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RESUMEN. El au tor rea li za un aná li sis de
un prin ci pio to ral en de re cho in ter na cio -
nal priva do que es el prin ci pio de sub si -
dia rie dad, in tro du cien do el tema con el
de ba te de dos pos tu ras so bre el sen ti do
en que se debe in ter pre tar el prin ci pio
de sub si dia rie dad, y el al can ce que debe 
te ner di cha in ter pre ta ción; ana li za dos
nor mas in ter na cio na les que lo de fi nen:
la Con ven ción so bre los De re chos del
Niño y la Con ven ción para la Pro tec -
ción de Me no res y la Coo pe ra ción en
ma te ria de Adop ción Interna cio nal.
El au tor men cio na que di chas pos tu ras
ter mi nan sien do ex clu yen tes en tre ellas:
por un lado, hay quie nes se ña lan que el
prin ci pio obli ga al es ta ble ci mien to de una 
edad mí ni ma para que el niño o niña pue -
da ser can di da to a una adop ción in ter na -
cio nal, y quie nes se ña lan que no se jus ti -
fi ca el es ta ble ci mien to de una res tric ción
de esa na tu ra le za.
Des pués fun da men ta la in ter pre ta ción
que del prin ci pio de sub si dia rie dad rea li -
za el Sis te ma DIF-na cio nal cuan do se re -
fie re a la adop ción in ter na cio nal.

ABSTRACT: The au thor makes an anal y sis
of a fun da men tal prin ci ple of pri vate in ter -
na tional law, this be ing the prin ci ple of
subsidiarity, in tro duc ing the sub ject with
de bate from two po si tions on the man ner in 
which the prin ci ple of subsidiarity should
be in ter preted, and the scope each in ter -
pre ta tion should have; he makes an anal y -
sis of two in ter na tional stan dards that
de fine it: the Con ven tion on the Rights of
the Child, and the Con ven tion for the Pro -
tec tion of Mi nors and Co op er a tion in In -
ter na tional Adop tion Mat ters.
The au thor men tions that ul ti mately, the
said po si tions are mu tu ally ex clu sive: at
one end are those who hold that the prin ci -
ple re quires the es tab lish ment of a min i -
mum age for the boy or girl to be a
can di date for an in ter na tional adop tion,
and at the other, those who hold that the es -
tab lish ment of a re stric tion of this na ture is
not jus ti fied. Af ter ward he sets forth the ba -
sis for the in ter pre ta tion of the DIF-Na -
tional Sys tem in ref er ence to in ter na tional
adop tions.
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I. NOTA INTRODUCTORIA AL TEMA

El te ma del sen ti do en que de be ser in ter pre ta do el prin ci pio de sub si dia -
rie dad es ta ble ci do por los ar tícu los 21, in ci so b, de la Con ven ción so bre
los De re chos del Ni ño,1 y 4o., in ci so b, de la Con ven ción pa ra la Pro tec -
ción de Me no res y la Coo pe ra ción en ma te ria de Adop ción Inter na cio -
nal2 (Con ven ción de La Ha ya),3 pe se a no ser nue vo, pro ta go ni za
ac tual men te una in te re san te dis cu sión en to do el pla ne ta, es pe cial men te
en los paí ses que, co mo el nues tro, se ri gen en ma te ria de adop ción in ter -
na cio nal por es te úl ti mo ins tru men to.

En el re fe ri do de ba te se ob ser van al me nos dos pos tu ras dis tin tas en
tor no a la con si de ra ción de quién debe in ter pre tar el prin ci pio de sub si -
dia rie dad y el al can ce que debe te ner esa in ter pre ta ción. Di chas pos tu ras
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1 Apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 20 de no viem bre de
1989.

2 Esta con ven ción fue adop ta da en La Haya, Paí ses Ba jos, el 29 de mayo de 1993, y
tie ne por ob je to: a) es ta ble cer ga ran tías para que las adop cio nes in ter na cio na les ten gan
lu gar en con si de ra ción al in te rés su pe rior del niño y al res pe to a los de re chos fun da men -
ta les que le re co no ce el de re cho in ter na cio nal; b) ins tau rar un sis te ma de coo pe ra ción en -
tre los Esta dos con tra tan tes que ase gu re el res pe to a di chas ga ran tías y, en con se cuen cia,
pre ven ga el se cues tro, la ven ta o el trá fi co de ni ños; y c) ase gu rar el re co no ci mien to en
los Esta dos con tra tan tes de las adop cio nes rea li za das de acuer do con la Con ven ción.

3 Aun cuan do el nom bre de Con ven ción para 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, o sim ple men te Con ven ción de La Haya es
como me jor se co no ce a este do cu men to en nues tro país, el nom bre que se le da en la
ver sión ofi cio sa en len gua es pa ño la de los tex tos au tén ti cos en fran cés e in glés, con te ni -
dos en el acta fi nal de la XVII Se sión de la Con fe ren cia de La Haya de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do, ce le bra da en tre el 10 y el 29 de mayo de 1993, es el de Con ve nio Re la ti -
vo a la Pro tec ción del Niño y a la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal.
Resul ta in te re san te ob ser var que aun que de ma ne ra in for mal se re co mien da usar esta
tra duc ción para la fir ma, ra ti fi ca ción y ad he sión al Con ve nio por los paí ses de len gua
es pa ño la con el fin de evi tar la exis ten cia de di ver sas ver sio nes del tex to, tal como lo
hizo Espa ña; en el caso de Mé xi co —pri mer país del mun do en ra ti fi car, el 14 de sep -
tiem bre de 1994—, la pu bli ca ción del de cre to de apro ba ción en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción co rres pon dien te al 24 de oc tu bre de 1994 ha bla de la Con ven ción para 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. Con se -
cuen te men te, a pe sar de que los tér mi nos Con ve nio y Con ven ción pue den usar se como si -
nó ni mos, y no obs tan te la re co men da ción an tes re fe ri da, en el pre sen te tra ba jo se em plea
el se gun do, en vir tud de que es el que ha sido in cor po ra do al de re cho po si ti vo de nues tro
país.



con du cen a con clu sio nes que ter mi nan sien do ex clu yen tes en tre sí: por
un lado, quie nes sos tie nen que di cho prin ci pio obli ga al es ta ble ci mien to
de una edad mí ni ma para que un niño o niña pue da ser can di da to a una
adop ción in ter na cio nal, y quie nes se ña lan que no se jus ti fi ca el es ta ble ci -
mien to de una res tric ción de esa na tu ra le za.

Aun que exis ten ex cep cio nes, hay cier ta coin ci den cia en el he cho de que 
quie nes sos tie nen la pri me ra pos tu ra sue len ser al gu nos de los que la Con -
ven ción de La Haya de no mi na Esta dos de ori gen, es de cir, aque llos de
don de sa len las ni ñas y los ni ños que de jan su país para ser can di da tos, o
al ha ber sido adop ta dos por fa mi lias re si den tes en otro; y en con tra par ti da, 
la se gun da pos tu ra es de fen di da prin ci pal men te por los que fun gen pre -
pon de ran te men te como Esta dos de re cep ción, que son los paí ses don de re -
si den di chas fa mi lias.4

Nues tro país no es aje no a este de ba te y, en de fi ni ti va, no exis te un
cri te rio úni co en tre nues tras au to ri da des cen tra les en ma te ria de adop -
ción,5 pues como se verá más ade lan te, sus le gis la cio nes no men cio nan
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4 La Con ven ción de La Haya dis po ne en su ar tícu lo 2o. que “El Con ve nio se apli ca
cuan do un niño con re si den cia ha bi tual en un Esta do con tra tan te («el Esta do de ori gen»)
ha sido, 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. Re sul ta re le van te el he cho de
que, como lo pre vé este pre cep to, la adop ción in ter na cio nal pue de ha cer se, se gún las nor -
mas del país de que se tra te, en el Esta do de ori gen o en el Esta do de re cep ción”. En el
caso de nues tro país, la adop ción debe ha cer se for zo sa men te en Mé xi co, ante los tri bu na -
les na cio na les, y sólo en ton ces pro ce de el tras la do del me nor adop ta do al Esta do de re -
cep ción, tal y como que dó asen ta do en la se gun da de las de cla ra cio nes for mu la das por
nues tro go bier no al ra ti fi car la Con ven ción de La Haya, que dice: “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 sólo po drán ser tras la da dos fue ra del
país los me no res que ha yan sido pre via men te adop ta dos a tra vés de los tri bu na les fa mi lia res
na cio na les”.

5 Son au to ri da des cen tra les en ma te ria de adop ción in ter na cio nal en Mé xi co, el Sis -
te ma Na cio nal para el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia (DIF Na cio nal) y los sis te mas es -
ta ta les DIF de los 31 es ta dos de la re pú bli ca, de acuer do con lo dis pues to en la pri me ra
de las de cla ra cio nes rea li za das por el go bier no de Mé xi co ra ti fi car la Con ven ción de La
Haya, don de se se ña ló que “…úni ca men te fun gi rán como au to ri da des cen tra les para la
apli ca ción de la pre sen te Con ven ción, el Sis te ma para el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia 
de cada 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”, lis tan do a con ti nua ción a los 31 es ta dos que com po nen la Re pú -



nada al res pec to y sus po lí ti cas y prác ti cas en la ma te ria son to tal men te
he te ro gé neas, lo que hace que exis ta una to tal in cer ti dum bre y que por
ende, dada la de li ca de za del tema, re sul te im pe rio sa la ne ce si dad de em -
pe zar a dis cu tir lo, a fin de que sea re gu la do en for ma ade cua da.

