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I – ENFOQUE ESPECIAL: LA
QUINTA REUNION DE LA
COMISION ESPECIAL SOBRE
EL FUNCIONAMIENTO DEL
CONVENIO DE LA HAYA DE
25 DE OCTUBRE DE 1980
SOBRE LA SUSTRACCION
INTERNACIONAL DE MENORES
Y LA IMPLEMENTACION DEL
CONVENIO DE LA HAYA DE
SOBRE LA PROTECCION
INTERNATIONAL DE LOS
NINOS (30 DE OCTUBRE 9 DE NOVIEMBRE DE 2006)

Juez Jacques Chamberland (Canadá) presidió el último
día de la reunión.

INTRODUCCIÓN
Presentación de la Comisión Especial sobre
los niños, la Haya, países bajos, 30 de
octubre-9 de noviembre de 2006
La Oﬁcina Permanente
La Quinta Reunión de la Comisión Especial para
Revisar el Funcionamiento del Convenio de La
Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
y para abordar las cuestiones de implementación
del Convenio de La Haya de 19 de octubre de
1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en
Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de
Protección de los Niños tuvo lugar en La Haya del 30
de octubre al 9 de noviembre de 2006.
Alrededor de 215 expertos de 73 Estados participaron
en la Comisión Especial, incluyendo Ecuador, para
el que el Convenio de 1996 entró en vigor el 1 de
noviembre de 2003. Asistieron a la Comisión Especial
cincuenta y seis Estados Miembros de la Conferencia
de La Haya, sesenta y dos Estados Partes del Convenio
de 1980 y nueve Estados Partes del Convenio de 1996.
Entre los expertos, cuarenta jueces de veinticinco países
participaron en las discusiones. De acuerdo con lo
establecido tradicionalmente, se enviaron invitaciones
a observadores: seis Estados no Miembros de la
Conferencia, representantes de ocho organizaciones
intergubernamentales y también a representantes
de trece organizaciones no gubernamentales. Los
Estados Miembros de la Conferencia, los Estados
Partes de los Convenios, los Estados no Miembros del
Convenio que fueron invitados, las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que fueron
igualmente invitadas, conforman una cifra total de
94. La Sra. Jueza Catherine McGuiness (Irlanda) fue
elegida como Presidenta de la Comisión Especial. El Sr.
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Se había preparado para la reunión diez Documentos
Preliminares1. El orden del día se consagró de manera
sucesiva a la presentación del estudio estadístico
sobre las demandas interpuestas en 2003; animar a
nuevas ratificaciones/adhesiones y el procedimiento
de adhesión y de aceptación de las adhesiones;
cooperación entre las Autoridades Centrales;
medidas preventivas; garantizar las resoluciones
voluntarias/utilización de la mediación y de otras
técnicas: ejecución de las órdenes de restitución y
de visita; aplicación del Convenio de La Haya de
1996; discusión de los conceptos clave del Convenio;
procedimientos de restitución; cooperación y
comunicación judicial; derecho de visita/de mantener
un contacto transfronterizo y de reubicación;
garantizar la restitución del menor sin peligro;
desarrollos regionales y relaciones entre los países
que no son Parte de los Convenios de La Haya.
El Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 entró
en vigor el 1 de diciembre de 1983 y contaba con setenta
y seis Estados Partes en la fecha de la Comisión Especial. La
reunión de la Comisión Especial entonces era el momento
para celebrar el 25º aniversario de este Convenio y la
expansión geográfica de su ámbito de aplicación.
La Comisión Especial encargó a la Oficina Permanente
continuar los trabajos en diversos proyectos concebidos
con el fin de brindar apoyo a la aplicación efectiva y el
funcionamiento de los Convenios de 1980 y de 1996,
así como empezar a trabajar en proyectos adicionales.2
La Oficina Permanente expresa su gratitud por la
asistencia recibida de los Estados Miembros en muchos
de los proyectos actuales.
El equipo de la Oficina Permanente implicado en
la preparación científica de la Comisión Especial,
bajo la dirección general del Secretario General
Adjunto, William Duncan, estaba integrado por
Philippe Lortie (Primer Secretario), Andrea Schulz
(Primera Secretaria), Jennifer Degeling (Oficial
Legal Principal), Marion Ely (Oficial Legal Senior),
Ignacio Goicoechea (Oficial Letrado de Enlace para
América Latina), Caroline Harnois (Oficial Legal),
Sarah Vigers (Oficial Legal) y Sandrine Alexandre
(Oficial Legal).
La Oficina Permanente desea expresar en este
momento su agradecimiento particular al Profesor
Nigel Lowe y a su equipo de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Cardiff por su contribución a los
trabajos de la Comisión Especial.
Un informe completo sobre la Comisión Especial se
encuentra disponible en la sitio web de la Conferencia
de La Haya, en <www.hcch.net> bajo el menú <Chile
Abduction Section> y además <Special Commissions
related documents>.
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NOTES
1 Véase la lista de Documentos Preliminares, página 6.
2 Veánse las Conclusiones y Recomendaciones de la Quinta
Reunión de la Comisión Especial de la Comisión Especial para
revisar el funcionamiento del Convenio de La Haya de 25 de
octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción

5

Internacional de Menores y la implementación práctica del
Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la
Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución
y la Coopera ción en Materia de Responsabilidad Parental y
de Medidas de Protección de los Niños, página 8.

