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I. INTRODUCCIÓN

La fi lia ción adop ti va, na cio nal o in ter na cio nal,232 apa re ce con sa gra da en
uno de los con ve nios que con si de ra mos fun da men ta les en es ta ma te ria:
la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño; ins tru men to que sin du da
im preg na rá los con ve nios que so bre adop ción se rea li cen con pos te rio ri -
dad. En su ar tícu lo 21, afir ma di cha Con ven ción que:

los Esta dos ar te que re co no cen o per mi ten el sis te ma de adop ción cui da rán 
de que el in te rés su pe rior del ni ño sea la con si de ra ción pri mor dial y: a)
ve la rán por que la adop ción del ni ño só lo sea au to ri za da por las au to ri da -
des com pe ten tes, las que de ter mi na rán, con arre glo a las le yes y a los pro -
ce di mien tos apli ca bles y so bre la ba se de to da la in for ma ción per ti nen te y
fi de dig na, que la adop ción es ad mi si ble en vis ta de la si tua ción ju rí di ca
del ni ño en re la ción con sus pa dres, pa rien tes y re pre sen tan tes le ga les y
que, cuan do así se re quie ra, las per so nas in te re sa das ha yan da do con co -
no ci mien to de cau sa su con sen ti mien to a la adop ción so bre la ba se del
ase so ra mien to que pue da ser ne ce sa rio; b) re co no ce rán que la adop ción en 
otro país pue de ser con si de ra da co mo otro me dio de cui dar del ni ño, en el
ca so de que és te no pue da ser co lo ca do en un ho gar de guar da o en tre ga do 
a una fa mi lia adop ti va o no pue da ser aten di do de ma ne ra ade cua da en el
país de ori gen; c) ve la rá por que el ni ño que ha ya de ser adop ta do en otro

105

105

231 Pa ra ver un in te re san te es tu dio his tó ri co de la adop ción in ter na cio nal re co men da -
mos la lec tu ra de Ma ga llón Iba rra, J. M., “La adop ción in ter na cio nal en la le gis la ción ci -
vil me xi ca na”, en Gon zá lez Mar tín, N. y Ro drí guez Be not, A. (coords.), Estu dios so bre
adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 47-67; Bre na Ses ma, I., “El in te rés
del me nor en las adop cio nes in ter na cio na les”, en Gon zá lez Mar tín, N. y Ro drí guez Be -
not. A. (coords.), Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, pp.
79-82 y Espi nal Pi ña, I. I. y Gar cía Mi rón, A., “Aná li sis pro ce di men tal y sus tan ti vo…”,
cit., pp. 113 y 114 y Bre na Ses ma, I., Las adop cio nes en Mé xi co y al go más, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, pp. 5-23. 

232 Bre na Ses ma, I., “El in te rés del me nor…”, cit., p. 84.



país go ce de sal va guar dias y nor mas equi va len tes a las exis ten tes res pec to 
de la adop ción en el país de ori gen; d) adop ta rá to das las me di das apro pia -
das pa ra ga ran ti zar que, en el ca so de adop ción en otro país, la co lo ca ción
de dé lu gar a be ne fi cios fi nan cie ros in de bi dos pa ra quie nes par ti ci pan en
ella; e) pro mo ve rán, cuan do co rres pon da, los ob je ti vos del pre sen te ar tícu lo 
me dian te la con cer ta ción de arre glos o acuer dos bi la te ra les o mul ti la te ra les
y se es for za rán, den tro de es te mar co, por ga ran ti zar que la co lo ca ción del
ni ño en otro país se efec túe por me dio de las au to ri da des u or ga nis mos
com pe ten tes.233

To dos los as pec tos que tra ta en los cin co apar ta dos son de sa rro lla dos
pun tual men te por las dos con ven cio nes que Mé xi co tie ne fir ma das y ra ti -
fi ca das. Sin du da es te Con ve nio y en con cre to es te ar tícu lo trans cri to se
con vier ten en el mar co de re fe ren cia de es ta in te re san te fi gu ra.

Inten ta re mos no en trar a abor dar en es te ca pí tu lo qué ti pos de adop -
ción se con tem plan en la le gis la ción me xi ca na ni cuá les son sus efec -
tos.234 Cual quier re fe ren cia que se ha ga se rá me ra men te tan gen cial. Po -
de mos em pe zar pre gun tán do nos en es ta in tro duc ción qué es la adop ción, 
cuá les son sus fi nes pri mor dia les y las im pli ca cio nes de es ta fi gu ra a la
luz del DIPr. La adop ción re pre sen ta “un ins tru men to de in te gra ción fa -
mi liar de la in fan cia pro te gi da”.235 Inte gra ción que de ri va en lo que la
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233 De es te ar tícu lo 21 ha se ña la do la doc tri na que “el tex to de es te ar tícu lo su frió mo -
di fi ca cio nes en su re dac ción ini cial, en vir tud de que se se ña la la obli ga ción de los Esta dos
par te de ‘fa ci li tar’ la adop ción y to da vez que en los años ochen ta se ha bían pre sen ta do
múl ti ples ca sos de abu so en la prác ti ca de las adop ció nes in ter na cio na les op tó por otra re -
dac ción pa ra en fa ti zar el de ber de los Esta dos par te de ga ran ti zar que el in te rés su pe rior del 
ni ño sea la con si de ra ción pri mor dial en cual quier adop ción”. Cár de nas Mi ran da, E. L.,
“Adop ción in ter na cio nal”, en Gon zá lez Mar tín, N. y Ro drí guez Be not, A. (coords.), Estu -
dios so bre adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 35 y 36. So bre es te ar tícu lo
21 con ven cio nal Bre na Ses ma afir ma que se re fie re “en for ma con cre ta a los prin ci pios ba -
jo los cua les pro ce de una adop ción. El prin ci pio que pre va le ce so bre los de más es el in te -
rés su pe rior del me nor. Los Esta dos evi ta rán be ne fi cios fi nan cie ros in de bi dos a quie nes
par ti ci pan en una adop ción in ter na cio nal, la cual pro ce de con ca rác ter sub si dia rio, pues es
pre fe ri ble que el me nor per ma nez ca en su país de ori gen, ro dea do de su am bien te e his to -
ria, en vez de un país ex tran je ro al cual si el me nor no es muy pe que ño le cos ta rá tra ba jo
adap tar se”. Cfr. Bre na Ses ma, I., Las adop cio nes en Mé xi co…, cit., pp. 75 y 76. 

234 Pa ra una idea ge ne ral véa se Be rraz, C., La pro tec ción in ter na cio nal del me nor…,
cit., pp. 13-16 y Espi nal Pi ña, I. I. y Gar cía Mi rón, A., “Aná li sis pro ce di men tal y sus tan -
ti vo…”, cit., pp. 115-117.

235 Cfr. Var gas Gó mez-Urru tia, M., “El in te rés del me nor…”, cit., p. 123, así co mo en 
unos de los más re cien tes es tu dios me xi ca nos so bre el te ma, Cfr. Bre na Ses ma, I., Las
adop cio nes en Mé xi co…, cit., pp. 25-71.



doc tri na ha de no mi na do co mo “una no ve do sa vía de in mi gra ción fru to
de lo que po de mos lla mar la “ca ra ocul ta de la glo ba li za ción”.236 Sin du -
da es ta mos an te un me dio ideal que fa ci li ta que per so nas no na cio na les
ad quie ran la na cio na li dad del país de aco gi da, re ci bien do un tra ta mien to
igual al res to de na cio na les, y que sin du da tie ne un in te re san te re fle jo en 
el te ma de la ex tran je ría.

Al hi lo de la an te rior afir ma ción se ña la mos que una de las gran des im -
pli ca cio nes de la adop ción es el po si ble otor ga mien to de la na cio na li dad
del Esta do de aco gi da, lo cual pue de re per cu tir en una in te re san te pro li -
fe ra ción de me no res con do ble na cio na li dad des de que po si ble men te el
Esta do de ori gen del me nor tam bién le otor gue la su ya. La úni ca preo cu -
pa ción es cuan do de trás de esa adop ción se es con de una fi na li dad dis tin -
ta a la me ta in te gra do ra que de be per se guir es ta ins ti tu ción; en es te sen ti -
do y como afir ma la doc tri na:

la rea li dad de vas ta do ra que vi ven mu chas per so nas que se ven en la ne ce -
si dad de huir de ella, pa ra es ca par del ham bre y la mi se ria, de la fal ta de
li ber ta des po lí ti cas, et cé te ra, ge ne ra cu rio sa men te aun de for ma in di rec ta,
nue vas mo da li da des de frau de. Esa rea li dad es tá en gen dran do las gran des
mi gra cio nes de prin ci pios de si glo y con ellas, las re des de trá fi co de per -
so nas que se si túan al mar gen de la le ga li dad, pe ro ade más es tá pro li fe ran -
do la ce le bra ción de ne go cios ju rí di cos frau du len tos, que tie nen por fi na li -
dad la ob ten ción de cier tos be ne fi cios en ma te ria de na cio na li dad y

ex tran je ría en los paí ses de des ti no.237
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236 Dia go Dia go, M. P., “Las adop cio nes fic ti cias o por con ve nien cia”, en Adam Mu -
ñoz, M. D. y Gar cía Ca no, S., Sus trac ción in ter na cio nal de me no res y adop ción in ter na -
cio nal, Ma drid, Co lex, 2004, pp. 229 y 230. En es ta lí nea de pen sa mien to en con tra mos a
He rranz Ba lles te ros, M., “Pro ble mas ac tua les en tor no a la adop ción in ter na cio nal, adop -
cio nes en cu bier tas y trá fi co de ni ños”, en Adam Mu ñoz, M. D. y Gar cía Ca no, S., Sus -
trac ción in ter na cio nal de me no res y adop ción in ter na cio nal, Ma drid, Co lex, 2004, p.
213. En es ta mis ma lí nea se ex pre sa Cár de nas Mi ran da, E. L., “Adop ción in ter na cio nal”,
cit., p. 43. Ro drí guez Váz quez, M. A., “Algu nos as pec tos del de re cho de ex tran je ría en la 
adop ción in ter na cio nal”, en Gon zá lez Mar tín, N. y Ro drí guez Be not, A. (coords.), Estu -
dios so bre adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 252.

237 Dia go Dia go, M. P., “Las adop cio nes fic ti cias…”, cit., p. 246. En es te mis mo sen -
ti do se pro nun cia Drey zin de Klor, quien sos tie ne que “cons ti tu ye mo ti vo de preo cu pa -
ción la vi gen cia y gra ve dad del pro ble ma de la ven ta y trá fi co in ter na cio nal de me no res
con fi nes de adop ción. Sur ge así la ne ce si dad de es ta ble cer nor mas efi ca ces que im pi dan
es te trá fi co y ga ran ti cen la se rie dad de las adop cio nes en tre paí ses. Drey zin de Klor, A.
(coord.), La pro tec ción in ter na cio nal de me no res…, cit., p. 112. 



De cual quier for ma afir ma mos que en ca so de que una adop ción se
ha ya cons ti tui do con el úni co fin de otor gar una na cio na li dad a un me -
nor, que de otro mo do no ten dría, es ti ma mos que de be te ner se en cuen ta
el prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor; prin ci pio que de ter mi na rá el
rum bo de di cha adop ción. Cree mos que si el me nor es tá en un en tor no
fa mi liar ade cua do y es ta ble la in ten ción frau du len ta de otor gar una na -
cio na li dad al me nor es un mal ni mio que no de be im po si bi li tar la vi sión
pro tec to ra de la fi gu ra de la adop ción.

Vea mos en es te pun to, si quie ra bre ve men te, el te ma de la adop ción co -
mo vía pa ra la ad qui si ción de la na cio na li dad y co mo te ma ín ti ma men te
re la cio na do con los pro ble mas de ex tran je ría que la adop ción in ter na cio nal 
pue de pro du cir, en el con tex to me xi ca no. Par ti mos del de no mi na do “prin -
ci pio de efec ti vi dad”,238 en vir tud del cual el Esta do de re cep ción es tá le gi -
ti ma do pa ra otor gar su na cio na li dad al adop ta do co mo con se cuen cia de la
cons ti tu ción de una adop ción. Opción que nos pa re ce la más ló gi ca y ati -
na da. Va rias son las no tas que po de mos des ta car so bre es te pri mer as pec to 
tron cal. En pri mer lu gar ase ve rar que en Mé xi co los re qui si tos pa ra ob te -
ner la na cio na li dad apa re cen re gu la dos cons ti tu cio nal men te y con sa gran
dos prin ci pios: el ius san gui nis y el ius so lii.239 En se gun do lu gar, ha cer la 
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238 Ca no Ba za ga, E., “La atri bu ción o la ad qui si ción de la na cio na li dad co mo efec to
de la adop ción in ter na cio nal”, en Gon zá lez Mar tín, N. y Ro drí guez Be not, A. (coords.),
Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 285 y 286.

239 En es te sen ti do, afir ma el ar tícu lo 30 “La na cio na li dad me xi ca na se ad quie re por
na ci mien to o por na tu ra li za ción. [Re for ma do me dian te de cre to pu bli ca do en el DOF el
18 de ene ro de 1934] a) son me xi ca nos por na ci mien to: [re for ma do me dian te de cre to pu -
bli ca do en el DOF el 18 de ene ro de 1934] i. Los que naz can en te rri to rio de la Re pú bli -
ca, sea cual fue re la na cio na li dad de sus pa dres; [re for ma do me dian te de cre to pu bli ca do
en el DOF el 18 de ene ro de 1934. Mo di fi ca do por la reim pre sión de la Cons ti tu ción, pu -
bli ca da en el DOF el 6 de oc tu bre de 1986]; ii. Los que naz can en el ex tran je ro, hi jos de
pa dres me xi ca nos na ci dos en te rri to rio na cio nal, de pa dre me xi ca no na ci do en te rri to rio
na cio nal, o de ma dre me xi ca na na ci da en te rri to rio na cio nal; [re for ma do me dian te de cre -
to pu bli ca do en el DOF el 20 de mar zo de 1997]; iii. Los que naz can en el ex tran je ro, hi -
jos de pa dres me xi ca nos por na tu ra li za ción, de pa dre me xi ca no por na tu ra li za ción, o de
ma dre me xi ca na por na tu ra li za ción, y [adi cio na da me dian te de cre to pu bli ca do en el DOF 
el 20 de mar zo de 1997]; iv. Los que naz can a bor do de em bar ca cio nes o ae ro na ves me -
xi ca nas, sean de gue rra o mer can tes. [Re for ma da me dian te de cre to pu bli ca do en el DOF
el 18 de ene ro de 1934] b) son me xi ca nos por na tu ra li za ción: [re for ma do me dian te de -
cre to pu bli ca do en el DOF el 18 de ene ro de 1934]; i. Los ex tran je ros que ob ten gan de la 
SER la car ta de na tu ra li za ción, y [re for ma do me dian te de cre to pu bli ca do en el DOF el 18
de ene ro de 1934. Mo di fi ca do por la reim pre sión de la Cons ti tu ción, pu bli ca da en el DOF
el 6 de oc tu bre de 1986] ii. La mu jer o el va rón ex tran je ros que con trai gan ma trimo nio con 



ma ti za ción de que en las frac cio nes del ar tícu lo 30 cons ti tu cio nal se usa
el ver bo “na cer”, lo cual su po ne que en prin ci pio la nor ma no ha ce re fe -
ren cia es pe cí fi ca a los su pues tos de adop ción. Lo an te rior, uni do al he -
cho de que ha brá que de ter mi nar, por ser ma te ria es ta tal, con qué al can ce 
se re gu la la adop ción en las dis tin tas en ti da des de la Re pú bli ca, si sim ple 
o ple na, nos lle va a la in cer ti dum bre de si se cu bren o no los su pues tos
de me no res adop ta dos en el ar tícu lo 30 cons ti tu cio nal. Afir ma mos que
un me nor na ci do en Mé xi co, adop ta do por dos na cio na les es pa ño les, ten -
dría la na cio na li dad me xi ca na des de que cum ple con el re qui si to del ar -
tícu lo 30, I cons ti tu cio nal, y ten dría la na cio na li dad es pa ño la des de que
en Espa ña la adop ción es ple na y se equi pa ra a to dos los efec tos a la fi -
lia ción na tu ral. Aho ra bien, es po tes tad ab so lu ta del Esta do de re cep ción
de ter mi nar los efec tos de la adop ción, in clui do, por su pues to, si uno de
ellos es el otor ga mien to de la na cio na li dad. Así, es ti ma mos que una obli -
ga ción de atri bu ción de la na cio na li dad por el Esta do de re cep ción del
me nor ven dría a con so li dar se siem pre que es to su pon ga un pa lia ti vo al
fe nó me no de la apa tri dia.240 Igual que la adop ción pue de pro du cir el fe -
nó me no de la do ble na cio na li dad, en el pun to ex tre mo pue de dar se el ca -
so de ori gi nar apa tri dia. Este pro ble ma de la atri bu ción de la na cio na li -
dad no vie ne tra ta do en nin gu no de los con ve nios que co men ta mos.

En cla ra co ne xión con la pro ble má ti ca pre sen ta da en lí neas an te rio res
de be mos des ta car los ar tícu los 5.c) y 17.d) del Con ve nio so bre la Pro tec -
ción de Me no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio -
nal; am bos ar tícu los re gu lan la en tra da y re si den cia per ma nen te del me -
nor, tan to des de la óp ti ca del Esta do de re cep ción, co mo des de la óp ti ca
del Esta do de ori gen. Aspec to que ob via men te es vi tal si se quie re dar
con sis ten cia y sen ti do a la adop ción. Así, el ar tícu lo 5.c) afir ma que “las
adop cio nes con si de ra das por el Con ve nio só lo pue den te ner lu gar cuan do
las Au to ri da des com pe ten tes del Esta do de re cep ción: c) han cons ta ta do
que el ni ño ha si do o se rá au to ri za do a en trar y re si dir per ma nen te men te
en di cho Esta do”. Por su par te, el ar tícu lo 17.d) se ña la que “en el Esta do
de ori gen só lo se po drá con fiar al ni ño a los fu tu ros pa dres adop ti vos si: d) 
se ha cons ta ta do, de acuer do con el ar tícu lo 5o., que los fu tu ros pa dres
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va rón o con mu jer me xi ca nos, que ten gan o es ta blez can su do mi ci lio den tro del te rri to rio 
na cio nal y cum plan con los de más re qui si tos que al efec to se ña le la ley. [Re for ma do me -
dian te de cre to pu bli ca do en el DOF el 20 de mar zo de 1997]. (Cur si vas aña di das).

240 Ca no Ba za ga, E., “La atri bu ción o la ad qui si ción de la na cio na li dad…”, cit., p. 287.



adop ti vos son ade cua dos y ap tos pa ra adop tar y que el ni ño ha si do o se rá
au to ri za do a en trar y re si dir per ma nen te men te en el Esta do de re cep ción”.
Res pec to a es te ar tícu lo, la doc tri na ha se ña la do que “es ta ble cien do es tas 
exi gen cias, se evi tan si tua cio nes po co que ri das de pa dres adop ti vos que,
qui zás por el an sia de te ner cuan to an tes un hi jo, no res pe tan los re qui si -
tos que las di fe ren tes le gis la cio nes exi gen en la ma te ria”.241

Co mo com ple men to de es tos dos pre cep tos en con tra mos el ar tícu lo 18 
de es te mis mo cuer po con ven cio nal, que se ña la que las au to ri da des cen -
tra les de am bos Esta dos to ma rán to das las me di das ne ce sa rias pa ra que
el ni ño re ci ba la au to ri za ción de sa li da del Esta do de ori gen así co mo de
en tra da per ma nen te en el Esta do de re cep ción. El co lo fón a la en tra da y
sa li da de me no res lo en con tra mos en el ar tícu lo 19, el cual se ña la que:

1. Só lo se po drá des pla zar al ni ño al Esta do de re cep ción si se han ob ser -
va do las exi gen cias del ar tícu lo 17. 2. Las Au to ri da des Cen tra les de am -
bos Esta dos se ase gu ra rán que el des pla za mien to se rea li ce con to da se gu -
ri dad, en con di cio nes ade cua das y, cuan do sea po si ble, en com pa ñía de los 
pa dres adop ti vos o de los fu tu ros pa dres adop ti vos. 3. Si no se pro du ce el
des pla za mien to del ni ño, los in for mes a los que se re fie ren los ar tícu los 15 

y 16 se rán de vuel tos a las au to ri da des que los ha yan ex pe di do.

Des de una vi sión glo bal del con te ni do de los ar tícu los 5.c, 17, 18 y 19 
se des pren de que los Esta dos im pli ca dos di rec ta men te en la adop ción, a
sa ber: el de ori gen y el de des ti no, son los úni cos res pon sa bles de los re -
qui si tos de sa li da, en tra da y re si den cia per ma nen te del me nor. Sin em -
bar go, de los ar tícu los men cio na dos po de mos afir mar que son téc ni cas
in di rec tas des de que no de ter mi nan los re qui si tos ne ce sa rios pa ra ob te ner 
di chos per mi sos. Co mo re sul ta ob vio, el Con ve nio de La Ha ya no iba a
de ter mi nar di chos re qui si tos des de que és tos caen den tro de la in dis cu ti -
ble es fe ra de so be ra nía es ta tal. Así, la de ter mi na ción de los pla zos, pa -
gos, do cu men tos y de más trá mi tes y re qui si tos ne ce sa rios pa ra la ob ten -
ción de di chos per mi sos que da den tro de la es fe ra ex clu si va de las
nor mas ma te ria les de ca da uno de los Esta dos im pli ca dos.242
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241 Ro drí guez Váz quez, M. A., “Algu nos as pec tos del de re cho de ex tran je ría…”, cit.,
p. 279.