Así las co sas, el pre sen te ar tícu lo pre ten de apor tar al gu nas ex pe rien -
cias e ideas al de ba te en tor no a si el prin ci pio de sub si dia rie dad que es -
ta ble cen las con ven cio nes an tes men cio na das, hace ne ce sa rio que nues -
tro país fije una edad mí ni ma para que una niña o un niño en si tua ción
de aban do no o de sam pa ro pue da ser can di da to a una adop ción in ter na -
cio nal.

II. DESARROLLO

1. El prin ci pio de sub si dia rie dad y su in ser ción en las nor mas
      in ter na cio na les que ri gen los de re chos de los ni ños
      y la adop ción

Antes de ver cómo ten dría que in ter pre tar se el prin ci pio de sub si dia -
rie dad de la adop ción in ter na cio nal, vea mos qué es lo que han di cho an -
tes y di cen hoy las nor mas que lo con tie nen, y cómo es que és tas se han
ve ni do in ter pre tan do en nues tro país y en el mun do.

Este prin ci pio fue plas ma do ori gi nal men te en la De cla ra ción de las
Na cio nes Uni das so bre los Prin ci pios So cia les y Ju rí di cos Re la ti vos a
la Pro tec ción y el Bie nes tar de los Ni ños, con Par ti cu lar Re fe ren cia a la 
Adop ción y la Co lo ca ción en Ho ga res de Guar da, en los Pla nos Na cio -
nal e Inter na cio nal, de 1986, que es ta ble ce, en el ar tícu lo 17, que
“Cuan do no sea fac ti ble co lo car a un niño en un ho gar de guar da o dar -
lo en adop ción a una fa mi lia adop ti va, o cuan do el niño no pue da ser

ARTURO CORNEJO VALLE6

bli ca, y men cio nan do fi nal men te que el DIF na cio nal “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 de la re pú bli ca an te rior -
men te ci ta das”. El DIF Dis tri to Fe de ral (DIF-DF) no está in clui do en vir tud de que el
DIF na cio nal, que des de en ton ces fun gía como ente rec tor y nor ma ti vo en el or den fe de -
ral, tam bién te nía en ton ces fun cio nes ope ra ti vas den tro del te rri to rio del Dis tri to Fe de ral,
pues no exis tía en ton ces el DIF-DF. Aho ra bien, des de el mo men to de su crea ción en
1998, este úl ti mo se en car ga de la ope ra ción de to dos los pro gra mas del Sis te ma en la ca -
pi tal de la re pú bli ca; sin em bar go, la ma te ria de las adop cio nes ha per ma ne ci do has ta este 
mo men to como com pe ten cia del DIF na cio nal.



cui da do ade cua da men te en su país de ori gen, po drá con si de rar se la
adop ción en otro país como for ma al ter na ti va de pro por cio nar le una fa -
mi lia”.

Po cos años des pués, fue re co gi do por el ar tícu lo 21, in ci so b, de la
Con ven ción de los De re chos del Niño, se gún el cual los Esta dos par tes
que re co no cen o per mi ten el sis te ma de adop ción “Re co no ce rán que la
adop ción en otro país pue de ser con si de ra da como otro me dio de cui dar
del niño, en el caso de que éste 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”.

Por su par te, la Con ven ción de La Haya tam bién tomó este prin ci pio
como base al in cluir lo en el pá rra fo 3 de su preám bu lo, que re co no ce
“que la adop ción in ter na cio nal pue de pre sen tar la ven ta ja de dar una fa mi lia 
per ma nen te a un niño que no pue de en con trar una fa mi lia ade cua da en su
Esta do de ori gen”, pero ade más es ta ble ció su cum pli mien to como un re qui -
si to para la pro ce den cia de las adop cio nes in ter na cio na les, al dis po ner en su
ar tícu lo 4o., in ci so b, que és tas sólo pue den te ner lu gar cuan do las au to ri da -
des com pe ten tes del Esta do de ori gen: “Han cons ta ta do, des pués de ha ber
exa mi na do ade cua da men te las po si bi li da des de co lo ca ción del niño en su
Esta do de ori gen, que una adop ción in ter na cio nal res pon de al in te rés su pe -
rior del niño”.

Es así que, de acuer do con los pre cep tos an te rio res, pue de de cir se
sim ple men te que el he cho de que la adop ción in ter na cio nal sea sub si -
dia ria a la na cio nal, quie re de cir que la pri me ra sólo pue de dar se en la
me di da en que no sea po si ble la se gun da, es de cir, que no pue da ha cer -
se en el país de re si den cia del niño o la niña, por per so nas re si den tes en 
el mis mo.

Sin em bar go, esta apa ren te sen ci llez no co rres pon de a la rea li dad,
don de la di ver si dad de in ter pre ta cio nes y apli ca cio nes prác ti cas da das al
prin ci pio de sub si dia rie dad lo han con ver ti do en un tema com ple jo, y
han ge ne ra do po lé mi cas bi zan ti nas en tor no a su ver da de ro sen ti do y sus
al can ces.

A fin de es tar en po si bi li dad de re vi sar di chas po lé mi cas y los pun tos
de vis ta que las ge ne ran, tra te mos pri me ro de de sen tra ñar el es pí ri tu de
este prin ci pio, para lo cual de be mos te ner en men te que la de ci sión so bre 
si pro ce de o no una adop ción in ter na cio nal a la luz de lo es ta ble ci do en
el mis mo, no es en nin gu na ma ne ra el ini cio de la de li be ra ción en tor no a 
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la si tua ción del niño y su in te rés su pe rior, pues pre via men te debe ha ber -
se ago ta do un lar go pro ce so para la de ter mi na ción de su adop ta bi li dad,
que no sólo con si de ra al niño o niña de que se tra te, sino tam bién a su fa -
mi lia bio ló gi ca.

Así, el pun to de par ti da no es si el niño debe ser dado en adop ción na -
cio nal o in ter na cio nal, sino si debe y pue de ser dado en adop ción, pues
así como la adop ción in ter na cio nal es sub si dia ria a la adop ción na cio nal,
ésta es a su vez sub si dia ria a otras for mas de pro tec ción de las ni ñas y los 
ni ños que pue den re sul tar más con ve nien tes para su bie nes tar.

Re sul ta ilus tra ti va para en ten der esta idea la De cla ra ción he cha por la
San ta Sede a la Con fe ren cia de La Haya,6 en el sen ti do de que “los ni ños 
no son in di vi duos ais la dos sino que na cen y per te ne cen a un de ter mi na do 
en tor no. Sólo si ese en tor no na ti vo no pue de, de una u otra for ma, pro -
veer un mí ni mo de cui da dos y edu ca ción, de be ría con tem plar se la adop -
ción...”.

En el mis mo sen ti do se pro nun cia el Ser vi cio So cial Inter na cio nal
(SSI), que en sus Orien ta cio nes para ope ra cio na li zar el mar co éti co de
la adop ción7 se ña la que “La adop ción sólo debe ser es co gi da como pro -
yec to de vida cuan do, a pe sar de los es fuer zos des ple ga dos en ese sen ti -
do, el man te ni mien to o la reu bi ca ción del niño en su nú cleo fa mi liar de
ori gen o en su fa mi lia am plia da re sul ta im po si ble o va en con tra de los
in te re ses del niño.”

Así, la pri me ra op ción en to dos los ca sos en que un me nor se en cuen -
tre se pa ra do de su fa mi lia, sea cual fue re la ra zón de ello, es ago tar las
po si bi li da des de rein te grar lo a la mis ma, re co men da ción que ya se ha cía
des de 1959, cuan do la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) pro -
cla mó la De cla ra ción de los De re chos del Niño,8 cuyo prin ci pio 6o. es ta -
ble cía que: “El niño, para el ple no y ar mo nio so de sa rro llo de su per so na -
li dad, ne ce si ta amor y com pren sión. Siem pre que sea po si ble, de be rá

ARTURO CORNEJO VALLE8

6 Re fe ri da en Pa rra-Aran gu ren, Gui ller mo, Infor me Expli ca ti vo de la Con ven ción
del 29 de mayo de 1993 so bre Pro tec ción de Me no res y Coo pe ra ción en Ma te ria de
Adop ción Inter na cio nal, pá rra fo 47 (p. 22), http://hcch.e-vi sion.nl/upload/expl33.pdf.

7 Ser vi cio So cial Inter na cio nal, Algu nas Orien ta cio nes Para Ope ra cio na li zar El
Mar co Éti co De La Adop ción, apar ta do 8 (p. 3), http://www.iss-ssi.org/Re sour ce_Cen tre/ 
Tronc_DI/Prac ti cas_CIR.PDF.

8 Pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral en su re so lu ción 1386 (XIV), del 20 de no -
viem bre de 1959, http://www.unhchr.ch/spa nish/html/me nu3/b/25_sp.htm.



cre cer al am pa ro y bajo la res pon sa bi li dad de sus pa dres…”. Algu nos
años des pués, el ar tícu lo 3o. de la De cla ra ción de las Na cio nes Uni das
del 3 de di ciem bre de19869 rei te ra ría que “como pri me ra prio ri dad, el
niño debe ser cui da do por sus pro pios pa dres”.

Es de cir, de acuer do con es tas dis po si cio nes, exis te un de re cho fun da -
men tal de los ni ños a ser cui da dos por sus pro pios pa dres, y úni ca men te
en la me di da en que el mis mo no pue da ser de bi da men te ejer ci do, pue -
den con si de rar se otras for mas de cui da do y pro tec ción.

Será nue va men te la ONU, aho ra en el ar tícu lo 20 de la Con ven ción de 
los De re chos del Niño, la que in di que las al ter na ti vas que pue den con si -
de rar se ante tal si tua ción. Di cho pre cep to es ta ble ce que:

1. Los ni ños tem po ral o per ma nen te men te pri va dos de su me dio fa -
mi liar, o cuyo su pe rior in te rés exi ja que no per ma nez can en ese
me dio, ten drán de re cho a la pro tec ción y asis ten cia es pe cia les del
Esta do.

