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ceder apoyos financie.ros para su instalaciôn, avales, 
garantias y, eventualmente,' participara con capital de 
riesgo que sara siempre minoritario y temporal. 

Articulo V. 

Con el fin de garantizar el seguimiento efectivo de 
la ejecuciôn del presente Acuerdo y aseg~rar el cum
plimiento' de los compromisos adquiridos. 'se crea una 
Comisi6n Econômico-Financiera que estara presidida por 
parte espanola, por el Secretario de Estado de Comercio 
y, por parte colombiana, por el Ministro de ComerciQ 
Exterior. 

La Comisi6n Econômico-Financiera realizara, entre 
otras, las siguientes acciones: 

Determinar los sectores prioritarios que seran objeto 
de promociôn y apoyo. 

LLevar a eabo una campana permanente. de promo
ciôn de inversionesy coinversiones, involucrando tanto 
a las instancias gubernamentales como a los sectores 
publico y privado. 

Informar anualmente a la Comisiôn de Alto Nivel 
.sobre los avances logrados en el marco del presente 
Aeuerdo. 

Asimismo, la Comisiôn Econômico-Finaneiera deter
minara los eriterios generales para la asignaCiôn de los 
ereditos contemplados en el presente Acuerdo. Con el 
fin de contar con un procedimiento agil, la Comisi6n 
eonstituira un Grupo de Trabajo que analizara los pro
yeetos . y propondra las condiciones especifieas de los 
ereditos asignados a los mismos. 

La Comisi6n Econômico-Finaneiera debera 'reunirse 
en un plazo no superior a sesenta dias, a partir de la 
entrada en vigor del presente Acuerdo y, en adelante, 
al menos, una vez al ano, alternativamente en Espana 
y en Colombia, 0 a peticiôn de una de las partes cuando 
se considere oportuno. 

Articulo Vi. 

EI presente Acuərdo tendra una validəz de cineo anos 
y entrara en vigor en la misma fəeha que el Tratado 
General de Cooperaci6n y Amistad, del cual es parte 
integrante. Al menos seis meses antes de su terminaci6n, 
las Partes se reuniran con vistas al establecimiento de 
un nuevo Acuerdo. 

En easo de terminaciôn 'dəl Tratado de Cooperaciôn 
y Amistad. los proyectos en eurso se cumpliran hasta 
su finalizaci6n ən la forma eonvenida. cualquiera que 
sea la fecha prevista para su conelusiôn. 

En fe de 10 eual se firma el presente Acuerdo, en 
dos ejemplares originales igualmənte validos en idioma 
espaıiol, en Madrid. a tos vəintinueve dias del mes de 
octubre de 1992. 

Por el Reino de Espana. 
Felipe Gonzalez Marquez. 
Presidente del Gobiemo 

Por la RepUblica de Colombia. 
Cf§sar Gaviria irujillo, 

PrƏsidente de f8 Rep6b1ica 

EI presentə Tratado. asr como los dos Protocolos. y 
el Acuerdo Econômico que forman parte integrante de 
aquel, entraran en vigor el 31 de julio de 1995, ultimo 
dia del mes siguiente al de la fecha en que tuvo lugar 
en Santafe de Bogota el canje de los Instrumentos de 
Ratificaciôn, segun se establece. respectivamente. en sus 
articulos 17.4.6 Y Vi. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 19 de julio de 1995.-EI Secretario general 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

18485 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Convenio 
re/ativo a /a proteeei6n de/ nino y a la eo
operaei6n en materia de adopci6n internaeio
nal. heeho en La Haya 8129 de maya de 1993. 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 27r de marzo de 1995, el Pleni
potenciario de Espana, nombrado en buena y dabida 
forma al efecto, firmô en La Haya el Convenio relativo 
a la protecciôn del nino y a la cooperaciôn en materia 
de adopciôn internacional,. hecho en La Haya el 29 de 
maya de 1993, .. 

Vistos y examinadqsel preambulo y los cuarenta y 
ocho artfculos de dicho Convenio, . 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94. 1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en e.ı se dispone. 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas ~us partes, a cuyo 
fin, para su' mayor validaciôn y firmaza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores, con las siguientes Declaraciones: 

1. Designaciônde Autoridades Centrales (articu-
106). 

a) ((Sera Autoridad Central cada una de las 17 
Comunidades Autônomas, en el ambito de su territorio 
y en relaciôn a los residentes en el mismo. 

En los territorios de Ceuta y Melilla la Autoridad Cen
tral sera la Direcciôn General del Manor y Familia. del 
Ministerio de Asuntos Sociales. 

De acuerdo con 10 anterior, las autoridades Centrales 
y los ôrganos competentes en cada una de las Comu
nidades Aut6nomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla 
son, con respecto a las personas residentes en el terri-
torio de las mismas, las siguientes: . 

Comunidad Aut6noma de Anda/uela 

Direcci6n General de Atenei6n al Nino. Consejeria 
de Asuntos Socialas de la Junta de Andalucia. Calle 
Heroes de Toledo, sin numero. 41071 Sevilla. 

Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Direcci6n General de Bianestar Social. Dapartamento 
de Bienestar Social y Trapajo de la Diputaci6n General 
de Arag6n. Paseo Maria Agustin. 36. 50071 Zaragoza. 

Comunidad Aut6noma de/ Principado de Asturias 

Direcciôn Regional da Acci6n Social. Consejeria de 
Sanidad y Servicios Sociales. Calle General Elorza, 35. 
33071 Oviedo. 

Comunidad Aut6noma de Ba/eares 

Direcci6n General de Juventud, Menores y Familia. 
Consejeria de Gobernaci6n del Gobierno Balear. Calle 
Franeisco Salva, sin numero, Pont D'lnca-Marratxi. 
07071 Palma de Mallorca. 

