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A) ANTECEDENTES: 

Es relevante, la profunda transformación que ha experimentado en el ámbito 

mundial y especialmente en el interamericano, el Derecho Civil y particularmente 

en lo que se refiere a materia de familia, no solamente desde el ámbito jurídico 

sino también del social. Este proceso ha culminado en varios Estados con la 

segregación de los Còdigos Civiles de las normas de familia, las cuales llevan 

incluìdas las regulaciones de la Filiaciòn Adoptiva. 

 

La institución adoptiva es de una tradición tan antigua como la que le corresponde 

a la propia especie humana, y asì tenemos que el Còdigo de Hammurabi, contaba 



con disposiciones sobre la adopción de menores referidas especialmente a niños 

encontrados, las cuales se encontraban señaladas en el párrafo 106 de dicho 

Còdigo que literalmente expresaba: “ Antes de que un hombre pueda adoptar un 

niño encontrado debe buscar a los padres del niño y si los encuentra 

devolvérselos”. Esta regla està contemplada de manera similar en la Declaraciòn de  

las Naciones Unidas de 1986 en su artículo 3, que dice: “ el interés prioritario del 

niño es de ser criado por sus padres naturales”. 

 

En la antigua Roma, el propósito principal de la adopción era el de procurar un 

heredero a un hombre sin hijos para evitar la extinción del linaje familiar. En la 

tradición Hindù, el fin principal de la adopción era proporcionar ventajas 

espirituales al adoptante y a sus ascendientes especialmente en los ritos 

funerarios. 

 

El Còdigo de Napoleòn de 1804, marca el Principio de la Modernidad Legislativa en 

materia de adopción,  siendo èsta un Contrato que debía de ser avalado por un 

Tribunal que contralara las condiciones sustantivas de la adopción y la reputación 

de los adoptantes. El adoptado conservaba todos los derechos en su familia natural 

y solamente adquiría derechos en la sucesión y el nombre del adoptante, es lo que 

se conoció como Adopciòn Minus Plena o Simple. El Còdigo de Napolèon inspirò al 

legislador civil español en materia de adopción y posteriormente a los legisladores 

latinoamericanos. 

 

La Adopciòn Plena que conduce a una integración total o casi total del adoptado en 

la nueva familia, se regulò en los Estados Unidos de Amèrica en el Estado de 

Massachussetts, que en su Ley de 1851 expresaba: “El efecto de la adopción es 

hacer del adoptado, el hijo  

legal de los adoptantes, a todos los efectos ùtiles y privar a los padres biológicos de 

todos los derechos y obligaciones respecto a sus hijos”. 

Es hasta después de la Primera Guerra Mundial ( 1914-1919 ), que la adopción 

adquirió inusitada relevancia, al grado que expertos en la materia consideran al 

instituto adoptivo como el màs importante del Derecho de Menores y del Derecho 

Familiar. En esta época empieza a vislumbrarse la Adopciòn Internacional y sobre 

todo para regular las adopciones de facto de huérfanos de guerra, por lo que 

muchos Estados se vieron en la necesidad de promulgar sus primeras leyes de 

adopción o de revisar las ya existentes. 



 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945 ) y sus consecuencias agravaron mucho el 

problema de niños sin familia, haciéndose necesario el reforzar el concepto de 

adopción  como “ el medio que permite beneficiarse de relaciones familiares a los 

niños privados de sus padres naturales”, empezando a extenderse la figura de la 

Adopciòn Internacional debido a que se producen adopciones por familias de 

Estados Unidos de niños originarios de Europa, especialmente de Alemania, Italia y 

Grecia, de Japòn y de China. La Guerra de Corea aumenta el número de niños 

dados en adopción internacional y surge un nuevo fenómeno la intervención de las 

Agencias Privadas en la Adopciòn Internacional. 

 

En  1960, la adopción es prácticamente un fenómeno Europeo y empieza a ser 

considerada en el marco de la familia, de la protección y del bienestar del niño. Es 

en este mismo año que la Novena Sesiòn de la Conferencia de La Haya sobre 

Derecho Internacional Privado decide elaborar un Convenio sobre los aspectos de 

la adopción que afectan al derecho internacional privado, por  ejemplo, lo relativo 

a : competencia, nacionalidad, ley aplicable, migraciones de niños, entre otros. 

 

Es en este ámbito esencialmente Europeo que la Conferencia de La Haya en su 

Dècima Sesiòn en 1964, adopta el Convenio relativo a la competencia de las 

Autoridades, Ley Aplicable y reconocimiento de decisiones en materia de adopción, 

suscrito el 15 de noviembre de 1965 y conocido como Convenio de La Haya de 

1965 y el Consejo de Europa redacta la Convención Europea sobre Adopciòn de 

Menores de 1967. 