2. Los Esta dos par tes ga ran ti za rán, de con for mi dad con sus le yes na -
cio na les, otros ti pos de cui da do para esos ni ños.

3. Entre esos cui da dos fi gu ra rán, en tre otras co sas, la co lo ca ción en
ho ga res de guar da, la ka fa la del de re cho is lá mi co, la adop ción, o
de ser ne ce sa rio la co lo ca ción en ins ti tu cio nes ade cua das de pro -
tec ción de me no res. Al con si de rar las so lu cio nes, se pres ta rá par ti -
cu lar aten ción a la con ve nien cia de que haya con ti nui dad en la
edu ca ción del niño y a su ori gen ét ni co, re li gio so, cul tu ral y lin -
güís ti co.

Sur ge aquí tam bién el tema del pa pel del Esta do, el cual, de acuer do
con lo dis pues to por el ar tícu lo 20 de la Con ven ción, es quien debe ver
por la sal va guar da del de re cho de los ni ños a vi vir en un me dio fa mi liar
—pre fe ren te men te el bio ló gi co— o en su caso, pro por cio nar pro tec ción
y asis ten cia es pe cia les, que ga ran ti cen su bie nes tar.

Di cha pro tec ción y asis ten cia es pe cia les se pro veen al ofre cer al me -
nor su in cor po ra ción a cual quie ra de las fi gu ras a que se re fie re el pá rra -
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9 De cla ra ción so bre los prin ci pios so cia les y ju rí di cos re la ti vos a la pro tec ción y el
bie nes tar de los ni ños, con par ti cu lar re fe ren cia a la adop ción y la co lo ca ción en ho ga res
de guar da, en los pla nos na cio nal e in ter na cio nal, adop ta da en la 95a. se sión ple na ria de
la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, el 3 de di ciem bre de 1986.



fo 3 —o cual quier otra que se con si de re con ve nien te para él—, es de cir,
a un ho gar de guar da, que con sis te en una asis ten cia tem po ral que da una 
fa mi lia a un me nor en si tua ción de vul ne ra bi li dad; a la ka fa la en paí ses
con re gí me nes ju rí di cos is lá mi cos; a la adop ción pro pia men te di cha; o a
una ins ti tu ción ade cua da de pro tec ción de me no res, como son las ca sas
cuna y las ca sas ho gar pú bli cas o pri va das.

Para de ter mi nar cuál de las al ter na ti vas es la más in di ca da en cada
caso, las re co men da cio nes in ter na cio na les, des pués de re co no cer que
cada niño es es pe cial y des ta car que las de ci sio nes que afec ten su vida
de ben ba sar se en un ab so lu to res pe to de su na tu ra le za irre pe ti ble y úni ca, 
por lo que no pue de ha ber re ce tas o so lu cio nes uni ver sa les, es ta ble cen la
si guien te je rar quía de op cio nes a fin de sal va guar dar el in te rés su pe rior
del niño:10

Las so lu cio nes fa mi lia res (re gre so a la fa mi lia bio ló gi ca, co lo ca ción en ho ga -
res de guar da o aco gi mien to, adop ción) se pre fe ri rán, por nor ma ge ne ral, al
in ter na mien to en ins ti tu cio nes; las so lu cio nes per ma nen tes (re gre so a la fa mi -
lia bio ló gi ca, adop ción) se pre fe ri rán a las pro vi sio na les (in ter na mien to en
ins ti tu cio nes, ho ga res de guar da o aco gi mien to); las so lu cio nes na cio na les
(re gre so a la fa mi lia bio ló gi ca, adop ción na cio nal) se pre fe ri rán a las in ter na -
cio na les (adop ción in ter na cio nal).

Así, de acuer do con lo an te rior, el niño tie ne de re cho a na cer, cre cer y
de sa rro llar se al in te rior de su fa mi lia; cuan do ello no sea po si ble o de sea -
ble, pue den con si de rar se las al ter na ti vas a que se re fie re el pá rra fo 3 del
ar tícu lo 20 de la Con ven ción de los De re chos del Niño. Asi mis mo, a fin
de de ter mi nar cuál de ellas es la más con ve nien te, debe aten der se al gra -
do de fa mi lia ri dad, per ma nen cia y na cio na li dad, así como a la fac ti bi li -
dad y con ve nien cia de cada una, en fun ción del in te rés su pe rior de la
niña o el niño de que se tra te.

Con se cuen te men te, si en el caso de un me nor se pa ra do de su fa mi lia
se hu bie ra ya de ter mi na do la im po si bi li dad o la in con ve nien cia de rein te -
grar lo a la mis ma, y se hu bie ran va lo ra do to das las op cio nes de pro tec -
ción exis ten tes, lle gán do se a la con clu sión de que la más con ve nien te es

ARTURO CORNEJO VALLE10

10 Cen tro Inter na cio nal para el De sa rro llo del Niño del Fon do de las Na cio nes Uni -
das para la Infan cia, Inno cen ti Di gest 4 “adop ción in ter na cio nal”, ju lio de 1999, http://
www.uni cef-icdc.org/pu bli ca tions/pdf/di gest4s.pdf.



la adop ción, en ton ces sí po dría en trar se a la va lo ra ción de la “adop ta bi li -
dad” del me nor.

Para ello debe se guir se un pro ce so que, se gún las Orien ta cio nes para
ope ra cio na li zar el mar co éti co,11 se debe te ner en cuen ta no sólo al niño, 
sino tam bién a su fa mi lia bio ló gi ca, su fa mi lia ex ten di da e in clu so su co -
mu ni dad. De acuer do con este do cu men to in ter na cio nal, “La adop ta bi li -
dad no es úni ca men te un con cep to ju rí di co. Tie ne que te ner en cuen ta
va rios ele men tos: psi co ló gi cos, so cia les, mé di cos y ju rí di cos”, que per -
mi ti rán de ter mi nar cuá les son las al ter na ti vas de sea bles y cuá les las po si -
bles en cada caso, en fun ción de la si tua ción y las ca rac te rís ti cas, pe cu -
lia ri da des y ne ce si da des de cada niña o niño.

Se gún este mis mo do cu men to, una vez que ter mi na de re ca bar se toda
la in for ma ción en tor no a un me nor “un equi po pro fe sio nal en ma te ria de 
pro tec ción a la in fan cia, de ser po si ble plu ri dis ci pli na rio, debe de ter mi -
nar, sin tar dar, un pro yec to de vida in di vi dua li za do para el niño, es de cir, 
la me di da (o el con jun to de me di das) de pro tec ción so cial más ade cua da
para el niño. Una de es tas me di das pue de ser la adop ción”. Y una vez
que efec ti va men te se opta por la adop ción como me di da para in te grar a
di cho me nor a un nú cleo fa mi liar, lo que co rres pon de es pre ci sa men te la
bús que da de esa fa mi lia que vaya a adop tar al me nor.

Ya ubi ca dos en este pun to, no está de más re cor dar que “La adop ción
es esen cial men te una me di da de pro tec ción del niño pri va do de fa mi lia.
Se basa en el in te rés su pe rior del niño y no en los de seos de los adul tos.
Con sis te en dar una fa mi lia a un niño y no un niño a una fa mi lia”.12 Es
de cir, tal y como se ha ve ni do ex pli can do, pri me ro se tie ne al niño, se
iden ti fi can sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res y se de ter mi na su adop ta bi li -
dad, y des pués se bus ca a la fa mi lia idó nea para adop tar lo.

Por con si guien te, esa bús que da debe ha cer se con todo cui da do, en
fun ción de las ne ce si da des y pe cu lia ri da des del me nor, y no en los de -
seos o ex pec ta ti vas de los pa dres adop ti vos. La bús que da, cuan do se tra -
ta de ins ti tu cio nes que se de di can a la adop ción y cuen tan con ca sas cuna 
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u ho gar, se rea li za fun da men tal men te en las lis tas de es pe ra de pa dres in -
te re sa dos en adop tar que ma ne jan di chas ins ti tu cio nes.

Y aquí lle ga mos fi nal men te al tema cen tral de este ar tícu lo, pues en la
rea li dad nos en con tra re mos con que las fa mi lias que in te gran las lis tas de 
es pe ra para lle var a cabo adop cio nes, pue den ser na cio na les o ex tran je -
ras, lo cual nos con du ce de nue va cuen ta al tema de la in ter pre ta ción y
los al can ces del prin ci pio de sub si dia rie dad.

Como an tes se vio, di cho prin ci pio es ta ble ce que la adop ción in ter na -
cio nal es sub si dia ria a la na cio nal, lo cual quie re de cir que la pri me ra
sólo pue de dar se en la me di da en que no sea po si ble la se gun da, es de cir, 
que no pue da ha cer se en el país de re si den cia del niño o la niña, por per -
so nas re si den tes en el mis mo.

Más aún, de acuer do con las Orien ta cio nes para ope ra cio na li zar el
mar co éti co de la adop ción:13

La adop ción in ter na cio nal del niño debe con si de rar se sólo cuan do, a pe sar de 
los es fuer zos des ple ga dos en este sen ti do el niño no ha po di do ser adop ta do
por una fa mi lia en su país de ori gen y, si este tipo de adop ción pa re ce ser
apro pia do a las ca rac te rís ti cas per so na les del niño (ca pa ci dad de adap ta ción
del niño en un en tor no so cial, de ras gos fí si cos, es co lar, cul tu ral, lin güís ti co,
et cé te ra, dis tin to).

Pero vea mos cómo es que se ha apli ca do este prin ci pio en la prác ti ca
y por qué se afir ma que su in ter pre ta ción plan tea un di le ma que se ha
con ver ti do en un tema de de ba te in ter na cio nal.

