dad Cen tral es pa ño -
la e ICAB im plan ta rán y coor di na rán un pro gra ma pos ta dop ción”, pe ro no
sa be mos si se re fie re a un pro gra ma de asis ten cia pos ta dop ti va pre vien do o
apo yan do ya a aque llas fa mi lias que pu die ran te ner pro ble mas de ri va dos de
la adop ción, por que si se tra ta de es te pro gra ma es im por tan te ob te ner es te ti -
po de asis ten cia, pe ro ello es in de pen dien te de un com pro mi so que va a más
allá de un ser vi cio pos ta dop ti vo, si no la ne ce si dad de un se gui mien to del
me nor pa ra cons ta tar que se cum plie ron con las pre mi sas de que di cha
adop ción in ter na cio nal se rea li zó bus can do el bie nes tar del ni ño y que ello
se cum ple. Co mo ejem plo con cre to, con res pec to a los di fe ren tes Pro to co -
los que es ta mos co men tan do, el ar tícu lo 5o. del Pro to co lo pe rua no ha ce
men ción ex pre sa a la ne ce si dad de emi tir un re por te se mes tral por un pe rio -
do de cua tro años, sin em bar go, no se es ta ble ce es ta me di da, de tan ta re le -
van cia, en el Pro to co lo fi li pi no.402

El ar tícu lo 11, en cuan to a la con ser va ción y con fi den cia li dad de la in for -
ma ción re la ti va a los orí ge nes del ni ño y su fa mi lia, en ca so de co no cer se, se
es ti ma que se rá po si ble ac ce der a la mis ma, con las de bi das au to ri za cio nes,
den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos por las le gis la cio nes de am bos Esta dos.

El ar tícu lo 12 se re fie re, en su in ci so a, a la de nun cia cuan do “no se ha
res pe ta do o que exis te un ries go ma ni fies to de que no se res pe te cual quie ra
de las fa ses del pro ce di mien to de adop ción in ter na cio nal pre vis tas en el
pre sen te Pro to co lo, lo co mu ni ca rá in me dia ta men te a su Au to ri dad Cen tral, 
la cual, a su vez, coo pe ra rá con la otra Au to ri dad Cen tral para adoptar las
medidas que se estimen necesarias”.

De la sim ple lec tu ra del si guien te in ci so b, no que da cla ro que el Pro to -
co lo, en co men to, es té en cua dra do den tro de un con ve nio o tra ta do in ter na -
cio nal, ya que la so lu ción de con tro ver sias en tre Au to ri da des Cen tra les
“re la ti va a la in ter pre ta ción o apli ca ción del pre sen te Pro to co lo se re sol ve -
rá me dian te con sul ta o ne go cia ción”; no obs tan te, el tí tu lo cuar to “Cláu su -
las fina les” (ar tícu los 13 y 14), pre sen ta va rios de los ca rac te res que de fi -
nen a un con ve nio in ter na cio nal. Así, el ar tícu lo 13, por una par te,
es ta ble ce el pro ce so de mo di fi ca ción o re vi sión del tex to, “se ha rá de mu -
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402 No so tros he mos pro pues to, en es te tra ba jo, su in clu sión den tro del ar tícu lo 4o., in -
ci so a.
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tuo acuer do en tre am bas Par tes. Di cha mo di fi ca ción o re vi sión en tra rá en
vi gor de con for mi dad con la dis po si ción re la ti va a la ma te ria…”; por otra
par te, es ta ble ce el me ca nis mo de mo di fi ca ción de sus pre cep tos “Las Au -
to ri da des Cen tra les, de mu tuo acuer do y me dian te el can je de car tas, po -
drán mo di fi car los pun tos con te ni dos en el apén di ce B, siem pre que dihos
cam bios no mo di fi quen de for ma sus tan cial las dis po si cio nes del pre sen te
Pro to co lo. No obs tan te, la mo di fi ca ción del Pro to co lo o del apén di ce B no
afec ta rá a la tra mi ta ción del pro ce di mien to de so li ci tud”.

El ar tícu lo 14 es ta ble ce la apli ca ción pro vi sio nal “pa sa dos trein ta días
des pués de su fir ma y en tra rá en vi gor en la fe cha de la úl ti ma no ti fi ca ción
es cri ta de las Par tes, por con duc to di plo má ti co, in di can do que se han cum -
pli do los re qui si tos internos para su entrada en vigor”.

Al igual que el Acuer do bo li via no, es te Acuer do tam bién se pu bli có en
el Bo le tín Ofi cial del Esta do co rro bo ran do ese áni mo o vo lun tad de cons ti -
tuir lo co mo acuer do su je to de de re cho in ter na cio nal.

III. A MO DO DE RE FLE XIÓN

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 es ta ble ce una je rar quía de los prin ci -
pios del bie nes tar del ni ño aten dien do, a su vez, a los prin ci pios es ti pu la dos 
en el Con ve nio so bre los De re chos del Ni ño de 1989 que sir ven de ba se pa -
ra su marco de cooperación:

— Man te ner al niño en el seno de la fa mi lia de ori gen (Preám bu lo,
pá rra fo 2 del Con ve nio de La Haya de 1993);

— Encon trar una fa mi lia ade cua da en el Esta do de ori gen (Preám -
bu lo, pá rra fo 3 del Con ve nio de La Haya de 1993);

— Adop ción en tre paí ses de con for mi dad con el Con ve nio de La
Haya de 1993;

— Alter na ti vas no fa mi lia res den tro y fue ra del país de ori gen.