Sr. Ignacio Goicoechea, Oficina Permanente ; Sra. Kathy Ruckman, Estados Unidos de América
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DOCUMENTOS PRELIMINARES Y DE
INFORMACIÓN PUBLICADOS PARA LA
COMISIÓN ESPECIAL3

relativas a menores especialmente en el contexto
del Convenio de La Haya de 1980”, Documento
Preliminar No 5 de octubre de 2006 a la atención
de la Quinta Reunión de la Comisión Especial sobre
el funcionamiento del Convenio de La Haya de 25
de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores

“Cuestionario sobre el funcionamiento práctico del
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores (incluye preguntas sobre la implementación
del Convenio de La Haya de 19 de octubre de
1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en
materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de
Protección de los Niños)”, preparado por la Oficina
Permanente, Documento Preliminar No 1 de abril de
2006, a la atención de la Quinta Reunión de la Comisión
Especial sobre el funcionamiento del Convenio de La
Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
“Recopilación de las respuestas al Cuestionario sobre el
funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de
25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores”, Documento
Preliminar No 2 de octubre de 2006, a la atención
de la Quinta Reunión de la Comisión Especial sobre
el funcionamiento del Convenio de La Haya de 25
de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores,
N. Lowe, E. Atkinson, K. Horosova and S. Patterson
“Estudio estadístico de las solicitudes efectuadas en
el 2003 en el marco del Convenio de La Haya de 1980
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores”, Documento Preliminar No 3, Parte I,
de octubre de 2006, a la atención de la Quinta Reunión
de la Comisión Especial sobre el funcionamiento del
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores.
N. Lowe, E. Atkinson, K. Horosova and S. Patterson,
“Estudio estadístico de las solicitudes efectuadas en
el 2003 en el marco del Convenio de La Haya de 1980
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores, Informes Nacionales”, Documento
Preliminar No 3, Parte II, de octubre de 2006, a la
atención de la Quinta Reunión de la Comisión Especial
sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de
25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores.4
W. Duncan, “Derecho de Visita Transfronterizo Principios Generales y Buenas Prácticas”, Documento
Preliminar No 4 de octubre de 2006 a la atención
de la Quinta Reunión de la Comisión Especial sobre
el funcionamiento del Convenio de La Haya de 25
de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores.
S.Vigers, “Nota sobre el desarrollo de la mediación,
conciliación y medios similares para facilitar soluciones
acordadas en disputas familiares transfronterizas
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A. Schulz, “Ejecución de las órdenes fundadas en el
Convenio de La Haya de 1980- Estudio comparativo”,
Documento Preliminar No 6 de octubre de 2006, a la
atención de la Quinta Reunión de la Comisión Especial
sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de
25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores.
A. Schulz, “Ejecución de las órdenes fundadas en el
Convenió de La Haya de 1980 – Hacia principios de
buenas prácticas”, Documento preliminar No 7 de
octubre de 2006, a la atención de la Quinta Reunión
de la Comisión Especial sobre el funcionamiento del
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores.
P. Lortie, “Informe sobre las comunicaciones judiciales
en el contexto de la protección internacional de
menores” y Apéndices, Documento preliminar No 8
de octubre 2006, a la atención de la Quinta Reunión
de la Comisión Especial sobre el funcionamiento del
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores.5
“Informe sobre el piloto iChild y el desarrollo de la base
de datos estadística sobre la sustracción internacional
de menores, INCASTAT - Sistemas de tecnología en
apoyo al Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores”, redactado por la Oficina Permanente,
Documento Preliminar No 9 de octubre de 2006 a la
atención de la Quinta Reunión de la Comisión Especial
sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de
25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores.
“Desarrollos Regionales”, documento preparado por la
Oficina Permanente, Documento Preliminar No 10
de octubre de 2006, a la atención de la Quinta Reunión
de la Comisión Especial para revisar el funcionamiento
del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores.
Documento de Información No 1, « La ejecución de
las decisiones fundadas en el Convenio de La Haya de
1980 – Un estudio empírico – encargado por la Oficina
Permanente y patrocinado por el International Centre
for Missing and Exploited Children », por el Profesor
Nigel Lowe, Samantha Patterson y Katarina Horosova,
Centre for International Family Law Studies, Facultad
de Derecho de Cardiff, Universidad de Cardiff.6
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NOTES
3 Todos los Documentos Preliminares están disponibles en el sito
web de la Conferencia de La Haya en <www.hcch.net> bajo
los menús « work in progress » y luego « child abduction »
4 Este documento está disponible en inglés y francés. La versión
en español todavía no está disponible
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5 Este documento está disponible en inglés y francés. La versión
en español todavía no está disponible.
6 Este documento está disponible en inglés y francés. La versión
en español todavía no está disponible.

Sra. Caroline Buteau, Secretaria Redactora; Sra. Caroline Harnois, Oficina
Permanente; Sr. Ralph Mercédat, Secretario Redactor; Sra. Ivana Radic,
Oficina Permanente; Sra. Mayela Celis, Oficina Permanente
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES DE LA
QUINTA REUNIÓN DE LA
COMISIÓN ESPECIAL PARA
REVISAR EL FUNCIONAMIENTO
DEL CONVENIO DE LA HAYA
DE 25 DE OCTUBRE DE 1980
SOBRE LOS ASPECTOS
CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES Y
LA IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA
DEL CONVENIO DE LA HAYA
DE 19 DE OCTUBRE DE 1996
RELATIVO A LA COMPETENCIA,
LA LEY APLICABLE, EL
RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN
Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA
DE RESPONSABILIDAD PARENTAL
Y DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE
LOS NIÑOS (30 DE OCTUBRE 9 DE NOVIEMBRE DE 2006)
ADOPTADAS POR LA COMISIÓN
ESPECIAL7
INTRODUCCIÓN
La Comisión Especial se reunió en el marco de
importantes desarrollos alcanzados desde la última
reunión de la Comisión Especial sobre el funcionamiento
del Convenio de 1980 celebrada en marzo de 2001:

– Primero, el número de Estados contratantes al
Convenio de 1980 se ha incrementado de 66 a 76,
incluyendo Estados de tres continentes, lo que
indica la expansión del Convenio a nivel global.
– Segundo, todos ellos han sido nuevos Estados
adherentes al Convenio, ya que no formaron
parte en las negociaciones iniciales. En un
número creciente de casos, ello originó cuestiones
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de implementación del Convenio, incluyendo
la necesidad de proveer asistencia técnica y
capacitación.
– Tercero, aproximadamente 2/3 de los padres que
han trasladado o retenido al niño ilícitamente son
actualmente las personas que ejercen el cuidado
primordial del menor, en su mayoría las madres; Se
confirmó esta tendencia, que ya había sido notada
por la Cuarta reunión de la Comisión Especial de
2001, la cual genera cuestiones que no fueron
previstas por los redactores del Convenio.
– Cuarto, el Convenio de 1996 sobre la Protección
Internacional de los Niños ha entrado en vigor a
nivel mundial (el primero de enero de 2002) desde
de la Cuarta Reunión de la Comisión Especial. Trece
Estados son actualmente partes del Convenio de
1996, y otros 18 Estados han firmado el Convenio.
De estos 31 Estados, 29 también eran partes al
Convenio de 1980.*
– Quinto, a nivel regional, el Reglamento de Bruselas
II bis concebido para facilitar en mayor medida la
restitución de los niños y del cual un buen número
de sus disposiciones fueron inspiradas por el
Convenio de 1996, se puso en efecto el primero
de marzo de 2005. Simultáneamente importantes
iniciativas para promover el Convenio de 1996 y
sus buenas prácticas en relación con el Convenio de
1980 se estaban llevando a cabo en América Latina,
África, la región de Asia Pacífico y en el ámbito del
proceso de Malta.
– Finalmente, han surgido importantes iniciativas
en relación con la mediación transfronteriza y la
cooperación judicial transfronteriza directa entre
jueces.
NOTE
7 Las Conclusiones y Recomendaciones de la Quinta Reunión de
la Comisión Especial sobre los Convenios de la Haya de 1980
y 1996 están disponibles en el sitio de la Conferencia de La
Haya en la dirección <www.hcch.net> en las rúbricas <Chile
Abduction Section> y además <Special Commissions related
documents>
* Días después de celebrada la reunión de la Comisión Especial,
Rumania, también Parte al Convenio de 1980, firmó el
Convenio de 1996 el 15 de noviembre de 2006.
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CAPÍTULO I – FUNCIONAMIENTO
DEL CONVENIO DE 1980
PARTE I – EL PAPEL Y LAS FUNCIONES DE
LAS AUTORIDADES CENTRALES
Papel de las Autoridades Centrales
requirentes y requeridas en el manejo de las
solicitudes
1.1.1 El problema de los conceptos jurídicos traducidos
o interpretados deficiente o erróneamente
podría simplificarse si la Autoridad Central
requirente provee una reseña de la ley aplicable
correspondiente a los derechos de custodia. Esta
reseña sería en adición a la traducción o copia
de las leyes pertinentes.
1.1.2 En el ejercicio de sus funciones, con relación a
la transmisión o aceptación de las solicitudes,
las Autoridades Centrales deberían tener en
cuenta que la evaluación de algunas cuestiones
de hecho o de derecho (por ejemplo, en relación
con la residencia habitual o la existencia de
derechos de custodia) le corresponde al tribunal
u otra autoridad que debe decidir sobre la
solicitud de restitución.
1.1.3 La facultad discrecional de una Autoridad Central
de rechazar, en los términos del artículo 27, una
solicitud que sea manifiestamente infundada
debe ser ejercida con extrema cautela.

Asistencia legal gratuita y representación legal
1.1.4. Se enfatiza la importancia de que el solicitante
tenga acceso efectivo a la asistencia legal
gratuita y representación legal en el país
requerido. El acceso efectivo implica:

a)

la disponibilidad de asesoramiento e
información adecuados que tengan en
cuenta las dificultades especiales debidas
a la falta de familiaridad con el idioma y
con los sistemas judiciales;

b)

la provisión de ayuda apropiada para
incoar los procedimientos;

c)

la falta de recursos suficientes no
debería ser un obstáculo para recibir
representación legal apropiada.

1.1.5. De acuerdo con el artículo 7 g), la Autoridad
Central debe hacer todo lo posible para auxiliar
al solicitante en la obtención de asistencia legal
gratuita o representación legal.
1.1.6. La Comisión Especial reconoce que la
imposibilidad o los retrasos en la obtención de
la asistencia legal gratuita tanto en primera
instancia como en apelación, y / o en encontrar
un abogado experimentado para las partes,
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pueden tener efectos adversos tanto para los
intereses del niño como para los intereses de
las partes. En especial, se reconoce el papel
importante que tiene la Autoridad Central en
ayudar a un solicitante a obtener asistencia
legal gratuita rápidamente o para encontrar a
un representante experimentado.