Comunidad Aut6noma de Canarias 

Direcciôn General de Protecci6n del Menor y la Fami
lia. Consejeria de Sanidad y Asuntos Socialesdel Gobier
nQ de Canarias. Avenida;San Sebastian. 53. 38071 Santa 
Cruz de Tenerife. 
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Comunidad Aut6noms de Cantabria 

Direcci6n Regional de Bienestar Social. Consejerıa de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria. Calle Lealtad, 23. 39071 San
tander. 

Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Direcci6n General de Servicios Sociales. Consejeria 
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades. Avenida 
Portugal, 77. 45071 Toledo. 

Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 

Direcci6n General d~ Servicios Sociales. Consejerıa 
de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla 
y Le6n. Calle Marıa de Molina, 13. 47071 Valladolid. 

Comunidad Aut6noma de Catalufla 

Direcci6n General d~ Atenci6n a la Infancia. Depar
tamento de Bienestar Social de la Generalidad de Cata
luna. Plaza de Pau Vila, 1.08071 Barcelona. 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Direcci6n General de Acci6n Social. Consejeria de 
Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Calle Santa 
Eulalia, 30. 06071 Merida (Badajoz). 

. Comunidad Aut6noma de Galicia 

Direcci6n General de la Familia. Consejeria de Familia, 
Mujer y Juventud. Edificio San Caetano, sin numero. 
15771 Santiago de Compostela. 

Comunidad Aut6noma de La Rioja 

Direcci6n General de Bienestar Social. Consejerıa de 
Salud, Consumo y Bienestar Social. Calle Villamediana, 
17.26071 Logrono. 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Comisi6n de Tutela del Menor. (Instituto Madrileno 
de Atenci6n a la Infancia). Consejerıa de Integraci6n 
Social. Calle Orense, 11, 9.8 planta. 28071 Madrid. 

Comunidad Aut6noma de Is Regi6n de Murcia 

Instituto de Servicios Sociales. Consejerıa de Sanidad 
y Asuntos Sociales. Calle Alonso Espejo, sin numero. 
30071 Murcia. 

Comunidad Aut6noma de Navarra 

Instituto Navarro de Bienestar Social. Departamento 
de Bienestar Social, Deporte y Vivienda del Gobierno 
de Navarra. Calle Gonzalez Tablas, sin numero. 
31071 Pamplona. 

Comunidad Aut6noma del Pais Vasco 

1. Departamento de Bienestar Social de la Diputa
ei6n Foral de Alava. Calle General Alava, 10. 01071 Vi
toria. 

2.· Departamento de Bienestar Soeial de la Diputa
ei6n Foral de Vizeaya. Calle Gran Vaa, 26. 48071 Bilbao. 

3. Departamento de Servicios Sociales de la Dipu
taci6n Foral de Guipuzcoa. Avenida de la Libertad, 17-19, 
4.8 planta. 20071 San Sebastian. 

Comunidaq Al!t6noma de Valencia 

Direcci6n General de Servicios Sociales. Consejeria 
de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalidad Valen
ciana. Calle Conde de Salvatierra, 9. 46071 ValenciaL 

En las ciudades de Ceuta y Melilla 

Direcei6n General del Menor y Familia. Ministerio de 
Asuntos Soeiales. Calle Condesa de Venadito, 34. 
28071 Madrid. 

b) La Autoridad Central que preve el Convenio, ar
ticulo 6.2, para la transmisi6n de comunicaciones, sera: 

Direcei6n General del Menor y Familia. Ministerio de 
Asuntos Soeiales. Calle Condesa de Venadito, 34. 
28071 Madrid.)) 

. 2. Designaci6n de la Autoridad Central que debe 
certificar la eonformidad de la adopci6n con el Convenio 
(articulo 23). Con el siguiente texto: 

«Cada una de las Comunidades Aut6nomas y la Direc
ci6n General del Menor y Familia con respecto a Ceuta 
y Melilla, designadas como Autoridades Centrales, seran 
las competentes para certificar la adopci6n conforme 
al Convenio.)) 

3. Excepci6n prevista en el articulo 22.4: 
«Las adopciones de ninos con residencia habitual en 

Espana, s610 podran tener lugar por los residentes en 
aquellos Estados en los que, las funeiones conferidas 
a las Autoridades Centrales son ejercidas por Autorida
des Publicas 0 por Organismos reconoeidos de acuerdo 
con 10 previsto en el parrafo 1.0 del articulo 22 del 
CQnvenio.)) 

Dado en Madrid a 30 de junio de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DEL NINO 
Y A LA COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCION 

INTERNACIONAL 

Hecho en La Haya el 29 de maya de 1993 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 
Reconociendo que para el desarrollo arm6nico de su 

personalidad, el nino debe crecer en un medio familiar, 
en un clima de felicidad, amor y comprensi6n, 

Recordando que cada Estado deberia tomar, con 
earacter prioritario, medidas adecuadas que permitan 
mantener al nino en su familia de origen, 

Reconociendo que la adopci6n internaeional puede 
presentar la ventaja de dar una familia permanente a 
un nino que no puede encontrar una familia adecuada 
en su Estado de origen, 

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que. 
garanticen que las adopciones internacionales tengan 
lugar en consideraci6n al interes superior del nino y al 
respeto a sus derechos fundamentales, ası como para 
prevenir la sustraeci6n, la venta 0 el trafieo de ninos, 

Deseando establecer a tal efecto disposiciones comu
nes que tomen en consideraci6n los principios recono
cidos por instrumentos internacionales, especialmente 
por el Convenio de las Naeiones Unidas sobre los dere
chos del nino, de 20 de noviembre de 1989, y por la 
Declaraei6n de Naciones Unidas sobre los principios 
sociales y juridicos aplieables a la protecci6n y al bie
nestar de los ninos, considerados sobre todo desde el 
angulo de las practicas en materia de adopci6n y de 
colocaci6n familiar en los planos nacional e internacional 
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(Resoluci6n de la Asamblea General 41/1985, de 3 de 
diciembre de 1986), 

Han acordado las disposiciones siguientes: 

CAPITULO I 

Ambito de aplicaci6n del Convenio 

Artıculo 1. 