2. El di le ma que plan tea el prin ci pio de sub si dia rie dad,
      y cómo se le ha in ter pre ta do en el mun do

Como an tes se co men tó, di ver sas in ter pre ta cio nes que se han dado al
prin ci pio de sub si dia rie dad han con du ci do a dos con clu sio nes dis tin tas
que ter mi nan sien do ex clu yen tes en tre sí, hay en el de ba te quie nes sos -
tie nen que el cum pli mien to de este pos tu la do obli ga al es ta ble ci mien to
de una edad mí ni ma para que un niño o niña pue da ser can di da to a una
adop ción in ter na cio nal, y quie nes se ña lan que tal res tric ción no tie ne ra -
zón de ser.

ARTURO CORNEJO VALLE12

13 Apar ta do 8.7 (p. 3).



Los go bier nos par ti da rios de la pri me ra pos tu ra —coin ci den te men te,
de Esta dos de ori gen— han dis pues to eda des mí ni mas que de ben te ner
las ni ñas y los ni ños para po der ser can di da tos a una adop ción in ter na -
cio nal, ar gu yen do que, en vir tud de que ésta es sub si dia ria a la na cio nal
y sólo debe pro ce der si se han ago ta do las po si bi li da des de que el me nor
de que se tra te se que de en su país, re sul ta ló gi co que se es ta blez ca un
pe rio do que se em plee en bus car le una fa mi lia idó nea den tro del mis mo.

La ló gi ca de esta pos tu ra par te de la idea de que el prin ci pio de sub si -
dia rie dad no es otra cosa que un me ca nis mo para sal va guar dar el de re cho 
del niño pri va do de su fa mi lia, a cre cer y de sa rro llar se en un en tor no que 
le sea ét ni ca, re li gio sa, cul tu ral y lin güís ti ca men te afín, y que di cho de re -
cho no pue de ser sal va guar da do si no se de mues tra que se han he cho to -
dos los es fuer zos po si bles para con se guir lo, y que, al ser in fruc tuo sos, lo
que con vie ne a su in te rés es una adop ción in ter na cio nal.

Así, sien do este prin ci pio un de re cho de las ni ñas y de los ni ños, y
sien do el Esta do el en car ga do de sal va guar dar el cum pli mien to de di chos 
de re chos, este úl ti mo tie ne el de ber de evi tar prác ti cas que vul ne ren el
prin ci pio de sub si dia rie dad, lo cual en la rea li dad re sul ta más com pli ca -
do de lo que en prin ci pio pu die ra pa re cer, da das al gu nas pe cu lia ri da des
que en la ac tua li dad ro dean al fe nó me no de la adop ción, y a las cua les se 
hará bre ve re fe ren cia a con ti nua ción.

En pri mer lu gar, la com bi na ción de al gu nos fe nó me nos de la con tem -
po ra nei dad en las so cie da des avan za das, ta les como la ple na pe ne tra ción
de la cul tu ra de la adop ción, la es ca sa po bla ción in fan til y los muy ba jos
ín di ces de na ta li dad, han con tri bui do al he cho de que en el mun do de
hoy, “el nú me ro de per so nas que bus can adop tar un niño so bre pa sa con -
si de ra ble men te el nú me ro de aque llos me no res que han sido pre via men te 
iden ti fi ca dos como que re quie ren adop ción y que co rres pon den a la pers -
pec ti va de los de seos de los pa dres adop ti vos”.14

Si ade más con si de ra mos que en los paí ses sub de sa rro lla dos se ex pe ri -
men tan fe nó me nos opues tos a los de los paí ses de sa rro lla dos, como lo es 
el in ci pien te —cuan do no ine xis ten te— arrai go de la cul tu ra de la adop -
ción en tre la po bla ción, y una im por tan te can ti dad de em ba ra zos pre co -
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ces y no de sea dos, en ten de re mos que en los paí ses de sa rro lla dos se ge ne -
re una de man da que, ante la im po si bi li dad de ser aten di da in ter na men te,
bus que ser sa tis fe cha en el ex te rior; es pe cí fi ca men te, en aque llos paí ses
en los que abun dan las ni ñas y los ni ños en es ta do de aban do no o de sam -
pa ro, es de cir, en los que exis te ofer ta.15

Adi cio nal men te, por las más di ver sas ra zo nes es casi una cons tan te el
he cho de que las per so nas que ini cian trá mi tes para adop tar, en su gran
ma yo ría de sean que la edad de los ni ños que va yan a in cor po rar se a sus
fa mi lias sea la me nor po si ble, y en con tra par ti da, las ni ñas y los ni ños
con si de ra dos adop ta bles sue len no ser be bés, pues por lo ge ne ral han te -
ni do que ago tar se pro ce sos que eli mi nen las ba rre ras ju rí di cas para su
adop ta bi li dad.

Todo lo an te rior con tri bu ye a que en el mun do exis ta una de man da
muy im por tan te de be bés y ni ños muy pe que ños por par te de las per so -
nas que de sean adop tar, y a que cuan do no se tie nen los con tro les ade -
cua dos di cha de man da pue da ser co rres pon di da, en el me jor de los ca -
sos, me dian te la en tre ga de ni ñas y ni ños para adop ción in ter na cio nal
sin que se ha yan ago ta do las po si bi li da des de que sean adop ta dos den -
tro de su país, pro ba ble men te a cam bio de im por tan tes re mu ne ra cio nes
eco nó mi cas.

Así, ante la ocu rren cia de esta cla se de si tua cio nes, al gu nos po cos
Esta dos de ori gen “en un in ten to de de te ner va rios ac tos ilí ci tos y para
ase gu rar que los pa dres que den a sus ni ños pue dan re con si de rar su con -
sen ti mien to y con ti nuar con el cui da do del me nor”,16 han es ta ble ci do res -
tric cio nes como la que se vie ne co men tan do para que los me no res pue -
dan ser adop ta bles, lle gan do a ser en al gu nos paí ses tan alta como sie te
años, en el caso de Ucra nia.17

De esta ma ne ra,

...cier tos paí ses de ori gen tien den a su pri mir la adop ción in ter na cio nal, de he -
cho o de de re cho, re ser ván do la, por ejem plo, a sus na cio na les re si den tes en el 
ex tran je ro. Otros de sa ni man a los adop tan tes ex tran je ros, im po nién do les,
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como con di ción para adop tar el re si dir en el país de ori gen un lar go pe rio do
de tiem po; li mi tán do la a ni ños de más de un año de edad…18

Otros Esta dos de ori gen que com par ten este pro ble ma han in for ma -
do19 que lo en fren tan de ma ne ra di fe ren te, como en el caso de Fi li pi nas,
que tie ne un sis te ma en el que si la adop ción de un me nor no es po si ble a 
ni vel lo cal, se bus ca a ni vel re gio nal, y si tam po co es po si ble, en ton ces
pro ce de la adop ción in ter na cio nal. Adi cio nal men te, se otor ga a la ma dre
un pe rio do den tro del cual pue de re trac tar se de la de ci sión de dar a su
hijo en adop ción, como su ce de tam bién en Pa ra guay.

Otros ejem plos de paí ses que tie nen este pro ble ma son Co lom bia, que
de cla ra te ner la po lí ti ca de tra ba jar con la fa mi lia bio ló gi ca así como con
los pa rien tes del me nor en caso de que no pue da ser de bi da men te aten di -
do por sus pa dres, y Pa na má, en don de es la ley la que obli ga a que la
pri me ra al ter na ti va para aco mo dar al me nor, des pués de sus pa dres bio -
ló gi cos, sean otros pa rien tes.

En el de ba te es tán tam bién quie nes sos tie nen que el prin ci pio de
sub si dia rie dad no quie re de cir que de ban im po ner se li mi ta cio nes para
res trin gir la adop ción in ter na cio nal, sino que de ben ha cer se los es fuer -
zos ne ce sa rios para ase gu rar el cum pli mien to de los de re chos de los ni -
ños, y con si de ran que las es pe ras aso cia das a la mu chas ve ces ine xis -
ten te bús que da de la fa mi lia del niño, así como el es ta ble ci mien to de
una edad mí ni ma, en lu gar de fa vo re cer su in te rés su pe rior, pue de vul -
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18 Cen tro Inter na cio nal de Re fe ren cia para la Pro tec ción del Niño en la Adop ción,
del Ser vi cio So cial Inter na cio nal, op. cit., nota 12.
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ra tion of the Ha gue Inter country Adop tion Con ven tion) que de bie ron con tes tar con el fin
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Haya, sien do el de la in ter pre ta ción del prin ci pio de sub si dia rie dad uno de los te mas des -
ta ca dos en el mis mo.



ne rar se ria men te sus de re chos y sus po si bi li da des de ser in cor po ra dos a 
una fa mi lia.

Y es que en mu chas oca sio nes el pro ble ma es más de ca pa ci dad que
de vo lun tad, pues aun que ésta exis ta para bus car al ter na ti vas para que las 
ni ñas y los ni ños no ten gan que sa lir de su país, en mu chos paí ses de ori -
gen no exis te la in fraes truc tu ra que per mi ta a las au to ri da des bus car les
al ter na ti vas na cio na les en for ma efec ti va, de tal suer te que la úni ca op -
ción es la adop ción in ter na cio nal, por lo que una prohi bi ción para las
adop cio nes in ter na cio na les an tes de cier tas eda des prác ti ca men te con de -
na a esas ni ñas y ni ños a pa sar una par te de su in fan cia —si no es que
toda ella— en una ins ti tu ción, y no en una fa mi lia.