Cuestiones de idioma y traducción
1.1.7 Se recuerda a los Estados los términos del artículo
24 y la posibilidad de que un Estado requirente
pueda enviar una solicitud en inglés o francés
cuando no resulta posible una traducción al
idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales
del Estado requerido.
1.1.8 En lo relativo a la cooperación entre Autoridades
Centrales, sería deseable, en función de las
circunstancias previstas en el artículo 24, que
el Estado requirente comunique al Estado
requerido cualquier dificultad que se le presente
con la traducción de la solicitud. La Comisión
Especial invita a los Estados a considerar la
posibilidad de concluir acuerdos por medio de
los cuales sea posible realizar la traducción de
la solicitud en el Estado requerido, aunque el
costo sea cubierto por el Estado requirente.

Intercambio de información, capacitación y
trabajo en red entre Autoridades Centrales
1.1.9 La Comisión Especial reconoce las ventajas
y beneficios que representan para el
funcionamiento del Convenio, el intercambio
de información, el entrenamiento y el trabajo
en red entre Autoridades Centrales. Por ello, se
alienta a que los Estados contratantes provean
y continúen proveyendo a las Autoridades
Centrales con niveles adecuados de recursos
financieros, humanos y materiales.
1.1.10 La Comisión Especial apoya los esfuerzos
dirigidos a mejorar el trabajo en red entre las
Autoridades Centrales. Se reconoce la utilidad
de las llamadas en conferencia telefónica como
forma de celebrar reuniones regionales de
Autoridades Centrales.

Perﬁl de países
1.1.11 La Comisión Especial reconoce la importancia de
contar con información sobre las leyes nacionales
y procedimientos relevantes disponibles
fácilmente para todos los Estados, y da su apoyo
al desarrollo de perfiles de país para cumplir con
este objetivo. Los Estados contratantes deberían
ser los únicos responsables de actualizar la
información contenida en los perfiles de país.
Se recomienda que un Grupo de Trabajo
facilitado por la Oficina Permanente desarrolle
un formulario de perfil de país y que los Estados
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que representen una gama de diferentes
experiencias, capacidades y sistemas legales
se encuentren representados en el Grupo de
Trabajo. Estos Estados son: Argentina, Australia,
Bahamas, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, España,
Estados Unidos de América, Francia, Portugal,
Reino Unido, Sudáfrica y Suecia. El borrador
del perfil de país deberá ser difundido a todos
los Estados contratantes para que formulen sus
comentarios antes de su publicación en el sitio
web de la Conferencia de La Haya.

Asegurar la restitución del menor sin peligro
1.1.12 La Comisión Especial reafirma la importancia
de la Recomendación 1.13 de la Reunión de la
Comisión Especial de 2001:
“Dentro de los límites fijados por los poderes
de sus Autoridades centrales y por los sistemas
de protección jurídica y social en sus países,
los Estados contratantes reconocen que las
Autoridades centrales tienen una obligación
en virtud del artículo 7 h) de asegurarse de que
los órganos de protección de la infancia estén
alertados en determinados casos en los que la
seguridad del menor se ponga en cuestión, de
tal forma que puedan actuar para proteger
el bienestar del menor en el momento de la
restitución, hasta que se haya hecho valer la
competencia del tribunal apropiado.
Se reconoció que, en la mayoría de los casos, el
interés superior del niño exige que los padres
puedan participar en el procedimiento relativo
a la custodia y ser escuchados. Así pues, las
Autoridades centrales deberían cooperar lo
más estrechamente posible para proporcionar
información sobre asistencia jurídica, financiera y
social, así como sobre cualquier otro mecanismo
de protección existente en el Estado requerido
y facilitar el oportuno contacto con estos
organismos en determinados casos.
Las medidas que pueden tomarse en
cumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 7 h) de tomar o hacer tomar las medidas
necesarias para la protección del bienestar del
niño pueden incluir, por ejemplo:

a)

alertar a los organismos de protección o a
las autoridades judiciales competentes en
el Estado requerido de la restitución de
un menor que puede estar en peligro;

un ejercicio efectivo del derecho de
visita.
Se reconoció que la protección del niño puede
necesitar en algunos casos que se tomen medidas
para proteger al padre acompañante.”
La Comisión Especial afirma el importante papel
que puede jugar la Autoridad Central requirente al
proveer información a la Autoridad Central requerida
sobre los servicios o facilidades disponibles para el
menor restituido o para uno de sus padres en el país
requirente. Ello no debe retrasar indebidamente los
procedimientos.

Uso de formularios estándar
1.1.13 La Comisión Especial reafirma la Recomendación
de la Decimocuarta Sesión de la Conferencia
de usar el formulario estándar de solicitud de
restitución.
1.1.14 La Comisión Especial recomienda que la Oficina
Permanente, en consulta con los Estados
contratantes, actualice el formulario estándar
de solicitud de restitución.
1.1.15 La Comisión Especial alienta el uso por las
Autoridades Centrales de los formularios modelo
y listas de control provistos en el Apéndice 3 de
la Guía de Buenas Prácticas del Convenio de
Sustracción de Menores: Parte I – Práctica de las
Autoridades Centrales.