 

A finales de la década de los años 60, la Adopciòn Internacional en vez de reducirse  

comenzó a revestir el carácter de fenómeno mundial. En 1970, comienza a 

descender  fuertemente en los Estados industrializados el número de niños 

susceptibles de ser adoptados, debido a cambios sociales y demográficos, asì 

tenemos que las tasas de natalidad decrecen, por planificación familiar y por 

legalización del aborto, esto trae como consecuencia que la Adopciòn Internacional 

de menores se dirija a los países en vìas de desarrollo y comienza a darse la 

adopción de niños del Sudeste asiático a Europa, Estados Unidos, Australia y 

Canadà,  resultando un aumento considerable de adopciones internacionales  

provenientes de países con una alta tasa de natalidad y problemas socio-

econòmicos (Estados de Origen), hacia países industrializados donde las tasas de 



natalidad son bajas y en donde es difícil encontrar niños para la adopción (Estados 

de Recibo). 

En 1975 empieza a producirse fuertemente la adopción internacional de niños 

latinoamericanos, la cual aumenta sensiblemente en la década de los 80 hacia 

Estados Unidos, Europa, Canadà, Israel y Australia. Esto hace que la existencia de 

adopciones internacionales sea una realidad y que se haga necesario su legislación 

a nivel internacional. Esto trae como consecuencia, la negociación de Instrumentos 

Internacionales y Regionales sobre la materia. 

 

B) INSTRUMENTOS JURIDICOS INTERNACIONALES: 

 

Este fenómeno de la Adopciòn Internacional provocò la creación de diversos 

instrumentos jurídicos internacionales y regionales relativos a la protección de 

menores en materia de adopción, entre ellos se destacan los siguientes: 

a. El Còdigo de Bustamante de 1928 resultado de la VI Conferencia Internacional 

Americana celebrada en La Habana, Cuba que en sus artículos 328 y siguientes 

regula la adopción internacional. 

b. Los Tràtados de Montevideo de 1939-1940. Estas dos Convenciones americanas 

son elaboradas en una época en la que todavía no se regulaba la adopción 

plena en Amèrica Latina. 

c. El Convenio Nòrdico de 6 de febrero de 1931, suscrito en Estocolmo, Suecia, el 

cual establece que en materia de adopción la competencia le corresponde a las 

autoridades del país del domicilio de los adoptantes. 

d. La Convención de La Haya sobre Competencia y Ley Aplicable en materia de 

Protecciòn del Menor de 1961. 

e. La Convención de La Haya de 1965 sobre Adopciòn, es el primero que se ocupa 

de una manera especìfica de la adopción de menores , siendo uno de sus 

principales objetivos el de asegurar en la medida de lo posible la protección del 

niño, asì como establecer procedimientos para la cooperación internacional. 

f. El Convenio Europeo de Adopciòn del 24 de abril de 1967 celebrado en 

Estrasburgo. 

g. La Convención sobre aspectos civiles del Secuestro Internacional de Menores 

de 25 de octubre de 1980. 

h. La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de 

Adopciòn de Menores de 1984, conocida como la “Convención de La Paz”, por 

haber sido celebrada en La Paz, Bolivia, el 24 de marzo de 1984, constituyendo 

su principal preocupación el bienestar y el interés superior del menor en el 

contexto de la Adopciòn Internacional (artículo 9 de la Convención). 



El problema fundamental de todas estas Convenciones es el haber sido 

negociadas bajo un esquema de tipo regional y no universal, por lo que los 

problemas en relación a la adopción internacional no son contemplados 

suficientemente. 

i. La Declaraciòn de las Naciones Unidas sobre Principios Sociales y Legales 

relativos a la protección, bienestar de los niños, con especial referencia a la 

crianza, colocación y adopción nacional e internacional de menores de 1986. 

j. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, 

que en su artículo 21 establece: “ Los Estados Partes que admitan y/o autoricen 

la adopción se aseguraran de que el interés superior del niño es la 

consideración primordial en la materia….”. 