EI presente Convenio tiene por objeto: 
a) Establecer garantıas para que las adopciones 

internacionales tengan lugar en consideraci6n al interes 
superior del nino y al respeto a los derechos fundamen
tales que le reconoce el Derecho internacional; 

. b) Instaurar un sistema de cooperaci6n entre los 
Estados contratantes que asegure el respeto a dichas 
garantıas y, en consecuencia, prevenga la sustracci6n, 
la venta 0 el trafico de ninos; 

c) Asegurar el reconocimiento en los Estados con
tratantes de las adopciones realizadas de acuerdo ,con 
el Convenio. 

Artıculo 2. 

1. EI Convenio se aplica cuando un nino con resi
dencia habitual en un Estado contratante ((el Estado 
de origen») ha sido, es 0 va a ser desplazado a otro 
Estado contratante ((el Estado de recepci6n))), bien des
pues de su adopci6n en el Estado de origen por c6nyuges 
o por una persona con residencia habitual en el Estado 
de recepci6n, bien con la finalidad de realizar tal adop
ei6n en el Estado de recepci6n 0 en el Estado de origen. 

2. EI Convenio s610 se refiere a las adopciones que 
establecen un vınculo de filiaci6n. 

Artıculo 3. 

EI Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado 
las aceptaciones a las que se refiere el artıculo 1 7, apar
tado c), antes de que el nino alcance la edad de dieciocho 
anos. 

CAPITUlO ii 

Condiciones de las adopciones internacionales 

Artfeulo 4. 

Las adopciones consideradas por el Convenio s610 
pueden tener-Iugar cuando las Autoridades competentes 
del Estado de origen: ' 

a) Han establecido que el nino es adoptable; 
b) Han constatado, despuas de haber examinado 

adecuadamente las posibilidades de colocaci6n del nino 
en su Estado de origen, que una adopci6n internacional 
responde al interas superior del nino; 

c) Se han asegunıdo de que: 
1. Las personas, instituciones y autoridades cuyo 

consentimiento se requiera para la adopci6n han sido 
convenientemente asesoradas y debidamente informa
das de las consecuencias de su consentimiento, en par
ticular en relaci6n al mantenimiento 0 ruptura, en virtud 
de la adopci6n, de los vınculos jurıdicos entre el nino 
y su familia de origen. 

2. Han dada su consentimiento libremente, en la 
forma legalmente prevista y que este consentimiento 
ha sido dada 0 constatado por escrito. 

3. los consentimientos no se han obtenido median
te pago 0 compensaci6n de clase alguna y que tales 
consentimientos no han sido revocados. 

4. EI consentimiento de la madre, cuando sea exi
gido, se ha dado unicamente despues del nacimiento 
del nino. 

d) Se han asegurado, teniendo en cuenta la edad ' 
y el grado de madurez del nino, de que: 

1. Ha sido convenientemente asesorado y d~bida
mente informado sobre las consecuencias de la adopci6n 
y de su consentimiento a la adopci6n, cuando aste sea 
necesario. 

2. Se han tomado en consideraci6n los. deseos y 
opiniones del nino. 

3. EI consentimiento del nino a la adopci6n, cuando 
sea necesario, ha sido dada libremente, en la forma legal
mente prevista y que este consentimiento ha si do dado 
o constatado por escrito. 

4. EI consentimiento no ha sido obtenido mediante 
pago 0 compensaci6n ,de clase alguna. 

Artıculo 5. 

Las adopciones consideradas por el Convenio s610 
pueden tener luga'r cuando las Autoridades competentes 
del estado de recepci6n: 

a) Han constatado que los futuros padres adoptivos 
son adecuados y aptos para adoptar. 

b) Se han asegurado de que los futuros padres adop
tivos han sido convenientemente asesorados. 

c) Han constatado que el nino ha sido 0 sera auto
rizado a entrar y residir permanentemente en dicho 
Estado. 

CAPITUlO iii 

Autoridades centrales y organismos acreditados 

Artıculo 6. 

1. T ado Estado contratante designara una Autori
dad Central encargada de dar cumplimiento a las obli
gaciones que el Convenio le impone. 

2. Un Estado federaL, un Estado en el que estan 
en vigor diversos sistemas jurıdicos 0 un Estado con 
unidades territoriales aut6nomas puede designar mas 
de una Autoridad Central y especificar la extensi6n terri
torial 0 personal de sus funciones. EI Estado que haga 
uso de esta facultad, designara la Autoridad Central a 
la que puede dirigirse toda comunicaci6n para su trans
misi6n a la Autoridad Central competente dentro de ese 
Estado. 

Artıculo 7. 

1. Las Autoridades Centrales deberan cooperar 
entre ellas y promover una colaboraci6n entre las Auto
ridades competentes de sus respectivos Estados para 
asegurar la protecci6n de los ninos y alcanzar los demas 
objetivos del Convenio. 

2. Tomaran directamente todas las medidas ada
cuadas para: 

a) Proporcionar informaci6n sobre la legislaci6n de 
sus Estados en materia de adopci6n y otras informa
ciones generales, tales como estadısticas y formularios. 

b) Informarse mutuamente sobre el funcionamiento 
del Convenio y, en la medida de 10 posiple, suprimir 
los obstaculos para su aplicaci6n. 

Articulo 8. 