242 De be mos re pro du cir aquí la sec ción se gun da, ar tícu lo 17, del Re gla men to de Pa sa -
por tes (DOF del 9 de ene ro de 2002) el cual afir ma los re qui si tos “De los pa sa por tes or -
di na rios a me no res de edad e in ca pa ci ta dos”. Se ña la el ar tícu lo 17 que “pa ra la ex pe di -



Abor da do el asun to an te rior que re mos tra tar aho ra qué ocu rre cuan do
la adop ción se cons ti tu ye con el fin de ocul tar la fi gu ra del trá fi co in ter -
na cio nal del me nor.243 Éste es uno de los ries gos cuan do es ta mos en pre -
sen cia de una “adop ción frau du len ta”; adop ción que se pue de lle gar a
dar cuan do és tas se cons ti tu yen sin con trol o res pal do es ta tal.244 De ahí la 
ne ce si dad de que las adop cio nes es tén es tric ta men te re gu la das. En es te
con tex to, de be mos en ten der el ar tícu lo 22.2 del Con ve nio so bre la Pro -
tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na -
cio nal, cuan do se ña la:

to do Esta do Con tra tan te po drá de cla rar an te el de po si ta rio del Con ve nio
que las fun cio nes con fe ri das a la Au to ri dad Cen tral por los ar tícu los 15 a
21 po drán tam bién ser ejer ci das en ese Esta do, den tro de los lí mi tes per -
mi ti dos por la ley y ba jo el con trol de las Au to ri da des com pe ten tes de di -
cho Esta do, por per so nas u or ga nis mos que: a) cum plan las con di cio nes de 
in te gri dad, com pe ten cia pro fe sio nal, ex pe rien cia y res pon sa bi li dad exi gi -
das por di cho Esta do; y b) es tén ca pa ci ta das por su ca li fi ca ción éti ca y por
su for ma ción o ex pe rien cia pa ra tra ba jar en el ám bi to de la adop ción in ter -
na cio nal.245
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ción de pa sa por tes a me no res de edad o in ca pa ci ta dos que ha yan si do adop ta dos ba jo el
ré gi men co no ci do co mo adop ción sim ple o se mi ple na, ade más de cum plir con los re qui -
si tos es ta ble ci dos en los ar tícu los 10, 14 y en su ca so el 16 de es te Re gla men to, de be rán
pre sen tar co pia cer ti fi ca da de la re so lu ción ju di cial y del au to por el cual cau só eje cu to -
ria la adop ción, así co mo del ac ta co rres pon dien te”. 

243 Co mo bien afir ma la doc tri na, “en prin ci pio ha blar de trá fi co in ter na cio nal de me -
no res y de adop ción su po ne tra tar dos con cep tos si tua dos en po los opues tos, si con la
adop ción se pro cu ra el in te rés del me nor, cuan do se tra ta de trá fi co de me no res el ob je ti -
vo se si túa en su ex plo ta ción, con in de pen den cia de sus for mas”. He rranz Ba lles te ros,
M., “Pro ble mas ac tua les en tor no a la adop ción in ter na cio nal…”, cit., p. 213. 

244 He rranz Ba lles te ros, M., “Pro ble mas ac tua les en tor no a la adop ción in ter na cio -
nal…”, cit., pp. 215 y 216. En es te sen ti do, la doc tri na ha se ña la do que “la idea de que la 
adop ción pue de con si de rar se un ‘a sun to’ pri va do tie ne que ser de se cha da… La obli ga to ria
trans pa ren cia en la cons ti tu ción del víncu lo no en ca ja con los pro ce di mien tos en los que
los agen tes pri va dos son los úni cos y prin ci pa les pro ta go nis tas en el pro ce so. Aunque no
se ha de mos tra do una re la ción cau sa efec to en tre las adop cio nes in de pen dien tes y adop -
cio nes frau du len tas, es cier to que se man tie nen se rias du das so bre el ri gu ro so cum pli -
mien to, me dian te es tas prác ti cas, de las ga ran tías ju rí di cas ne ce sa rias que han de ro dear a 
to da adop ción”. 

245 Gon zá lez Mar tín, N., “Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra -
ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
núm. 92. http://www.ju ri di cas.unam.mx.



No que re mos de cir que las adop cio nes cons ti tui das por es ta vía su -
pon gan la apa ri ción de la fi gu ra de trá fi co in ter na cio nal del me nor de
tras fon do. Sim ple men te que re mos se ña lar que es ta vía tie ne de be es tar
muy con tro la da. En es te sen ti do y co mo afir ma la doc tri na “sin áni mo de 
des con fiar en su in ter ven ción, uno de los as pec tos más po lé mi cos se
en cuen tran en que di chas en ti da des no tie nen que ca re cer de áni mo de
lu cro de jan do la puer ta abier ta a la ob ten ción de los be ne fi cios fi nan -
cie ros; eso sí, ca li fi ca dos co mo de bi dos”.246 Ade más de ese áni mo de
lu cro, que es cier ta men te de so rien ta dor, nos pre gun ta mos quién con tro -
la y con qué fre cuen cia que esos re qui si tos cua si-ob je ti vos es tén pre -
sen tes en to do mo men to en es tas “adop cio nes in de pen dien tes”. Sin du -
da un pro ble ma com ple jo y de di fí cil so lu ción. Este as pec to se vol ve rá
a tra tar en lí neas pos te rio res.

Co mo ter cer plan tea mien to de es ta in tro duc ción nos sur ge la pre gun ta
de sa ber qué suer te co rre un me nor que tras de ser adop ta do por per so nas
con re si den cia ha bi tual en otro Esta do es aban do na do o cuan do di cha
adop ción ya no res pon de al in te rés del me nor, fra ca san do así en es te ca so
la adop ción cons ti tui da le gal men te, ¿el país de ori gen po drá re cla mar a los 
me no res que se en cuen tran en aban do no por la fa mi lia adop ti va e in gre -
sar los en cen tros, po nién do los en stand by en vis tas de otra adop ción? La
res pues ta a es ta in te re san te pre gun ta vie ne da da por el ar tícu lo 21. 1 y 2
del Con ve nio de La Ha ya so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra -
ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal. En es te sen ti do afir ma:

si la adop ción de be te ner lu gar en el Esta do de re cep ción tras el des pla za -
mien to del ni ño y la Au to ri dad Cen tral de di cho Esta do con si de ra que el
man te ni mien to del ni ño en la fa mi lia de re cep ción ya no co rres pon de a su
in te rés su pe rior, es ta Au to ri dad Cen tral to ma rá las me di das ne ce sa rias pa -
ra la pro tec ción del ni ño, es pe cial men te pa ra: a) re ti rar al ni ño de las per -
so nas que de sea ban adop tar lo y ocu par se de su cui da do pro vi sio nal; b) en
con sul ta con la Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen, ase gu rar sin di la -
ción una nue va co lo ca ción del ni ño en vis tas a su adop ción o, en su de fec -
to, una co lo ca ción al ter na ti va de ca rác ter du ra de ro; la adop ción del ni ño
só lo po drá te ner lu gar si la Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen ha si do 
de bi da men te in for ma da so bre los nue vos pa dres adop ti vos; c) co mo úl ti -
mo re cur so, ase gu rar el re tor no del ni ño al Esta do de ori gen, si así lo exi ge 
su in te rés. 2. Te nien do en cuen ta es pe cial men te la edad y gra do de ma du -
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246 He rranz Ba lles te ros, M., “Pro ble mas ac tua les en tor no a la adop ción in ter na cio -
nal…”, cit., p. 218.



rez del ni ño, se le con sul ta rá y, en su ca so, se ob ten drá su con sen ti mien to

con re la ción a las me di das a to mar con for me al pre sen te ar tícu lo.247

Dos son los con ve nios que so bre es ta ma te ria tie nen vi gen cia en Mé -
xi co: el Con ve nio so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en
Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal, del 29 de ma yo de 1993 (pu bli ca da
en el DOF su de cre to pro mul ga to rio el 24 de oc tu bre de 1994)248 y la
Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic to de Le yes en Ma te ria de
Adop ción de Me no res, del 24 de ma yo de 1984 (pu bli ca do su de cre to
pro mul ga to rio en el DOF del 21 de agos to de 1987 y una pu bli ca ción
pos te rior de fe de erra tas el 13 de ju lio de 1992).249 Vuel ve a plan tear se
del mis mo mo do que ha cía en el ca pí tu lo de las obli ga cio nes ali men ti cias 
la dia léc ti ca en tre el re gio na lis mo y el uni ver sa lis mo que re pre sen tan los
dos fo ros que es tán im pli ca dos en la pro duc ción y emi sión de am bos
con ve nios. De la mis ma ma ne ra por tan to se plan tea rán gran des di fi cul -
ta des pa ra de ter mi nar la apli ca bi li dad de un con ve nio fren te al otro cuan -
do coin ci dien do el ám bi to ma te rial coin ci dan tam bién los Esta dos par te.

Una pri me ra apro xi ma ción glo bal al es tu dio de am bos con ve nios es
que hay que si tuar los en una nue va era de con cep ción de la adop ción,
vis ta és ta co mo una ins ti tu ción de pro tec ción a los me no res, de in te gra -
ción fa mi liar del me nor. En es te sen ti do, am bos con ve nios gi ran en tor no 
a la fi gu ra del me nor. Bue na prue ba de ello lo cons ti tu ye el ar tícu lo 19
del ins tru men to in te ra me ri ca no.250

En se gun do lu gar afir ma mos que la im por tan cia de los con ve nios ra -
di ca en el he cho de que con si guen unir a Esta dos en vías de de sa rro llo
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247 La doc tri na ha se ña la do que “los paí ses de ori gen de los ni ños no pue den en es tos
ca sos, re cla mar a los me no res e in gre sar los en sus cen tros a la es pe ra de otra adop ción
in ter na cio nal, si bien el Con ve nio de La Ha ya pre vé co mo úl ti mo re cur so en es tos ca sos,
si en el país de re cep ción no se ha po di do dar en adop ción o aco gi mien to, “ase gu rar el
re tor no del ni ño al Esta do de ori gen si así lo exi ge su in te rés”. Adroher Bios ca, S.,
“Algu nas cues tio nes en tor no a la adop ción…”, cit., p. 157.

248 La pu bli ca ción del de cre to por el que se aprue ba la Con ven ción so bre la Pro tec -
ción de Me no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal se pu bli có en el 
DOF del 6 de ju lio de 1994. 

249 La pu bli ca ción del de cre to por el que se aprue ba la Con ven ción Inte ra me ri ca na
so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria de Adop ción de Me no res es tá pu bli ca da en el DOF 
del 6 de fe bre ro de 1987.

250 Artícu lo 19: “los tér mi nos de la pre sen te Con ven ción y las le yes apli ca bles se gún
ella se in ter pre ta rán ar mó ni ca men te y a fa vor de la va li dez de la adop ción y en be ne fi cio
del adop ta do”.



con Esta dos de sa rro lla dos, Esta dos con al ta na ta li dad y Esta dos con es -
ca sa na ta li dad.251 Así, afir ma mos que es tos con ve nios tie nen co mo no ta
na da des pre cia ble ser un puen te que vie ne a pa liar dos pro ble mas. Res -
pec to a los paí ses en vías de de sa rro llo, per mi te que la al ta na ta li dad de -
ri va da de la fal ta de con trol no de ri ve en una si tua ción ca la mi to sa pa ra
los me no res. Pa ra los paí ses de sa rro lla dos con ba jo ín di ce de na ta li dad
for mar la fa mi lia que por cual quier mo ti vo no pu die ron.252

En ter cer lu gar afir mar que la téc ni ca que uti li zan pa ra al can zar es te
ob je ti vo es dis tin ta.253 Qui zá el mo ti vo sea la di fe ren cia de edad que
exis te en tre am bos con ve nios, la cual su po ne un ale ja mien to de nue ve
años. Así, mien tras la Con ven ción Inte ra me ri ca na uti li za la téc ni ca
con flic tual, la téc ni ca de re gla men ta ción in di rec ta, de ter mi nan do la CJI 
y el de re cho apli ca ble; el Con ve nio de La Ha ya hu ye de es ta téc ni ca
tra di cio nal del DIPr y se cen tra en la pre vi sión de un sis te ma de coo pe -
ra ción de au to ri da des en cual quier fa se de la adop ción, sea en la eta pa
ini cial de cons ti tu ción, co mo en la rec ta fi nal de fa ci li tar el re co no ci -
mien to de la adop ción.254 Lo an te rior nos ha ce pre gun tar nos si no es ta -
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251 Co mo afir ma la doc tri na “…la adop ción ge ne ral men te se pro du ce en tre adop tan tes 
per te ne cien tes a paí ses in dus tria li za dos y me no res adop ta dos con do mi ci lio en paí ses en
de sa rro llo, lo que trae apa re ja da la ne ce si dad de con tar con con ve nios in ter na cio na les
que fa ci li ten el pro ce di mien to…” Be rraz, C., La pro tec ción in ter na cio nal del me nor…,
cit., p. 16.

252 Estas ca rac te rís ti cas han da do co mo re sul ta do el que la doc tri na me xi ca na afir ma
que “por lo ge ne ral, los tra ta dos in cor po ra dos al or den ju rí di co me xi ca no pre sen tan so lu -
cio nes más evo lu cio na das que las tra di cio nal men te es ta ble ci das en el de re cho in ter no,
con la ven ta ja de que las in ter na cio na les son más uni for mes y ar mó ni cas, lo que dis ta de
las so lu cio nes in ter nas, que re sul tan un tan to ana cró ni cas y ob so le tas”; Sil va, J. A., “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, nue va épo ca,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, año II, núm. 4, 2003, p. 152.

253 En es te sen ti do, afir ma la doc tri na que “los pro fun dos cam bios pro du ci dos en los
dis tin tos or de na mien tos en tor no a la adop ción se de ben a la trans for ma ción que la ins ti -
tu ción ha ex pe ri men ta do. Así, aun que des de an ti guo fue con ce bi da co mo una for ma de
per pe tua ción re li gio sa, po lí ti ca, ci vil y pa tri mo nial de la fa mi lia, ha pa sa do a ser una for -
ma de pro tec ción en la que la in te gra ción del me nor en la fa mi lia se rea li za en be ne fi cio
del adop ta do”. He rranz Ba lles te ros, M., “La bús que da de la ar mo nía in ter na cio nal de so -
lu cio nes: ¿un ob je ti vo a cual quier pre cio en ma te ria de adop ción in ter na cio nal?, en Cal -
vo Ca ra va ca, A. L. y Cas te lla nos Ruiz, E. (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, 2003, pp. 488 y 489; Cal vo Ca ra va ca, A. L. y
Ca rras co sa Gon zá lez, J., De re cho de fa mi lia in ter na cio nal, Ma drid, Co lex, 2003, p. 218;
Guz mán Za pa ter, M., “Adop ción in ter na cio nal: ¿cuán to que da…”, cit., p. 83.

254 Guz mán Za pa ter, M., “Adop ción in ter na cio nal: ¿cuán to que da…”, cit., p. 85.



mos an te una su pe ra ción de las téc ni cas tra di cio na les de DIPr. Su pe ra -
ción que se de ja ver cla ra men te en la hui da de los con ve nios más re-
cien tes de las téc ni cas de re gla men ta ción in di rec ta, tan to pa ra la de ter mi -
na ción de la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal co mo pa ra la fi ja ción del
de re cho apli ca ble.

En cuar to y úl ti mo lu gar afir mar que nue va men te es tos ins tru men tos
no se preo cu pan en su con te ni do de la de ci sión de adop ción, de las ca -
rac te rís ti cas y re qui si tos que de ben con te ner las adop cio nes pa ra lle var se 
a ca bo, o de los re qui si tos que de ben reu nir las per so nas pa ra ser adop ta -
dos o adop tan tes. De es tas cues tio nes de fon do se ocu pa rán y preo cu pa -
rán las nor ma ti vas ma te ria les de los Esta dos que re sul ten se ña la dos por
los con ve nios.

II. APLICABILIDAD CONVENCIONAL

1. Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria
    de Adop ción de Me no res255

De es ta Con ven ción la doc tri na ha des ta ca do los:

efec tos im por tan tes en el cam bio de ac ti tud de va rios le gis la do res y de al -
gu nos tri bu na les, pro vo can do ma yor agi li dad en la tra mi ta ción de es tos
ca sos y en la in tro duc ción de la fi gu ra de la adop ción in ter na cio nal en las
le gis la cio nes na cio na les. Ade más sir vió pa ra ho mo lo gar la fi gu ra de la
adop ción ple na, co mo me dio más jus to pa ra la con di ción ju rí di ca de los
me no res adop ta dos… En el ca so es pe cí fi co de Mé xi co ha ser vi do de mo -
de lo pa ra va rias le gis la cio nes es ta ta les, co mo ha si do el ca so, en tre otros,
de los es ta dos de Que ré ta ro, Esta do de Mé xi co, Nue vo León, et cé te ra in clu -
yen do la del D.F. las que han in cor po ra do la fi gu ra de la adop ción ple na ya
que has ta ha ce re la ti va men te po cos años, so lo pre veían la an ti gua fi gu ra de
la adop ción se mi ple na que só lo otor ga de re chos par cia les al adop ta do y es -
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255 Co mo se ña la Elí Ro drí guez: “a par tir de la ra ti fi ca ción de la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de Adop ción de Me no res —adop ta da du -
ran te la Ter ce ra Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so bre De re cho Inter na cio nal
Pri va do (CIDIP III)— se hi zo pa ten te la ne ce si dad de es tu diar la pro ble má ti ca que plan -
tea la adop ción in ter na cio nal de me no res, así co mo la emi gra ción ile gal de los mis mos”.
Cfr. Ro drí guez Mar tí nez, E., “La adop ción de me no res y las re cien tes re for mas del 28 de 
ma yo de 1998 a los có di gos Ci vil y de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral”, Re -
vis ta de De re cho Ci vil, Mé xi co, 1998, p. 207. 



ta ble ce una re la ción úni ca men te en tre adop tan te y adop ta do sin ex ten der se 

a la fa mi lia del adop tan te.256

A. Ámbi to de apli ca ción ma te rial

Res pec to al ám bi to de apli ca ción ma te rial de es ta Con ven ción, se cir -
cuns cri be a las adop cio nes de me no res ba jo las for mas de adop ción ple na,
le gi ti ma ción adop ti va y otras ins ti tu cio nes afi nes, que equi pa ren al adop ta -
do a la con di ción de hi jo cu ya fi lia ción es té le gal men te es ta ble ci da.257

Esta Con ven ción, en su ar tícu lo 2o., per mi te ha cer una de cla ra ción, a la 
ho ra de fir mar, ad he rir se o ra ti fi car es te ins tru men to, en el sen ti do de ex -
ten der su apli ca ción a cual quier otra for ma de adop ción in ter na cio nal. En
es te sen ti do Mé xi co vuel ve a ha cer una de cla ra ción en la que afir ma que:
“Los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de cla ran que ha cen ex ten si va la apli ca -
ción de la pre sen te Con ven ción a los dis tin tos su pues tos de adop ción a que 
se re fie ren los ar tícu los 12 y 20 de di cho ins tru men to in te ra me ri ca no”
(DOF del 21 de agos to de 1987). A es te de cre to de pro mul ga ción le si gue
una fe de erra tas, pu bli ca da en el DOF el lu nes 13 de ju lio de 1992, en la
que se afir ma que “en la pá gi na 3, pri me ra co lum na, sép ti mo pá rra fo,
cuar to ren glón di ce: adop ción a que se re fie ren los ar tícu los 12 y 20 de be
de cir: adop ción a que se re fie ren los ar tícu los 2o. y 20. Por lo que res pec ta 
al ar tícu lo 2o. po de mos men cio nar que nue va men te se ha ce, co mo ya ocu -
rría con el Con ve nio Inte ra me ri ca no de Obli ga cio nes Ali men ti cias, pa ra
dar le cohe ren cia y sis te ma ti ci dad con el Có di go Ci vil, en con cre to con los
ar tícu los 410 E y F.258 Por lo que se re fie re al ar tí culo 20, la de cla ra ción
que rea li za Mé xi co afec ta al ám bi to de apli ca ción es pa cial.
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256 Pe rez nie to, Cas tro, L., “Algu nos as pec tos del de re cho fa mi liar en Mé xi co…”, cit., 
pp. 12 y 14.

257 Artícu lo 1o. del Con ve nio Inte ra me ri ca no. 2o. lo que ca li fi ca co mo pe cu lia ri da des
ju rí di cas, es de cir, “los Esta dos im pli ca dos de ben ha cer fren te a es tos pro ble mas, so lu cio -
nan do in con ve nien tes co mo pue den ser en tre otros, las adop cio nes clau di can tes, es de cir,
vá li das en un país e in vá li das en otros, o las di fi cul ta des en el pla no de la ex tran je ría pa ra
que el adop ta do pue da en trar y re si dir en el país de los adop tan tes”. El 3o. que se ría la
exis ten cia de un in te rés de los Esta dos de ori gen de los me no res adop ta dos en man te ner un
se gui mien to de es tos con pos te rio ri dad a la adop ción. Fi nal men te co mo cuar ta jus ti fi ca ción 
des ta can “la ne ce si dad de im pe dir cier tas prác ti cas si nies tras que pue dan sur gir al am pa ro
de la adop ción in ter na cio nal”. Cfr. Cla vo Ca ra va ca, A. L., Ca rras co sa Gon zá lez, J. et al.,
De re cho in ter na cio nal pri va do, 2a. ed., Gra na da, Co ma res, 2000, vol. II, p. 141. 

258 De be mos se ña lar que el ar tícu lo 410 E del Có di go Ci vil Fe de ral se ña la que la adop -
ción in ter na cio nal siem pre se rá ple na. Lo an te rior nos ha ce re fle xio nar so bre la cohe ren cia



El tí tu lo de es te ins tru men to con ven cio nal tie ne dos pun tos cri ti ca bles. 
El pri me ro es que jue ga al des pis te cuan do de ter mi na li te ral y ex pre sa -
men te que da rá res pues ta al se gun do sec tor del DIPr. El se gun do y en
cla ra co ne xión con el an te rior es que con ti núa ese jue go des de que tras
leer su con te ni do nos da mos cuen ta de que esa aprio rís ti ca es truc tu ra
uni ta ria de ri va da de su tí tu lo en cie rra una es truc tu ra bi par ti ta pues to que
tam bién da res pues ta al sec tor de la CJI, al pri mer sec tor del DIPr. Así,
es ta Con ven ción da res pues ta tan to al sec tor de la CJI co mo al sec tor del
de re cho apli ca ble. A di fe ren cia de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre
obli ga cio nes de ali men tos que era tri par ti to, es te es bi par ti to.259

En es te or den de ideas en con tra mos el ar tícu lo 25, que se ña la que “las 
adop cio nes otor ga das con for me al de re cho in ter no, cuan do el adop tan te
(o adop tan tes) y el adop ta do ten gan do mi ci lio o re si den cia ha bi tual en el
mis mo Esta do par te, sur ti rán efec tos de ple no de re cho en los de más
Esta dos par te, sin per jui cio de que ta les efec tos se ri jan por la ley del
nue vo do mi ci lio del adop tan te (o adop tan tes)”.