Se gún se in for ma en el “Re por te y Con clu sio nes de la Co mi sión
Espe cial so bre la Ope ra ción Prác ti ca de la Con ven ción de La Haya” del 
29 de mayo 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” que se reu nie ra en tre el 28 de
no viem bre y el 1o. de di ciem bre de 2000,20 des pués de abor dar es tas
cues tio nes se hi cie ron una se rie de re co men da cio nes acer ca de cómo se 
po día me jo rar la si tua ción re la cio na da con el prin ci pio de sub si dia rie -
dad en al gu nos paí ses.

En rea li dad, la úni ca que tie ne que ver con el tema a tra tar en este ar -
tícu lo es por de más vaga y no ayu da mu cho a re sol ver el di le ma de la edad 
mí ni ma, pues úni ca men te se dijo que en cada Esta do de ori gen, la bús que -
da de una fa mi lia para un niño de bía co men zar tan pron to como éste in -
gre sa ra a al gu na ins ti tu ción.

Como sea, la rea li dad es que en el ám bi to in ter na cio nal no exis te has ta 
el mo men to una de fi ni ción cla ra res pec to a si es po si ble im po ner esta
cla se de li mi ta cio nes a la adop ción in ter na cio nal ni, en caso afir ma ti vo,
los tér mi nos en que de be rían es ta ble cer se las mis mas, a fin de de jar a sal -
vo los de re chos de las ni ñas y los ni ños.

ARTURO CORNEJO VALLE16

20 Ofi ci na Per ma nen te de la Con fe ren cia de La Haya de De re cho Inter na cio nal Pri va -
do, Report and Con clu sions of the Spe cial Com mis sion on the Prac ti cal Ope ra tion of
the Ha gue Con ven tion of 29 May 1993 on Pro tec tion of Chil dren and Co-Ope ra tion in
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30, p. 22.



3. La in ter pre ta ción del prin ci pio de sub si dia rie dad en Mé xi co

Pri me ro que nada debe men cio nar se que, en el ám bi to le gis la ti vo, el
cuer po nor ma ti vo que lis ta los de re chos de las ni ñas y los ni ños es la Ley 
para la Pro tec ción de los De re chos de Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes, pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 29 de mayo de 2000,
cuyo ar tícu lo 3o. re co ge los de re chos a que an tes se ha he cho alu sión, al
es ta ble cer en tre los prin ci pios rec to res de la pro tec ción de los de re chos
de ni ñas, ni ños y ado les cen tes, el de “vi vir en fa mi lia, como es pa cio pri -
mor dial de de sa rro llo”.

Este prin ci pio se rei te ra en el ar tícu lo 23, que dis po ne que “ni ñas, ni -
ños y ado les cen tes tie nen de re cho a vi vir en fa mi lia...”, la cual, pre fe ren -
te men te de be rá ser la pro pia, ya que, se gún or de na el ar tícu lo 24, las au -
to ri da des de ben es ta ble cer “las nor mas y los me ca nis mos ne ce sa rios a fin 
de que, siem pre que una niña, un niño, una o un ado les cen te se vean pri -
va dos de su fa mi lia de ori gen, se pro cu re su reen cuen tro con ella...”.

Por su par te, el ar tícu lo 25 es ta ble ce que las nor mas de be rán es ta ble -
cer las dis po si cio nes ne ce sa rias para que se lo gre que quie nes lo re quie -
ran, pue dan ejer cer ple na men te el de re cho a vi vir en fa mi lia, ya sea me -
dian te la adop ción, pre fe ren te men te la adop ción ple na; me dian te su
co lo ca ción en fa mi lias sus ti tu tas; o a fal ta de las an te rio res, de be rá re cu -
rrir se a las ins ti tu cio nes de asis ten cia pú bli ca o pri va da, o se crea rán cen -
tros asis ten cia les para este fin.

En cuan to al tema de la in ter pre ta ción que debe dar se al prin ci pio de
sub si dia rie dad, la Ley no pro fun di za más, ni pro por cio na prin ci pios o
ele men tos de in ter pre ta ción dis tin tos a los ya ana li za dos, cuan do se re vi -
sa ron las con ven cio nes in ter na cio na les.

Aho ra bien, en cuan to al tema de a quién co rres pon de la apli ca ción de 
las dis po si cio nes de es tas úl ti mas y de la Ley, así como la sal va guar da
de los de re chos en ellas con te ni dos, debe en ten der se que, in de pen dien te -
men te de lo dis pues to por la le gis la ción que rige el ac tuar de cada uno,
en vir tud de ha ber sido se ña la dos como au to ri da des cen tra les en ma te ria
de adop ción in ter na cio nal, los Sis te mas DIF na cio nal y es ta ta les de ben
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en car gar se de las adop cio nes in ter na cio na les rea li za das con for me a la
Con ven ción de La Haya.21

Es de cir, di chas en ti da des de go bier no de ben ase gu rar se de que cada
adop ción que se rea li ce en sus es ta dos y que in vo lu cre a na cio na les de
otro país miem bro de la con ven ción, se rea li ce de con for mi dad con lo es -
ta ble ci do en la mis ma. Ello im pli ca que an tes de que un juez lle gue a co -
no cer de la pro pues ta de adop ción, al gún DIF de be rá ha ber in ter ve ni do
en el de sa rro llo del pro ce di mien to pre vis to.

Así, las dis po si cio nes de las con ven cio nes y la Ley re cién men cio na -
das com ple men tan lo es ta ble ci do en las nor mas ana li za das an te rior men -
te, y en co mien dan a los Sis te mas DIF una ta rea que no se li mi ta a ope rar
es ta ble ci mien tos es pe cia li za dos para me no res en es ta do de aban do no,22

sino que va mu cho más allá, pues los me no res que se en cuen tran en esa
si tua ción de ben ser aten di dos ade cua da men te, es de cir, en todo mo men to 
se debe ga ran ti zar el res pe to a su de re cho a vi vir en una fa mi lia, pre fe -
ren te men te la bio ló gi ca, o a ser in cor po rar los a otra fa mi lia me dian te la
rea li za ción de una adop ción ple na.

En po cas pa la bras, po dría de cir se que la ta rea de los Sis te mas DIF en
re la ción con las obli ga cio nes que le en co mien da la Ley me dian te la ope -
ra ción de cen tros asis ten cia les para me no res, es preo cu par se no sólo por
el hoy de di chos me no res (que ten gan qué ves tir, así como un lu gar don -
de co mer y dor mir y que se les dé edu ca ción), sino tam bién por su ma ña -
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21 Se hace re fe ren cia a las adop cio nes in ter na cio na les rea li za das con for me a la Con -
ven ción, pues és tas sólo se rea li zan cuan do los so li ci tan tes son de un Esta do par te de la
Con ven ción de La Haya, como es el caso de Espa ña, Fran cia e Ita lia. En el caso de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, aun que han fir ma do di cha con ven ción, no la han ra ti fi ca do
por lo que los pro ce sos de adop ción de ni ños me xi ca nos que ha cen fa mi lias nor tea me ri -
ca nas se tra mi tan úni ca men te con for me a lo que dis po ne la le gis la ción apli ca ble en ma te -
ria ci vil en cada en ti dad de la re pú bli ca, así como a la le gis la ción nor tea me ri ca na en lo
re la cio na do a la en tra da al país ve ci no y la le ga li za ción del víncu lo de la adop ción.

22 Se gún lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 168 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, al DIF co rres -
pon de pres tar los ser vi cios bá si cos de sa lud en ma te ria de asis ten cia so cial; y de acuer do
con el ar tícu lo 12 de la re cien te men te pu bli ca da Ley de Asis ten cia So cial, se en tien den
como ser vi cios bá si cos de sa lud en ma te ria de asis ten cia so cial los si guien tes: “...I. Los
se ña la dos en el ar tícu lo 168 de la Ley Ge ne ral de Sa lud:... b) La aten ción en es ta ble ci -
mien tos es pe cia li za dos a me no res y adul tos ma yo res en es ta do de aban do no o de sam pa ro 
e in vá li dos sin re cur sos”.



na, es de cir, qué cla se de per so nas lle ga rán a ser di chos me no res y la di -
fe ren cia que para res pon der a di cha pre gun ta pue de ha cer una fa mi lia.

Dada la mag ni tud de esta res pon sa bi li dad y bus can do do tar de la cer -
te za ju rí di ca de to dos los su je tos que in ter vie nen en las adop cio nes, los
Sis te mas DIF han he cho di ver sos in ten tos por es ta ble cer un cri te rio de
in ter pre ta ción del prin ci pio de sub si dia rie dad, que de al gu na ma ne ra uni -
for me sus prác ti cas y ga ran ti ce el res pe to a los de re chos de las ni ñas y
los ni ños.

Lo an te rior re sul ta más com pli ca do de lo que pa re ce, pues un sig no
ca rac te rís ti co de los Sis te mas DIF es su au to no mía: exis ten un DIF na -
cio nal, 32 DIF es ta ta les23 y 2,274 DIF mu ni ci pa les. En vir tud de que la 
crea ción de los DIF es ta ta les han sido de ci sio nes so be ra nas de los es ta -
dos, el pro duc to de di chas de ci sio nes, es de cir, los Sis te mas Esta ta les
DIF no de pen den del DIF na cio nal, ni se en cuen tran je rár qui ca men te
sub or di na dos a él, por lo cual el Sis te ma DIF como tal, es pre ci sa men te
un sis te ma de coor di na ción en tre au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni -
ci pa les au tó no mas,24 en car ga das de la asis ten cia so cial.