Las Autoridades Centrales tpmaran, directamente 0 
con la cooperaci6n de autoridades publicas, todas las 
medidas apropiadas para prevenir beneficios materiales 
indebidos en relaci6n a una adopei6n y para impedir 
toda practica contraria a los objetivos del Convenio. 
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Articulo 9. 

Las Autoridades Centrales tomaran, ya sea directa
mente 0 con la cooperaci6n de Autoridades publicas 
o de otros organismos debidamente acreditados en su 
Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para: 

a) Reunir, conservar e intercambiar informaci6n rela
tiva a la situaci6n del nino y de 105 futuros padres adop
tivos en la medida necesaria para realizar la adopci6n. 

b) Facilitar, seguir y activar el procedimiento de 
adopci6n. 

c) Promover, en sus respectivos Estados, el desarro-
110 de servicios de asesoramiento en materia de adopci6n 
y para el seguimiento de tas adopciones. 

d) Intercambiar informes generales de evaluaci6n 
sobre las experiencias en materia de adopci6n interna
cional. 

e) Responder. en la medida en que 10 permita la 
ley de su Estado, a tas solicitudes de informaci6n moti
vadas respecto a una situaci6n particular de adopci6n 
formuladas por otras Autoridades Centrales 0 por auto
ridades publicas. 

Articulo 10. 

S610 pueden obtener y conservar la acreditaci6n 105 
organismos que demuestren su aptitud para cumplir 
c0,rrectamente las funciones que pudieran confiarseles. 

Articulo 11. 

Un organismo acreditado debe: 

a) Perseguir unicamente fines no lucrativos, en las 
condiciones y dentro de 105 limites fijados por las auto
ridades competentes del Estado que 10 hava acreditado. 

b) Ser dirigido y administrado por personas cuali
ficadas por su integridad moral y por su formaci6n 0 
experiencia para actuar en el ambito de la adopci6n 
internacional. 

c) Estar sometido al control de tas autoridades com
petentes de dicho Estado en cuanto a su composici6n. 
funcionamiento y situaci6n financiera. 

Articulo 12. 

Un organismo acreditado en un Estado contratante 
5610 podra actuar en otro Estado contratante si ha sido 
autorizado por las autoridades competentes de ambos 
Estados. . 

Articulo 13 .. 

La designaci6n de las Autoridades Centrales y, en 
su caso, el ambito de sus funciones, ası como el nombre 
y direcci6n de 105 organismos acreditados, seran comu
nicados por cada Estado contratante a la Oficina Per-· 
manente de la Conferencia de La Haya de Derecho inter
nacional privado. 

CAPITULO iV 

Condiciones de procedimiento respecto 
a las adopciones internacionales 

Articulo 14. 

Las personas con residencia habitual en un Estado 
contratante que deseen adoptar un nino cuya residencia 
habitual este en otro Estado contratante, deberan diri
girse a la Autoridad Central del Estado de su resideneia 
habitual. 

Artıculo 15. 

1. Si la Autoridad Central del Estado de recepci6n 
considera que 105 solicitantes son adecuados y aptos 
para adoptar, preparara un informe que contenga infor
maci6n sobre su identidad, capacidad juridica y aptitud 
para adoptar, su situaci6n personal, familiar y medica, 
su medio socia!, 105 motivos que les animan, su aptitud 
para asumir una adopci6n internacional y sobre los ninos 
que estarian en condiciones de tomar a su cargo. 

2. Esta Autoridad Central transmitira el informe a 
la Autoridad Central del Estado de origen. 

Articulo 16. 

1 . Si la Autoridad Central del Estado de origen con
sidera que el nino es adoptable: 

a) PrElparara un informe, que contenga informaci6n 
sobre la identidad del nino, su adoptabilidad, su medio 
social, su evoluci6n personal y familiar, su historia medica 
y la de su familia, asi como sobre sus necesidades par-
ticulares. . 

b) Se asegurara de que se han tenido debidamente 
en cuenta las condiciones de educaci6n del nino asi 
como su origen etnico, religioso y cultural. 

c) Se asegurara de que se han obtenido los con-
sentimientos previstos en el articulo 4. . 

d) Constatara si, basandose especialmente en 105 
informes relativos al nino y a 105 futuros padres adop
tivos, la cotocaci6n prevista obedece al interes superior 
del nino. 

2. Esta Autoridad Central transmitira a la Autoridad 
Central del Estado de recepci6n su informe sobre el nino, 
la prueba de que se han obtenido los consentimientos 
requeridos y la motivaci6n de la decisi6n relativa a la 
colocaci6n, procurando no revelar la identidad de la 
madre y el padre, si an el Estado de origen no puede 
divulgarse su identidad. 

Articulo 1 7. 

En el Estado de origen s610 se podra confiar al nino 
a los futuros padres adoptivos si: 

a) La Autoridad Central del Estado de origen se ha 
asegurado de que los futuros padres adoptivos han mani
festado su acuerdo. 

b) La Autoridad Central del Estado de recepci6n ha 
aprobado tal.decisi6n, si asi.lo requiere la ley de dicho 
Estado 0 la Autoridad Central del Estado de origen. 

c) Las Autoridades Centrales de ambos Estados 
estan de acuerdo en que se siga el procedimiento de 
adopci6n . 

. d) Se ha constatado, de acuerdo con el articulo 5, 
que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos 
para adoptar y que el nino ha sido 0 sera autorizado 
a entrar y residir permanentemente en el Estado de 
recepci6n. 

Artıculo 18. 

Las Autoridades Centrales de ambos Estados tomaran 
todas las medidas necesarias para que el nino reciba 
la autorizaci6n de salida del Estado de origen,. asi como 
de entrada y residencia permanente en el Estado de 
recepci6n. 

Artıculo 19. 