Tanto la Declaraciòn a que hace referencia el literal i. como la Convención en el 

literal j. reconocen el “interés superior del niño” como Principio Fundamental  

en materia de adopción tanto nacional como internacional (la Declaraciòn en 

su artículo 5 y la Convención en su artículo 21 ); ambas coinciden en el carácter 

subsidiario de la Adopciòn Internacional en relación a las medidas de 

protección en el Estado de Origen ( Artìculo 17 de la Declaraciòn y artículo 21 

literal b de la Convención); ambas protegen en forma especial al niño en caso 

de adopción en el extranjero ( Artìculos 18 al 20 en la Declaraciòn y artículo 21 

literales a y c de la Convención); ambas establecen medidas para luchar contra 

los secuestros y las colocaciones ilícitas de niños ( Artìculo 19 de la Declaraciòn 

y artículo 35 de la Convención); ambas condenan las colocaciones de menores 

que impliquen un beneficio material indebido para las personas implicadas en 

la adopción (artículo 20 de la Declaraciòn  y artículo 21 literal d de la 

Convención). 

k. La Convención de La Haya sobre la  Protecciòn de Menores y la Cooperaciòn en 

materia de Adopciòn Internacional de 29 de mayo de 1993. 

Esta Convención surgió en vista de que la Adopciòn Internacional es una 

realidad actual a nivel mundial, de la que han surgido un aumento considerable 

de adopciones de niños provenientes de países en vìas de desarrollo ( Estados 

de Origen) hacia países desarrollados o industrializados ( Estados de Recibo ),lo 

que ha provocado una gran cantidad de problemas humanos entre ellos el 

Tràfico Ilegal de Menores por la insuficiencia de los Instrumentos nacionales e 

internacionales existentes, lo que hizo necesario la negociación de un 

Instrumento Legal Multilateral apropiado que unifique las normas de derecho 

internacional privado en esta materia, a través de la cooperación judicial y 

administrativa internacional, que resuelva los problemas de fondo y que tenga 

como finalidad primordial “ el Interès Superior de los Menores”, siendo el 

resultado: La Convención de La Haya sobre la Protecciòn de Menores y la 

Cooperaciòn en materia de Adopciòn Internacional de 1993. 

 



 

C) CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: 

 

 

Toda esta problemática de la “Adopciòn Internacional” es lo que decidió a la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en su Dècima Sexta 

Sesiòn celebrada en octubre de 1988, incluir en su Dècima Sèptima Sesiòn la 

elaboración de un “Convenio sobre la Adopciòn de niños procedentes del 

extranjero (adopción internacional)”, pero con la participación por primera vez 

de Estados de Origen y Estados de Recibo, es decir, los Estados Miembros de la 

Conferencia (Estados de Recibo= Desarrollados) y los Estados No Miembros de 

la Conferencia, pero de donde provienen los menores para la adopción 

internacional ( Estados de Origen=en vìas de desarrollo) que tuvieron la calidad 

de Miembros Ad-Hoc en la Conferencia ( con derecho a voz y voto ), esta labor 

de preparación se le encomendó al Secretario General de la Conferencia de La 

Haya, a efecto de contar con un Instrumento Internacional que no fuera 

solamente un Convenio de tipo tradicional, que unifique normas de derecho 

internacional privado, sino que resolviese problemas de fondo y que 

estableciera un marco jurídico para la cooperación internacional y judicial entre 

las Autoridades de los Estados de Origen de los niños y de los Estados de Recibo 

a fin de asegurar la protección efectiva de los menores. 

 

 

Asimismo, se considero conveniente contar con opiniones y recomendaciones 

de Organizaciones Internacionales, Intergubernamentales  y no 

Gubernamentales  relacionadas con la adopción;  asi como de Organizaciones 

Privadas que ejercen una actividad en el ámbito de protección de la infancia y 

de la adopción de menores procedentes del extranjero. 

 

 

Ahora bien, entre las razones màs importantes que inspiraron a la Conferencia 

de La Haya para la elaboración de un Convenio sobre Adopciòn Internacional, 

tenemos las siguientes: 

 

1. El aumento espectacular del número de adopciones internacionales 

realizadas en numerosos países desde finales de la década de los años 60, 

en tal medida la adopción internacional se volvió un fenómeno mundial 

caracterizado por la migración de menores procedentes de grandes 

distancias geográficas y de sociedades particulares a otros medios muy 

diferentes. 



2. La insuficiencia de los Instrumentos Jurìdicos Internacionales y Regionales 

que no contaban con la participación de los Estados de Origen y de Recibo. 

3. La presencia de problemas humanos serios como el  tràfico ilegal y el 

secuestro de menores. 

4. La necesidad de la unificación de las Normas y Principios de Derecho 

Internacional Privado ( competencia internacional, ley aplicable, ejecución y 

reconocimientos de sentencias extranjeras, entre otros ). 

5. La urgencia de establecer normas jurídicas obligatorias que deberán ser 

observadas en caso de una Adopciòn Internacional y por otro lado, de crear 

un Sistema de Vigilancia que asegure que estas normas sean observadas, a 

fin de evitar que se lleven a cabo Adopciones Internacionales que no velen 

por el Interès Superior del Niño. 