Manejo de casos y seguimiento estadístico
1.1.16 La Comisión Especial reafirma la Recomendación
No 1.14 de la Reunión de la Comisión Especial
de 2001:
“Se anima a las Autoridades Centrales a
mantener estadísticas precisas sobre los asuntos
tratados en aplicación del Convenio, y hacerlas
saber a la Oficina Permanente de forma anual,
de conformidad con los formularios estándar
establecidos por la Oficina Permanente de
acuerdo con las Autoridades Centrales.”
1.1.17 A este respecto, la Comisión Especial recibe
con agrado los resultados del proyecto piloto
del software de manejo de casos iChild e invita
a las Autoridades Centrales a considerar la
implementación de iChild.

b)

informar al Estado requerido, a petición
de éste, de las medidas y medios de
protección susceptibles de utilizarse en
el Estado requirente para asegurar la
restitución segura de un determinado
menor;

1.1.18 La Comisión Especial también recibe con agrado
el desarrollo de INCASTAT, la base de datos
estadística del Convenio de 1980 e invita a todas
las Autoridades Centrales a que realicen sus
entregas estadísticas anuales a través de esta base
estadística para lo cual se les proveerá en el corto
plazo con nombres de usuarios y contraseñas.

c)

fomentar la aplicación del artículo 21 del
Convenio con la finalidad de garantizar

1.1.19 La Comisión Especial, a fin de promover
la obtención de estadísticas más precisas,
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aprueba las propuestas de modificaciones8 a los
Formularios de Estadísticas Anuales.
1.1.20 La Comisión Especial expresa su gratitud a los
Estados miembros que han apoyado, a través del
Fondo Suplementario, el desarrollo de iChild e
INCASTAT, y a la empresa WorldReach Software
Corporation por su generosidad en el apoyo al
proyecto iChild.
1.1.21 La Comisión Especial recibe con agrado el
Estudio Estadístico de las Solicitudes realizadas
en el 2003 en aplicación del Convenio de 25
de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores.9
Expresa su agradecimiento a los autores del
Estudio y a la Fundación Nuffield que proveyó
el financiamiento.

PARTE II – MEDIDAS PREVENTIVAS
La Guía de Buenas Prácticas sobre Medidas
Preventivas
1.2.1 La Comisión Especial recibe con agrado la
publicación de la Parte III de la Guía de Buenas
Prácticas sobre Medidas Preventivas.
1.2.2 La Comisión Especial recomienda que la
Parte III de la Guía de Buenas Prácticas sobre
Medidas Preventivas sea ampliamente difundida
particularmente entre gobiernos de los Estados
contratantes, jueces, abogados, mediadores,
oficiales de control de frontera, autoridades de
expedición de pasaportes y otras autoridades y
organizaciones relevantes.

Formulario de autorización estándar o
recomendado
1.2.3 Se solicita a la Oficina Permanente que
continúe explorando la viabilidad y el
desarrollo de un formulario de autorización
estándar o recomendado en consulta con los
Estados contratantes y en cooperación con las
organizaciones internacionales pertinentes
que regulan los transportes internacionales.
La Comisión Especial reconoce que resulta
necesario tener en cuenta en primer término el
objetivo y el contenido del formulario. Se acordó
que este formulario no debe diseñarse para
establecer nuevas reglas sustantivas sino para
operar en los sistemas existentes. El formulario
no debería ser ni vinculante ni obligatorio.

PARTE III – PROMOCIÓN DE ACUERDOS
Asegurar la restitución voluntaria del menor
1.3.1 La Comisión Especial reafirma las Recomendaciones 1.10 y 1.11 de la Reunión de la Comisión
Especial de 2001:
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“1.10 Los Estados contratantes deberían
fomentar la restitución voluntaria del
menor cuando sea posible. Se propuso
que las Autoridades Centrales deberían
intentar siempre la restitución voluntaria
del niño tal como lo prevé el artículo
7 c) del Convenio, en la medida de lo
posible y cuando sea apropiado, dando
instrucciones a los juristas implicados,
ya sean el Ministerio fiscal o abogados
ejercientes, o dirigiendo a las partes a un
organismo especializado que proporcione
un adecuado servicio de mediación. Al
respecto, el papel de los tribunales es
igualmente importante.
1.11 Las medidas utilizadas para ayudar a
asegurar la restitución voluntaria del niño
o para lograr una solución amistosa no
deben suponer retrasos indebidos en el
procedimiento de restitución.”

Mediación
1.3.2 La Comisión Especial recibe con agrado las
iniciativas y proyectos de mediación que se
están llevando a cabo en Estados contratantes
en el marco del Convenio de La Haya de 1980,
muchos de los cuales se describen el Documento
Preliminar No 5.10
1.3.3 La Comisión Especial invita a la Oficina
Permanente a que continúe manteniendo
informados a los Estados sobre desarrollos en
materia de mediación concernientes a litigios
transfronterizos sobre derecho a mantener un
contacto y de sustracción. La Comisión Especial
toma nota de que la Oficina Permanente está
llevando a cabo un estudio de viabilidad más
general sobre la mediación transfronteriza
en materia familiar, incluyendo la posibilidad
de desarrollar un instrumento en la materia,
el cual fue requerido por la Comisión Especial
sobre Asuntos Generales y Políticas de abril de
2006.

PARTE IV – PROCEDIMIENTOS PARA LA
RESTITUCIÓN
Rapidez en los procedimientos de La Haya,
incluidas las apelaciones
1.4.1 L a C o m i s i ó n E s p e c i a l r e a f i r m a l a s
Recomendaciones 3.3 a 3.5 de la Reunión de la
Comisión Especial de 2001:

“3.3 La Comisión Especial subraya la obligación
de los Estados contratantes (artículo 11)
de tramitar las solicitudes de restitución
del menor de forma rápida, y recomienda
que esta obligación se extienda también
a los procedimientos de recurso.
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3.4

La Comisión Especial invita a los tribunales
de primera y segunda instancia a fijarse
plazos y a respetarlos para asegurar un
tratamiento acelerado de las solicitudes
de restitución.