1. S610 se podra desplazaral nıno al Estado de 
recepci6n si se han observado las exigencias del articu-
10 17. 

2. Las Autoridades Centrales de ambos Estados se 
aseguraran de que el desplazamien~o se realice con toda 
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seguridad, en condiciones adecuadas y, cuando sea posi
ble, en compafHa de los padres adoptivos 0 de tos futuros 
padres adoptivos. 

3. Si no se produce el desplazamiento del nino, los 
informes a los que se refieren los articulos 15 y 16 seran 
devueltos a las autoridades que los hayan expedido. 

Articuto 20. 

Las Autoridades Centrales se mantendran informadas 
sobre el procedimiento de adopci6n y las medidas adop
tadas para finalizarlo, ası como sobre el desarrollo del 
perıodo probatorio, si fuera requerido. 

Articulo 2 1. 

1. Si la adopci6n debe tener lugar en el Estado de 
recepci6n tras el desplazamiento del nino y la Autoridad 
Central de dicho estado consideraque el mantenimiento 
del nino en la familia de recepci6n ya no responde a 
su interes superior, tomara las medidas necesarias para 
la protecci6n del nino, especialmente para: 

a) Retirar al nino de las personas que deseaban 
ijdoptarlo y ocuparse de su cuidado provisional. 

b) En consulta con la Autoridad Central del Estado 
de origen, asegurar sin dilaci6n una nueva colocaci6n 
del nino en vistas a su adopci6n 0, en su defecto, una 
colocaci6n alternativa de caracter duradero; la adopci6n 
del nino s610 podra tener lugar si la Autoridad Central 
del Estado de origen ha sido debidamente informada 
sobre los nuevos padres adoptivos. 

c) Como ultimo recurso, asegurar el retorno del nino 
al Estado de origen, si ası 10 exige su interes. 

2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y gra
do de madurez del nino, se le consultara y, en su caso, 
se obtendra su consentimiento en relaci6n a las medidas 
a tomar conforme al presente articulo. 

Artıculo 22. 

1. Las funciones atribuidas a la Autoridad Central 
por el presente capitulo pueden ser ejercidas por auto
ridades publicas 0 por organismos acreditados conforme 
al capitulo III, en la medida prevista por la Ley de este 
Estado. 

2. Todo Estado contratante podra declarar ante el 
depositario del Convenio que las funciones conferidas 
a la Autoridad Central por 105 articulos 1 5 a 21 podran 
tambien ser ejercidas en ese Estado, dentro de los limites 
permitidos por la Ley y bajo-el control de las Autoridades 
competentes de dicho Estado, por personas u organis
mos que: 

a) Cumplan Iəs condiciones de integridad, compe
tencia profesional, experiencia y responsabilidad exigi
das por dicho Estado. 

b) Esten capacitadas por su calificaci6n et~ca y por 
su formaci6n 0 experiencia para trabajar en el ambito 
de la adopci6n internacional. 

3. EI Estado contratante que efectue la declaraci6n 
prevista en el parrafo 2 informaracon regularidad a la 
Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de 
Derecho internacional privado de 105 nombres y direc
ciones de estos organismos y personas. 

4. Todo Estado contratante podra declarar ante el 
depositario del Convenio que las adopciones de ninos 
cuya residencia habitual este situada en su territorio s610 
podran tener lugar si las funciones conferidas a las Auto
ridades Centrales se ejercen de acuerdo con el parrafo 
primero. 

5. A pesar de que se hava realizado la declaraci6n 
prevista en el parrafo 2, 10$ informes previstos en 105 

articulos 15 y 16 se prepararan, en todo caso, bajo las 
responsabilidad de la Autoridad Central 0 de otras auto
ridades u organismos de acuerdo con el parrafo primero. 

CAPITULOV 

Reconocimiento y efectos de la adopci6ri 

. Articulo 23. 

1. Una adopci6n certificada como conforme al Con
venio por la autoridad competente del Estado donde 
ha tenido lugar, sera reconocida de pleno derecho en 
los demas Estados contratantes. La certificaci6n espe
cificara cuando y por quien han sido otorgadas las acep
taciones a las que se refiere el artıculo 17, apar
tado c). 

2. Todo Estado contratante. en el momento de la 
firma. la ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaei6n 0 adhesi6n. 
notificara al depositario del Convenio la identidad y las 
funciones de la autoridad 0 autoridades que. en dicho 
Estado, son competentes para expedir la certificaci6n. 
Notifieara asimismo cualquier modificaci6n en la desig
naci6n de estas autoridades. 

Articulo 24. 

S610 podra denegarse el reeonocimiento de una adop
ei6n en un Estado contratante si dicha adopci6n es mani
fiestamente contraria a su orden publico, teniendo en 
cuenta el interes superior del nino. 

Articulo 25. 
, -, 

Todo Estado contratante puede declarar ante el depo
sitario del Convenio. que no reconocera en virtud de las 
disposiciones del mismo las adopciones hechas confor
me a un acuerdo concluido en aplicaci6n del articulo 
39. pərrafo 2. 

Articulo 26. 

1. EI reconocimiento de la adopci6n comporta el 
reconocimiento: 

a) Del vinculo de filiaci6n entre el nino y sus padres 
adoptivos. 

- b) De la responsabilidad de los padres adoptivos 
respecto al hijo. 

c) De la ruptura del vinculo de filiaci6n preexistente 
entre el nino y su madre y su padre, si la adopci6n pro
duce este efecto en el Estado contratante en que ha 
tenido lugar. 

2. Si la adopci6n tiene como efecto la ruptura del 
vınculo preexistente de filiaci6n. el nino gozarƏ. en el 
Estado de recepci6n y en todo otro Estado contratante 
en que se reconozca la adopci6n. de derechos equiva
lentes a los que resultan de una adopci6n que produzca 
tal efecto en cada uno de esos Estados. 