Des pués de la en tra da en vi gor de la Con ven ción de La Haya en nues -
tro país, ante la apa ri ción del fe nó me no an tes co men ta do, con sis ten te en
que la adop ción in ter na cio nal co men zó a ser vis ta como pri me ra y úni ca
ins tan cia en to dos los ca sos, el DIF na cio nal hizo un in ten to por de te ner -
la, y en 1998, me dian te un co mu ni ca do ofi cial in di có a los DIF es ta ta les
que, en aten ción al prin ci pio de sub si dia rie dad, los can di da tos a adop -
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23 El úni co es ta do que no cuen ta for mal men te con un Sis te ma DIF, es el de Chia pas,
el cual, me dian te una re for ma a su le gis la ción lo cal en ma te ria de asis ten cia so cial rea li -
za da en 2000, cam bió la de no mi na ción del sis te ma es ta tal y de los sis te mas mu ni ci pa les
para el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, por la de ins ti tu tos es ta tal y mu ni ci pa les de De -
sa rro llo Hu ma no.

24 La au to no mía de los DIF es ta ta les en cuen tra sus ten to en el ar tícu lo 7o. de la Ley
de Asis ten cia So cial, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de sep tiem -
bre de 2004, que dis po ne que: “Los ser vi cios de sa lud en ma te ria de asis ten cia so cial...
que se pres ten en los Esta dos por los go bier nos lo ca les y por los sec to res so cial y pri va -
do, for ma rán par te de los sis te mas es ta ta les de sa lud en lo re la ti vo a su ré gi men lo cal. De
acuer do a lo dis pues to en la Ley Ge ne ral de Sa lud co rres pon de a los go bier nos de las en -
ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de sa lu bri dad ge ne ral, como au to ri da des lo ca les y den tro
de sus res pec ti vas ju ris dic cio nes te rri to ria les, or ga ni zar, ope rar, su per vi sar y eva luar la
pres ta ción de los ser vi cios de sa lud en ma te ria de asis ten cia so cial…”.



ción cu yas eda des fue ran in fe rio res a 3 o 4 años (sic), de bían ser pro -
pues tos úni ca men te en adop ción na cio nal.

No obs tan te di cho in ten to, y ante la fal ta de atri bu cio nes del DIF na -
cio nal para emi tir una ins truc ción como la an tes re fe ri da, los DIF es ta ta -
les con ti nua ron in ter pre tan do el prin ci pio de sub si dia rie dad, cada uno a
su ma ne ra y en for ma to tal men te he te ro gé nea, ge ne ran do una in cer ti -
dum bre ab so lu ta en la ma te ria, es pe cial men te para los ex tran je ros que
de sean adop tar en Mé xi co.

III. PROPUESTA DEL DIF NACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN

DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

En el año 2001, el DIF na cio nal ge ne ró una es tra te gia para ade cuar el
mar co nor ma ti vo de las adop cio nes en el país, con el fin de trans pa ren -
tar las y agi li zar las. Di cha es tra te gia con si de ró que de bían rea li zar se una
se rie de ac cio nes en el cor to pla zo, en tre las cua les es ta ba re sol ver jun to
con los DIF es ta ta les el tema de la in ter pre ta ción del prin ci pio de sub si -
dia rie dad.

Para ello, se acor dó con vo car a se sio nes ex traor di na rias del Con se jo
Téc ni co de Adop cio nes25 en las que se con tó con la par ti ci pa ción de di -
ver sos es pe cia lis tas en adop ción, psi co lo gía y tra ba jo so cial, y a las que
tam bién se in vi tó al per so nal de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res26

y de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, a fin de dis -
cu tir la po si ción que de bía guar dar DIF na cio nal fren te a di ver sos te mas
con flic ti vos en ma te ria de adop ción, em pe zan do por el de la in ter pre ta -
ción del prin ci pio de sub si dia rie dad.

Con base en lo acor da do en di chas reu nio nes, se pro du jo un do cu men -
to que de fi ne las po lí ti cas y cri te rios que se si guen por par te de DIF na -
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25 Se gún la nor ma ti vi dad exis ten te en la ma te ria des de ese en ton ces, el Con se jo Téc -
ni co de Adop cio nes es el ór ga no in ter no in ter dis ci pli na rio que tie ne en tre sus atri bu cio -
nes pro nun ciar se acer ca de la pro ce den cia o im pro ce den cia de las so li ci tu des de adop -
ción que re ci be el DIF, y que re úne a los ex per tos del DIF y a las ti tu la res de los cen tros
asis ten cia les pri va dos de di ca dos a la adop ción.

26 De acuer do con las de cla ra cio nes rea li za das por el go bier no de Mé xi co al ra ti fi car
la Con ven ción de la Haya, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res fun ge como au to ri dad
cen tral en ma te ria de adop cio nes para la re cep ción de do cu men tos pro ve nien tes del ex te -
rior, lo que le da a di cha Se cre ta ría un pa pel en los pro ce sos de adop ción in ter na cio nal.



cio nal (úni ca men te en el Dis tri to Fe de ral, ám bi to de com pe ten cia de
aquél), en re la ción con es tos te mas.

Pos te rior men te, el do cu men to de cri te rios fue pre sen ta do a los sis te -
mas DIF es ta ta les, y dio ini cio un ejer ci cio de dis cu sión con el que se
bus ca ba ge ne rar con sen sos en tre to dos los DIF, para tra tar de ho mo lo gar, 
en la me di da de lo po si ble, sus prác ti cas y cri te rios, en aras de la cer ti -
dum bre y el res pe to a los de re chos de las ni ñas y los ni ños.

La ho mo lo ga ción ten dría que ser re la ti va, pues dada la di ver si dad de
las con di cio nes exis ten tes en los di ver sos es ta dos del país, no son apli ca -
bles los mis mos cri te rios en todo el te rri to rio.

El Dis tri to Fe de ral, por ejem plo, tie ne una sa tu ra ción de so li ci tu des de 
adop ción, tan to na cio na les como in ter na cio na les, que re ba sa la ca pa ci -
dad de rea li za ción de adop cio nes por par te del DIF na cio nal y las ins ti tu -
cio nes pri va das que tra ba jan con él. En el caso de Oa xa ca, por ci tar un
caso dia me tral men te opues to, la cul tu ra de la adop ción na cio nal es prác -
ti ca men te ine xis ten te y las so li ci tu des de adop ción de per so nas y pa re jas
na cio na les, son es ca sas.

Así, en el caso del Dis tri to Fe de ral, a la luz del prin ci pio de sub si dia -
rie dad, se an to ja ría di fí cil que pu die ra pro ce der una adop ción in ter na cio -
nal de ni ños pe que ños, en vir tud de que se ría muy di fí cil acre di tar que a
pe sar de los es fuer zos des ple ga dos en este sen ti do el niño no ha po di do
ser adop ta do por una fa mi lia en su país de ori gen. Por el con tra rio, en
Oa xa ca ante la es ca sez de opor tu ni da des para las ni ñas y los ni ños adop -
ta bles de in cor po rar se a una fa mi lia, el ori gen de quien pre sen ta una so li -
ci tud de adop ción pasa a un se gun do tér mi no.

La idea de la pro pues ta del DIF na cio nal era, pues, dis cu tir con los
DIF es ta ta les la po si bi li dad de es ta ble cer cri te rios o li nea mien tos de in -
ter pre ta ción del prin ci pio de sub si dia rie dad, aun que los mis mos no fue -
ran idén ti cos, con la idea de es ta ble cer un or den mí ni mo y dar a co no cer
a las per so nas in te re sa das en el tema cuá les son los cri te rios que apli ca
cada au to ri dad cen tral en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, en re la ción
con la in ter pre ta ción del prin ci pio en cues tión. Di cho do cu men to, sin
em bar go, se en cuen tra pen dien te de dis cu sión y apro ba ción.

El do cu men to plan tea bá si ca men te que “a fin de ga ran ti zar la ob ser -
van cia del prin ci pio de sub si dia rie dad… se man ten drá la edad de 3 (tres) 
años como la mí ni ma que de be rán te ner los me no res para po der ser su je -
tos de adop ción in ter na cio nal”, así como que di cha de ci sión obe de ce “a
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la con si de ración con jun ta de dos fac to res: por un lado, la es ta dís ti ca de
so li ci tan tes de adop ción en Mé xi co; y por el otro, de una in ter pre ta ción ar -
mó ni ca de las Con ven cio nes de La Haya y so bre los De re chos del
Niño”.27

En cuan to al pri me ro de los men cio na dos fac to res, ex pli ca el do cu -
men to, la de ci sión obe de ce al cre ci mien to de la de man da de adop cio nes
que atri bu ye al cre cien te arrai go de esta cul tu ra en el país, y que se re fle -
ja en una ten den cia al in cre men to en el nú me ro de per so nas y pa re jas na -
cio na les en las lis tas de es pe ra de so li ci tan tes de adop ción, en cen tros
asis ten cia les par ti cu la res y de los sis te mas DIF.

Por lo que hace al se gun do fac tor, el do cu men to con si de ra que las
obli ga cio nes que tie nen los sis te mas DIF a la luz de los de re chos que re -
co no cen a los ni ños la Con ven ción de los De re chos del Niño y la Con -
ven ción de La Haya, obli ga a que exis ta un pla zo ra zo na ble que per mi ta
exa mi nar ade cua da men te las po si bi li da des de co lo car a los me no res en
ho ga res y fa mi lias me xi ca nos.