3.5

La Comisión Especial pide a las autoridades
judiciales que sigan rigurosamente el
desarrollo de los procedimientos de
restitución del niño tanto en primera
instancia como en vía de recurso.”

la Oficina Permanente y el estudio empírico
llevado a cabo por el Profesor Lowe sobre la
ejecución de órdenes bajo el Convenio de 25
de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores.12
Asimismo, expresa su agradecimiento hacia los
autores de los estudios, y al International Centre
for Missing and Exploited Children que proveyó
la financiación para el estudio empírico.

PARTE VI – COMUNICACIONES JUDICIALES
Artículo 13, párrafo 1 b)
1.4.2 La Comisión Especial reafirma la Recomendación
4.3 de la Reunión de la Comisión Especial de
2001:
“La excepción de “grave riesgo” del artículo 13,
párrafo 1 b), ha sido interpretada generalmente
de forma restrictiva por los tribunales de los
Estados contratantes, y esto ha sido confirmado
por el número relativamente reducido de
solicitudes denegadas que se fundaban en esta
excepción...”.

PARTE V – EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE
RESTITUCIÓN Y CONTACTO
1.5.1 La Comisión Especial alienta el apoyo a los
principios de buenas prácticas establecidos en
el Documento Preliminar No 7.11
1.5.2 La Comisión Especial recomienda que se
invite a la Oficina Permanente a redactar
un proyecto de Guía de Buenas Prácticas en
materia de Ejecución basado en el Documento
Preliminar No 7, tomando en consideración
los debates sobre los principios propuestos
durante la Quinta Reunión de la Comisión
Especial, y cualquier otra información adicional
recibida sobre las experiencias en los Estados
contratantes. El proyecto debería completarse
con la asistencia de un grupo de expertos. Como
punto de partida, este grupo incluirá a Nigel
Lowe (Consultor de la Oficina Permanente),
Eberhard Carl (Alemania), Irène Lambreth
(Belgica), Sandra Zed Finless (Canadá), Suzanne
Lee Kong Yin (China – Hong Kong RAE), Peter
Beaton (Comunidad Europea – Comisión),
Mariano Banos (Estados Unidos de América),
Markku Helin (Finlandia), Leslie Kaufmann
(Israel), Peter Boshier (Nueva Zelanda), Petunia
Seabi (Sudáfrica) y Ricardo Pérez Manrique
(Uruguay). Antes de la publicación, el proyecto
de Guía de Buenas Prácticas será difundido a
los Estados miembros de la Conferencia de La
Haya así como a otros Estados contratantes al
Convenio de La Haya de 1980 para que formulen
sus comentarios.
1.5.3 La Comisión Especial recibe con agrado el
estudio legal comparativo llevado a cabo por
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1.6.1 La Comisión Especial apoya los desarrollos
mencionados en el Documento Preliminar No
8.13
1.6.2 La Comisión Especial reconoce que el efectivo
funcionamiento del Convenio de 1980 depende
del esfuerzo común de todos los intervinientes
en las cuestiones de sustracción internacional
de menores, incluyendo jueces y Autoridades
Centrales a nivel nacional e internacional.

Comunicaciones judiciales directas
1.6.3 La Comisión Especial reafirma las Recomendaciones No 5.5 y 5.6 de la Comisión Especial de
marzo de 2001 y subraya que las comunicaciones
judiciales directas deben respetar las leyes
y procedimientos de las jurisdicciones
involucradas.

“5.5 Se anima a los Estados contratantes a
considerar la designación de uno o más
jueces u otras personas o autoridades
capaces de facilitar, a nivel internacional,
la comunicación entre jueces o entre un
juez y otra autoridad.
5.6

Los Estados contratantes deberían
fomentar de manera activa la cooperación
judicial internacional. Esta cooperación
tomaría la forma de una presencia de
los jueces en conferencias judiciales
intercambiando ideas y comunicándose
con jueces extranjeros o explicando las
posibilidades de la comunicación directa
en casos concretos.

En los Estados contratantes en los que se practica
la comunicación judicial directa, se aceptan de
forma general las siguientes garantías:

–

las comunicaciones deben limitarse a
cuestiones logísticas y al intercambio de
información;

–

las partes deben recibir una notificación
con antelación de la naturaleza de la
comunicación propuesta;

–

deben grabarse las comunicaciones
judiciales;

–

debe obtenerse una confirmación por
escrito de todo acuerdo;
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–

la presencia de las partes o de sus
representantes en determinados casos,
por ejemplo a través de conferencia
telefónica.”

Papel de los jueces y las Autoridades
Centrales
1.6.4 La Comisión Especial reconoce que, teniendo en
cuenta el principio de separación de poderes, la
relación entre jueces y Autoridades Centrales
puede tomar diferentes formas.
1.6.5 La Comisión Especial continúa alentando las
reuniones que involucran a jueces y Autoridades
Centrales a nivel nacional, bilateral y multilateral,
como forma necesaria para desarrollar un mejor
entendimiento de los respectivos papeles de
ambas instituciones.

Conferencias judiciales
1.6.6 La Comisión Especial alienta el desarrollo del
modelo de conferencias para jueces especialistas
en derecho de familia (nacionales, bilaterales
y multilaterales) y enfatiza la importancia de
los esquemas desarrollados tanto en el ámbito
regional como global.