-3. Los parrafos precedentes no ipediran la aplica
ci6n de disposiciones məs favorables al nino que esten 
en vigor en el Estado contratante que reconozca la 
adopci6n. 

Artıculo 27. 

1. Si una adopci6n realizada en el Estado de origen 
no tiene por efecto la ruptura del vınculo de filiaci6n 
preexistente. en el Estado de recepci6n que reconozca 
la adopci6n conforme al Convenio dicha adopci6n podra 
sef convertida en un adopci6n que produzca tal efecto, 
si: 
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a) La Ley del estado de recepci6n 10 permite. 
b) Los consentimientos exigidos en el articulo 4. 

apartados c) y d), han sido 0 son otorgados para tal 
adopci6n. 

2. EI artıculo 23 se aplicara a la decisiôn sobre la 
conversi6n de la adopci6n. 

CAPITULOVI 

Disposiciones generales 

Articulo 28. 

EI Convenio no afecta a Ley alguna de un Estado 
de origen que exija que la adopci6n de un nino con 
residencia habitual en ese Estado tenga lugar en ese 
Estado 0 que pfohiba la colocaci6n del nino en el Estado 
de recepci6n 0 su desplazamiento al Estado de recepci6n 
antes de la adopci6n. ' 

Artıculo 29. 

No habra contacto alguno entre los futuros padres 
adoptivos y los padres del nino u otras personas que 
tengan la guarda de estə hasta que se hayan cumplido 
las condiciones de los artıculos 4, apartados a) ac), 
y del artıculo 5, apartado al, salvo cuando la adopci6n 
del nino tenga lugar entre familiares 0 salvo que se cum
plan las condiciones que establezca la autoridad com
petente del Estado de origen. 

Artıculo 30. 

1. Las autoridades competentes de un Estado con
tratante aseguraran la conservaci6n de la informaci6n 
de la que dispongan relativa a los orıgenes del nino, 
en particular la informaci6n respecto a la identidad de 
sus padres, ası como la historia medica del nino y de 
su familia. 

2. Dichas autoridades aseguraran el acceso, con el 
debido asesoramiento, del nino 0 de su representante 
a esta informaci6n en la medida en que 10 permita la 
Ley de dicho Estado. 

Artıculo 31 . 

Sin perjuicio de 10 establecido en el artıculo 30, los 
datos personales que se obtengan 0 transmitan con
forme al Convenio, en particular aquellos a los que se 
refieren los articulos 1 5 y 16, no podran utilizarse para 
fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron 
o transmitieron. 

Articulo 32. 

1. Nadie puede obtener beneficios materiales inde
bidos, como consecuencia de una intervenci6n relativa 
a una adopci6n internacional. 

2. S610 se podran reclamar y pagar costes y gastos 
directos, incluyendo los honorarios profesionales razo
nables de las personas que han intervenido en la adop
ci6n. 

3. ' Los directores, administradores y empleados de 
organismos que intervengan en la adopci6n no podran 
recibir remuneraciones desproporcionadas en relaci6n 
a los servicios prestados. 

Artıculo 33. 

Toda Autoridad competente que con state que no se 
ha respetado 0 que existe un riesgo manifiesto de que 
no sea respetada alguna de las disposiciones del Con
venio, informara inmediatamente a la Autoridad Central 

de su estado. Dicha Autoridad Central tendra la respon
sabilidad de asegurar que se toman las medidas ade
cuadas. 

Articulo 34, 

Si la autoridad competente del Estado de destino de 
un documento ası 10 requiere, debera proporcionarse 
una traducci6n autentica. Salvo que se disponga 10 con
trario, los costes de tal traducci6n correran a cargo de 
los futuros padres adoptivos. 

Artıculo 35. 

Las autoridades competentes de los Estados contra
tantes actuaran con celeridad en los procedimientos de 
adopci6n. . 

Articulo 36. 

En relaci6n a un Estado que tenga, en materia de 
adopci6n, dos 0 mas sistemas juridicos aplicables en 
distintas unidadesterritoriales: 

, a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho 
Estado se entendera referida a la residencia habitual en 
una unidad territorial de dicho Estado. 

b) Toda referencia a la Ley de dicho Estado se enten
dera referida a la Ley vigente en la correspondiənte uni
dad territorial. 

c) Toda referencia a las autoridades cornpetentes 
o a las autoridades publicas de dicho Estado se enten
dera referida a las autoridades autorizadas para actuar 
en la correspondiente unidad territorial. 

,d) Toda referencia a los organismos acreditados de 
dicho Estado se entendera referida a 105 organismos 
acreditados en la correspondiente unidad territorial. 

Artıculo 37. 

En relaci6n a un Estado que tenga, en materia de 
adopci6n, dos 0 mas sistemas jurıdicos aplicables a dife
rentes categorias de personas, toda referencia a la Ley 
de ese Estado se entendera referida al sistema juridico 
determinado por la Ley de dicho Estado. 

Articulo 38. 

Un Estado contratante en el que distintas unidades 
territoriales tengən sus propias normas en materia de 
adopci6n no estara obligado a aplicar las normas del 
Convenio cuando un Estado con un sistema juridico uni
tario no estaria obligado a hacerlo. 

Articulo 39. 

1. EI Convenio no derogara a los instrumentos inter
nacionales en que los Estados contratantes sean partes 
y que contengan disposiciones sobre materias reguladas 
por el presente Convenio, salvo deCıaraci6n en contrario 
de los Estados vinculados por dichos instrumentos. 

2. Todo Estado contratante podra concluir con uno 
0- mas Estados contratantes acuerdos para favorecer la 
aplicaci6n del Convenio An sus rtJ1aciones reciprocas. 
Estos acuerdos s610 podran derogar las disposiciones 
contenidas en los articulos i 4 a 16 y 18 a 21. Los 
Estados que concluyan tales acuerdos transmitiran una 
copia de los mismos al depositario del presente Con
venio. 