6. La conveniencia de establecer una cooperación judicial y administrativa 

internacional entre las autoridades de los Estados de Origen y de Recibo.  

 

Por la importancia de esta temática y por una necesidad sentida y compartida de 

contar con un Instrumento Internacional sobre Adopciones Internacionales,  que tenga 

como resultado soluciones conjuntas para estos problemas, es que se hizo realidad el 

objetivo de la Dècima Sexta Sesiòn de la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado de reunir en una “Comisiòn Especial” a Delegados Expertos, 

tanto de los Estados de Origen y de Recibo, con la finalidad de elaborar un “ 

Anteproyecto de Convención sobre Protecciòn de Menores y Cooperaciòn 

Internacional en materia de Adopciòn Internacional”. 

 

Este anteproyecto en la actualidad fue el resultado de tres Reuniones celebradas por la 

Comisiòn Especial de Expertos en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 

Privado, en los siguientes Perìodos de Sesiones: 

 

El Primero: se celebro del 11 al 21 de Junio de 1990. 

El Segundo: del 22 de abril al 3 de mayo de 1991. 

El Tercero: del 3 al 14 de febrero de 1992. 

En mayo de 1993, tuvo lugar la Conferencia Diplomàtica que aprobó el texto final 

denominado Convención de La Haya sobre la Protecciòn de Menores y la Cooperaciòn 

en materia de Adopciòn Internacional, la que coincidió con el Centenario de la 

fundación de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 



 

D. CONVENCION DE LA HAYA SOBRE PROTECCION DE MENORES Y LA COOPERACION 

EN MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL: 

 

En la negociación de esta Convención para que se volviera un instrumento jurídico 

eficaz se tuvo en mente cumplir con este triple objetivo: 

1. Asegurar que no se adoptarà a ningún niño en el extranjero salvo que se haya 

comprobado que la familia originaria no puede ocuparse de èl y que no existe 

ninguna otra forma aceptable de cuidado alternativo en su país de origen. 

2. Definir los criterios y mejorar las pràcticas y procedimientos de la adopción 

internacional una vez que se haya comprobado que èsta constituye la única 

alternativa viable para el niño. 

3. Contribuir a eliminar los abusos de la adopción internacional, en particular el 

secuestro y/o la venta de niños. 

 

 

Las principales bases que se tomaron en cuenta para negociar esta Convención 

fueron las siguientes: 

 

a. El establecimiento de los principios filosóficos que inspirarían la 

Convención, siendo èstos, el interés superior del niño, el respeto a sus 

derechos fundamentales y las medidas que garanticen prevenir la 

sustracción, la venta o el tràfico de niños, los cuales están contenidos en 

la Declaraciòn de las Naciones Unidas de 1986 y en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. 

b. La creación de un marco jurídico que permita la cooperación 

internacional judicial y administrativa entre los Estados Contratantes de 

la Convención cuya finalidad principal sea la de encontrar soluciones 

pràcticas y evitar los problemas burocráticos. 

c. La unificación y uniformidad de las normas de Derecho Internacional 

Privado, evitando asì los conflictos de leyes, ya que se establecerìa la ley 

aplicable según el caso. 

d. El establecimiento de una supervisión a nivel internacional que permita 

mediante la legislación adecuada, la prevención de irregularidades en 

los tràmites de las adopciones. 

e. La necesidad de una comunicación permanente entre las Autoridades 

del Estado de Origen y del Estado de Recibo, con el objeto de brindarle 

protección a los menores que han sido objeto de Adopciones 

Internacionales. 



f. Prever que las adopciones internacionales solo podrán llevarse a cabo si 

todas las personas interesadas han dado su consentimiento en debida 

forma. 

g. La Adopciòn Internacional se debe efectuar una vez que no exista la 

posibilidad de adopción local. 

h. La conveniencia de que la Adopciòn Simple deba ser eliminada en la 

Adopciòn Internacional y tomar en cuenta la Adopciòn Plena. 

i. Regular que las adopciones internacionales sean canalizadas y 

autorizadas por las Autoridades de los Estados de Origen y de Recibo, 

desarrollando una adecuada cooperación internacional judicial y 

administrativa, evitando asì  las adopciones irregulares o fraudulentas. 

j. Las Autoridades del Estado de Origen velaràn porque el menor 

adoptado reciba la autorización de salida de su Estado, una vez 

concluido el proceso de adopción, y coordinar el ingreso y su residencia 

con las Autoridades del Estado de Recibo. 