Acciones que debe llevar a cabo la Oﬁcina
Permanente
1.6.7 En relación con el trabajo futuro, a la luz de las
observaciones efectuadas durante la reunión, la
Oficina Permanente deberá:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

continuar las consultas con jueces
interesados y otras autoridades con base
al Documento Preliminar No 8;
seguir desarrollando los mecanismos
y estructuras prácticas de la Red
Internacional de Jueces de La Haya;
seguir desarrollando contactos con
otras redes judiciales y promoviendo la
creación de redes judiciales regionales;
mantener un inventario de las prácticas
existentes relativas a las comunicaciones
judiciales directas en casos específicos
en virtud del Convenio de La Haya de
1980 y en relación con la protección
internacional del menor;
estudiar la utilidad de la redacción
de principios sobre comunicaciones
judiciales directas, que podrían servir
de modelo para el desarrollo de buenas
prácticas, con el asesoramiento de un
grupo consultivo de expertos procedentes
principalmente del poder judicial;
explorar el desarrollo de un sistema
de comunicaciones protegido para los
miembros de la Red Internacional de
Jueces de La Haya.
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1.6.8 La Comisión Especial nota la relación que existe
entre el trabajo relativo a las comunicaciones
judiciales directas y el estudio de viabilidad que
será preparado por la Oficina Permanente para
el Consejo sobre Asuntos Generales y Política
de la Conferencia, en relación con el desarrollo
de un nuevo instrumento para la cooperación
transfronteriza relativa al tratamiento del
derecho extranjero.

El Boletín de los Jueces sobre Protección
Internacional del Niño
1.6.9 La Comisión Especial apoya la publicación
continua del Boletín de los Jueces sobre
Protección Internacional del Niño y expresa su
gratitud a LexisNexis Butterworths por publicar
y distribuir el Boletín.

PARTE VII – DERECHO DE VISITA /
DERECHO A MANTENER UN CONTACTO
TRANSFRONTERIZO Y REUBICACIÓN
(ESTABLECIMIENTO EN OTRO PAÍS)
Derecho de visita / derecho a mantener un
contacto transfronterizo
1.7.1 La Comisión Especial reafirma la prioridad que
se le asigna al trabajo de seguir mejorando
la protección del derecho de visita / derecho
a mantener un contacto transfronterizo. Se
reconoce el interés que representa esta cuestión
para numerosos Estados, incluyendo aquellos
que no son partes al Convenio de 1980 y el papel
importante que podrá tener en esta temática el
Convenio de 1996.
1.7.2 Reconociendo las limitaciones del Convenio de
1980, y en particular del artículo 21, la Comisión
Especial:

a)

b)

da amplio apoyo a los principios generales
y buenas prácticas establecidos en
el Documento Preliminar No 4, 1 4 y
recomienda que la Oficina Permanente,
en consulta con un grupo de expertos,
modifique y complete el documento a
la luz de las discusiones generadas en la
Comisión Especial y que lo prepare para
su publicación lo antes posible;
recomienda que la Oficina Permanente
continúe manteniendo informados
a los Estados de los desarrollos en
materia de mediación relativa a los
litigios transfronterizos concernientes
al derecho a mantener un contacto.
También continuará su trabajo en un
estudio de viabilidad más general sobre
la mediación transfronteriza en materia
familiar incluyendo la posibilidad de
desarrollar un instrumento sobre la
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c)

materia, tal como fue solicitado por
la Comisión Especial sobre Asuntos
Generales y Política de abril de 2006;
recomienda que la Oficina Permanente
continúe examinando la manera para
mejorar el funcionamiento del artículo
21 y, a través de conferencias judiciales
y otros medios, promover la discusión
y las buenas prácticas en relación con
los problemas relacionados con el
contacto transfronterizo y la reubicación
internacional (establecimiento en otro
país) de los niños, tomando en cuenta
también la experiencia de la aplicación
del Convenio de 1996 y de los regímenes
legales inspirados por este Convenio.

1.7.3 La Comisión Especial reconoce la fuerza de
los argumentos en favor de un Protocolo al
Convenio de 1980 que podría en particular
clarificar las obligaciones de los Estados partes
en virtud del artículo 21 y efectuar una clara
distinción entre “derechos de custodia” y
“derechos de visita”. Sin embargo, se acordó que
en este momento se le debía dar prioridad a los
esfuerzos en relación con la implementación del
Convenio de 1996.

Reubicación (establecimiento en otro país)
1.7.4 La Comisión Especial concluye que los padres
deben ser alentados, antes de mudarse con los
niños de un país a otro, a que no tomen acciones
unilaterales trasladando ilícitamente a un niño,
sino a tomar las medidas necesarias en materia
de derecho de visita y a mantener un contacto
preferentemente por acuerdo, especialmente
cuando uno de los padres tiene la intención de
quedarse en el país y de no acompañar al resto
de la familia.
1.7.5 La Comisión Especial alienta todos los esfuerzos
tendientes a resolver las diferencias entre
sistemas legales de manera de alcanzar,
en la medida de lo posible, un enfoque y
criterios comunes en relación con la reubicación
(establecimiento en otro país).

PARTE VIII – ASEGURAR LA RESTITUCIÓN
DEL MENOR SIN PELIGRO
El uso de medidas de protección
1.8.1 Los tribunales en numerosas jurisdicciones
consideran el uso de órdenes con diversos
nombres, e.g., estipulaciones, condiciones,
compromisos, como instrumentos útiles para
facilitar los acuerdos para la restitución del
menor. Estas órdenes, limitadas en su alcance y
duración, que abordan cuestiones de corto plazo
y que mantienen sus efectos solamente hasta
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que los tribunales en el país al cual el menor es
restituido adopten las medidas exigidas por la
situación, están en conformidad con el espíritu
del Convenio de 1980.