Articulo 40. 

No se admitira reserva əlguna al Convenio. 
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Artıculo 4 1. 

EI Convenio se aplicara siempre que una solicitud 
formulada conforme al articul014 sea recibida'despues 
de la entrada en vigor del Convenio en el Estado de 
origen y en el Estado de recepci6n. 

Articulo 42. 

EI Secretario general de la Conferencia de La Haya, 
de Derecho internacional privado convocara peri6dica
mente una Comisi6n especial para examinar el funcio
namiento practico del Convenio. 

CAPITULO Vii 

Clausulas finales 

Articulo 43. 

1. EI Convenio estara abierto a la firma de 105 Esta
dos que fueren miembros de la Conferencia de La Haya, 
de Derecho internacional privado cuando se celebr6 su 
decimoseptima sesi6n y de 105 demas Estados partici
pantes en dicha sesi6n. 

2. Sera ratificado, aceptado 0 aprobado, y los ins
trumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n se 
depositaran en el Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Reino de los Paises Bajos, depositario del Convenio. 

Articulo 44. 

1. Cualquier otro Estado podra adherirse al Conve
nio despues de su entrada en vigor en virtud del parra
fo 1 del articulo 46. 

2. EI instrumento de adhesi6n se depositara en 
poder del depositario. 

3. La adhesi6n s610 surtira efecto en las relaciones 
entre el Estado adherente y 105 Estados contratantes 
que no hubiesen formulado objeci6n a la adhesi6n en 
los seis meses siguientes a la recepci6n de la notificaci6n 
a que se refiere el apartado b) del articulo 48. Podra 
asimismo formular una objeci6n al respecto cualquier 
Estado en el momento de la ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaci6n del Convenio posterior a la adhesi6n. Dichas 
objeciones seran notificadas al depositario del Convenio. 

Articulo 45. 

1 Cuando un Estado comprenda dos 0 mas unida
des territoriales en las que se apliqueı:ı sistemas juridicos 
diferentes en 10' que se refiere a cuestiones reguladas 
por el presente Convenio, podra declarar, en el momento 
de la firma, ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhe
si6n, que el Convenio se aplicara a todas sus unidades 
territoriales 0 solamente a una 0 varias de ellas y podra 
en cualquier momento modificar esta declaraci6n hacien
do otra nueva. 

2. Toda declaraci6n de esta naturaleza sera noti
ficada al depositario del Convenio y en ella se indicaran 
expresamente las unidades territoriales a las que el Con
venio sera aplicable. . 

3. En el caso de que un Estado no formule decla
raci6n alguna al amparo del presente articulo, el Con
venio se aplicara a la totalidad del territorio de dicho 
Estado. 

Artıculo 46. 

1. EI Convenio entrara en vigor el dıa primero del 
mes siguiente ala expiraci6n de un perıodo de tres meses 
despues del dep6sito del tercer instrumento de ratifi
caci6n, de aceptaci6n 0 de aprobaci6n previsto en el 
artıculo 43. 

2. En 10 sucesivo, el Convenio entrara en vigor: 

a) Para cada Estado que 10 ratifique, acepte 0 apru~ 
be posteriormente, 0 se adhiera al mismo, el primer dıa 
del mes siguiente a la expiraci6n de un perıodo de tres 
meses despues del dep6sito de su instrumento de rati
ficaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n. 

b) Para las unidades territoriales a las que se hava 
hecho extensiva la aplicaci6n del Convenio de confor
midad con el artıculo 45, el dıa primero del mes siguiente 
a la expiraci6n de un perıodo de tres meses despues 
de la notificaci6n prevista en dicho artıculo. 

Artıculo 47. 

1. Todo Estado parte en el presente Convenio podra 
denunciarlo mediante notificaci6n por escrito dirigida al 
depositario. 

2. La denuncia surtira efecto el dıa primero del mes 
siguiente a la expiraci6n de un periodo de doce meses 
despues de la fecha de recepci6n de la notificaci6n por 
el depositario der Convenio. En caso de que en la noti
ficaci6n se fije un periodo mas largo para que la denuncia 
surta efecto, esta tendra efecto cuando transcurra dicho 
perıodo, que se contara a partir de la fecha de recepci6n 
de la notificaci6n. 

Articulo 48. 

EI depositario del convenio notificara a-Ios Estados 
miembros de la Conferencia de La Haya, de Derecho 
internacional privado, asr como a los demas Estados par
ticipantes en la decimoseptima sesi6n y a 105 Estados 
que se hayan adherido de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 44: 

a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones y apro
baciones a que se refiere el articulo 43. 

b) Las adhesiones y las objeciones a las mismas 
a que se refiere el articulo 44. 

c) La fecha en la que el Convenio entrara en vigor 
de conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 46; 

d) Las declaraciones y designaciones a que se refie-
ren los articulos 22, 23, 25 y 45. 

e) Los acuerdos a que se refiere el artıculo 39. 
f) Las denuncias a que se refiere el articulo 41. 

En fe de 10 cual, 105 infrascritos, debidamente auto
rizados, han firmado el presente Convenio. 

Hecho en La Haya, el 29 de maya de 1993, en frances 
e ingles, siendo ambos textos igualmente autenticos, en 
un solo ejemplar, que sera depositado en los archivos 
del Gobierno del Reino de los Paıses Bajos y del cual 
se remitira por via diplomatica una copia autentica a 
cada uno de los Estados miembros de la Conferencia 
de La Haya, de Derecho internacional privado, en el 
momento de celebrarse su decimoseptima sesi6n, asi 
como a cada uno de los demas Estados que han par
ticipado en dicha sesi6n. 