El mar co de coo pe ra ción es ta ble ci do por el Con ve nio de La Ha ya de
1993, al de cir de Hans van Loon, tie ne una fi na li dad pri mor dial que con sis -
te en ase gu rar que se res pe te di cha je rar quía y que las me di das de pro tec -
ción, los pro ce di mien tos y las ins ti tu cio nes con tem pla das en el Con ve nio
de La Ha ya de 1993 sean con gruen tes con di cho or den je rár qui co, que tie -
ne una úni ca pre ten sión que es sal va guar dar la iden ti dad ori gi na ria y la
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dig ni dad per so nal del me nor. Así, el Con ve nio de 993 re fuer za, en pri mer
lu gar, la ne ce si dad, en in te rés su pe rior del ni ño, de man te ner sus la zos fa -
mi lia res y su iden ti dad cul tu ral y na cio nal, y, en se gun do lu gar, tam bién en
in te rés del me nor, abor da el cam bio de iden ti dad cuan do se pro du ce el
tras la do de un ni ño de un en tor no fa mi liar, cul tu ral y na cio nal a otro.

Es un Con ve nio con evi den tes la gu nas, pe ro tam bién per fec ti ble sin lu -
gar a du das, que no se apli ca a aque llas “adop cio nes” o ins ti tu cio nes ju rí di -
cas que no ha cen sur gir un víncu lo de fi lia ción en tre adop tado y adop tan -
tes, co mo es el ca so, por ejem plo de la ka fa la musul ma na, que dan do, por lo 
tan to, fue ra del ám bi to ma te rial del Con ve nio de La Ha ya de 1993 y de ahí
que ha ya si do ca li fi ca do, co mo ex po ne Cal vo Ca ra va ca, de Con ve nio es ca -
sa men te mul ti cul tu ral.

Es un Con ve nio con las me jo res in ten cio nes teó ri cas pen dien tes de la
prác ti ca dia ria y de su ade cua ción por los Esta dos par te que in ter ven gan
en un de ter mi na do pro ce so de adop ción. Un Con ve nio que tra ta de es ta ble -
cer un equi li brio en tre su re gu la ción y el res pe to de la au to no mía tan to a ni -
vel de la res pon sa bi li dad del Esta do co mo a ni vel de las per so nas in di vi -
dua les im pli ca das en la adop ción y, un Con ve nio en el que a tra vés de los
pro to co los o acuer dos bi la te ra les con tem pla dos en su ar tícu lo 39.2, tie ne
una inciden cia di rec ta en la prác ti ca de las adop cio nes in ter na cio na les cons -
ti tui das por es pa ño les, en es te ca so, al vin cu lar a los más re le van tes paí ses
“ex por ta dores” de me no res a España.

Des de un pun to de vis ta téc ni co, los Acuer dos bi la te ra les ex pues tos pa -
re cen un ins tru men to muy ade cua do pa ra que las adop cio nes que se cons ti -
tu yan a su am pa ro se rea li cen con to das las ga ran tías y en in te rés su pe rior
del me nor. Qui zás con al gu nos pro to co los o acuer dos bi la te ra les no lo gre -
mos ci fras, cuan ti ta ti va men te ha blan do, im por tan tes de adop cio nes in ter -
na cio na les en tre am bos paí ses, pe ro lo que sí se pro pi cia son ga ran tías,
cua li ta ti va men te ha blan do, en la cons ti tu ción de di chas adop cio nes.

Por úl ti mo, con res pec to a la ca li fi ca ción y na tu ra le za ju rí di ca del
Acuer do en sí, con clui mos que fren te a la di ver si dad de al ter na ti vas plan -
tea das, sin du da, la so lu ción téc ni ca men te más sa tis fac to ria im po ne el
aban do nar los pre jui cios no mi na lis tas y for ma lis tas pa ra si tuar se fren te a la 
sus tan cia de las ac ti vi da des im pli ca das; es de cir, se ría el con te ni do de los
acuer dos el que per mi ti ría des ve lar la na tu ra le za con ven cio nal o me ra men -
te de cla ra ti va, pro mo cio nal, o sea, no nor ma ti va de los ac tos en cues tión, y
ello con in de pen den cia de su con clu sión por ór ga nos di plo má ti cos o ad mi -
nis tra ti vos stric tu sen su, o bien acuer dos ad mi nis tra ti vos que en tra ñan la
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asun ción de obli ga cio nes pa ra los ór ga nos con tra tan tes en cu yo ca so cons -
ti tu yen ver da de ros tra ta dos in ter na cio nales o con tra tos en tre admi nis tra -
cio nes so me ti dos al de re cho de una de las par tes con tra tan tes.

De lo que no po de mos du dar es que el Con ve nio de La Ha ya de 1993 ha
te ni do una gran in fluen cia en el ám bi to in ter na cio nal, por que ha crea do
una po lí ti ca de coo pe ra ción, en ma te ria de adop ción in ter na cional, no só lo
en tre los Esta dos par te del Con ve nio, si no en tre Esta dos que aún no han fir -
ma do o ra ti fi ca do el mis mo, in flu yen do en la in tro duc ción de la fi gu ra de
Au to ri da des Cen tra les e in clu so rees truc tu ran do la or ga ni za ción y fun cio -
na mien to de sus agen cias de adop ción con ba se en el mo de lo del Con ve nio
de La Ha ya de 1993; ade más de pro pi ciar la fir ma de acuer dos bi la te ra les
en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, ba sa dos, asi mis mo, en el mo de lo del
Con ve nio de La Ha ya de 1993.

Si que re mos te ner al gún da to más que in di que la acep ta ción del Con ve -
nio de La Ha ya de 1993, na da más te ne mos que aña dir que el Co mi té de las
Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño ha apro ba do el Con ve nio de
La Ha ya de 1993 re co men dan do su ratificación a los Esta dos.

ADOPCIÓN INTERNACIONAL184

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