B. Ámbi to de apli ca ción es pa cial

En lo re fe ren te al ám bi to de apli ca ción es pa cial, de be mos se ña lar que
es ta Con ven ción Inte ra me ri ca na, se gún in for ma ción fa ci li ta da por la pá -
gi na de Inter net de la OEA, a la fe cha, ha si do ra ti fi ca da por Be li ce, Bra -
sil, Chi le, Co lom bia, Mé xi co y Pa na má y fir ma da por Bo li via, Re pu bli ca 
Do mi ni ca na, Ecua dor, Hai tí, Pa ra guay, Uru guay y Ve ne zue la. Chi le pre -
sen tó re ser vas a la Con ven ción.

FILIACIÓN ADOPTIVA 117

de es ta re ser va con es te Có di go. Lo an te rior co bra to da ló gi ca si la adop ción in ter na cio -
nal se lle va ra con for me a ca da có di go ci vil de ca da es ta do de la Re pú bli ca y en él se per -
mi tie ra la adop ción in ter na cio nal sim ple. 

259 En es ta lí nea de pen sa mien to en con tra mos a Bre na Ses ma, quien afir ma que “la
Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria de Adop ción de Me no -
res re su me cier tos su pues tos so bre la so lu ción dis tri bu ti va de la ley apli ca ble, re glas ju -
ris dic cio na les y pre vi sio nes so bre al gu nos efec tos de la adop ción”; Las adop cio nes en
Mé xi co…, cit., p. 75. De es ta for ma la doc tri na ar gen ti na ha se ña la do de es te ins tru men to 
in te ra me ri ca no que “in ten ta dar una res pues ta ob je ti va en lo nor ma ti vo al pro ble ma de
las adop cio nes in ter na cio na les, ofre cien do so lu cio nes a los pun tos más im por tan tes del
DIPr en la ma te ria, co mo la de ter mi na ción de la ley apli ca ble, la ju ris dic ción com pe ten te 
y el re co no ci mien to de la va li dez de las adop cio nes”. Drey zin de Klor, A. (coord.), La
pro tec ción in ter na cio nal de me no res…, cit., p. 107. 



A pe sar de que es te ins tru men to no ha si do ma si va men te ra ti fi ca do y
que tam po co fue rá pi da men te aco gi do por los Esta dos260 de be mos se ña -
lar que es una Con ven ción exi to sa des de que tra ta un te ma que nos afec -
ta a to dos: la adop ción in ter na cio nal de me no res. Lo an te rior jus ti fi ca
con cre ces su exis ten cia.

Afir ma mos que es ta mos nue va men te an te un ins tru men to in ter par tes. 
En es te or den de ideas, el ar tícu lo 1o. se ña la que: “el adop tan te (o adop -
tan tes) ten gan su do mi ci lio en un Esta do par te y el adop ta do su re si den -
cia ha bi tual en otro Esta do par te” (cur si vas aña di das). Al exi gir que am -
bos Esta dos sean par te de es ta Con ven ción es ti ma mos que eli mi na la
po si bi li dad de apli ca ción er ga om nes del mis mo, re qui rien do el prin ci pio 
de re ci pro ci dad.

Co mo aca ba mos de men cio nar, Mé xi co ha ce una de cla ra ción que per -
mi te apli car el ar tícu lo 20, el cual am plía, a nues tro pa re cer jus ti fi ca da y
ra zo na ble men te, el ám bi to de apli ca ción per so nal y es pa cial de es ta Con -
ven ción. En es te sen ti do se apli ca rá és ta cuan do es te mos an te el mis mo
Esta do de re si den cia ha bi tual pa ra el adop tan te y pa ra el adop ta do “cuan -
do, de las cir cuns tan cias del ca so con cre to, a jui cio de la au to ri dad in ter vi -
nien te, re sul te que el adop tan te (o adop tan tes) se pro pon ga cons ti tuir do -
mi ci lio en otro Esta do par te des pués de cons ti tui da la adop ción”.261 Pa ra
Be rraz, es te ar tícu lo 20 es la ma te ria li za ción de la fi gu ra del frau de a la
ley. Pa ra no so tros, no sien do tan pe si mis tas y ra di ca les, afir ma mos que
sig ni fi ca a prio ri, y sal vo prue ba en con tra rio, la am plia ción del ám bi to
de apli ca ción per so nal de la Con ven ción. Obvia men te, la ma la uti li za -
ción de es te ar tícu lo pue de de sem bo car en la ma te ria li za ción de di cha fi -
gu ra. Así, sin qui tar el de do del ren glón, afir ma mos que no es una pre sun -
ción ge ne ral el que ma te ria li ce un frau de a la ley, pe ro tam po co po de mos
con fiar en una pos tu ra idí li ca de que no se pue da usar pa ra con se guir un
fin dis tin to, el del frau de a la ley. En es te sen ti do afir ma que: “de acuer do
con la for mu la ción de la nor ma… se tra ta de lo grar que no se con cre te la
pre ten di da eva sión del adop tan te o adop tan tes de la ley del Esta do par te
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260 El Con ve nio se lan za en el año 1984 y es ra ti fi ca do en 1987 por el pri mer Esta do,
Mé xi co, se gui do, en 1988 por Co lom bia. Co mo Esta dos pio ne ros. 

261 Artícu lo 20 que hay que po ner en re la ción con el ar tícu lo 25: “las adop cio nes otor -
ga das con for me al de re cho in ter no, cuan do el adop tan te (o adop tan tes) y el adop ta do ten -
gan do mi ci lio o re si den cia ha bi tual en el mis mo Esta do par te, sur ti rán efec tos de ple no
de re cho en los de más Esta dos par tes, sin per jui cio de que ta les efec tos se ri jan por la ley
del nue vo do mi ci lio del adop tan te (o adop tan tes)”.



que le re sul ta ría apli ca ble por te ner allí su do mi ci lio, al in ten tar sus ti tuir -
la por la del Esta do par te al que se mu da ría, ob via men te por re sul tar le no 
só lo más fa vo ra ble a sus in te re ses si no, fun da men tal men te, me nos fa vo -
ra ble a los in te re ses del me nor”.262 De cual quier for ma, es te mos o no an -
te es ta fi gu ra de frau de po de mos se ña lar que la prue ba de su exis ten cia
es cier ta men te di fí cil. Si bien el re qui si to ma te rial u ob je ti vo de la con se -
cu ción de dos o más pun tos de co ne xión se cons ta ta sin pro ble mas, el re -
qui si to sub je ti vo o vo li ti vo, es de cir, la in ten ción, es cier ta men te com pli -
ca da de pro bar. Co mo afir má ba mos en lí neas an te rio res, sin ge ne ra li zar
que es te ar tícu lo ma te ria li ce un frau de a la ley, sí ad ver ti mos de di cha
po si bi li dad. Dos ca sos idén ti cos, en con cre to de re si den tes en Mé xi co
del adop tan te y del adop ta do y con un cam bio de do mi ci lio a un Esta do
par te, pue den ser tra ta dos de ma ne ra de si gual. Lo an te rior de bi do a que
en un ca so se pue de con si de rar co mo na cio nal y el otro co mo in ter na cio -
nal; es to de ri va del he cho de que que da a jui cio de la au to ri dad que co -
no ce con si de rar el cam bio de do mi ci lio a un Esta do par te, co mo ele men -
to de in ter na cio na li dad o no. Nos que da cla ro que si es una adop ción
na cio nal el cuer po nor ma ti vo apli ca ble se rá el au tó no mo me xi ca no, tan to 
pa ra la de ter mi na ción de la com pe ten cia co mo del de re cho apli ca ble;
aho ra bien, si la adop ción es con si de ra da co mo in ter na cio nal apli ca re -
mos, la nor ma con flic tual me xi ca na, sea és ta de gé ne sis au tó no ma o con -
ven cio nal; di cha nor ma ti va con flic tual, de ne ce sa ria apli ca ción al su -
pues to de adop ción in ter na cio nal, de ter mi na rá la nor ma ma te rial que dé
res pues ta al fon do. Esta nor ma ma te rial pue de ser, con el mis mo por cen -
ta je de po si bi li da des, la me xi ca na o la de un Esta do ex tran je ro. Des de
que no es muy pro ba ble que el de re cho ma te rial me xi ca no dis pon ga los
mis mos re qui si tos que el de re cho ma te rial ex tran je ro a la ho ra de cons ti -
tuir la adop ción (ca pa ci da des, eda des, con sen ti mien tos, et cé te ra) po dría
ca li fi car se la adop ción co mo na cio nal o in ter na cio nal de con for mi dad
con el re sul ta do apli ca ti vo de la nor ma ti va ma te rial. Lo an te rior se agra -
va por el he cho de no es ta ble cer se lo que se con si de ra un pla zo pru den te
pa ra la cons ti tu ción de un nue vo do mi ci lio en un Esta do par te. Esta po si -
bi li dad, si bien no nos pa re ce que de ba ob se sio nar nos sí de be es tar pre -
sen te por las po si bi li da des de apa ri ción y uso no que ri do de di cha dis po -
si ción.
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262 Be rraz, C., La pro tec ción in ter na cio nal del me nor…, cit., p. 26.



C. Ámbi to de apli ca ción tem po ral

Fi nal men te, y por lo que res pec ta al ám bi to de apli ca ción tem po ral,
de be mos se ña lar que es ta Con ven ción, en su ar tícu lo 26, con tie ne una
“cláu su la ti po” del fo ro de co di fi ca ción de la CIDIP, as pec to que ya ade -
lan tá ba mos en la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Obli ga cio nes Ali -
men ti cias. En es te or den de ideas afir ma que:

en tra rá en vi gor el tri gé si mo día a par tir de la fe cha en que ha ya si do de -
po si ta do el se gun do ins tru men to de ra ti fi ca ción. Pa ra ca da Esta do que ra -
ti fi que la Con ven ción o se ad hie ra a ella des pués de ha ber si do de po si ta do 
el se gun do ins tru men to de ra ti fi ca ción, la Con ven ción en tra rá en vi gor el
tri gé si mo día a par tir de la fe cha en que tal Esta do ha ya si do de po si ta do su 

ins tru men to de ra ti fi ca ción o ad he sión.

Esta mos nue va men te an te una Con ven ción que guar da si len cio so bre
su re troac ti vi dad o irre troac ti vi dad. De ri va do de di cha au sen cia afir ma -
mos el ca rác ter irre troac ti vo de es te ins tru men to con ven cio nal. Lo an te -
rior su po ne que só lo las so li ci tu des pre sen ta das con pos te rio ri dad al 26
de ma yo de 1988 (fe cha de en tra da en vi gor pa ra la Re pú bli ca me xi ca na) 
po drán re gir se por las dis po si cio nes de es te ins tru men to; a sen su con tra -
rio, las ac cio nes ejer ci ta das con an te rio ri dad a esa fe cha crí ti ca de be rán
so me ter se a lo dis pues to por la nor ma ti va au tó no ma me xi ca na, es de cir,
al ar tícu lo 156 CPCDF y al ar tí cu lo13 del CCDF pa ra la de ter mi na ción
de la CJI y del de re cho apli ca ble, res pec ti va men te.

2. Con ve nio Re la ti vo a la Pro tec ción de Menores y la Coo pe ra ción
    en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal

El tí tu lo de es te ins tru men to con ven cio nal es cier ta men te es cla re ce dor 
des de la in ser ción de dos ver bos que sin du da de ben es tar pre sen tes en la 
ma te ria li za ción del “in te rés su pe rior del ni ño”, a sa ber: pro te ger y coo -
pe rar.263 Ambos ver bos en ca mi na dos a cons ti tuir adop cio nes re gu la res
que no en cu bran otras fi gu ras.
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263 Res pec to al se gun do vo ca blo, y co mo bien se ña la la doc tri na “la coo pe ra ción tien -
de a es ta ble cer una adop ción in ter na cio nal efi caz, sus cep ti ble de ser re co no ci da en los
Esta dos par te, evi tan do el otor ga mien to de adop cio nes clau di can tes”. Drey zin de Klor,
A. (coord.), La pro tec ción in ter na cio nal de me no res…, cit., p. 98.



Ya en 1994 el pro fe sor Si quei ros afir ma ba que:

la Con ven ción de be ser ra ti fi ca da. Se tra ta de un ins tru men to que vie ne a
col mar un va cío en el de re cho con ven cio nal y cu yos ob je ti vos son a be ne -
fi cio di rec to de la ni ñez me xi ca na. No só lo es ta ble ce ga ran tías pa ra que
las adop cio nes in ter na cio na les se rea li cen en for ma ade cua da y se evi ten
aque llas que frau du len ta men te se lle van a ca bo, si no que ins tau ra un sis te -
ma de coo pe ra ción en tre los Esta dos Con tra tan tes que per mi te ase gu rar el
res pe to a los de re chos que co rres pon de a los me no res. El vér ti ce del Con -

ve nio es el in te rés su pe rior del ni ño.264

De es te Con ve nio po de mos se ña lar dos ras gos im por tan tes que se con -
vier ten en un do ble mé ri to: ser un buen ins tru men to es pe cia li za do en la
ma te ria de adop ción, así co mo po seer “gran re le van cia pa ra la or de na -
ción de las prác ti cas de in ter ven ción”.265 La doc tri na se ex pre sa de es te
ins tru men to se ña lan do que es “la pri me ra re gu la ción de ca rác ter su pra na -
cio nal en ma te ria de adop ción in ter na cio nal que ha obli ga do a los Esta -
dos a cons tan tes y su ce si vas re vi sio nes le gis la ti vas, po nien do de ma ni -
fies to la ur gen te ne ce si dad de ade cuar las di ver sas nor ma ti vas de los
di fe ren tes paí ses a los prin ci pios es ta ble ci dos en la mis ma”.266

Un co men ta rio que que re mos trans cri bir en es te mo men to es el lan za do
por el pro fe sor Leo nel Pe rez nie to re fe ren te a la pues ta en apli ca ción de es -
te Con ve nio. A es tos efec tos se ña la:

en el ca so es pe cí fi co de Mé xi co, en la prác ti ca pro fe sio nal, los jue ces in -
va ria ble men te se mues tran re ti cen tes a apli car la Con ven ción, prin ci pal -
men te por que la con si de ran una Con ven ción muy com pli ca da y por que no 
creen que sea com pa ti ble con la idea que se tie ne in ter na men te de la adop -
ción… Sin em bar go, aun con to das las re ti cen cias, los jue ces me xi ca nos
se irán acos tum bran do a es ta Con ven ción y ca be es pe rar, que con ma yor

fre cuen cia la apli quen.267
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264 Si quei ros, J. L., “La Con ven ción Re la ti va a la Pro tec ción de Me no res y a la Coo -
pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal”, Ju rí di ca. Anua rio del De par tamen to de 
De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 23, 1994, pp. 319 y 320.

265 Gon zá lez Mar tín, N., “El Con ve nio de La Ha ya de 1993 y el pro ce di mien to de
coo pe ra ción a tra vés de una en ti dad co la bo ra do ra de adop ción in ter na cio nal: Espa ña y
Mé xi co”, en Adam Mu ñoz, M. D. y Gar cía Ca no, S., Sus trac ción in ter na cio nal de me no -
res y adop ción in ter na cio nal, Ma drid, Co lex, 2004, p. 179.

266 Cár de nas Mi ran da, E. L., “Adop ción in ter na cio nal”, cit., p. 44.
267 Pe rez nie to, Cas tro, L., “Algu nos as pec tos del de re cho fa mi liar en Mé xi co…”, cit., 

p. 14.



A. Ámbi to de apli ca ción ma te rial

Los ob je ti vos de es te ins tru men to con ven cio nal pue den ser re su mi dos
en dos gran des lí neas: a) im po ner el es ta ble ci mien to de ga ran tías pa ra
que las adop cio nes in ter na cio na les no es con dan tras esa fa cha da otra fi -
gu ra ilí ci ta y res pe te esa adop ción el “in te rés su pe rior del me nor” y b)
ase gu rar que la sen ten cia de cons ti tu ción de la adop ción sea re co no ci da
y eje cu ta da en el res to de Esta dos con tra tan tes. Pa ra lo an te rior pre vé
un sis te ma de coo pe ra ción en tre los Esta dos con tra tan tes (ar tícu lo 1o.).
En de fi ni ti va, la Con ven ción ejem pli fi ca el in te rés por el de sa rro llo in -
te gral de un me nor que en úl ti ma ins tan cia se de sa rro lla rá en un nú cleo
fa mi liar en un Esta do di fe ren te.268 Se da una co ber tu ra am plia des de
que se ga ran ti za la co rrec ta cons ti tu ción de la adop ción, así co mo el
com ple mento in dis pen sa ble que su po ne el re co no ci mien to y eje cu ción
de di cha cons ti tu ción.

En cuan to a su ám bi to de apli ca ción ma te rial, po de mos se ña lar que son, 
de con for mi dad con el ar tícu lo 2.2, “las adop cio nes que es ta ble cen un
víncu lo de fi lia ción”.269 Este ar tícu lo se po ne en re la ción di rec ta con el ar -
tícu lo 3o. que di ce: “el Con ve nio de ja de apli car se si no se han otor ga do
las acep ta cio nes a las que se re fie re el ar tícu lo 17, apar ta do c), an tes de
que el ni ño al can ce la edad de die cio cho años”.

Un ar tícu lo que que re mos de jar en es te mo men to cla ro es el 40, el
cual afir ma, de ma ne ra ta jan te e in du bi ta da, que “no se ad mi ti rá re ser va
al gu na al Con ve nio”. Lo an te rior de sem bo ca en una in te re san te con se -
cuen cia, a sa ber: el he cho de que es te con ve nio ten drá una exac ta apli ca -
ción en to dos los Esta dos con tra tan tes. Las re ser vas, que nor mal men te
afec tan al ám bi to de apli ca ción ma te rial de los con ve nios, ha cen que es -
tos ins tru men tos su fran una pro fun da re la ja ción, ha cien do que la uni fi ca -
ción y ar mo ni za ción tam bién se re la je. Pe ro ade más, la im po si bi li dad ab -
so lu ta de rea li za ción de re ser vas con lle va la dis mi nu ción del ries go de
apa ri ción del co rrec ti vo del or den pú bli co.
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268 Bre na Ses ma, I., “Con ven ción so bre pro tec ción de me no res…”, cit., pp. 87 y 88.
269 Coin ci di mos con las afir ma cio nes de Drey zin de Klor, A. (coord.), La pro tec ción

in ter na cio nal de me no res…, cit., p. 98, al re fe rir se al ar tícu lo 2o. co mo el ám bi to de
apli ca ción ma te rial del Con ve nio ci ta do en lí neas pre ce den tes. Co mo bien afir ma es ta
obra “me dian te es ta fór mu la se tra tó de con ci liar las so lu cio nes de los di fe ren tes re gí me -
nes le ga les, ya que al gu nos Esta dos só lo ad mi ten una for ma de adop ción, mien tras que
en otros coe xis ten la adop ción ple na con la sim ple, o, in clu so, exis tien do la mis ma cla se
de adop ción, pro du cen dis tin tos efec tos”.



B. Ámbi to de apli ca ción es pa cial

En cuan to a su ám bi to de apli ca ción es pa cial, es te Con ve nio re quie re,
de con for mi dad con el ar tícu lo 2.1, que:

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

cep ción o en el Esta do de ori gen.270

Lo an te rior su po ne que es te ins tru men to con ven cio nal só lo se apli ca rá 
en tre aque llos paí ses que lo han ra ti fi ca do,271 con vir tién do se en un con -
ve nio de ca rác ter in ter par tes.

Este Con ve nio cons ti tu ye un ins tru men to ju rí di co mul ti la te ral cier ta -
men te exi to so.272 Si uno de los pa rá me tros pa ra me dir el éxi to de un con -
ve nio es el nú me ro de Esta dos par te no po de mos ne gar lo am bi cio so y exi -
to so de es te ins tru men to.273 De be mos se ña lar que Mé xi co, jun to con
Bra sil, Cos ta Ri ca y Ru ma nia, fue Esta do pio ne ro en la fir ma y ra ti fi ca -
ción de es te ins tru men to, ac to del que pre su me la doc tri na me xi ca na.274

De con for mi dad con la in for ma ción fa ci li ta da por la pá gi na de la SRE,
los Esta dos par te de es te Con ve nio son: Ale ma nia, Alba nia, Ando rra,
Aus tra lia, Aus tria, Bra sil, Bo li via, Bur ki na Fas so, Bu run di, Ca na dá, Co -
lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le, Chi pre, Di na mar ca, Ecua dor, El Sal va dor,
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270 Res pec to a es te ar tícu lo 2.1 Ro drí guez Mar tí nez se ña la acer ta da men te que “el ele -
men to de in ter na cio na li dad ra di ca no en la na cio na li dad o ciu da da nía de la pa re ja adop -
tan te, si no más bien en la re si den cia, es de cir, en que la pa re ja adop tan te re si da en lu gar
di fe ren te al lu gar de la re si den cia ha bi tual del me nor, siem pre que exis ta la in ten ción de
que el me nor sea des pla za do al Esta do re cep tor”. Cfr. Ro drí guez Mar tí nez, E., “La adop -
ción de me no res…”, cit., p. 214. 

271 Gon zá lez Mar tín, N., “El Con ve nio de La Ha ya de 1993…”, cit., p. 181.
272 Éxi to que ya au gu ra ba en el año 1994 el pro fe sor Si quei ros, Si quei ros, J. L., “La

Con ven ción Re la ti va a la Pro tec ción de Me no res…”, cit., p. 320.
273 Coin ci dien do con lo exi to so de es te Con ve nio en con tra mos a Var gas Gó -

mez-Urru tia, quien ade más se ña la co mo fac tor de am bi ción sus ca tor ce años de ne go cia -
cio nes y sus cer ca de se sen ta paí ses que cons ta ha ber lo ra ti fi ca do Cfr. Var gas Gó -
mez-Urru tia, M., “El in te rés del me nor…”, cit., p. 122.