ESTADOS PARTE 

Paises Fecha firma 

Brasil ............ 29- 5-1993 
Bu rki na Faso 

(Decl.) ......... 19- 4-1994 
Canada .......... 12- 4-1994 
Colombia .. ..... 1- 9-1993 
Costa Rica ...... 29- 5-1993 

Fecha 
dep6sito 

instrumento 

Fecha 
entrada 
en vigor 

Chipre ........... 17-11-199420- 2-95 R 1- 6-1995 
Ecuador ......... 3- 5-1994 
Esparia .......... 27- 3-1995 11- 7-95 R 1-11-1995 
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Fecha Fecha 
Pafses Fechafirma dep6sito entrada 

instrumento en vigor 

EE.UU ........... 31- 3-1994 
Finlandia ........ 19- 4-1994 
Francia .......... 5- 4-1994 
Israel ............ 2-11-1993 
Luxemburgo .... 6- 6-1995 
Mejico (Decl.) .. 29- 5-1993 14-9-94 R 1- 5-1995 
Paises Bajos .... 5-12-1993 
Peru ............. 16-11-1994 
Polonia .......... 12- 6-1995 12- 6-95 A 1-10-1995 
Reino Unido .... 12- 1-1994 
Rumania ........ 29- 5-1993 28-12-94 A 1- 5-1995 
Sri Lanka (Decl.) 24- 5-1994 23- 1-95 A 1- 5-1995 
Suiza ............ 16- 1-1995 
Uruguay ......... . 1- 9-1993 

R: Ratificaci6n. 

Declaraci6n (Mejico) 

«1. En relaci6n con 105 articulos 6, numeral 2 y 22, 
numeral 2, .unicamente fungiran como Autoridades Cen
trales para la aplicaci6n de la presente Convenci6n, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada 
una de las siguientes entidades federativas, con juris
dicci6n exclusiva en el territorio al que pertenecen. 

1. Aguascalientes. 
2. Baja CQlifornia. 
3. Baja Cafifornia Sur. 
4. Campeche. 
5. Coahuila. 
6. Colima. 
7. Chiapas. 
8. Chihuahua. 
9. Durango. 

10. Estado de Mexico. 
11. Guanajuatp. 
12. Guerrero. 
13. Hidalgo. 
14. Jalisco. 
15. Michoacan. 
16. Morelos. 
17. Nayarit. 
18. Nuevo Le6n. 
19 .. Oaxaca. 
20. Puebla. 
21. Queretaro. 
22. Quintana Roo. 
23. San Luis Potosi. 
24. Sinaloa. 
25. Sonora. 
26. Tabasco. 
27. Tamaulipas. 
28. Tlaxcala. 
29. Veracruz. 
30. Yucatan. 
31. Zacatecas. 
32. EI Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia tendra jurisdicci6n exclusiva en el Distrito 
Federal y jurisdicci6n subsidiaria en las 31 entidades 
federativas de la Republica ateriormente citadas. 

La Consultoria Juridica de la Secretaria de Relaciones 
exteriores fungira como Autoridad Central para la recep
ci6n de documentaci6n proveniente del extranjero. 

iL. En relaci6n con 105 articulos 1 7, 21 y 28 el Gobier
no de Mexico declara que 5610 podran ser trasladados 

fuera del pais 105 menores que hayan sido previamente 
adoptados a traves de 105 tribunales familiares nacio
nales. 

III. En relaci6n con el articulo 23, numeral 2, el 
Gobierno de Mexico declara que la Consultoria Juridica 
de la Secretaria de Relaciones exteriores es la autoridad 
competente para expedir las certificaciones de las adop
ciones que se hayan gestionado de conformidad con 
la Convenci6n. 

iV. En relaci6n con el articulo 34, el Gobierno de 
Mexico declara que toda la documentaci6n que se remita 
a Mexico en aplicaci6n de la Convenci6n, debera estar 
acompanada de una traducci6n oficial al idioma es
panol.» 

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general 
el 1 de maya de 1995 y para Espaiia entrara en vigor 
el 1 de noviembre de 1995 de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 46 del Convenio . 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 18 de julio de 1.995.-EI Secretario general 

Tecnico del Ministerio de Asuntos exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

18486 PROVIDENCIA de 25 de julio de 1995, recurso 
de inconstitucionalidad numero 2805/1995, 
promovido por el Presidente del Gobierno con
tra el artfculo 32 de la Ley de la Asamblea 
Regional de Murcia 8/1995, de 24 de abril, 
de Promoci6n y Participaci6n Juvenil. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de 
julio del actual ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 2805/1995, promovido por el 
Presidente del Gobierno contra el articulo 32 de la Ley 
de la Asamblea Regional de Murcia 8/1995, de 24 de 
abril, de Promoci6n y Participaci6n Juvenil. Y se hace 
constar que por el Presidente del Gobierno se ha invo
cado el articulo 161.2 de la Constituci6n, 10 que produce 
la suspensi6n de la vigencia y aplicaci6n del precepto 
impugnado desde la fecha de interposici6n del recurso, 
para tas partes legitimadas en el proceso, y desde la 
publicaci6n del correspondiente edicto en el «Boletin Ofi
cial del Estado» para 105 terceros. 

Madrid, 25 de julio de 1995.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

18487 ORDEN 111/1995, de 25 de julio, por la que 
se implantan las Delegaciones de Defensa en 
Burgos, Le6n, Murcia, Toledo, Vizcaya y Zara
goza. 

EI Real Decreto 2206/1993, de ·17 de diciembre, 
por el que se crean las Delegaciones de Defensa, esta
blece en su disposici6n adicional primera, 1, que tales 
Delegaciones se implantaran de forma gradual en un 