k. Las Adopciones Internacionales deben ser reconocidas y aceptadas por 

los países, en ese sentido, los Estados de los Adoptantes deben aceptar 

la adopción realizada en el Estado de Origen del adoptado sin necesidad 

de realizar nuevos procedimientos (reconocimiento pleno de las 

sentencias extranjeras). 

l. El Perìodo de Prueba no debería existir en las adopciones 

internacionales, debido a los efectos plenos de la adopción, por el 

interés superior del menor a quien se le debe brindar protección y 

seguridad y por los efectos psicológicos que se le ocasionarían al menor 

al ser rechazado por la familia adoptiva, además si se trata de hacerla lo 

mas parecida a la familia natural , cuando una pareja procrea èsta no 

tiene periodo probatorio. 

m. En relación a los efectos de la adopción se debe de establecer que los 

menores adoptados se les reconocerà legalmente en los países de los 

padres adoptantes, los mismos derechos que tiene un hijo biológicos. 

n. El  establecimiento de Autoridades en el Estado de Origen y en el Estado 

de Recibo que tengan por finalidad el mantener la comunicación y la 

cooperación judicial internacional judicial y administrativa entre ambas, 

a efecto de darle un seguimiento a las adopciones internacionales. 

 

La suscripción de la Convención de La Haya sobre la Protecciòn de Menores 

y la Cooperaciòn en materia de Adopciòn Internacional provocò que los 

Estados Partes de la misma cuenten con una Polìtica General en materia de 

adopciones, la cual debe tomar en cuenta las siguientes practicas: 



La adopción internacional debe ser una alternativa para el estado de 

abandono, una vez que se han agotado todos los esfuerzos de la ubicación 

de los menores en el seno familiar. 

La necesidad de establecer un mecanismo gubernamental de asignación de 

menores. 

Establecer una Autoridad Competente (Autoridad Central) por medio de la 

cual se canalizaran todos los procedimientos y gestiones relativas en las 

adopciones internacionales. 

Estas Autoridades deberán tener como funciones las siguientes: 

a- Ser un Organismo de control de las Adopciones Internacionales tanto en 

las etapas pre y post adoptivas. 

b- Agilizar los procedimientos de adopción conforme a derecho, evitando 

el exceso de medidas burocráticas y la institucionalización de los 

menores por mucho tiempo. 

c- Llevar un registro de todos los menores adoptados. 

d- Coordinar las pràcticas y procedimientos administrativos con los otros 

Organismos Competenten en materia de adopción. 

e- Supervisar las actividades de las instituciones intermediarias 

establecidas en su país. 

f- Velar porque el consentimiento para la adopción del menor se haga 

conforme a la ley. 

g- Recibir las peticiones de adopciones y exigir los requisitos para la misma 

y declarar la adoptabilidad del menor. 

h- Elaborar informes sobre la situación del menor y en caso necesario, 

auxiliar al menor para encontrar sus raíces. 

i- Guardar el sigilo profesional en el tràmite de adopción y en el respectivo 

expediente. 

j- Establecer una comunicación entre las autoridades competentes del 

Estado de Origen y del Estado de Recibo con la finalidad de proteger a 

los menores que han sido objeto de adopciones internacionales. 

k- Seleccionar una familia adoptiva para un niño y no un niño para una 

familia. 

Los países deberán tipificar como delitos el secuestro y el tràfico ilegal de menores. 

Los Estados deberán además de disponer de una Red Internacional de Comunicación 

para coordinar esfuerzos y detectar cualquier anomalía en las adopciones 

internacionales. 



La necesidad de establecer la conveniencia de que la entrega de los menores en 

adopción se haga a través de la Autoridad Competente y que los menores salgan del 

Estado de Origen hacia el Estado de Recibo en compañía de los padres adoptantes. 

La necesidad de darle cumplimiento al artículo 21 de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño. 

 

E. CONCLUSION: 

 

Para responder a este gran desafío de la Adopciòn Internacional es necesario contar 

con un Instrumento Juridico Internacional claro y eficaz, que asegure la coordinación 

entre las Autoridades competentes de los Estados de Origen y de Recibo, que facilite el 

entendimiento y la cooperación internacional judicial y administrativa con la finalidad 

de asegurar el interés superior del menor, protegiendo y respetando sus derechos 

fundamentales- 

 

Este Instrumento no es otro que la Convención de La Haya sobre la protección de 

menores y  la Cooperaciòn en materia de Adopciòn Internacional de 1993, la cual 

cuenta además con un mecanismo de seguimiento impulsado por el Secretario General 

de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado quien convocarà 

periódicamente a una Comisiòn Especial para examinar el funcionamiento practico de 

dicha Convención. 

 

 

 

 

 

 

 