274 Cár de nas Mi ran da, E. L., “Adop ción in ter na cio nal”, cit., p. 37.



Eslo ve nia, Eslo va quia, Espa ña, Esto nia, Fi li pi nas, Fin lan dia, Fran cia,
Geor gia, Islan dia, Israel, Ita lia, Li tua nia, Mau ri cio, Mé xi co, Moldo va,
Mó na co, Mon golia, No rue ga, Nue va Ze lan da, Paí ses Ba jos, Pa na má, Pa -
ra guay, Pe rú, Po lo nia, Re pú bli ca Che ca, Ru ma nia, Sri Lan ka, Sue cia y
Ve ne zue la. Entre los Esta dos par te de es te Con ve nio po de mos se ña lar
que la ma yo ría de ellos son paí ses de re cep ción de me no res y en me nor
me di da en con tra mos paí ses de ori gen de los me no res. Esta Con ven ción
es tá ra ti fi ca da por paí ses la ti noa me ri ca nos: Bra sil, Bo li via, Co lom bia,
Cos ta Ri ca, Chi le, Ecua dor, El Sal va dor, Mé xi co, Pa na má, Pa ra guay, Pe -
rú y Ve ne zue la. Estos paí ses la ti noa me ri ca nos jun to con Bur ki na Fas so,
Bu run di y Mon go lia son cla ra men te Esta dos de ori gen de me no res.

C. Ámbi to de apli ca ción tem po ral

Este Con ve nio afir ma en su ar tícu lo 46 que:

1. El Con ve nio en tra rá en vi gor el día pri me ro del mes si guien te a la ex pi -
ra ción de un pe rio do de tres me ses des pués del de pó si to del ter cer ins tru -
men to de ra ti fi ca ción, de acep ta ción o de apro ba ción pre vis ta en el ar tícu -
lo 43. 2. En lo su ce si vo, el Con ve nio en tra rá en vi gor: a) pa ra ca da Esta do 
que lo ra ti fi que, acep te o aprue be pos te rior men te, o se ad hie ra al mis mo,
el pri mer día del mes si guien te a la ex pi ra ción de un pe rio do de tres me ses 
des pués del de pó si to de su ins tru men to de ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro -
ba ción o ad he sión; b) pa ra las uni da des te rri to ria les a las que se ha ya he -
cho ex ten si va la apli ca ción del Con ve nio de con for mi dad con el ar tícu lo
45, el día pri me ro del mes si guien te a la ex pi ra ción de un pe río do de tres

me ses des pués de la no ti fi ca ción pre vis ta en di cho ar tícu lo.

El ar tícu lo 41 afir ma “el Con ve nio se apli ca rá siem pre que una so li ci -
tud for mu la da con for me al ar tícu lo 14 sea re ci bi da des pués de la en tra da
en vi gor del Con ve nio en el Esta do de ori gen y en el Esta do de re cep -
ción”. Este ar tícu lo, es cue to y di rec to, es ta ble ce el ca rác ter irre troac ti vo
de es te ins tru men to con ven cio nal. De es ta for ma, una vez más afir ma -
mos que to das las ac cio nes ejer ci ta das con pos te rio ri dad a la en tra da en
vi gor de es te ins tru men to, el 1 de ma yo de 1995 pa ra la Re pú bli ca me xi -
ca na, se re gi rán, por las dis po si cio nes de es te Con ve nio. Las ac cio nes
ejer ci ta das con an te rio ri dad de be rán ser co no ci das con for me lo es ta ble ci -
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do en el DIPr au tó no mo, en con cre to al ar tícu lo 156 CPCDF pa ra CJI y
el ar tícu lo 13 CCDF pa ra de re cho apli ca ble.

3. Com pa ti bi li dad de con ve nios

Vol ve mos a plan tear nos aquí qué ins tru men to con ven cio nal de be mos
apli car cuan do, es tan do an te un mis mo su pues to de he cho, los Esta dos
im pli ca dos en es ta fi gu ra de la adop ción in ter na cio nal tie nen ra ti fi ca do
am bos ins tru men tos con ven cio na les. Es el ca so de Bra sil, Chi le, Co lom -
bia, Mé xi co y Pa na má.

De be mos ini ciar re vi san do las dis po si cio nes que so bre com pa ti bi li -
dad tie ne la Con ven ción so bre Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción 
en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal; en cuan to que es pos te rior en el
tiem po po si ble men te pre vió la in clu sión de una cláu su la de com pa ti bi -
li dad res pec to a la Con ven ción Inte ra me ri ca na, o al me nos unos li nea -
mien tos ge ne ra les. En es te sen ti do en con tra mos el ar tícu lo 39, que afir -
ma que:

el Con ve nio no de ro ga rá a los ins tru men tos in ter na cio na les en que los
Esta dos con tra tan tes sean par tes y que con ten gan dis po si cio nes so bre ma te -
rias re gu la das por el pre sen te Con ve nio, sal vo de cla ra ción en con tra rio de
los Esta dos vin cu la dos por di chos ins tru men tos. 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 del pre sen te Con ve nio.

Esta dis po si ción con ven cio nal no de ter mi na una com pa ti bi li dad ex -
pre sa con el ins tru men to in te ra me ri ca no por lo que afir ma mos que la so -
lu ción de cual quier con tra dic ción que pue da sur gir pue de re sol ver se acu -
dien do a la Con ven ción de Vie na del 23 de ma yo de 1969 so bre el
De re cho de los Tra ta dos, en cu yo ar tícu lo 30.3 se con sa gra el prin ci pio
lex pos te rior de ro gat prio ri.275
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III. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

1. Re gu la ción con ven cio nal

A. Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria
     de Adop ción de Me no res

Co mo ya se ha cía men ción en lí neas pre ce den tes, a pe sar de que el te -
nor li te ral de es te Con ve nio ha ce re fe ren cia ex clu si va men te a los con flic -
tos de le yes po de mos afir mar que tam bién re gu la el pri mer sec tor del
DIPr, a sa ber: la CJI. Aho ra bien, a pe sar de que la ma yor par te de sus dis -
po si cio nes se re fie ren al sec tor del de re cho apli ca ble guar da un pe que ño
re duc to de ar tícu los des ti na dos a la re gu la ción de la com pe ten cia ju di cial
in ter na cio nal.276 En es te sen ti do, es ta mos an te un Con ve nio bi par ti to, es to
es, re gu la dos de los tres sec to res del DIPr, por lo que nue va men te se im -
po si bi li ta rá una frag men ta ción de cuer pos nor ma ti vos apli ca bles pa ra re -
sol ver la CJI y el de re cho apli ca ble en ca so de apli ca ción de es te ins tru -
men to. Afir ma ción que no se pue de man te ner en ca so de ina pli ca ción de
los con ve nios y un con si guien te re cur so al DIPr au tó no mo.

Por lo que res pec ta a la CJI, los ar tícu los 15 a 17 con tie nen cla ros fo ros
de pro tec ción a fa vor del me nor adop ta do. En es te sen ti do se se ña la co mo
com pe ten te pa ra el otor ga mien to de la adop ción las au to ri da des de la re si -
den cia ha bi tual del adop ta do, mis mo que se rá com pe ten te pa ra cono cer de 
su anu la ción o re vo ca ción. Aho ra bien, se rán com pe ten tes pa ra de ci dir la 
con ver sión de la adop ción sim ple en ple na o le gi ti ma ción adop ti va o fi -
gu ras afi nes, cuan do ello sea po si ble, al ter na ti va men te y a elec ción del
ac tor, las au to ri da des del Esta do de la re si den cia ha bi tual del adop ta do al 
mo men to de la adop ción o las del Esta do don de ten ga do mi ci lio el adop -
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276 Co mo afir man los pro fe so res Pe rez nie to y Sil va Sil va, y coin ci dien do ple na men te
con ellos, po de mos afir mar que es te Con ve nio es un sis te ma mo der no y es pe cia li za do que
adop ta re glas de com pe ten cia pa ra di ver sos su pues tos. Pe rez nie to Cas tro, L. y Sil va Sil va,
J. A., De re cho in ter na cio nal pri va do…, cit., p. 173. En es te sen ti do el pro fe sor Sil va afir -
ma que “la Con ven ción Inte ra me ri ca na es ta ble ce, a la vez, di ver sas nor mas de com pe ten -
cia ju di cial, así co mo la obli ga ción de las au to ri da des me xi ca nas de in ter pre tar ar mó ni ca -
men te las nor mas de fon do y a fa vor de la va li dez de la adop ción cons ti tui da y el fa vor fi lii
(ar tícu lo 19). Sil va, J. A., “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, nue va épo ca, Mé xi co, año II, núm. 4, 2003, p. 157.



tan te (o adop tan tes), o las del Esta do don de ten ga do mi ci lio el adop ta do
cuan do ten ga do mi ci lio pro pio, al mo men to de pe dir se la con ver sión. Fi -
nal men te pre vé que se rá com pe ten te pa ra de ci dir las cues tio nes re la ti vas
a las re la cio nes en tre adop ta do y adop tan te (o adop tan tes) y la fa mi lia de 
és te (o de és tos), los jue ces del Esta do del do mi ci lio del adop tan te (o
adop tan tes) mien tras el adop ta do no cons ti tu ya do mi ci lio pro pio. A par -
tir del mo men to en que el adop ta do ten ga do mi ci lio pro pio se rá com pe -
ten te, a elec ción del ac tor, el juez del do mi ci lio del adop ta do o del adop -
tan te (o adop tan tes).

Va rias son las no tas que po de mos ex traer de es tos tres ar tícu los com pe -
ten cia les. La pri me ra es afir mar que a pe sar de ser es cue to es te Con ve nio
en sus pro nun cia mien tos so bre la CJI cu bre los su pues tos más im por tan tes 
o al me nos los más usua les, es de cir, la cons ti tu ción, la re vo ca ción, la con -
ver sión y las re la cio nes fa mi lia res que se pue den llegar a en ta blar. En se -
gun do lu gar po de mos ver có mo es ta ble ce, a di fe ren cia de la Con ven ción
Inte ra me ri ca na so bre Obli ga cio nes Ali men ti cias, un úni co fo ro co mo el
com pe ten te pa ra co no cer del su pues to de cons ti tu ción de adop ción. De -
sa pa re ce la po si bi li dad de se lec cio nar el fo ro a la ho ra de cons ti tuir la
adop ción. Lo an te rior en ten de mos que se de be a la pro tec ción in dis cu ti -
ble que se le otor ga al me nor con es te pun to de co ne xión. La re si den cia
ha bi tual del me nor es sin du da el pun to más real y co nec ta do a su es fe ra
de de sen vol vi mien to, es un pun to neu tral y un cla ro fo ro de pro tec -
ción.277 Co mo afir ma la doc tri na:

la co ne xión ele gi da pro te ge al me nor con tra “los de más” y “lo de más”,
res guar dán do lo de la fa mi lia de ori gen, e im pli ca que los adop tan tes de be -
rán tras la dar se al país del me nor pa ra rea li zar las ges tio nes ne ce sa rias pa ra 
con cre tar la adop ción; o bien de sig nar apo de ra dos que ac túen en su nom -
bre. Al ase gu rar la in ter ven ción de las au to ri da des del país de pro ce den cia 
del me nor po ne en sus ma nos la fa cul tad y la res pon sa bi li dad de dis po ner
so bre la au to ri za ción pa ra adop tar y por tan to de evi tar la sa li da ma si va de 

me no res.278
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277 La doc tri na ha afir ma do al res pec to que “el em pleo de es te cri te rio real y ob je ti vo
se pa ra al me nor del con cep to clá si co de do mi ci lio le gal. Aun que el Con ve nio no in clu ye
su de fi ni ción, con si de ra mos que es el lu gar don de la per so na po see su cen tro de vi da…”.
Drey zin de Klor, A. (coord.), La pro tec ción in ter na cio nal de me no res…, cit., p. 108.

278 Idem.



En ter cer lu gar des ta car que en cla ro con tras te a es ta aus te ri dad de elec -
ción del pun to de co ne xión pa ra la cons ti tu ción de es ta fi gu ra en con tra mos 
un fo ro al ter na ti vo, otor ga do por el ar tícu lo 16 in fi ne, re fe ri do a la con -
ver sión de la adop ción y en el ar tícu lo 17 re fe ri do a las re la cio nes en tre el
adop ta do y el adop tan te. Se lec ción que que da, de ma ne ra ex pre sa, a elec -
ción del ac tor en el ar tícu lo 16, y de ma ne ra tá ci ta, en el ar tícu lo 17.

El pro ble ma que atis ba Be rraz se pre sen ta cuan do:

el juez o au to ri dad que se arro ga se com pe ten cia so bre la ba se de las nor -
mas de la Con ven ción y pos te rior men te al aná li sis del ca so ob ser va ra que
la Con ven ción no es apli ca ble (por ejem plo cuan do por error o frau de se
es ta ble ció un do mi ci lio —sea del adop tan te o del adop ta do— en un lu gar
de ter mi na do, cuan do en rea li dad el mis mo no se en con tra ba en un Esta do
par te). En es te su pues to, es ti ma mos que si bien la cues tión ló gi ca men te
que da ría fue ra de la ór bi ta del cuer po le gal ba jo aná li sis, las po si bi li da des
que ten dría ese juez o au to ri dad com pe ten te se rían so la men te dos: o en -
cuen tra una nor ma de ju ris dic ción in ter na cio nal de su pro pio or de na mien -
to ju rí di co en la cual pue da ba sar su com pe ten cia, o ne ce sa ria men te de be -

rá de cla rar se in com pe ten te.279

Dos son las cues tio nes que nos gus ta ría ma ne jar al hi lo de esa hi pó te -
sis; pri me ra, si la eta pa en la que el juez se da cuen ta y se cer cio ra de que 
las nor mas del Con ve nio no son apli ca bles, y por en de, no es com pe ten te 
en vir tud de es te cuer po nor ma ti vo, es una eta pa pro ce sal tem pra na, de -
be ría bus car com pe ten cia a tra vés de la apli ca ción de la nor ma ti va au tó -
no ma vi gen te. Dos son las po si bi li da des que pue den de ri var de es ta bús -
que da. La pri me ra que sea com pe ten te en vir tud de di cha nor ma ti va; la
se gun da que no sea com pe ten te. Si bien la pri me ra op ción no nos crea
con flic to, la se gun da sí. Nues tra pos tu ra se ría la de cla ra ción de in com pe -
ten cia del juez, con la con si guien te pa ra li za ción de las ac tua cio nes ju di -
cia les y la pos te rior re mi sión de las mis mas a la au to ri dad com pe ten te.
Lo an te rior des de que no se re tra sa ría en ex ce so el mo men to de la cons ti -
tu ción de la adop ción. Si es una eta pa pro ce sal avan za da y no de ri va su
com pe ten cia de su nor ma ti va au tó no ma, es ti ma mos que, sin más irre gu -
la ri da des, si ga co no cien do del pro ce di mien to de cons ti tu ción de la adop -
ción has ta su cul mi na ción. La po si ble de cla ra ción de in com pe ten cia po -
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dría ge ne rar un re tra so en la in te gra ción del me nor en un nú cleo fa mi liar,
ob je ti vo pri mor dial. Por eso y de ri va do de afir ma cio nes que lan za mos con 
an te rio ri dad, es ti ma mos que en ma te ria fa mi liar la apli ca ción de la nor ma -
ti va no de be ser rí gi da y es tan ca da; por el con tra rio, de be amol dar se a la
si tua ción con cre ta que se pre sen te.

B. Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción
     en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal

Una pri me ra pre gun ta que nos abor da al tra tar es te Con ve nio es sa ber si 
efec ti va men te es ta mos an te un mo vi mien to de des con flic tua li za ción en la
fa se de cons ti tu ción de la adop ción y en el sec tor del de re cho apli ca ble.280

Ve mos que es te ins tru men to se ar ti cu la de ma ne ra di fe ren te a co mo lo ha -
ce la Con ven ción Inte ra me ri ca na, pre via en el tiem po. Res pec to a la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na, po co nos po de mos pre gun tar des de que el tí tu lo
mis mo nos da una res pues ta de su con flic tua li za ción y una re vi sión de
su tex to ve mos que ha ce fiel re fle jo del mis mo, con ab so lu ta fi de li dad.
Por su par te, el ins tru men to de La Ha ya no se con fi gu ra a tra vés de una
téc ni ca de re gla men ta ción in di rec ta. Esta Con ven ción pre vé la crea ción
de au to ri da des cen tra les y or ga nis mos acre di ta dos. ¿Esta mos an te una
nue va “mo da” en la co di fi ca ción de ma te rias de DIPr? ¿es sim ple men te
una cues tión de op ción en ca da uno de los fo ros de co di fi ca ción?

En el ca pí tu lo III de es te Con ve nio se re gu la “Au to ri da des Cen tra les y 
Orga nis mos Acre di ta dos”. El ar tícu lo 6.1 afir ma que “to do Esta do con -
tra tan te de sig na rá una au to ri dad cen tral en car ga da de dar cum pli mien to a 
las obli ga cio nes que el Con ve nio le im po ne”.281 Por su par te, el nu me ral
2 de es te ar tícu lo afir ma que “Un Esta do fe de ral, un Esta do en el que es -
tán en vi gor di ver sos sis te mas ju rí di cos o un Esta do con uni da des te rri to -
ria les au tó no mas pue de de sig nar más de una au to ri dad cen tral y es pe ci fi -
car la ex ten sión te rri to rial o per so nal de sus fun cio nes. El Esta do que
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280 He rranz Ba lles te ros, M., “La bús que da de la ar mo nía in ter na cio nal de so lu cio -
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281 Res pec to a las au to ri da des cen tra les, la doc tri na ha se ña la do que “lo im por tan te es 
que de la ac ti vi dad de sa rro lla da por las au to ri da des cen tra les, co mo ins tru men tos que
rea li zan la coo pe ra ción en tre los jue ces de los dis tin tos paí ses, se lle gue a la con clu sión
que la adop ción ha cum pli do con to das las exi gen cias le ga les en los dos paí ses in te re sa -
dos. O sea, que de ben coo pe rar pa ra al can zar la ‘ar mo ni za ción, coor di na ción, uni fi ca ción 
o ius com mu ne in con cre to con re la ción al ca so de la adop ción in ter na cio nal’”. Drey zin
de Klor, A. (coord.), La pro tec ción in ter na cio nal de me no res…, cit., pp. 98 y 99.



ha ga uso de es ta fa cul tad, de sig na rá la au to ri dad cen tral a la que pue de
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”.

En es te or den de ideas, la Re pú bli ca me xi ca na en el de cre to pro mul -
ga to rio de di cha Con ven ción, pu bli ca do en el DOF el 24 de oc tu bre de
1994, se ña la:

Car los Sa li nas de Gor ta ri, pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a
sus ha bi tan tes, sa bed: el día vein ti nue ve del mes de ma yo del año de mil
no ve cien tos no ven ta y tres, el Ple ni po ten cia rio de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, de bi da men te au to ri za do al efec to fir mó ad re fe ren dum, la Con -
ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de
Adop ción Inter na cio nal, sus cri ta en la ciu dad de La Ha ya, Paí ses Ba jos,
en la mis ma fe cha, cu yo tí tu lo y for ma en es pa ñol cons tan en la co pia cer -
ti fi ca da ad jun ta. La ci ta da Con ven ción fue apro ba da por la Cá ma ra de Se -
na do res del H. Con gre so de la Unión, el día vein ti dós del mes de ju nio del 
año mil no ve cien tos no ven ta y cua tro, se gún De cre to pu bli ca do en el DOF
el día seis del mes de ju lio del pro pio año, con las si guien tes de cla ra cio nes:
“el go bier no de Mé xi co al ra ti fi car la Con ven ción so bre la Pro tec ción de
Me no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal, for mu la
las si guien tes de cla ra cio nes: I. en re la ción con los ar tícu los 6o., nume ral 2 y 
22, nu me ral 2, úni ca men te fun gi rán co mo Au to ri da des Cen tra les pa ra la
apli ca ción de la pre sen te Con ven ción, el Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte -
gral de la Fa mi lia de ca da una de las si guien tes en ti da des fe de ra ti vas, con
ju ris dic ción ex clu si va en el te rri to rio al que per te ne cen. 1. Aguas ca lien tes. 
2. Ba ja Ca li for nia. 3. Ba ja Ca li for nia Sur. 4. Cam pe che. 5. Coahui la. 6. Co -
li ma. 7. Chia pas. 8. Chihuahua. 9. Du ran go. 10. Esta do de Mé xi co. 11.
Guana jua to. 12. Gue rre ro. 13. Hi dal go. 14. Ja lis co. 15. Mi choa cán. 16. Na -
ya rit. 18. Nue vo León. 19. Oa xa ca. 20. Pue bla. 21. Que ré ta ro. 22. Quin ta na 
Roo. 23. San Luis Po to sí. 24. Si na loa. 25. So no ra. 26. Ta bas co. 27. Ta mau -
li pas. 28. Tlax ca la. 29. Ve ra cruz. 30. Yu ca tán. 31. Za ca te cas. 32. El Sis te -
ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia ten drá ju ris dic ción
ex clu si va en el Dis tri to Fe de ral y ju ris dic ción sub si dia ria en las 31 en ti da -
des fe de ra ti vas de la re pú bli ca an te rior men te ci ta das. La Con sul to ría Ju rí -
di ca de la SRE fun gi rá co mo Au to ri dad Cen tral pa ra la re cep ción de do cu -
men ta ción pro ve nien te del ex tran je ro…282
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282 Au to ri da des que co mo de sig na la doc tri na “en Mé xi co, se de sig nó a la Con sul to ría 
Ju rí di ca de la SRE co mo la au to ri dad cen tral y só lo se per mi te el tras la do fue ra del país a 
me no res que ha yan si do pre via men te adop ta dos a tra vés de los tri bu na les fa mi lia res na -
cio na les”. Cfr. Bre na Ses ma, I., “Con ven ción so bre Pro tec ción de Me no res…”, cit., p.



El res to de ru bros de es te de cre to de ex pon drán en su de bi do mo men to.
Las obli ga cio nes que se im po nen a es tas au to ri da des se pue den lo ca li -

zar en los ar tícu los 7o., 8o. y 9o. con ven cio nal. En es te sen ti do, el ar tícu -
lo 7o. co mien za con un enun cia do muy ge né ri co don de se afir ma que las
au to ri da des cen tra les tie nen el de ber de coo pe rar y pro mo ver la coo pe ra -
ción en tre ellas. A fin de con cre tar es tas la bo res abs trac tas se en ca mi na
la par te fi nal de es te ar tícu lo 7o. con las dos si guien tes; en es te sen ti do,
de ter mi na que con sis ten en: a) pro por cio nar in for ma ción so bre la le gis la -
ción de sus Esta dos, es ta dís ti cas y for mu la rios; b) dar in for ma ción so bre
el fun cio na mien to del Con ve nio y su pri mir obs tácu los en su apli ca ción.