El do cu men to en fa ti za el he cho de que el es ta ble ci mien to de una
edad mí ni ma para que los me no res pue dan ser su je tos de adop ción in -
ter na cio nal:

...no pre ten de dar pre fe ren cia a los so li ci tan tes me xi ca nos so bre los ex tran je -
ros, sino que úni ca men te bus ca sal va guar dar el de re cho que tie nen los ni ños
a que, para po der ser da dos en adop ción in ter na cio nal, se ha yan ago ta do pre -
via men te las po si bi li da des de que per ma nez can en el país, lo cual re sul ta muy 
di fí cil de acre di tar con los ni ños pe que ños cuan do… exis ten… lis tas in ter mi -
na bles de so li ci tan tes me xi ca nos que pre ten den adop tar los; de ahí la ne ce si -
dad de es ta ble cer un pla zo que obli gue a que ver da de ra men te se ago ten di -
chas po si bi li da des y se res pe ten los de re chos de los ni ños.28

No obs tan te lo an te rior, más ade lan te re co no ce que una me di da como
el es ta ble ci mien to de una edad mí ni ma, al ser apli ca da cie ga men te y en
for ma in dis cri mi na da, pue de re sul tar su ma men te in jus ta y pue de ter mi -
nar por per ju di car a aque llos cu yos de re chos pre ten de sal va guar dar, ya
que co men ta, “exis ten ca sos en los que no re sul ta con ve nien te im pe dir u
obs ta cu li zar la adop ción de un me nor cuya edad sea in fe rior a la an tes fi -
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27 Sis te ma Na cio nal para el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, Pro pues ta de cri te rios
en ma te ria de adop ción in ter na cio nal.

28 Idem.



ja da, pues en ellos re sul ta evi den te que la adop ción in ter na cio nal res pon -
de al in te rés su pe rior de di cho me nor”.

Por ello, ex pli ca, el Sis te ma Na cio nal y los sis te mas es ta ta les para el
De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia “han de ci di do es ta ble cer ex cep cio nes a
la in ter pre ta ción an tes ex pues ta del prin ci pio de sub si dia rie dad, a fin de
que, cuan do se esté en pre sen cia de las mis mas, los me no res pue dan ser
con si de ra dos para una adop ción in ter na cio nal, in de pen dien te men te de su 
edad”, ci tan do ejem plos como que el niño pue da re que rir al gún tipo de
aten ción que no esté re ci bien do o no pue da ser le pro por cio na da en el
país; o que, sien do po si ble ob te ner la, se en cuen tre fue ra del al can ce eco -
nó mi co de los so li ci tan tes na cio na les dis po ni bles en una ins ti tu ción de -
ter mi na da; así como que cuan do la si tua ción trau má ti ca que ha vi vi do el
niño hace re co men da ble ex traer lo ín te gra men te de su en tor no.

Y a con ti nua ción el do cu men to lis ta las ex cep cio nes a la re gla ge ne ral 
de los 3 años como edad mí ni ma para po der ser can di da to a una adop -
ción in ter na cio nal, así como la ma ne ra en que se acre di ta ría cada una de
es tas ex cep cio nes, lo cual se pre sen ta sin te ti za do en la si guien te ta bla:

Las niñas y niños menores de 3 años
podrán ser considerados para una
adopción internacional, cuando:

Para hacerlas valer, dichas
excepciones deberán acreditarse

de la siguiente forma:

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

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

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

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

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

De be rán pre sen tar se es tu dios mé di cos
ofi cia les que acre di ten di cha cir cuns -
tan cia.
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Las niñas y niños menores de 3 años
podrán ser considerados para una
adopción internacional, cuando:

Para hacerlas valer, dichas
excepciones deberán

acreditarse de la siguiente
forma:

(d) Se tra te de me no res hi jos de pa dres al -
cohó li cos (uno o am bos).

De be rá exis tir pre sun ción fun da -
da, ba sa da en va lo ra cio nes mé di -
cas y/o psi co ló gi cas.

Las ex cep cio nes an te rio res se rán apli ca bles en el en ten di do de que, ante la po si -
bi li dad de que la adop ción fue se na cio nal o in ter na cio nal, y en igual dad de con di -
cio nes, de be rá bus car se la rea li za ción de la adop ción na cio nal, en aten ción al
prin ci pio de sub si dia rie dad. Asi mis mo, los me no res po drán con si de rar se para
adop ción in ter na cio nal, in de pen dien te men te de su edad:

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

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

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

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

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

La ins ti tu ción —pú bli ca o pri va -
da— de que se tra te de be rá en tre -
gar al Sis te ma DIF co rres pon -
dien te sus lis tas de me no res
ins ti tu cio na li za dos y de so li ci -
tan tes de adop ción en lis ta de es -
pe ra, a fin de que el Sis te ma re -
suel va so bre la pro ce den cia de la
so li ci tud.
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Debe ad mi tir se que en prin ci pio, mu chos de los co men ta rios que re ci -
bió el do cu men to de re fe ren cia fue ron crí ti cos, pues lo con si de ra ron poco
acer ta do en su in ten to de ex pli car las ra zo nes para úni ca men te per mi tir la
sa li da de ni ños con pro ble mas; a de cir de al gu nas per so nas, la ima gen que
se da es de que el DIF quie re des ha cer se de es tas ni ñas y ni ños.

Sin em bar go, no hay nada más ale ja do de la rea li dad que eso, pues
pre ci sa men te de lo que se tra ta es de pro te ger a esas ni ñas y ni ños, no so -
me tién do los a una prohi bi ción que data de años y que, como se dijo an -
tes, apli ca da a ra ja ta bla pue de ser muy per ju di cial para una niña o un
niño que tie ne uno de es tos pro ble mas, y que sin em bar go tie ne la opor -
tu ni dad de ser adop ta do por una fa mi lia ex tran je ra.

La idea de que hay al gu nos ca sos en los que el in te rés su pe rior del
niño pue de ser dado en adop ción in ter na cio nal, no es tam po co una idea
nue va ni es ex clu si va del DIF. De acuer do con el “Infor me Expli ca ti vo
de la Con ven ción del 29 de mayo de 1993 so bre Pro tec ción de Me no res
y Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal”.29

Aun que se acep tó de ma ne ra ex pre sa el prin ci pio de sub si dia rie dad, hubo
con sen so en tor no a que el in te rés su pe rior del niño pue de en de ter mi na das
cir cuns tan cias re co men dar que, aun que exis ta una fa mi lia en el Esta do del
niño, el niño sea co lo ca do en vis tas de una adop ción in ter na cio nal, por ejem -
plo, en el su pues to de que se tra te de una adop ción en tre pa rien tes o cuan do
el niño pa dez ca al gu na dis mi nu ción (dis ca pa ci dad) que re quie ra cui da dos es -
pe cia les que no pue dan ser dis pen sa dos en el Esta do de ori gen.

A lo an te rior ha bría que agre gar la con si de ra ción de que pese a los
esfuer zos que mu chas per so nas e ins ti tu cio nes han lle va do a cabo por
dé ca das, en nues tro país la cul tu ra de la adop ción no es aún una rea li -
dad, y es muy raro que haya pa re jas me xi ca nas dis pues tas a adop tar a
ni ñas y ni ños con esa clase de pro ble mas o dis ca pa ci da des, o in clu so,
aque llos que no sean “be bés”, en tan to que los so li ci tan tes de cul tu ras
más avan za das y con un ma yor arrai go de la cul tu ra de la adop ción, sue -
len mos trar ma yor aper tu ra para esta cla se de adop cio nes.
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Con todo lo an te rior en men te, la que en al gún mo men to fue la pro -
pues ta del DIF30 te nía en ton ces sim ple men te el ob je ti vo, pri me ro, de di -
fun dir en la co mu ni dad in ter na cio nal los cri te rios de las au to ri da des cen -
tra les me xi ca nas, a fin de dar cer te za a quien qui sie ra adop tar en Mé xi co, 
y en se gun do lu gar, para es ta ble cer un sis te ma de coor di na ción que pro -
pi cia ra el apo yo en tre los es ta dos de la re pú bli ca para la me jor aten ción
de las ni ñas y los ni ños, y para ase gu rar la sal va guar da de sus de re chos.

IV. PROPUESTA Y CONCLUSIONES

En lo per so nal, con si de ra mos que más allá de si debe ha ber una edad
mí ni ma o no para que pue da pro ce der una adop ción in ter na cio nal, lo que 
está en el fon do de la dis cu sión ju rí di ca acer ca de la in ter pre ta ción del
prin ci pio de sub si dia rie dad son dos as pec tos, a sa ber: pri me ro, la de fi ni -
ción de quién debe ha cer di cha in ter pre ta ción, y se gun do, qué efec tos
debe te ner la mis ma.

Por lo que hace al pri me ro de di chos as pec tos, con si de ra mos que lo
pri me ro que debe re sol ver se es si se tra ta de una de ci sión ad mi nis tra ti va,
ju di cial o po lí ti ca. El se gun do as pec to, es de cir, el al can ce que debe te -
ner la de ci sión, se con tes ta en fun ción de la res pues ta que se dé al pri me -
ro. Vea mos los po si bles es ce na rios para acla rar la pro pues ta.

En pri mer lu gar, si se con si de ra ra que la de ci sión es ad mi nis tra ti va, el
fun cio na rio del DIF ante quien se pre sen ta ra una so li ci tud para pro po ner
a un me nor a so li ci tan tes de adop ción in ter na cio nal31 se ría el en car ga do
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30 Al pa re cer, ac tual men te la dis cu sión del do cu men to de cri te rios pro pues to del DIF
na cio nal con los DIF es ta ta les se en cuen tra sus pen di da o can ce la da, y el mis mo sólo tie -
ne vi gen cia en las adop cio nes in ter na cio na les que rea li za el DIF na cio nal.