Estas obli ga cio nes se com ple men tan con el con te ni do del ar tícu lo 8o.
que afir ma co mo otra fun ción to mar “to das las me di das apro pia das pa ra
pre ve nir be ne fi cios ma te ria les in de bi dos con re la ción a una adop ción y
pa ra im pe dir to da prác ti ca con tra ria a los ob je ti vos del Con ve nio”. Co mo 
co lo fón a es ta enu me ra ción de obli ga cio nes el ar tícu lo 9o. se ña la: a) to -
mar me di das apro pia das pa ra: a.1) “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 en la me di da ne ce sa ria pa ra rea li zar la adop ción”; a.2) “fa ci li tar,
se guir y ac ti var el pro ce di mien to de adop ción”; a.3) “pro mo ver, en sus
res pec ti vos Esta dos, el de sa rro llo de ser vi cios de ase so ra mien to en ma te -
ria de adop ción y pa ra el se gui mien to de las adop cio nes”; a.4) “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” y a.5) “res pon der, en la me di da en que lo per -
mi ta la ley de su Esta do, a las so li ci tu des de in for ma ción mo ti va das res -
pec to a una si tua ción par ti cu lar de adop ción for mu la das por otras Au to ri -
da des Cen tra les o por Au to ri da des Pú bli cas”.
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88. Cfr. Bre na Ses ma, I., “La adop ción y los con ve nios in ter na cio na les”, Re vis ta de De -
re cho Pri va do, Mé xi co, año 8, núm. 24, 1997, p. 36. En es ta lí nea se ex pre sa ba en el año 
1994 el pro fe sor Si quei ros Si quei ros, J. L., “La Con ven ción Re la ti va a la Pro tec ción de
Me no res…”, cit., pp. 321 y 322, quien se ña la que “es ta te má ti ca es de la com pe ten cia 
de las le gis la cio nes lo ca les”. Bre na Ses ma, I., “El in te rés del me nor…”, cit., p. 86.
Espi nal Pi ña, I. I. y Gar cía Mi rón, A., “Aná li sis pro ce di men tal y sus tan ti vo…”, cit.,
p. 122; Gon zá lez Mar tín, N., “Con ven ción de La Ha ya del 29 de ma yo de 1993, so bre 
la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal: el
ca so Mé xi co-Espa ña”, en Gon zá lez Mar tín, N. y Ro drí guez Be not, A. (coords.), Estu -
dios so bre adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 171; Ji mé nez Gar cía, J.
F., De re chos de los ni ños, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LVII Le gis la tu ra, UNAM,
2000, p. 27. 



A es te in te re san te lis ta do de obli ga cio nes la doc tri na se ña la una adi -
cio nal, ex tracon ven cio nal, que nos pa re ce muy ati na da:

des de nues tra ex pe rien cia, su ge ri mos, en el ca so con cre to me xi ca no, la
con ve nien cia de la crea ción de una ofi ci na den tro del DIF na cio nal que
de be ría te ner la com pe ten cia de con fec cio nar un cen so na cio nal o ban co
de da tos, ac tua li za do men sual men te, de to dos los me no res en si tua ción
le gal de adap ta bi li dad. Con ello se ra cio na li za ría y fa ci li ta ría que las so -
li ci tu des de adop ción lle ga ran o se di ri gie ran al lu gar o Esta do don de
real men te fue ran pre ci sas y se evi ta ría la acu mu la ción de tra ba jo en de -

ter mi na dos Esta dos que no van a po der aten der di chas so li ci tu des.283

Un ar tícu lo vi tal en es te en tra ma do con ven cio nal es el 22.2, el cual se -
ña la que:

to do Esta do Con tra tan te po drá de cla rar an te el de po si ta rio del Con ve nio
que las fun cio nes con fe ri das a la au to ri dad cen tral por los ar tícu los 15 a
21 po drán tam bién ser ejer ci das en ese Esta do, den tro de los lí mi tes per -
mi ti dos por la ley y ba jo el con trol de las Au to ri da des com pe ten tes de di -
cho Esta do, por per so nas u or ga nis mos que: a) cum plan las con di cio nes de 
in te gri dad, com pe ten cia pro fe sio nal, ex pe rien cia y res pon sa bi li dad exi gi -
das por di cho Esta do, y b) es tén ca pa ci ta das por su ca li fi ca ción éti ca y por 
su for ma ción o ex pe rien cia pa ra tra ba jar en el ám bi to de la adop ción in ter -

na cio nal.

Es lo que la doc tri na me xi ca na ha ca li fi ca do co mo “adop cio nes in de -
pen dien tes”, abor da das en lí neas pre ce den tes, y al que tam bién ha ce re -
fe ren cia el ex trac to de de cre to pro mul ga to rio que se re pro du cía lí neas
más arri ba.284 Co mo es te ar tícu lo fue muy dis cu ti do al mo men to de su re -
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283 Gon zá lez Mar tín, N., “Con ven ción de La Ha ya del 29 de ma yo de 1993…”, cit.,
p. 177.

284 Si quei ros, J. L., “La Con ven ción Re la ti va a la Pro tec ción de Me no res…”, cit., p.
317. En es te sen ti do, afir ma que “es ta op ción fue ini cial men te re cha za da por mu chas de -
le ga cio nes. Sin em bar go, se con si de ró que era pre fe ri ble re gu lar la ac tua ción de las agen -
cias pri va das en el mar co de la Con ven ción, que to le rar la en for ma irres tric ta”. Gon zá lez
Mar tín, N., “El Con ve nio de La Ha ya de 1993…”, cit., pp. 182 y 183. En es te sen ti do es -
ta au to ra se ña la que “en ten de mos la pre fe ren cia del Con ve nio de La Ha ya de 1993 por la 
in ter ven ción de la ECAI’s an te el os cu ran tis mo que per mea las adop cio nes «pri va das»,
fun da men tal men te, pe ro tam po co de be mos ob viar que el Con ve nio no pue de ha cer de sa -
pa re cer de un plu ma zo los ac tos frau du len tos de aque llas agen cias, co mo co men tá ba mos, 
me dia do ras que es tán acre di ta das, pre ci sa men te, por las au to ri da des cen tra les tan to de
los paí ses de ori gen co mo de los paí ses de re cep ción”. 



dacción y ne go cia ción se acor dó que ca da Esta do pu die ra de ter mi nar si las 
obli ga cio nes de las au to ri da des cen tra les se rían con cu rren tes con es tos or -
ga nis mos o no. La re dac ción fi nal de es te Con ve nio que dó que de ter mi na -
das fun cio nes y atri bu cio nes de ben de sa rro llar se ex clu si va y di rec ta men te
por las au to ri da des cen tra les, co mo bien lo re fle ja el ar tícu lo 7o., mien tras
que otras fun cio nes po drían ser con cu rren tes con los or ga nis mos de sig na -
dos por ca da Esta do, co mo lo de ter mi nan los ar tícu los 8o. y el 9o.

Así, el ar tícu lo 7o. lo es ta ble ce a tra vés de la si guien te ase ve ra ción “2. 
To ma rán di rec ta men te…”. La uti li za ción del tér mi no “di rec ta men te” lo
tra du ci mos por el si nó ni mo “ex clu si va men te”. Por su par te, y en or den a
es ta ble cer las di fe ren cias de es tos ar tícu los, el 8o. de es te Con ve nio se ña -
la lo que de no mi na re mos co mo com pe ten cias con cu rren tes. Esta afir ma -
ción se de ri va de la fra se “las Au to ri da des Cen tra les to ma rán, di rec ta -
men te o con la coo pe ra ción de au to ri da des pú bli cas…”. En la mis ma
lí nea del oc ta vo en con tra mos el no ve no “las Au to ri da des Cen tra les to -
ma rán, ya sea di rec ta men te o con la coo pe ra ción de Au to ri da des Pú bli -
cas o de otros or ga nis mos de bi da men te acre di ta dos en su Esta do…”.

Nos pre gun ta mos si esos or ga nis mos acre di ta dos pu die ran ope rar
por me dio de Inter net. So bre es te as pec to la doc tri na men cio na un ca so
que bien ca li fi ca co mo es ca lo frian te. Se ha bla del ca so “The Inter net
Twin Ca se”, en es te ca so se ha bla de que por me dio de una pá gi na web
de una agen cia pri va da se ofre cían ser vi cios de adop ción, en con cre to,
po nían en con tac to a ma dres bio ló gi cas con ma dres adop ti vas, a cam -
bio de remu ne ra ción.285 Nos pre gun ta mos así si de bi do a la mo der ni dad
en la que es ta mos em bar ca dos don de la rea li dad ya ha su pe ra do la fic -
ción, si las adop cio nes in ter na cio na les efec tua das a tra vés de la red son o 
no le ga les.286

2. Re gu la ción au tó no ma

El pro fe sor Leo nel Pe rez nie to acla ra que:

de acuer do a la Cons ti tu ción de Mé xi co, las fa cul ta des que ex plí ci ta men -
te no se en cuen tran otor ga das a la Fe de ra ción, se en tien de que son fa cul -
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285 Her nán dez Ro drí guez, A., “Algu nas re fle xio nes so bre la adop ción in ter na cio nal en 
la ‘so cie dad de la in for ma ción’”, en Cal vo Ca ra va ca, A. L. e Iriar te Ángel, J. L., Mun -
dia li za ción y fa mi lia, Ma drid, Co lex, 2001, pp. 313 y 314.

286 Inquie tud que tam bién re fle ja Her nán dez Ro drí guez, A. ibi dem, p. 314. Au to ra
que ha ubi ca do es ta si tua ción den tro del fe nó me no de la “so cie dad de la in for ma ción”. 



ta des otor ga das a los Esta dos… En ma te ria de de re cho de fa mi lia la ju -
ris dic ción es de ca da uno de los Esta dos de la Unión. Al ser com pe ten cia 
lo cal, ca da Esta do tie ne su pro pio Có di go Ci vil con lo cual se cuen ta con 
30 có di gos ci vi les di fe ren tes más el del Dis tri to Fe de ral; sin em bar go,
es tos có di gos ci vi les han se gui do de cer ca al Có di go Ci vil del D.F. de
1932 con lo cual hay cier tos pun tos de con tac to y con cep tos co mu nes en
es ta ma te ria. Cuan do ha bla mos de la adop ción in ter na cio nal, cual quier
juez lo cal me xi ca no tie ne ju ris dic ción pa ra apli car di rec ta men te la Con -

ven ción Inte ra me ri ca na o la Con ven ción de La Ha ya…287

El ar tícu lo de DIPr au tó no mo pa ra con fir mar la com pe ten cia o in com -
pe ten cia de los tri bu na les me xi ca nos es el 156 del CPCDF. De es te ar -
tícu lo se ob ser va que es ta mos en pre sen cia de una nor ma de com pe ten cia 
que rea li za un re par to bi la te ral de la mis ma. Es de cir, no se con for ma
con atri buir o no com pe ten cia a los jue ces me xi ca nos si no que da un pa -
so más allá y de ter mi na quién es el juez na cio nal con com pe ten cia in ter -
na cio nal. Su re dac ción pa re ce dis tri buir, re par tir bi la te ral men te la com -
pe ten cia. Sin em bar go, co mo ya he mos men cio na do, nin gún juez que no
sea me xi ca no se atri bui rá com pe ten cia o se de cla ra rá in com pe ten te ba -
sán do se en un cuer po nor ma ti vo au tó no mo me xi ca no.

Una pri me ra frac ción a la que po de mos acu dir pa ra fun da men tar la
com pe ten cia de los tri bu na les me xi ca nos es la VIII, en la cual se afir ma
que “es juez com pe ten te: VIII. En los ac tos de ju ris dic ción vo lun ta ria el
del do mi ci lio del que pro mue ve…”. La an te rior ubi ca ción de la adop ción
en la ca te go ría de ju ris dic ción vo lun ta ria se ha ce tan to por el res pal do de
la doc tri na288 co mo por su ubi ca ción en el ca pí tu lo cuar to, tí tu lo de ci -
mono ve no, “De la ju ris dic ción vo lun ta ria”, ar tícu los 923 a 926 del CFC. Un 
pri mer co men ta rio se di ri ge a se ña lar que el pun to de co ne xión de es ta nor -
ma es “el do mi ci lio del que pro mue ve”; es de cir, en es te ca so, el do mi ci lio
del adop tan te. Con es te pun to de co ne xión se de ja atrás el cri te rio se gui do
por la Con ven ción Inte ra me ri ca na que es ta ble cía co mo pun to de co ne xión la 
re si den cia ha bi tual del me nor pa ra la cons ti tu ción de la adop ción. Si bien
afir má ba mos que es te pun to de co ne xión era el más co rrec to pa ra dar le pro -
tec ción al me nor por su pro xi mi dad y rea li dad pa ra con el mis mo, y no nos
cues tio ná ba mos la ne ce si dad de un fo ro de pro tección, el pun to de co ne -
xión del do mi ci lio del adop tan te nos sus ci ta al gu na du da.
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287 Pe rez nie to Cas tro, L., “Algu nos as pec tos del de re cho fa mi liar en Mé xi co…”, cit.,
p. 14.

288 Guz mán Za pa ter, M., “Adop ción in ter na cio nal: ¿cuán to que da…”, cit., p. 84.



Otra op ción que po de mos to mar pa ra de ter mi nar la com pe ten cia o in -
com pe ten cia de los tri bu na les me xi ca nos en el ca so de la adop ción es la
que brin da la frac ción IX, que se ña la “en los ne go cios re la ti vos a la tu -
tela de los me no res e in ca pa ci ta dos, el juez de la re si den cia de es tos, pa ra
la de sig na ción del tu tor, y en los de más ca sos el del do mi ci lio del és te”.
Esta mos sin du da an te una frac ción de in ter pre ta ción am bi gua e ine xac -
ta; lo an te rior se pro du ce por que no sa be mos qué se en tien de por “de más 
ca sos” y cuá les son sus lí mi tes; a lo an te rior se une el he cho de que los
pun tos de acen tua ción es ti ma mos no es tán muy lo gra dos en cuan to a su
ubi ca ción y uti li za ción. Sin em bar go, po de mos en cua drar la fi gu ra de la
adop ción den tro de ese ca jón de sas tre que se pre vé en su úl ti ma par te.
De es ta afir ma ción se ex trae co mo con se cuen cia el he cho de que el pun -
to de co ne xión se ubi ca en la “re si den cia de és te”, del tu tor. Lo cual su -
pon dría que el me nor es tá ba jo una fi gu ra de pro tec ción en la cual se ha -
lla in mer sa la fi gu ra del tu tor.

De igual for ma la com pe ten cia o in com pe ten cia de los tri bu na les me -
xi ca nos se pue de de ri var de la frac ción IV del ar tícu lo 156 des de que
afir ma “el del do mi ci lio del de man da do, si se tra ta del ejer ci cio… de ac -
cio nes per so na les o del es ta do ci vil”. De una lec tu ra del ar tícu lo 24 del
CPCDF se afir ma que:

las ac cio nes del es ta do ci vil tie nen por ob je to las cues tio nes re la ti vas al
na ci mien to, de fun ción, ma tri mo nio o nu li dad de es te, fi lia ción, re co no ci -
mien to, eman ci pa ción, tu te la, adop ción, di vor cio y au sen cia, o ata car el
con te ni do de las cons tan cias del re gis tro ci vil pa ra que se anu len o rec ti fi -
quen. Las de ci sio nes ju di cia les re caí das en el ejer ci cio de ac cio nes de es -

ta do ci vil per ju di can aun a los que no li ti ga ron.

Aho ra bien, de es te ar tícu los nos sur ge la pre gun ta de sa ber quién es
el de man da do desde que estamos ante un supuesto de adopción.

De cual quier for ma, sea cual sea la frac ción por la que nos de can te -
mos pa ra de ter mi nar la com pe ten cia o in com pe ten cia de los tri bu na les
me xi ca nos po de mos se ña lar que no se con tem pla un cla ro y ne ce sa rio
fo ro de pro tec ción, un pun to de co ne xión que in cli ne la com pe ten cia a
fa vor de los tri bu na les de la re si den cia ha bi tual del me nor. Te ne mos:
A) do mi ci lio del que pro mue ve (VIII), B) do mi ci lio del tu tor (IX) y C)
do mi ci lio del de man da do (IV).

Ade más de to do lo se ña la do de be mos re fe rir nos a que la re gu la ción au tó -
no ma exis ten te pa ra dar res pues ta a es ta fi gu ra se ca rac te ri za por dos da tos:
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pri me ro, la fal ta de vi sión in ter na cio nal de la mis ma, es ta mos an te una nor -
ma cu ya re dac ción y con te ni do es tá pen sa do pa ra dar res pues ta a una si tua -
ción pu ra men te in ter na, pa ra re gu lar las re la cio nes en tre las di ver sas en ti da -
des fe de ra ti vas, no es tá pen san do en dar una re gu la ción ad ex tra. La
se gun da es que no te ne mos con tem pla do un su pues to de he cho es pe cí fi co
pa ra la adop ción in ter na cio nal, lo cual su po ne que se en cua dre en tres po si -
bles frac cio nes, cu yas res pues tas es ti ma mos que no son ad hoc pa ra re gu lar
es ta fi gu ra. Lo an te rior de sem bo ca en que la com pe ten cia no se de sig na a
fa vor de los tri bu na les de la re si den cia ha bi tual del me nor si no a fa vor de
los tri bu na les del do mi ci lio de los adop tan tes, quie nes pro mue ven, del tu tor, 
en ca so de ha ber lo, o el del do mi ci lio del de man da do, cuan do no hay un de -
man da do stric to sen su.

IV. DERECHO APLICABLE

1. Re gu la ción con ven cio nal

A. Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria
     de Adop ción de Me no res

Co mo ya se ade lan ta ba en otra par te de es te ca pí tu lo, es ta mos an te un
Con ve nio de ca rác ter bi par ti to, es de cir, ade más de re gu lar la CJI da res -
pues ta al de re cho apli ca ble.

Este Con ve nio op ta, a di fe ren cia del Con ve nio de La Ha ya, por es ta -
ble cer una téc ni ca de re gla men ta ción in di rec ta pa ra se ña lar la nor ma ma -
te rial que da rá res pues ta a la fi gu ra de la adop ción in ter na cio nal. Ade lan -
ta mos que los pun tos de co ne xión ele gi dos por es te Con ve nio, re si den cia 
ha bi tual del me nor y do mi ci lio del adop tan te, son cier ta men te ati na -
dos.289 Es sin du da la nor ma ma te rial se ña la da por es tos pun tos de co ne -
xión la más ade cua da pa ra va lo rar la per ti nen cia y cum pli mien to de los
re qui si tos ne ce sa rios pa ra la cons ti tu ción o pos te rior de ve nir de la adop -
ción in ter na cio nal.

LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN EL DERECHO INTERNACIONAL136

289 En es ta lí nea de pen sa mien to Drey zin de Klor, A. (coord.), La pro tec ción in ter na -
cio nal de me no res…, cit., p. 109. Las afir ma cio nes se re pro du cen a con ti nua ción “la re -
si den cia ha bi tual del me nor ac túa co mo pun to de co ne xión au tó no ma y su fi cien te. Es el
ver da de ro asien to ju rí di co del me nor, el lu gar don de él se en cuen tra en for ma es ta ble y
per ma nen te. No es un con cep to le gal, si no que se apro xi ma más a una no ción de he cho
ju rí di co, in de pen di zán do lo del do mi ci lio de sus re pre sen tan tes le ga les. Di cha co ne xión
pue de fa vo re cer la re la ción adop ti va y la pro tec ción del in ca paz”. 



Res pec to al de re cho apli ca ble, es ta Con ven ción da res pues ta de ma ne -
ra ge ne ro sa y de ta lla da a di ver sos su pues tos. En es te ca so en con tra mos
los ar tícu los 3o., 4o., 9o., 11, 13 y 14 que son ver da de ras nor mas de con -
flic to que cu bre una in te re san te amal ga ma de su pues tos.

En es te sen ti do, el ar tícu lo 3o. afir ma que la ley de la re si den cia ha bi -
tual del me nor re gi rá la ca pa ci dad, con sen ti mien to y de más re qui si tos
pa ra ser adop ta do, así co mo cuá les son los pro ce di mien tos, y for ma li da -
des ex trín se cas ne ce sa rias pa ra la cons ti tu ción del víncu lo.290 Por su
parte, y de con for mi dad con el ar tícu lo 4o., la ley del do mi ci lio del adop -
tante o adop tan tes re gi rá la ca pa ci dad pa ra ser adop tan te, los re qui si tos
de edad y es ta do ci vil del adop tan te, el con sen ti mien to del cón yu ge del
adop tan te, si fue re el ca so y los de más re qui si tos pa ra ser adop tan te.291

Ade más de lo an te rior, el ar tícu lo 4o. in fi ne se ña la que: “en el su pues to
de que los re qui si tos de la ley del adop tan te (o adop tan tes) sean ma ni -
fies ta men te me nos es tric tos a los se ña la dos por la ley de la re si den cia ha -
bi tual del adop ta do, re gi rá la ley de és te”.292 Esta cláu su la de cie rre de -
mues tra, una vez más, el per fec to aco pla mien to de es ta Con ven ción con
la pro tec ción del me nor, fa vo re cien do la cons ti tu ción de la adop ción in -
ter na cio nal. Esti ma mos que a tra vés de fle xi bi li zar la adop ción se es con -
den en rea li dad las ga nas de pro te ger al me nor dán do lo en adop ción. En
es te sen ti do afir ma mos que los con tro les que se pue dan o de ban ejer cer
so bre la adop ción, de tal for ma que no se en cie rre tras ella otra fi gu ra co -
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290 Res pec to al pun to de co ne xión “re si den cia ha bi tual del me nor” Be rraz se ña la que
“los au to res de la Con ven ción ad vir tie ron la di ver si dad de so lu cio nes que las le yes de los 
dis tin tos Esta dos par te adop ta ban pa ra es ta ble cer la edad (má xi ma y/o mí ni ma) que de bía 
te ner el adop ta do… La Con ven ción pre ten de de es te mo do, lo grar un pun to de coin ci -
den cia al re mi tir la so lu ción al de re cho del lu gar don de el me nor ha bi tual men te re si de,
en lu gar de in cli nar se por una res pues ta de ca rác ter uni for me, pen san do que, an te las di -
fe ren cias apun ta das, és ta se ría la me jor po si ble”. Cfr. Be rraz, C., La pro tec ción in ter na -
cio nal del me nor…, cit., p. 17. 