31 El mo men to en que el DIF in ter vie ne como au to ri dad cen tral es cuan do quien tie -
ne bajo su res pon sa bi li dad a la niña o niño (una casa cuna u ho gar, pú bli ca o pri va da)
con si de ra que la fa mi lia idó nea para adop tar lo es pre ci sa men te una fa mi lia ex tran je ra
cuyo ex pe dien te ya ha sido va lo ra do y apro ba do por el mis mo DIF, y le so li ci ta en viar a
la au to ri dad cen tral del país don de re si de di cha fa mi lia un co mu ni ca do ofi cial con la pro -
pues ta de di cho me nor para su adop ción, a fin de que lo haga del co no ci mien to de la fa -
mi lia y so li ci te su acep ta ción o re cha zo a la pro pues ta. La ne ce si dad de ha cer lo por con -
duc to del DIF obe de ce a que para que pro ce da una adop ción in ter na cio nal con for me a la
Con ven ción de La Haya, to das las co mu ni ca cio nes de ben ha cer se en tre la au to ri dad cen -
tral del Esta do de ori gen y la del Esta do de re cep ción.



de in ter pre tar el prin ci pio, ejer ce ría su cri te rio en cada caso, y de ter mi na -
ría en cuál sí pro ce de ría la au to ri za ción y en cuál no, con base en la con -
si de ra ción del prin ci pio de sub si dia rie dad. En este su pues to, la res pues ta
a la se gun da pre gun ta se ría que los al can ces de la de ci sión del fun cio na -
rio se rían li mi ta dos al caso par ti cu lar que le fue ra pre sen ta do; es de cir, el 
prin ci pio se apli ca ría caso por caso.

No con si de ra mos que esta op ción sea de sea ble, pues un prin ci pio ele -
men tal de la trans pa ren cia y la le ga li dad es la ne ce si dad de evi tar la dis -
cre cio na li dad en las de ci sio nes de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, por lo
que se con si de ra que és tas de ben te ner pa rá me tros más cla ros para emi tir 
sus de ter mi na cio nes, es pe cial men te en te mas como el de la adop ción, en
el que hay tan to en jue go y mu chas ve ces tan to di ne ro de por me dio.

Aho ra bien, en el caso de que la in ter pre ta ción del prin ci pio fue ra ju -
di cial, se ría el juez fa mi liar a quien co rres pon de ría re vi sar si en cada
caso se ha res pe ta do el prin ci pio de sub si dia rie dad y tam bién, en for ma
ca suís ti ca, re sol ve ría acer ca de la pro ce den cia de las adop cio nes que le
fue sen pro pues tas, por lo que los al can ces de sus de ci sio nes es ta rían li -
mi ta dos al caso con cre to en el cual se die ran.

Cabe se ña lar que exis te una im por tan te di fe ren cia en tre este su pues to
y el an te rior, pues no se ría lo mis mo que la de ci sión la to ma ra la au to ri -
dad ad mi nis tra ti va —el DIF— o el juez de lo fa mi liar, en vir tud de que
este úl ti mo in ter vie ne úni ca men te al fi nal del pro ce so de adop ción, una
vez que ha ha bi do con tac to e in clu so con vi ven cia en tre los adop tan tes y
el me nor adop ta do y que la mis ma ha re sul ta do exi to sa.

Es de cir, en las adop cio nes in ter na cio na les el juez, al dic tar sen ten cia,
va li da lo que le pro po ne el DIF, que en su ca rác ter de au to ri dad cen tral
en la ma te ria, ya rea li zó todo el pro ce so pre vio que con lle va una adop -
ción in ter na cio nal; por ello no se ría con ve nien te que se de ja ra la de ci sión 
de la in ter pre ta ción al juez de lo fa mi liar, pues para cuan do éste in ter vie -
ne, el pro ce so ya va muy avan za do y una de ci sión ad ver sa po dría afec tar
se ria men te al me nor y a los so li ci tan tes de adop ción.

Fi nal men te, si se con si de ra que la de ci sión re la ti va a la in ter pre ta ción
del prin ci pio de sub si dia rie dad es de na tu ra le za po lí ti ca, que pa re ce ser
lo más ade cua do, se de be ría fa cul tar a las au to ri da des cen tra les de sig na -
das en el acto de ra ti fi ca ción de la Con ven ción de La Haya —DIF na cio -
nal y DIF es ta ta les— para re sol ver la ma ne ra en que debe in ter pre tar se
este prin ci pio den tro de sus res pec ti vos ám bi tos te rri to ria les, a fin de que 
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fue ran ellas quie nes re sol vie ran la pro ce den cia de me di das para ase gu rar
su cum pli mien to, ta les como el es ta ble ci mien to de eda des mí ni mas.

La di fe ren cia con el pri mer su pues to plan tea do ra di ca ría en los efec -
tos que ten dría la de ci sión, pues en este úl ti mo caso los efec tos en lu gar 
de ser par ti cu la res como en los ca sos an tes vis tos, se rían ge ne ra les, es
de cir, el DIF re sol ve ría aprio rís ti ca men te los ca sos de pro ce den cia o
im pro ce den cia de adop cio nes in ter na cio na les, con cri te rios ge ne ra les y
abs trac tos.

Lo que se es ta ría de fi nien do en ton ces, se ría una in ter pre ta ción de ter -
mi na da a la que que da rían obli ga das las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, los
jue ces y los par ti cu la res, por dis po si ción de la au to ri dad cen tral en ma te -
ria de adop ción, que es pre ci sa men te lo que tra tó de ha cer el DIF con la
pro pues ta de cri te rios que an tes se ana li zó.

La ven ta ja que ofre ce esta al ter na ti va so bre las de más for mas de in ter -
pre tar el prin ci pio de sub si dia rie dad, ra di ca en que el cum pli mien to del
prin ci pio no que da su je to a la dis cre cio na li dad de un fun cio na rio, ni tam -
po co se pres ta a que ocu rran si tua cio nes en las que una vez ini cia do el
pro ce so de adop ción se de ter mi ne que el mis mo no es pro ce den te.

Con base en todo lo an te rior, des de nues tra óp ti ca no debe ha ber lu gar 
a du das en cuan to a lo que pro ce de ha cer, si lo que se bus ca es cla ri fi car
y trans pa ren tar el tema.

Pri me ro, es algo que debe ha cer cada uno de los sis te mas DIF —el na -
cio nal y los es ta ta les— en fun ción de la rea li dad de su es ta do, y debe ex -
po ner la en un do cu men to en el que se es ta blez can en for ma ge né ri ca los
li nea mien tos con for me a los cua les de be rá ago tar se el prin ci pio de sub si -
dia rie dad.

Como se ha vis to a pro fun di dad, éste sur ge como con se cuen cia del re -
co no ci mien to de di ver sos de re chos de que los que son ti tu la res las ni ñas
y los ni ños, y cuyo ejer ci cio debe pro pi ciar la au to ri dad en caso de que
no pue da ha cer se efec ti vo el de re cho ori gi na rio que tie nen a ser aten di -
dos de bi da men te por sus pro pios pa dres.

Así, debe in di car se que si y sólo si no es po si ble que un niño sea cui -
da do y aten di do ade cua da men te por sus pa dres, po drán con si de rar se los
de re chos al ter na ti vos de que se ha ve ni do ha blan do: pri me ro, su de re cho
a vi vir en otra fa mi lia, que pue de ser la fa mi lia ex ten sa, o pue de ser una
fa mi lia adop ti va; y se gun do, el de re cho a que la fa mi lia a la que se le in -
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cor po re pro por cio ne un en tor no que le sea afín y que pro pi cie su de sa -
rro llo.

Como ya se vio, una ma ne ra de ase gu rar se de lo an te rior es es ta ble -
cien do una edad mí ni ma para que los ni ños pue dan ser can di da tos a
adop ción in ter na cio nal; sin em bar go, una me di da como esta debe es tar
ate nua da a fin de per mi tir ex cep cio nes en los ca sos en los que el es ta ble -
ci mien to de la edad mí ni ma afec te a ni ños que pue den te ner en la adop -
ción in ter na cio nal la úni ca opor tu ni dad de ser in cor po ra dos a una fa mi lia 
—de re cho éste, por cier to, de ma yor im por tan cia que el con sa gra do en el 
prin ci pio de sub si dia rie dad—.

Adi cio nal men te, de es ta ble cer se esta res tric ción o cual quier otra, en
to dos los ca sos debe pro ce der una ex cep ción, que es la del in te rés su pe -
rior del niño; es de cir, si el equi po de pro fe sio na les que tie ne a su car go
al niño con si de ra con un diag nós ti co fun da do en evi den cia sus tan cial
que lo que obe de ce a su in te rés su pe rior es la adop ción in ter na cio nal, la
au to ri dad ad mi nis tra ti va debe, al me nos, con tar con un pro ce di mien to
que le per mi ta es cu char y re vi sar los ar gu men tos de la ins ti tu ción que la
pro pon ga y re sol ver lo con du cen te, con base úni ca y ex clu si va men te en
di cho in te rés su pe rior.

De acuer do con el apar ta do b del ar tícu lo 4o., el prin ci pio de sub si dia rie dad
de la adop ción in ter na cio nal debe te ner en cuen ta el in te rés su pe rior del
niño… En este sen ti do hay que en ten der, como ya he mos se ña la do, que el in -
te rés su pe rior del niño ha de ser la con si de ra ción pri mor dial, de acuer do con
las di rec tri ces enun cia das por el ar tícu lo 21 pri mer pá rra fo de la Con ven ción
de los De re chos del Niño que es ta ble ce que “los Esta dos par 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

niño sea la con si de ra ción pri mor dial”.32

A ma ne ra de co lo fón po dría mos con cluir di cien do que el prin ci pio de
sub si dia rie dad es un ins tru men to que bus ca ga ran ti zar el cum pli mien to
de los de re chos del niño, así que no pue de usar se como ex cu sa para ir
con tra ellos. Por ello, siem pre debe pro cu rar se que una me di da le gí ti ma
para ase gu rar de la apli ca ción de este prin ci pio, como lo es el es ta ble ci -
mien to de una edad mí ni ma para que una niña o niño pue da ser can di da -
to a una adop ción in ter na cio nal, sea lo su fi cien te men te fle xi ble como
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para no cons ti tuir se en una ba rre ra para el cum pli mien to del in te rés su pe -
rior del niño.
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