291 En es te sen ti do y coin ci dien do con Bre na Ses ma “el do cu men to re co no ce a las dos 
le yes apli ca bles en una adop ción in ter na cio nal y per mi te ar mo ni zar la le gí ti ma pre sen cia
de la ley del adop ta do en el con trol de los re qui si tos bá si cos y la del adop tan te con res -
pec to al nue vo víncu lo fi lia to rio que se cons ti tu ye”. Cfr. Bre na Ses ma, I., “La adop ción y 
los con ve nios in ter na cio na les”, cit., p. 33.

292 La doc tri na ha se ña la do que “la so cie dad en tre am bas le yes (se en tien de la de la
re si den cia ha bi tual del me nor y la del do mi ci lio del adop tan te) no es igua li ta ria, pues se
otor ga pre do mi nan cia a la ley del adop ta do si los re qui si tos de la ley del adop tan te fue -
ren “ma ni fies ta men te in fe rio res”. Drey zin de Klor, A. (coord.), La pro tec ción in ter na cio -
nal de me no res…, cit., p. 109.



mo al de trá fi co, es ti ma mos que no es óbi ce pa ra la obs ta cu li za ción ab -
sur da pa ra la cons ti tu ción de es ta fi gu ra. En es te sen ti do es ta Con ven ción 
a tra vés de es ta cláu su la de ja cla ro que tras los con tro les tam bién de be
exis tir cier to gra do de fle xi bi li dad.

Sin em bar go de es ta re dac ción po de mos ex traer la po si bi li dad de que
se pre sen te, co mo ya ocu rría en la Con ven ción Inte ra me ri ca na de Obli -
ga cio nes Ali men ti cias, la fi gu ra del con flic to mó vil, al ser dos pun tos de
co ne xión mu ta bles sin fi ja ción de tiem po. Po de mos rea li zar las afir ma -
cio nes mu ta tis mu tan di que se efec tua ron en el ca pí tu lo de las obli ga cio -
nes de ali men tos pa ra con la Con ven ción Inte ra me ri ca na.

Por su par te, y de con for mi dad con el ar tícu lo 9o., y en re la ción con
las adop cio nes ple nas, la le gi ti ma ción adop ti va y fi gu ras afi nes, las re la -
cio nes en tre adop tan te y adop ta do, in clu si ve las ali men ta rias, y las del
adop ta do con la fa mi lia del adop tan te se re gi rán por la mis ma ley que ri -
ge las re la cio nes del adop tan te con su fa mi lia le gí ti ma. Sin em bar go, el
ar tícu lo 9o. pá rra fo b) op ta por in ser tar una nor ma ma te rial, una téc ni ca
de re gla men ta ción di rec ta. En es te sen ti do afir ma que “los víncu los del
adop ta do con su fa mi lia de ori gen se con si de ra rán di suel tos. Sin em bar -
go, sub sis ti rán los im pe di men tos pa ra con traer ma tri mo nio”.

Pa ra el ca so de adop cio nes dis tin tas a las se ña la das, pa ra las re la cio nes
en tre adop tan te y adop ta do se ri gen por la ley del do mi ci lio del adop tan te y
las re la cio nes del adop ta do con su fa mi lia de ori gen se ri ge por la ley de su
re si den cia ha bi tual al mo men to de la adop ción (ar tícu lo 10). En es te apar ta -
do ve mos có mo el úl ti mo pun to de co ne xión mu ta ble “re si den cia ha bi tual” 
se acom pa ña de una fe cha crí ti ca “el mo men to de la adop ción”, lo an te rior
evi ta, y en re la ción con es te con cre to pun to de co ne xión, la apa ri ción del
con flic to mó vil; fi gu ra que pue de plan tear se res pec to al pun to de co ne xión
pri me ro (do mi ci lio del adop tan te) don de ade más de ser igual men te mu ta ble
no vie ne acom pa ña do de fe cha al gu na pa ra su con cre ción.

Otra ca te go ría den tro de la adop ción que con tem pla es te Con ve nio se
re fie re a los de re chos su ce so rios, ar tí cu lo11, que de ter mi na que se re gi rán
por las nor mas apli ca bles a las su ce sio nes de ca da una de las par tes. Si
bien op ta en su pri me ra par te por una nor ma de con flic to, fi na li za con una
nor ma di rec ta “en los ca sos de adop ción ple na, le gi ti ma ción adop ti va y fi -
gu ras afi nes, el adop ta do, el adop tan te (o adop tan tes) y la fa mi lia de és te
(o de és tos), ten drán los mis mos de re chos su ce so rios que co rres pon den a
la fi lia ción le gí ti ma”. No ha ce más que re co ger un prin ci pio de igual dad.
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Por lo que res pec ta a la re vo ca ción de las adop cio nes se re gi rá por la
ley de la re si den cia ha bi tual del adop ta do al mo men to de la adop ción (ar -
tícu lo 12). Vol ve mos a eli mi nar aquí la po si bi li dad de apa ri ción de con -
flic to mó vil.

Cuan do sea po si ble la con ver sión de la adop ción sim ple en ple na o le -
gi ti ma ción adop ti va o ins ti tu cio nes afi nes di cha con ver sión se re gi rá, a
elec ción del ac tor, por la ley de la re si den cia ha bi tual del adop ta do, al
mo men to de la adop ción, o por la ley del Esta do don de ten ga su do mi ci -
lio el adop tan te al mo men to de pe dir se la con ver sión. Este ar tícu lo 13
vuel ve a con tem plar co mo pun tos de co ne xión cri te rios mu ta bles a los
que acom pa ña de un con cre to pun to tem po ral.

Fi nal men te, y de con for mi dad con el ar tícu lo 14, cu bre el su pues to de
la anu la ción de la adop ción, la cual se re gi rá por la ley de su otor ga mien -
to. Este pun to de co ne xión es com ple ta men te in mu ta ble, inal te ra ble, eli -
mi nan do en to do pun to el plan teamien to del con flic to mó vil.

En el mis mo sen ti do que afir ma Be rraz, una la gu na im por tan te en la
que el Con ve nio cae es la de otor gar una so lu ción di rec ta al te ma con cre -
to de la di fe ren cia de edad en tre adop tan te y adop ta do.293 Vuel ve a re fu -
giar se co mo ya hi cie ra con los otros as pec tos, en la ley del do mi ci lio del
adop tan te, co mo la más óp ti ma pa ra dar una so lu ción. Este te ma que pu -
die ra ser ba nal es ti ma mos que co bra fuer za al te nor de co no ci do ca so
don de de ja cla ro que la rea li dad su pe ra am plia men te la fic ción (o en es te
ca so la ima gi na ción). Cuan do creía mos te ner una cla ra lí nea tra za da en -
tre la re la ción pa ter no-fi lial y la re la ción con yu gal la rea li dad nos de -
mues tra que se pue de con ver tir en una te nue lí nea.

B. Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción
     en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal

Co mo he mos ve ni do man te nien do, es te ins tru men to con ven cio nal, a
di fe ren cia del ins tru men to in te ra me ri ca no, se apar ta de la téc ni ca clá si -
ca de DIPr de las nor mas con flic tua les, las cua les nos otor gan, a tra vés
de sus pun tos de co ne xión (re si den cia ha bi tual o do mi ci lio) la apli ca -
ción de la lex fo ri o del de re cho de otro Esta do, en igual dad de opor tu -
ni da des y en un pla no de ab so lu ta igual dad apli ca ti va.
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293 Cfr. Be rraz, C., La pro tec ción in ter na cio nal del me nor…, cit., p. 18.



La doc tri na ha se ña la do la ina de cua ción del mé to do con flic tual pa ra la 
pro tec ción de me no res al no res pon der a la exi gen cia de ur gen cia con cu -
rren te en buen nú me ro de si tua cio nes, y ci ta co mo ejem plo la adop ción
de me di das ur gen tes pa ra la per so na del me nor o de sus bie nes. En es tos
ca sos la doc tri na afir ma que es te “ob je ti vo que jus ti fi ca ría la pre pon de -
ran cia de la cues tión ju di cial lla ma da a re sol ver con for me a su pro pio de -
re cho (lex fo ri)”.294 Se pa rán do nos en cier tos pun tos de esa idea, afir ma -
mos que el mé to do con flic tual, des de que no im po ne co mo pun to de
co ne xión la na cio na li dad, es un mé to do acep ta ble. Re cor de mos que la
nor ma de con flic to tie ne co mo mi sión ca na li zar la re so lu ción del fon do
ha cia la apli ca ción de una nor ma ma te rial, sus tan ti va, más ade cua da al
fon do de la pre ten sión. Sim ple men te la elec ción de la téc ni ca con flic tual
o la téc ni ca de coo pe ra ción es una cues tión de gus to. Así, no nos atre ve -
mos a afir mar que la Con ven ción Inte ra me ri ca na se en cuen tre ob so le ta o
no re gu le ati na da men te la rea li dad pa ra la que fue re dac ta da. Tam po co
cree mos que la elec ción de una téc ni ca in di rec ta in flu ya en la obs ta cu li -
za ción de un re co no ci mien to au to má ti co de la de ci sión. Co mo tam po co
cree mos que el he cho de que el Con ve nio de La Ha ya, pos te rior en el
tiem po, ha ya op ta do por ele gir otra téc ni ca de re gla men ta ción nos si túe
en un pla no de su pe ra ción del mé to do tra di cio nal con flic tual.

2. Re gu la ción au tó no ma

Coin ci dien do ple na men te con Bre na Ses ma “con si de ra mos que, en ma -
te ria de adop ción in ter na cio nal, ri gen los ar tícu los del 12 al 15 del Có di go
Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral pa ra re gu lar cier tas si tua cio nes co mo el res -
pe to a lo pre vis to en los tra ta dos y con ven cio nes de los que Mé xi co sea
par te, o la de ter mi na ción de cuál es el de re cho apli ca ble en ca sos con cre -
tos o có mo se de be apli car, cuan do sea el ca so, el de re cho ex tran je ro”.295

El ar tícu lo 13 del CCDF que afir ma: “La de ter mi na ción del de re cho
apli ca ble en el Dis tri to Fe de ral se ha rá con for me a las si guien tes re glas: II. 
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294 Guz mán Za pa ter, M., “Adop ción in ter na cio nal: ¿cuán to que da…”, cit., p. 103.
Esta au to ra afir ma que “más allá de esa cla ve le ge fo ris ta, se di ce tam bién que la mez cla
de ur gen cia y la re la ción en tre DIPr de la fa mi lia y vi da co ti dia na pro vo can el pa so de un 
de re cho ge ne ral y abs trac to —do mi na do por nor mas de con flic to cons trui das so bre la co -
ne xión na cio na li dad— ha cia un de re cho más prag má ti co —mar ca do por la coo pe ra ción
de au to ri da des—”.

295 Cfr. Bre na Ses ma, I., “La adop ción y los con ve nios in ter na cio na les”, cit., p. 35 y
Bre na Ses ma, I., Las adop cio nes en Mé xi co…, cit., p. 78.



El es ta do y la ca pa ci dad de las per so nas se ri ge por las le yes apli ca bles en
el Dis tri to Fe de ral” su po ne la pre sen cia de un cla ro le ge fo ris mo a la ho ra
de de ter mi nar la ley apli ca ble a las adop cio nes in ter na cio na les.296 Así afir -
ma mos que la ley apli ca ble es la lex fo ri, sin po si bi li dad al gu na de apli car
de re cho ex tran je ro. Co mo ya se afir ma ra en otro ca pí tu lo, la re dac ción ac -
tual de es te ar tícu lo, y en con cre to de es ta frac ción, de ja prác ti ca men te sin
apli ca ción el con te ni do del ar tícu lo 14 y 15 del CCDF. Si úni ca men te se
apli ca la lex fo ri, ¿qué po si bi li da des hay de apli car la fi gu ra del reen vío,
de la ins ti tu ción des co no ci da?, ¿pa ra qué que re mos la ac tual re dac ción de
la cues tión pre via, et cé te ra?

En es te sen ti do y co mo bien afir ma Sil va: “en nin gu na par te de las le -
yes in ter nas se in di ca cuál es la ley apli ca ble a la adop ción. La re si den cia 
ha bi tual só lo se men cio na a pro pó si to de los ex tran je ros que re si dien do
en el ex tran je ro de sean adop tar” de igual ma ne ra, el se cre to de la adop -
ción ple na, pre go na do en el ám bi to con ven cio nal in ter na cio nal, se es ta -
ble ce ra ra men te. 297

La re gu la ción en la Re pú bli ca me xi ca na de la adop ción in ter na cio nal
se en cuen tra en los si guien tes pre cep tos: ar tícu lo 410-E del Có di go Ci vil 
del Dis tri to Fe de ral y ar tícu lo 923 del CPCDF; ar tícu lo 433-E del Có di -
go Ci vil de Aguas ca lien tes; ar tícu lo 404 del Có di go Ci vil de Ba ja Ca li -
for nia; ar tícu lo 426-J del Có di go Ci vil de Cam pe che; ar tícu lo 511 del
Có di go Ci vil de Coahui la y ar tícu lo 608 del Có di go de Pro ce di mien tos
Ci vi les de Coahui la; ar tícu lo 410-E del Có di go Ci vil de Co li ma; ar tícu lo
405 del Có di go Ci vil de Chia pas; ar tícu lo 387 del Có di go Ci vil de
Chihuahua; ar tícu lo 405-D, F y G del Có di go Ci vil de Du ran go y ar -
tícu lo 912 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra Du ran go; ar tícu -
lo 551 del Có di go Ci vil de Ja lis co; ar tícu lo 360 del Có di go Ci vil de
Mi choa cán; ar tícu lo 256-A, B y C del Có di go Ci vil de Mo re los y ar -
tícu lo 839 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les de Mo re los; ar tícu lo
410 bis VI del Có di go Ci vil de Nue vo León; ar tícu lo 591 del Có di go
Ci vil de Pue bla y ar tícu lo 718 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les de 
Pue bla; ar tícu lo 377 del Có di go Ci vil de Que ré ta ro; ar tícu lo 370. 9 y
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296 En es te sen ti do el ar tícu lo 13 del CCDF su frió una mo di fi ca ción que ha ce que el
pun to de co ne xión otor ga do a la nor ma de con flic to sea siem pre la vi gen te en el Dis tri to
Fe de ral. En es te sen ti do la ver sión an te rior ha bla ba del do mi ci lio. Este pun to de co ne -
xión de sa pa re ció pa ra otor gar un ca rác ter ab so lu ta men te le ge fo ris ta a la nor ma de con -
flic to. Don de más que nor ma de con flic to pa re cen ser nor mas de ex ten sión. 

297 Sil va, J. A., “Pa no ra ma del de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no…”, cit., p. 48.



10 del Có di go Ci vil de San Luis Po to sí;298 ar tícu lo 410 bis-5 del Có di go
Ci vil de Si na loa; ar tícu lo 573 del Có di go Ci vil de So no ra y ar tícu lo 598
del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les de So no ra; ar tícu lo 245 del Có di go
Ci vil de Tlax ca la; ar tícu lo 339 del Có di go Ci vil de Ve ra cruz y ar tícu lo
224 del Có di go Ci vil de Yu ca tán.

El lis ta do an te rior se ofre ce de ri va do del he cho de que la adop ción in -
ter na cio nal es ma te ria es ta tal y no fe de ral. Lo an te rior, y co mo ya se ex -
pu so en el ca pí tu lo de obli ga cio nes ali men ti cias, nos pa re ce una téc ni ca
po co ade cua da. Ina de cua ción tan to pa ra el sec tor de la CJI co mo del de -
re cho apli ca ble. En es te sen ti do la exis ten cia de un aba ni co de re gu la ción 
es ta tal de la fi gu ra de la adop ción pue de de ri var en un fo rum shop ping y
en un ius shop ping. De tal for ma que se re pro du cen aquí mu ta tis mu tan di 
las afir ma cio nes ver ti das pa ra la ca te go ría de ali men tos.

Pro po nien do aquí una re for ma, una nue va re dac ción de es te ar tícu lo,
don de en con tre mos una au tén ti ca nor ma con flic tual, don de el pun to de
co ne xión sea el do mi ci lio del me nor y no las dis po si cio nes vi gen tes en el 
D.F., sien do cons cien tes de que la apli ca ción de la nor ma ti va ex tran je ra
pue de ge ne rar fric cio nes. En es te sen ti do nos asal ta una du da: ¿qué ocu -
rre cuan do el pun to de co ne xión nos lle va a una nor ma ma te rial ex tran je -
ra y és ta re sul ta ser la ley is lá mi ca, la cual re co no ce la ins ti tu ción de no -
mi na da Ka fa la? Pun tua li za re mos que la Ka fa la es una fi gu ra des ti na da al 
cui da do del me nor, a la guar da le gal, don de el me nor tie ne dos se rias li -
mi ta cio nes de ri va das del he cho de que los la zos de san gre no pue den
mo di fi car se: a) no ad quie re el ape lli do de la fa mi lia que lo aco ge b) no
tie ne de re chos he re di ta rios.299 Re cor de mos que la ley is lá mi ca no per mi -
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298 Re pro du ci re mos en es te pun to un pro nun cia mien to ju di cial del es ta do de San Luis
Po to sí. “los ar tícu los 372, 384 y 403 del Có di go Ci vil del Esta do de San Luis Po to sí, es ta -
ble cen quié nes son me no res de edad, y, fun da men tal men te, que el su je to a la pa tria potes -
tad no pue de com pa re cer en jui cio ni con traer obli ga ción al gu na. De acuer do con ello, si
que dó pro ba do que la ac to ra era me nor de edad en la fe cha en que com pa re ció a ma ni fes -
tar su con sen ti mien to so bre la adop ción de su me nor hi jo en las di li gen cias de adop ción
re la ti vas, re sul ta que no es ta ba ca pa ci ta da le gal men te pa ra ver ter ese con sen ti mien to, por 
es tar ella mis ma su je ta a la pa tria po tes tad, si no que tal ma ni fes ta ción de vo lun tad de bió
ex pre sar la quien ejer cía la pa tria po tes tad so bre la ma dre me nor de edad”. IUS 230872.
Octa va Épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción,
t. I, se gun da par te-1, ene ro a ju nio de 1988, p. 59, ais la da, Ci vil. Ru bro: Adop ción. Inca -
pa ci dad de la ma dre me nor de edad, pa ra otor gar el con sen ti mien to en la (le gis la ción del
es ta do de San Luis Po to sí). 

299 Cár de nas Mi ran da, E. L., “Adop ción in ter na cio nal”, cit., p. 35; Ro drí guez Váz quez,
M. A., “Algu nos as pec tos del de re cho de ex tran je ría…”, cit., pp. 277 y 278.



te la fi lia ción adop ti va la cual es dis tin ta a la fi gu ra del aco gi mien to le -
gal, Ka fa la, que no crea víncu los de fi lia ción. En es te or den de ideas ale -
ga re mos ins ti tu ción des co no ci da, or den pú bli co o am bas fi gu ras. Lo
an te rior da co mo re sul ta do la apli ca ción de la lex fo ri. Este pro ble ma, co -
mo ya se ña lá ba mos, es tá com ple ta men te des te rra do si la apli ca ción nor -
ma ti va es la autónoma actual.

V. OTROS RASGOS CONVENCIONALES

1. Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria
    de Adop cio nes de Me no res

Por lo que se re fie re a los re qui si tos ne ce sa rios pa ra la pu bli ci dad y re -
gis tro de la adop ción, de be mos se ña lar que nue va men te en con tra mos una 
nor ma in di rec ta que nos reen vía a la nor ma ma te rial del Esta do don de
de ben ser cum pli dos (ar tícu lo 6o.).

Co mo fi gu ras que re co ge la Con ven ción den tro del de re cho apli ca ble,
sin ser nor mas con flic tua les, en con tra mos el ar tícu lo 5o. el cual re co ge la 
fi gu ra de la ins ti tu ción des co no ci da,300 y el ar tícu lo 18, que re co ge la ex -
cep ción de or den pú bli co.301 Res pec to a la pri me ra fi gu ra, de be mos se ña -
lar de en tra da que es ta mos an te un vie jo re sa bio de po ca apli ca bi li dad en 
la ac tua li dad. En es te sen ti do afir ma mos que las po si bi li da des de to par -
nos hoy en día con una le gis la ción en el con ti nen te ame ri ca no que no
con tem ple la fi gu ra de la adop ción en sus va ria das fa ce tas es prác ti ca -
men te im po si ble. Su po ne lo an te rior que o bien la in clu sión de la fi gu ra
de la ins ti tu ción des co no ci da es fru to de la iner cia con ven cio nal o bien
que en el año que se re dac tó, CIDIP II, 1979, hu bie ra al gún or de na mien -
to que no la con tem pla ra. Esta fi gu ra, co mo bien se ña la Be rraz, “per mi ti -
ría no atri buir efec tos a la adop ción ex tran je ra cuan do no es tá re co no ci da 
co mo tal en el or de na mien to ju rí di co en el cual se pre ten de ese re co no ci -
mien to”.302 Este pe que ño pro ble ma que da so lu cio na do tan to por el ar -
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300 En es te sen ti do dis po ne: “las adop cio nes que se ajus ten a la pre sen te Con ven ción
sur ti rán sus efec tos de ple no de re cho, en los Esta dos par te, sin que pue da in vo car se la ex -
cep ción de la ins ti tu ción des co no ci da”. 

301 El ar tícu lo 18 se ña la: “las au to ri da des de ca da Esta do par te po drán rehu sar se a
apli car la ley de cla ra da com pe ten te por es ta Con ven ción cuan do di cha ley sea ma ni fies -
ta men te con tra ria a su or den pú bli co”.

302 Cfr. Be rraz, C., La pro tec ción in ter na cio nal del me nor…, cit., p. 19.



tícu lo 3o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Nor mas Ge ne ra les de
De re cho Inter na cio nal Pri va do co mo por el ar tícu lo 14.III del Có di go Ci -
vil del Dis tri to Fe de ral.303 En es te sen ti do afir man que: “cuan do la ley de 
un Esta do par te ten ga ins ti tu cio nes o pro ce di mien tos esen cia les pa ra su
ade cua da apli ca ción y no es tén con tem pla dos en la le gis la ción de otro
Esta do par te, és te po drá ne gar se a apli car di cha ley, siem pre que no ten ga
ins ti tu cio nes o pro ce di mien tos aná lo gos”. Así, en ca so de des co no ci mien -
to, im pre vi sión o cual quier otra si tua ción, que da ría re suel to por ana lo gía,
de con for mi dad con el te nor li te ral de los ar tícu los que men cio na mos.
Aho ra bien, mi pro pues ta es que más allá de la ana lo gía, si to pa mos con
una ins ti tu ción des co no ci da se ría óp ti mo que el juez in ves ti ga ra cuál es el
fon do de esa fi gu ra y, siem pre que no fue ra con tra ria al or den pú bli co,
apli car la. Lo an te rior pue de de sem bo car en una fu tu ra le gis la ción don de se 
“adop te” esa fi gu ra, pa ra si tua cio nes emer gen tes. Nues tra teo ría es ti ma -
mos que se re fuer za por el te nor li te ral del ar tícu lo 5o. con ven cio nal que a
la pos tre se ña la: “las adop cio nes que se ajus ten a la pre sen te Con ven ción
sur ti rán sus efec tos de ple no de re cho, en los Esta dos par te, sin que pue da
in vo car se la ex cep ción de la ins ti tu ción des co no ci da”.304

En cuan to a la ex cep ción de or den pú bli co, ar tícu lo 18, vol ve mos a to -
par nos con la de no mi na da “cláu su la ti po” del fo ro de co di fi ca ción de la
CIDIP; en es te sen ti do afir ma que “las au to ri da des de ca da Esta do par te
po drán rehu sar se a apli car la ley de cla ra da com pe ten te por es ta Con ven -
ción cuan do di cha ley sea ma ni fies ta men te con tra ria a su or den pú bli co”. 
Po de mos se ña lar que la fi na li dad per ge ña da en es ta fi gu ra im po ne que el 
con cep to de or den pú bli co se re co ja con ven cio nal men te. Aho ra bien, es -
ta ex cep ción po de mos se ña lar que se re co ge de ma ne ra “ate nua da”. En
es te sen ti do, pa ra to dos los con ve nios so bre me no res, y es pe cial men te
pa ra el que en es te ca so co men ta mos, de be mos afir mar la exis ten cia ate -
nua da del or den pú bli co. Así, en es te or den de ideas se ña la mos que los
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303 Artícu lo 14.III: “en la apli ca ción del de re cho ex tran je ro se ob ser va rá lo si guien -
te: no se rá im pe di men to pa ra la apli ca ción del de re cho ex tran je ro, que el de re cho me xi -
ca no no pre vea ins ti tu cio nes o pro ce di mien tos esen cia les a la ins ti tu ción ex tran je ra
apli ca ble, si exis ten ins ti tu cio nes o pro ce di mien tos aná lo gos”.

304 Ade más se re fuer za por lo ex pues to por Be rraz, quien si guien do a Opert ti Ba dán,
se ña la que: “re sul ta di fí cil ima gi nar en el pla no teó ri co que un Esta do cu ya le gis la ción
no con tem pla se la adop ción en nin gu na de sus for mas ra ti fi ca la Con ven ción y que a la
vez, si rea li zá ra mos un es tu dio de de re cho com pa ra do ame ri ca no, el pro ble ma en la prác -
ti ca tam po co se plan tea ría por cuan to la adop ción ha si do en ge ne ral acep ta da por to das
las le gis la cio nes. Cfr. Be rraz., La pro tec ción in ter na cio nal del me nor…, cit., p. 20. 



jue ces a la ho ra de en fren tar se a la apli ca ción ri gu ro sa de la ex cep ción y
de cla rar en fa se de re co no ci mien to y eje cu ción la nu li dad de la adop ción
ya cons ti tui da u op tar por la fle xi bi li za ción del or den pú bli co y re co no cer
y eje cu tar la de ci sión y por en de dar por cons ti tui da la adop ción, es ti ma -
mos que de be te ner en cuen ta el in te rés del me nor y en to do ca so fle xi bi li -
zar el con cep to de or den pú bli co. En es te or den de ideas man te ne mos que
la apli ca ción rí gi da del or den pú bli co no siem pre trae rá con se cuen cias po -
si ti vas so bre las fi gu ras que tra ta mos.

A pe sar de es tar an te una “cláu su la ti po” de la CIDIP, es ne ce sa rio
des ta car aquí la di fe ren cia que en con tra mos en la re dac ción de es te ar -
tícu lo 18 res pec to a la que en con trá ba mos en el ar tícu lo 22 de la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na so bre Obli ga cio nes Ali men ti cias. A di fe ren cia
de lo que ocu rría en aquel ins tru men to, la ex cep ción de or den pú bli co se
po día in vo car en dos eta pas pro ce sa les dis tin tas, a sa ber: en el mo men to
de la apli ca ción de la nor ma ti va ex tran je ra, co mo co rrec ti vo a la apli ca -
ción de la nor ma de con flic to, co mo en el mo men to pro ce sal ter mi nal
que re pre sen ta la ho ra de re co no cer y eje cu tar di cho pro nun cia mien to.
Dos mo men tos tem po ra les en los que se in ser ta el con trol del or den pú bli -
co. Sin em bar go, en es te ins tru men to só lo se ad mi te en la pri me ra po si bi li -
dad, es de cir, cuan do sea con tra ria la nor ma ti va de otro Esta do al or den
pú bli co. Eso sí, co mo co mún de no mi na dor en am bos con ve nios se exi ge
que sea una con tra dic ción ma ni fies ta al or den pú bli co. Pa ra Be rraz, la idea 
del ar tícu lo 18 con ven cio nal es adop tar una con cep ción de or den pú bli co a 
pos te rio ri. En es te sen ti do afir ma:

si la so lu ción del de re cho ex tran je ro al que nos re mi ten las nor mas de la
Con ven ción re sul ta ra ofen si va al or den pú bli co de un Esta do par te, su re -
cha zo no ca bría sin más si no que se ría, a nues tro cri te rio, el úl ti mo re cur -
so. Pre vio a ello se ría ade cua do, me dian te las téc ni cas de la adap ta ción,
bus car den tro de ese mis mo de re cho una so lu ción que no sea ofen si va a
ese or den pú bli co. Só lo si ello no fue ra po si ble, ca bría el des car te de la so -

lu ción ex tran je ra.305

Otra cues tión im por tan te es la re co gi da en el ar tícu lo 7o. que se ña la
que: “se ga ran ti za rá el se cre to de la adop ción cuan do co rres pon die re. No
obs tan te, cuan do ello fue re po si ble, se co mu ni ca rá a quien le gal men te pro -
ce da los an te ce den tes clí ni cos del me nor y de los pro ge ni to res si se los co -
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305 Ibi dem, p. 25.



no cie re, sin men cio nar sus nom bres ni otros da tos que per mi tan su iden ti -
fi ca ción”.306 Enten de mos por “cuan do co rres pon die re” la ley ma te rial del 
lu gar de cons ti tu ción de la adop ción y la ley ma te rial del lu gar de re gis -
tro de la adop ción. Lu gar de cons ti tu ción y lu gar de re gis tro que ca si con 
se gu ri dad no coin ci di rán, sal vo que se apli que el ar tícu lo 4o. in fi ne de la 
Con ven ción.

Lle ga dos a es te pun to men cio na mos la ne ce si dad de con tro les so bre la 
adop ción. En es te or den de ideas po de mos se ña lar que los con tro les ha -
cia la adop ción de ben ser a prio ri y a pos te rio ri. En es te sen ti do cree mos
que es ne ce sa rio con tro lar ju di cial y ad mi nis tra ti va men te las adop cio nes
in ter na cio na les, tan to en el país de ori gen co mo en el de des ti no del me -
nor.307 Lo an te rior, por las pe cu lia ri da des que es tas adop cio nes pue den
pre sen tar.308 Con tro les que ca si con to da se gu ri dad re tar da rían y di fi cul -
ta rían la cons ti tu ción de di chas adop cio nes. Sin em bar go, an te la dis yun -
ti va de se gu ri dad o ra pi dez, nos in cli na mos por la pri me ra.309 Lo an te rior 
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306 La doc tri na ha se ña la do que “es tas di fe ren cias le gis la ti vas re la ti vas al se cre to en la 
adop ción que exis ten en tre paí ses, son en el fon do di fe ren cias cul tu ra les en la me di da en
que la pro tec ción del ano ni ma to de ma dres sol te ras pue de ser una cues tión de or den pú -
bli co. Por ello, fue im po si ble ga ran ti zar el de re cho del me nor a co no cer sus orí ge nes en
la Con ven ción de La Ha ya si bien sí se re co no ció en el ar tícu lo 16 res pec to de la in for -
ma ción no iden ti fi ca ti va”. Adroher Bios ca, S., “Algu nas cues tio nes en tor no a la adop -
ción…”, cit., p. 145.

307 En es ta mis ma lí nea en con tra mos a Bre na Ses ma, I., “La adop ción y los con ve nios 
in ter na cio na les”, cit., p. 33.

308 En es te sen ti do y co mo afir man la doc tri na es pa ño la “exis ten dis tin tas ra zo nes que 
jus ti fi can la opor tu ni dad de ta les con tro les so bre la adop ción in ter na cio nal”. En es te sen -
ti do, apun tan a cua tro mo ti vos: 1o. las que de no mi na pe cu lia ri da des fác ti cas, es de cir,
“en mu chas oca sio nes adop tan te y adop ta do son de dis tin ta et nia y de di fe ren tes idio mas, 
cos tum bres y re li gión, es de cir, per te ne cen a dis tin tas cul tu ras”. 2o. lo que ca li fi ca co mo
pe cu lia ri da des ju rí di cas, es de cir, “los Esta dos im pli ca dos de ben ha cer fren te a es tos pro -
ble mas, so lu cio nan do in con ve nien tes co mo pue den ser en tre otros, las adop cio nes clau di -
can tes, es de cir, vá li das en un país e in vá li das en otros, o las di fi cul ta des en el pla no de
la ex tran je ría pa ra que el adop ta do pue da en trar y re si dir en el país de los adop tan tes”. El 
3o. que se ría la exis ten cia de un in te rés de los Esta dos de ori gen de los me no res adop ta -
dos en man te ner un se gui mien to de es tos con pos te rio ri dad a la adop ción. Fi nal men te co -
mo cuar ta jus ti fi ca ción des ta can “la ne ce si dad de im pe dir cier tas prác ti cas si nies tras que
pue dan sur gir al am pa ro de la adop ción in ter na cio nal”. Cfr. Cal vo Ca ra va ca, A. L., Ca -
rras co sa Gon zá lez, J. et al., De re cho in ter na cio nal pri va do, 2a. ed., Gra na da, Co ma res,
2000, vol. II, p. 141. 

309 En es te sen ti do se pro nun cia Car los Be rraz, quien sos tie ne que: “a los pro ble mas
pro pios del ni ño (ser esen cial men te dé bil, que no siem pre se en cua dra en las exi gen cias
cul tu ra les), se su man las pri va cio nes de to do ti po que sue len pro du cir se, a lo que ca be



por el sim ple he cho de que la pro tec ción al me nor de be dar se an tes, du -
ran te y des pués de cons ti tui da és ta. Lo an te rior por el he cho de que, co -
mo se ña la Bre na Ses ma, “se tra ta de un ac to ju rí di co el cual no se li mi ta
o ago ta en su cons ti tu ción, si no que, por el con tra rio, crea un es ta do per -
ma nen te de vi da”.310 Así, el me nor si gue sien do par te dé bil en la re la ción 
preadop ción o post-adop ción, lo cual no mue ve un ápi ce la ne ce si dad de
con tro lar las adop cio nes. Así de ben ha cer se ras treos de los me no res an -
tes y des pués. Es de cir, si bien so mos cons cien tes de que el con trol de la
adop ción, ju di cial o ad mi nis tra ti vo, de be efec tuar se con ca rác ter pre vio a 
la cons ti tu ción de la mis ma, no ca be des co no cer que la adop ción de be
ser tam bién con tro la da con pos te rio ri dad a su cons ti tu ción. Con trol que
idí li ca men te de be ría te ner la ca rac te rís ti ca de la pe rio di ci dad. Con lo an -
te rior ase gu ra mos no só lo que la adop ción no en cu bra nin gu na otra fi gu -
ra si no tam bién que el me nor es té en el nú cleo fa mi liar que ne ce si ta y
que con el tiem po esa adop ción tam po co en cu bre otra fi gu ra o fi na li dad.
A ni vel con ven cio nal nos pre gun ta mos si exis ten o no am bos con tro les.
En es te or den de ideas, po de mos con tex tua li zar los ar tícu los 20 y 21 del
Con ve nio de La Ha ya.

Por su par te, el ar tícu lo 8o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na se ha bla
de que “las au to ri da des que otor ga ren la adop ción po drán exi gir que el
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agre gar que ba jo las for mas de adop ción se en cu bren, mu chas ve ces, el trá fi co de ni ños y 
el de sus ór ga nos”. Cfr. La pro tec ción in ter na cio nal del me nor…, cit., p. 5. 

310 Cfr. Bre na Ses ma, I., “La adop ción y los con ve nios in ter na cio na les”, cit., p. 39.
Igual men te es ta au to ra se ña la en otra obra que “el se gui mien to de las adop cio nes es de
su ma im por tan cia, pues la adop ción es un ac to ju rí di co que no con clu ye con la acep ta -
ción ad mi nis tra ti va o ju di cial si no que crea un es ta do de fa mi lia, un víncu lo pa ren tal que
du ra rá to da la vi da y, pro du ci rá efec tos per ma nen tes. Por lo an te rior, tan to el Esta do de
ori gen co mo el de re cep ción de ben ve ri fi car si la adop ción au to ri za da con ti núa a tra vés
del tiem po, sien do be né fi ca pa ra el me nor, tan to por el tra to fí si co que re ci ba, aten ción a
su sa lud y re que ri mien tos emo cio na les, así co mo a la edu ca ción que se le pro por cio ne”.
Cfr. Bre na Ses ma, I., “Con ven ción so bre Pro tec ción de Me no res…”, cit., p. 90. En es te
sen ti do afir ma la ci ta da au to ra en otro ar tícu lo que “en el ca so de las adop cio nes in ter na -
cio na les tal se gui mien to se pre sen ta co mo una exi gen cia aun ma yor en tan to que el me -
nor sa le del país de su re si den cia pa ra tras la dar se al país en el cual re si de el adop tan te.
La Con ven ción de La Ha ya es ta ble ce el pla zo de un año pa ra el se gui mien to, pe ro cree -
mos que ese tér mi no es un mí ni mo que pue de ser ex ten di do. Se ría re co men da ble que la
au to ri dad que in ter vi no en la adop ción pu die ra, en coor di na ción con sus con su la dos, dar -
le se gui mien to en el país de re si den cia ha bi tual de los adop tan tes. En el ca so de Mé xi co
los miem bros del Ser vi cio Exte rior es tán rea li zan do es te se gui mien to”. Bre na Ses ma, I.,
“El in te rés del me nor…”, cit., p. 91.



adop tan te (o adop tan tes) acre di te su ap ti tud fí si ca, mo ral, psi co ló gi ca y
eco nó mi ca, a tra vés de ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das cu ya fi na li dad
es pe cí fi ca se re la cio ne con la pro tec ción del me nor”. Po dría mos afir mar
que lo an te rior cons ti tu ye un con trol aprio rís ti co de la cons ti tu ción de la
adop ción. Por su par te, el ar tícu lo 8o. in fi ne afir ma “las ins ti tu cio nes
que acre di ten las ap ti tu des re fe ri das se com pro me te rán a in for mar a la
au to ri dad otor gan te de la adop ción acer ca de las con di cio nes en que se
ha de sa rro lla do la adop ción, du ran te el lap so de un año”. Lo an te rior pa -
re ce cons ti tuir un con trol a pos te rio ri de la suer te que ha co rri do la adop -
ción. Sin em bar go, dos co men ta rios se im po nen ha cer. El pri me ro el he -
cho de que el lap so de tiem po en el que se so li ci ta la vi gi lan cia es de un
año, lo cual es muy po co.311 En es te sen ti do se tra ta de evi tar las de no mi -
na das “adop cio nes fic ti cias o por con ve nien cia”.312 En se gun do lu gar se
li mi ta a con tro lar al gu nos as pec tos que po de mos con si de rar tron ca les en
la adop ción, pe ro no con tem pla otros, co mo pu die ra ser la in cor po ra ción
y per fec to aco pla mien to del me nor a su nue vo en tor no fa mi liar. Esti ma -
mos que la pro pues ta que lan za mos po si ble men te fue ra ti tá ni ca y que pu -
die ran ha ber di fi cul ta do las ta reas de ne go cia ción de los con ve nios; sin
em bar go, es ti ma mos que es ne ce sa rio pen sar so bre la ne ce si dad de es ta -
ble cer y con so li dar la exis ten cia de dos con tro les.313
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311 En es te sen ti do, afir ma Bre na Ses ma: “en el ca so de las adop cio nes in ter na cio na -
les, tal se gui mien to se pre sen ta co mo una exi gen cia aun ma yor en tan to que el me nor sa -
le del país de su re si den cia pa ra vi vir en el país en don de es tá do mi ci lia do o va a do mi ci -
liar se el adop tan te. La Con ven ción de La Ha ya es ta ble ce el pla zo de un año pa ra el
se gui mien to, pe ro cree mos que ese tér mi no es un mí ni mo que pue de ex ten der se. El DIF
que in ter vi no en la adop ción, po drá dar se gui mien to a la adop ción en coor di na ción con
los con su la dos me xi ca nos en los paí ses de la re si den cia ha bi tual de los adop tan tes”. Cfr.
Bre na Ses ma, I., “La adop ción y los con ve nios in ter na cio na les”, cit., p. 44. 

312 Dia go Dia go, M. P., “Las adop cio nes fic ti cias…”, cit., p. 230.
313 La doc tri na ha se ña la do que “la ECAI de be re cor dar a la fa mi lia el ob je ti vo, con -

te ni dos, fre cuen cia y me to do lo gía de la rea li za ción de los sub se cuen tes in for mes de se -
gui mien to del me nor/es; com pro mi so que fir mó an te las au to ri da des me xi ca nas. De con -
for mi dad con las dis po si cio nes me xi ca nas, es obli ga ción de las ofi ci nas con su la res la
pro tec ción de los na cio na les en el ex tran je ro, pa ra ello rea li za rá un se gui mien to se mes -
tral du ran te dos años… Si bien es com pren si ble la exi gen cia de unos pri me ros in for mes
ex haus ti vos cuan do el me nor lle ga con su nue va fa mi lia al país re cep tor, Espa ña, pa ra
cons ta tar el aco pla mien to; tal exi gen cia pier de in ten si dad le gal una vez re co no ci da e ins -
cri ta la adop ción en el lu gar de re cep ción, ya que el adop ta do ha ro to cual quier víncu lo
con su fa mi lia na tu ral, ha bien do in clu so ad qui ri do la na cio na li dad del país de re cep ción”.
Gon zá lez Mar tín, N., “El Con ve nio de La Ha ya de 1993…”, cit., p. 211.



Por su par te, el ar tícu lo 19 se ña la que “los tér mi nos de la pre sen te
Con ven ción y las le yes apli ca bles se gún ella se in ter pre ta rán ar mó ni ca -
men te y a fa vor de la va li dez de la adop ción y en be ne fi cio del adop ta -
do”. Ma te ria li za ción del prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor. En es te 
or den de ideas se ña la mos que es en es ta fi gu ra, de ma ne ra es pe cial, ha de 
aten der se al prin ci pio del “in te rés del me nor”. En es te sen ti do, de be pro -
cu rar se que el me nor ten ga una fa mi lia y no al re vés.314

Den tro de las cláu su las fi na les de es te ins tru men to en con tra mos el ar -
tícu lo 21 que ha ce re fe ren cia a la aper tu ra de es te ins tru men to a los Esta -
dos miem bros de la OEA; ar tícu lo 22 que se re fie re a la ra ti fi ca ción; el
ar tícu lo 23 que otor ga la po si bi li dad de ad he sión de cual quier Esta do que 
no per te nez ca a la OEA; el ar tícu lo 24, cláu su la ti po, que se re fie re a las
re ser vas; el ar tícu lo 27 re fe ri do a la cláu su la fe de ral o plu ri le gis la ti va;
ar tícu lo 28 que se re fie re a su du ra ción in de fi ni da, cláu su la igual men te
ti po de la CIDIP que la ha ce di fe ren te a la du ra ción li mi ta da de los ins -
tru men tos de La Ha ya, fi na li zan do con el ar tícu lo 29 que ha ce re fe ren cia 
a las ver sio nes ori gi na les de la Con ven ción así co mo a la au to ri dad de po -
si ta ria (Se cre ta ría Ge ne ral de la OEA).

2. Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción
    en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal

Frac cio na do es te Con ve nio en sie te ca pí tu los, el II de ter mi na las “Con -
di cio nes de las adop cio nes in ter na cio na les”. Ca pí tu lo que abar ca un to tal
de dos ar tícu los (4o. y 5o.), y que se di ri ge tan to a las au to rida des com pe -
ten tes del Esta do de ori gen co mo a las del Esta do de re cep ción. Co mo
se ña la la doc tri na más au to ri za da me xi ca na:

es tos dos dis po si ti vos son muy im por tan tes. Fi jan las ba ses in dis pen sa bles 
pa ra que pue da pros pe rar un pro ce di mien to de adop ción in ter na cio nal,
tan to en lo que res pec ta a su via bi li dad en el país de ori gen (ca rác ter sub -
si dia rio de la adop ción in ter na cio nal, el otor ga mien to de to dos los con sen -
ti mien tos que de ban dar se por par te de los pa dres y de su de bi do ase so ra -
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314 La doc tri na ha se ña la do de es te ar tícu lo que “la so lu ción de la ley más fa vo ra ble
se eri ge co mo pau ta de va lo ra ción pa ra el in tér pre te, to da vez que és te, en el su pues to de
con tro ver sia en tre las le yes apli ca bles, de be rá in cli nar se por aque lla que fa vo rez ca la
adop ción y be ne fi cie al adop ta do”. Drey zin de Klor, A. (coord.), La pro tec ción in ter na -
cio nal de me no res…, cit., p. 109.



mien to, así co mo del pro pio me nor cuan do pro ce da); co mo en el país de
re cep ción (que se ha ya cons ta ta do que los fu tu ros pa dres adop ti vos son
ade cua dos y ap tos, y que se ha ya com pro ba do que el ni ño ha si do o se rá

au to ri za do pa ra en trar y re si dir per ma nen te men te en ese país).315

Por su par te, el ca pí tu lo IV se re fie re a las “con di cio nes de pro ce di -
mien to res pec to a las adop cio nes in ter na cio na les”.316 Así, el ar tícu lo 14
co mien za se ña lan do que “las per so nas con re si den cia ha bi tual en un Esta -
do con tra tan te que de seen adop tar un ni ño cu ya re si den cia ha bi tual es té en 
otro Esta do con tra tan te, de be rá di ri gir se a la Au to ri dad Cen tral del Esta do
de su re si den cia ha bi tual”. Esta Au to ri dad con si de ra rá la ap ti tud de am bas
par tes im pli ca das en la adop ción, a sa ber: de los so li ci tan tes (ar tícu lo 15.1) 
y del me nor (ar tícu lo 16).

Por lo que se re fie re a los ar tícu los 17, 21 y 28, la Re pú bli ca me xi ca na 
de cla ró en el de cre to pro mul ga to rio que “II. En re la ción con los ar tícu los 
17, 21 y 28 el go bier no de Mé xi co de cla ra que só lo po drán ser tras la da -
dos fue ra del país los me no res que ha yan si do pre via men te adop ta dos a
tra vés de los tri bu na les fa mi lia res na cio na les”. Por lo que se re fie re al ar -
tícu lo 17, es ta ble ce una obli ga ción pa ra el Esta do de ori gen de vi gi lar la
en tre ga del ni ño a los fu tu ros pa dres adop ti vos. Entre ga que se ha rá só lo
en de ter mi na das y ta sa das cir cuns tan cias, a sa ber: a) cuan do la:

au to ri dad cen tral del Esta do de ori gen se ha ase gu ra do de que los fu tu ros
pa dres adop ti vos han ma ni fes ta do su acuer do; b) La au to ri dad cen tral del
Esta do de re cep ción ha apro ba do tal de ci sión, si así lo re quie re la ley de
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315 Si quei ros, J. L., “La Con ven ción re la ti va a la pro tec ción de me no res…”, cit., p.
315. En es te sen ti do afir ma Gon zá lez Mar tín que “en el ca pí tu lo se gun do se es ta ble cen
los re qui si tos que de ben ser cum pli dos por to das las adop cio nes in ter na cio na les, pe ro de -
be te ner se siem pre pre sen te, pa ra evi tar cual quier cla se de con fu sio nes, que los Esta dos
con tra tan tes man tie nen to da su li ber tad pa ra aña dir to das las con di cio nes que con si de ren
acon se ja bles pa ra au to ri zar la adop ción, así nos lo ma ni fies ta el ar tícu lo 28 de la Con -
ven ción, o sea, los re qui si tos men cio na dos por la Con ven ción re pre sen tan un mi ni mun y
no un ma xi mun”. Gon zá lez Mar tín, N., “Con ven ción de La Ha ya del 29 de ma yo de
1993…”, cit., p. 168.

316 La doc tri na ha des ta ca do que “el ca pí tu lo cuar to del Con ve nio de La Ha ya de
1993… per si gue es ta ble cer un pro ce di mien to que pro te ja los in te re ses fun da men ta les
de to das las par tes in vo lu cra das en una adop ción in ter na cio nal, es de cir, en pri me ra
ins tan cia, los in te re ses del ni ño, los pa dres bio ló gi cos y los fu tu ros pa dres adop ti vos.
Abor da to do un con jun to de cri te rios pro ce di men ta les que apor tan, sin du da, un im por -
tan te com ple men to de se gu ri dad a las prác ti cas vi gen tes has ta el mo men to”. Gon zá lez
Mar tín, N., “El Con ve nio de La Ha ya de 1993…”, cit., p. 194. 



di cho Esta do o la Au to ri dad Cen tral del Esta do de ori gen; c) las Au to ri da -
des cen tra les de am bos Esta dos es tán de acuer do en que se si ga el pro ce di -
mien to de adop ción; y d) se ha cons ta ta do, de acuer do con el ar tícu lo 5o.,
que los fu tu ros pa dres adop ti vos son ade cua dos y ap tos pa ra adop tar y que 
el ni ño ha si do o se rá au to ri za do a en trar y re si dir per ma nen te men te en el
Esta do de re cep ción.

Por su par te el ar tícu lo 21.1 re gu la la si tua ción en la que el me nor tras el
des pla za mien to se re vier te su si tua ción, de ri van do al he cho de que el man te -
ni mien to del me nor en la fa mi lia de re cep ción no se co rres pon de con su in -
te rés su pe rior. En es te ca so se im po nen unas obli ga cio nes con ven cio na les
pa ra la au to ri dad cen tral. Me di das des ti na das es pe cial men te a: a) re ti rar al
ni ño de las per so nas que de sea ban adop tar lo y ocu par se de su cui da do pro -
vi sio nal; b) en con sul ta con la au to ri dad cen tral del Esta do de ori gen, ase gu -
rar sin di la ción una nue va co lo ca ción del ni ño en vis tas a su adop ción o, en
su de fec to, una co lo ca ción al ter na ti va de ca rác ter du ra de ro; la adop ción del
ni ño só lo po drá te ner lu gar si la au to ri dad cen tral del Esta do de ori gen ha si -
do de bi da men te in for ma da so bre los nue vos pa dres adop ti vos; c) co mo úl ti -
mo re cur so, ase gu rar el re tor no del ni ño al Esta do de ori gen, si así lo exi ge
su in te rés. El se gun do apar ta do del ar tícu lo 21 exi ge te ner en cuen ta la edad
y gra do de ma du rez del ni ño y de pen dien do de di cho re sul ta do se to ma rá o
no en cuen ta su opi nión res pec to a las me di das to ma das de con for mi dad con 
el apar ta do 1. Fi nal men te, el ar tícu lo 28 afir ma que : “el Con ve nio no afec ta 
a ley al gu na de un Esta do de ori gen que exi ja que la adop ción de un ni ño
con re si den cia ha bi tual en ese Esta do ten ga lu gar en ese Esta do o que prohí -
ba la co lo ca ción del ni ño en el Esta do de re cep ción o su des pla za mien to al
Esta do de re cep ción an tes de la adop ción”.

La si guien te par te del Con ve nio, el ca pí tu lo V, se re fie re al “Re co -
no ci mien to y efec tos de la adop ción”. Esta par te com pren de los ar tícu -
los 23 a 27.

En es te sen ti do, el ar tícu lo 23.1 abre es te ca pí tu lo se ña lan do que “una
adop ción cer ti fi ca da con for me al Con ve nio por la au to ri dad com pe ten te
del Esta do don de ha te ni do lu gar, se rá re co no ci da de ple no de re cho en
los de más Esta dos con tra tan tes”. Este ar tícu lo ha si do ca li fi ca do por la
doc tri na co mo “uno de los lo gros más sig ni fi ca ti vos del Con ve nio de La
Ha ya de 1993”.317 Por lo que se re fie re al se gun do apar ta do de es te ar -
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317 Ro drí guez Váz quez, M. A., “Algu nos as pec tos del de re cho de ex tran je ría…”, cit.,
p. 262.



tícu lo 23 se pu bli có en el DOF la si guien te de cla ra ción: “III. En re la ción
con el ar tícu lo 23 nu me ral 2, el go bier no de Mé xi co de cla ra que la Con -
sul to ría Ju rí di ca de la SRE es la au to ri dad com pe ten te pa ra ex pe dir las
cer ti fi ca cio nes de las adop cio nes que se ha yan ges tio na do de con for mi -
dad con la Con ven ción”.

Sien do en es te apar ta do el nu do gor dia no el ar tícu lo 24 que se ña la
“so lo po drá de ne gar se el re co no ci mien to de una adop ción en un Esta do
con tra tan te si di cha adop ción es ma ni fies ta men te con tra ria a su or den
pú bli co, te nien do en cuan ta el in te rés su pe rior del ni ño”. Estos ar tícu los
vie nen a ma te ria li zar una de las ca rac te rís ti cas más in no va do ras e im por -
tan tes que con tie ne es te Con ve nio “al asen tar el prin ci pio del re co no ci -
mien to au to má ti co co mo re gla de ba se, con la so la re ser va del or den pú -
bli co”.318 Al hilo de lo an terior, y co mo afir ma la doc tri na, re co no ci mien to
au to má ti co no im pli ca re co no ci mien to in con di cio nal, mues tra de ello es que 
el ar tícu lo 24 re du ce los cau sa les de de ne ga ción del re co no ci mien to, no los
ex tin gue.319

El ar tícu lo 26 de es te Con ve nio de La Ha ya es de vi tal im por tan cia.
Afir ma:

el re co no ci mien to de la adop ción com por ta el re co no ci mien to: a) del
víncu lo de fi lia ción en tre el ni ño y sus pa dres adop ti vos; b) de la res pon -
sa bi li dad de los pa dres adop ti vos res pec to al hi jo; c) de la rup tu ra del
víncu lo de fi lia ción pree xis ten te en tre el ni ño y su ma dre y su pa dre, si la 
adop ción pro du ce es te efec to en el Esta do con tra tan te en que ha te ni do
lu gar. 2. si la adop ción tie ne co mo efec to la rup tu ra del víncu lo pree xis -
ten te de fi lia ción, el ni ño go za rá, en el Esta do de re cep ción y en to do
otro Esta do con tra tan te en que se re co noz ca la adop ción, de de re chos
equi va len tes a los que re sul tan de una adop ción que pro duz ca tal efec to
en ca da uno de esos Esta dos. 3. los pá rra fos pre ce den tes no im pe di rán la
apli ca ción de dis po si cio nes más fa vo ra bles al ni ño que es tén en vi gor en
el Esta do con tra tan te que re co noz ca la adop ción.
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318 Guz mán Za pa ter, M., “Adop ción in ter na cio nal: ¿cuán to que da…”, cit., p. 99. Esta
au to ra afir ma que “la do sis de agi li dad que la coo pe ra ción de au to ri da des in tro du ce en el
sis te ma de DIPr se ma xi mi za en es te Con ve nio, has ta el pun to de que ca bría sus ten tar
que la coo pe ra ción cons ti tu ye aquí un su pues to de ga ran tía de la efi ca cia ex tra te rri to -
rial de de ci sio nes de fon do su pe ran do el mar co tra di cio nal den tro del que la coo pe ra ción
—o asis ten cia— ope ra ba en con ve nios an te rio res de la pro pia Con fe ren cia de La Ha ya”.

319 Ro drí guez Váz quez, M. A., “Algu nos as pec tos del de re cho de ex tran je ría…”, cit.,
p. 263.



Este ar tícu lo de ter mi na, sin re pa ros, que aque lla adop ción cer ti fi ca da
por es ta Con ven ción se rá re co no ci da de ple no de re cho en los de más Esta -
dos en que di cha Con ven ción sea de re cho po si ti vo.320

Fi nal men te, en es te ca pí tu lo en con tra mos el ar tícu lo 27, el cual afir -
ma que:

si una adop ción rea li za da en el Esta do de ori gen no tie ne por efec to la
rup tu ra del víncu lo de fi lia ción pree xis ten te, en el Esta do de re cep ción que 
re co noz ca la adop ción con for me al Con ve nio di cha adop ción po drá ser
con ver ti da en una adop ción que tal efec to si: a) la ley del Esta do de re cep -
ción lo per mi te; y b) los con sen ti mien tos exi gi dos en el ar tícu lo 4o., apar -
ta dos c) y d), han si do o son otor ga dos pa ra tal adop ción. 2. El ar tícu lo 23
se apli ca rá a la de ci sión so bre la con ver sión de la adop ción.

En es te ar tícu lo en con tra mos por tan to la po si bi li dad de con ver tir una
adop ción sim ple o se mi ple na en una adop ción ple na que dan do en ma nos
de la au to ri dad com pe ten te del Esta do de ori gen la con se cu ción de di -
chos con sen ti mien tos a las “per so nas, ins ti tu cio nes y au to ri da des” así co -
mo al me nor y en ma nos de la au to ri dad del Esta do re cep tor so li ci tar la
am plia ción de di chos con sen ti mien tos.

Res pec to a las Dis po si cio nes ge ne ra les de es te Con ve nio, ca pí tu lo VI, 
en con tra mos los ar tícu los 28 a 42.321

Por lo que res pec ta al ar tícu lo 29, se afir ma co mo re gla ge ne ral la ine -
xis ten cia de con tac to al gu no en tre los pa dres adop ti vos y los bio ló gi cos o
aque llas per so nas que ten gan su guar da. Tres ex cep cio nes se ha cen a di cha 
re gla: a) que se cum plan las con di cio nes de los ar tícu los 4.a), 4.b) y 4.c); y 
5.a); b) que la adop ción sea en tre fa mi lia res y c) que se cum plan las con di -
cio nes que es ta blez ca la au to ri dad com pe ten te del Esta do de ori gen.

Por lo que ha ce al ar tícu lo 30, se re fie re a la con ser va ción de in for ma -
ción re la ti va a los orí ge nes del me nor, a la iden ti dad de sus pa dres, así co -
mo su his to ria mé di ca y de su fa mi lia bio ló gi ca. Los le gi ti ma dos pa ra ac -
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320 Idea que en con tra mos en Gon zá lez Mar tín, N., “Con ven ción de La Ha ya del 29 de 
ma yo de 1993…”, cit., p. 188 y en Ro drí guez Váz quez, M. A., “Algu nos as pec tos del
de re cho de ex tran je ría…”, cit., p. 264. Esta úl ti ma au to ra ha se ña la do que “al con sa grar -
se en el Con ve nio el re co no ci mien to de ple no de re cho y pos te rior ins crip ción, en tran do
el ni ño en Espa ña co mo na cio nal es pa ñol, evi tán do se cual quier po si ble pro ble ma en
fron te ra y ase gu rán do se así el cum pli mien to de los re qui si tos exi gi dos en el Con ve nio de 
La Ha ya”. 

321 Pa ra ver un re su men de es tas dis po si cio nes Si quei ros, J. L., “La Con ven ción Re la -
ti va a la Pro tec ción de Me no res…”, cit., pp. 318 y 319.



ce der a di cha in for ma ción son úni ca men te el ni ño y sus re pre sen tan tes; lo
an te rior siem pre que lo per mi ta la ley del Esta do de ori gen. En cla ro com -
ple men to del ar tícu lo 30, el 31 afir ma que los da tos re la ti vos al adop tan te,
en con cre to: iden ti dad, ca pa ci dad ju rí di ca y ap ti tud pa ra adop tar, si tua ción 
per so nal, fa mi liar, mé di ca y me dio so cial, y al adop ta do: iden ti dad, adap -
ta bi li dad, me dio so cial, evo lu ción per so nal y fa mi liar, his to ria mé di ca per -
so nal y fa mi liar y ne ce si da des, ori gen ét ni co, re li gio so y cul tu ral, se de ben 
uti li zar pa ra los fi nes pa ra los que se ob tu vie ron y trans mi tie ron.

El ar tícu lo 32 con ven cio nal se ex pli ca por sí so lo. En es te sen ti do se
di ri ge a im pe dir la ob ten ción de lu cro in de bi do co mo con se cuen cia de
la cons ti tu ción de una adop ción. En su pá rra fo 3o. afir ma “los di rec to -
res, ad mi nis tra do res y em plea dos de or ga nis mos que in ter ven gan en la
adop ción no po drán re ci bir re mu ne ra cio nes des pro por cio na das con re -
la ción a los ser vi cios pres ta dos”. Obvia men te la fi na li dad es im pe dir la
mer can ti li za ción de es ta fi gu ra. En cla ra lí nea res pec to a es te ar tícu lo el 
33 afir ma que “to da Au to ri dad Com pe ten te que cons tan te que no se ha
res pe ta do o que se exis te un ries go ma ni fies to de que no sea res pe ta da
al gu na de las dis po si cio nes del Con ve nio, in for ma rá in me dia ta men te a
la au to ri dad cen tral de su Esta do. Di cha au to ri dad cen tral ten drá la res -
pon sa bi li dad de ase gu rar que se to man las me di das ade cua das”. Es la
más cla ra im ple men ta ción de un con trol a prio ri de la adop ción in ter na -
cio nal.

Por lo que se re fie re al ar tícu lo 34 “si la au to ri dad com pe ten te del
Esta do de des ti no de un do cu men to así lo re quie re, de be rá pro por cio nar -
se una tra duc ción au tén ti ca. Sal vo que se dis pon ga lo con tra rio, los cos -
tes de tal tra duc ción co rre rán a car go de los fu tu ros pa dres adop ti vos”.
Encon tra mos la si guien te de cla ra ción de la Re pú bli ca me xi ca na en el de -
cre to pro mul ga to rio: “IV. En re la ción con el ar tícu lo 34, el go bier no de
Mé xi co de cla ra que to da la do cu men ta ción que se re mi ta a Mé xi co en
apli ca ción de la Con ven ción, de be rá es tar acom pa ña da de una tra duc ción 
ofi cial al idio ma es pa ñol”.

Por lo que se re fie re al ar tícu lo 35 re co ge, de ma ne ra sim ple e in con -
di cio nal, el prin ci pio de ce le ri dad en la cons ti tu ción de la adop ción in ter -
na cio nal. Di cha ce le ri dad pre ten de ma ni fes tar se en una pro tec ción al me -
nor y en una ma te ria li za ción del in te rés su pe rior del mis mo. Aho ra bien,
esa ce le ri dad no de be con fun dir se con una au sen cia de con trol es ta tal de
la mis ma. Co mo ya he mos men cio na do, si nos dan a es co ger en tre ra pi -
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dez y con trol de la cons ti tu ción de be mos in cli nar nos por la se gun da op -
ción. Sin em bar go, cree mos que no son ca te go rías mu tua men te ex clu -
yen tes; que se pue de cons ti tuir rá pi da men te una adop ción sin que por
ello se dis mi nu yan los con tro les.

Co mo co lo fón, se ña lar que las ga ran tías im pres cin di bles que de ben
cum plir se en el mar co de una adop ción in ter na cio nal pue den ser di vi di -
das en tres gran des gru pos: a) ga ran tías en el país de ori gen; b) en el país 
de aco gi da, y c) des de am bos Esta dos. Den tro del pri mer apar ta do en -
con tra mos el res pe to al prin ci pio de sub si dia rie dad, la co rrec ta cons ti tu -
ción de la adop ción, la li bre pres ta ción del con sen ti mien to de los pa dres
bio ló gi cos, pro tec ción de la iden ti dad del me nor y sa li da re gu la ri za da del 
mis mo.322 Den tro del se gun do apar ta do se des ta ca co mo ga ran tías un ser -
vi cio de se gui mien to, una en tra da y per ma nen cia re gu la ri za da del me -
nor.323 Fi nal men te, den tro del ter cer gru po en con tra mos co mo ga ran tía
pri mor dial la asig na ción de un nú cleo fa mi liar ade cua do que le ayu de en
su de sa rro llo in te gral, una rup tu ra lo me nos brus ca res pec to de su am -
bien te an te rior, así co mo la prohi bi ción de ob te ner be ne fi cios fi nan cie ros 
in de bi dos.324

Este ins tru men to, a di fe ren cia de otros con ve nios pro ce den tes de la
CIDIP, no per mi te ha cer re ser va al gu na. Otros con ve nios CIDIP per mi ten
rea li zar re ser vas siem pre que és tas no es tén en con tra del ob je to y fin de la
mis ma con ven ción. Co mo ejem plo de lo an te rior po de mos ci tar el ar tícu lo
31 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no -
res; ar tícu lo 31 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Res ti tu ción Inter na -
cio nal de Me no res o el ar tícu lo 26 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre
Obten ción de Ali men tos. Este ins tru men to con ven cio nal so bre adop ción in -
ter na cio nal no per mi te di chas re ser vas. En es te sen ti do el ar tícu lo 40 es cla -
ro y ta jan te “no se ad mi ti rá re ser va al gu na al Con ve nio”.

Pa ra fi na li zar, no só lo es te epí gra fe, si no es te ca pí tu lo, no que re mos
de jar de men cio nar el ar tícu lo 39.2 de es te ins tru men to con ven cio nal,
mis mo que dis po ne 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
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322 He rranz Ba lles te ros, M., “Pro ble mas ac tua les en tor no a la adop ción in ter na cio -
nal…”, cit., pp. 219-222. 

323 Ibi dem, pp. 223 y 224.
324 Ibi dem, pp. 225-227.



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 del pre sen te
Con ve nio.

Este ar tícu lo abre las puer tas a la exis ten cia de con ve nios bi la te ra les
que pue dan fir mar se y ra ti fi car se por Mé xi co.325 En la ac tua li dad Mé xi co 
no cuen ta con con ve nios bi la te ra les fir ma dos y ra ti fi ca dos en uso de es ta
dis po si ción con ven cio nal. En es te or den de ideas, es da ble des ta car la re -
cien te obra de Nu ria Gon zá lez Mar tín, quien nos pro po ne una in te re san te 
y na da des de ña ble pro pues ta de con ve nio bi la te ral his pa no-me xi ca no.326
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325 Uso de es ta cláu su la, y co mo afir ma Gon zá lez Mar tín, ha he cho Espa ña quien
cuen ta con seis con ve nios bi la te ra les en su ha ber. En con cre to tie ne fir ma do y ra ti fi ca do
con Ru ma nia, Pe rú, Co lom bia, Ecua dor, Bo li via y Fi li pi nas; véa se Gon zá lez Mar tín, N.,
Adop ción in ter na cio nal, la prác ti ca me dia do ra y los acuer dos bi la te ra les (re fe ren cias
his pa no-me xi ca nas), Mé xi co, UNAM, 2006, pp. 145-182.

326 Ibi dem, pp. 185-247.