Ejecutabilidad de las medidas de protección
1.8.2 Cuando se consideran las medidas para proteger
a un menor respecto del cual se ordena su
restitución (y cuando resulte apropiado al padre
o madre acompañante), un tribunal debería
considerar la ejecutabilidad de esas medidas en
el país al cual el menor debe ser restituido. En
este contexto, se reconoce el valor de las ordenes
de restitución segura (incluyendo órdenes
“espejo”) dictadas en ese país con antelación a
la restitución del niño, así como las disposiciones
del Convenio de 1996.

Posible Protocolo en relación con medidas de
protección
1.8.3 Se consideró positivamente la posibilidad de un
Protocolo al Convenio de 1980 que estableciera
un marco legal claro para la implementación
de medidas de protección para asegurar la
restitución del menor sin peligro (y cuando fuera
necesario del padre o la madre acompañante). El
valor potencial de un Protocolo fue reconocido
pero no como una prioridad inmediata.

Procedimientos penales
1.8.4 La Comisión Especial reafirma la Recomendación
5.2 de la Reunión de la Comisión Especial de
2001:
“La incidencia de actuaciones penales por la
sustracción de un menor sobre la posibilidad
de proceder a su restitución es una cuestión
que debería poder tenerse en cuenta por las
autoridades actuantes, en el marco de su poder
discrecional de iniciar, suspender o archivar la
causa penal.”
La Comisión Especial subraya que las Autoridades
Centrales deberían informar al padre o la madre
privado de su niño sobre las consecuencias de
iniciar acciones penales, incluyendo los posibles
efectos adversos para lograr la restitución del
menor.
En casos de restituciones voluntarias del niño
al país de residencia habitual, las Autoridades
Centrales deberían cooperar, en la medida de
lo permitido por las leyes nacionales, para que
se abandonen todos los cargos contra el padre
o la madre denunciado penalmente.
Las Autoridades Centrales deberían también
informar al padre o la madre privado del niño
sobre los métodos alternativos disponibles para
resolver el litigio en forma amigable.
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miembros de la Conferencia de La Haya y
Estados contratantes a los Convenios de 1980
y 1996, a comenzar los trabajos preparatorios
para el desarrollo de una guía práctica para el
Convenio de 1996 que debería:

Acceso a los procesos
1.8.5 Los Estados contratantes deberían tomar
medidas para remover obstáculos para la
participación de los padres en los procesos de
custodia con posterioridad a la restitución del
menor.

a)

aconsejar sobre los factores a ser
considerados en el proceso de
implementación del Convenio en la ley
nacional; y,

b)

ayudar a explicar la aplicación práctica
del Convenio.

PARTE IX – DESARROLLOS REGIONALES
1.9.1 La Comisión Especial recibe con agrado los
avances efectuados por la Oficina Permanente
en la expansión de la influencia y la comprensión
de los Convenios de La Haya a través del
Programa de América Latina, el Proyecto de
África y los desarrollos en la Región de Asia
Pacífico. Se reconoce el valor del modelo del
Convenio de La Haya y sus principios en el uso
con Estados no partes del Convenio de La Haya
como es el caso del Proceso de Malta.
1.9.2 Se expresó un fuerte apoyo al esfuerzo llevado
adelante por la Conferencia de La Haya, a través
del Proceso de Malta, para desarrollar mejores
estructuras legales para la solución de litigios
familiares transfronterizos así como entre ciertos
Estados partes del Convenio de La Haya y ciertos
Estados no partes del Convenio de La Haya.
1.9.3 Se agradeció y consideró importante la
designación del Oficial Legal de Enlace para
América Latina y se reconoció el impacto
ya detectado en el fortalecimiento del
funcionamiento del Convenio en la Región.

CAPÍTULO II – IMPLEMENTACIÓN DEL
CONVENIO DE 1996
2.1

2.2

La Comisión Especial recibe con agrado el hecho
de que un gran número de Estados se encuentra
en el proceso de implementación o considerando
la implementación del Convenio de La Haya de
1996 sobre la protección de niños. Agradece
el apoyo para este Convenio expresado por la
Comunidad Europea y sus Estados miembros,
así como los esfuerzos que se están llevando a
cabo para asegurar la obtención a corto plazo
de la autorización para todos estos Estados de
formar parte del Convenio. La Comisión Especial
también agradece el hecho de que varios Estados
Americanos estén estudiando el Convenio con
miras a su posible ratificación o adhesión.
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2.3

Reconociendo las limitaciones del Convenio de
1980, y en particular del artículo 21, la Comisión
Especial recomienda que la Oficina Permanente
continúe haciendo todos los esfuerzos para
asistir a los países en sus estudios sobre el
Convenio de 1996 y a promover su amplia
ratificación. Ello se aplica tanto a los Estados
que son partes al Convenio de 1980 como a los
que no lo son.
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Estadístico de las Solicitudes Efectuadas en el 2003 en el Marco
del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores”,
Doc. Prel. No 3 de octubre de 2006.
10 S. Vigers, “Nota sobre el Desarrollo de la Mediación,
Conciliación, y Medios Similares para Facilitar Soluciones
Acordadas en Disputas Familiares Transfronterizas Relativas
a Menores Especialmente en el Contexto del Convenio de La
Haya de 1980”, Doc. Prel. No 5 de octubre de 2006.
11A. Schulz, “Ejecución de órdenes fundadas en el Convenio de
La Haya de 1980 – Hacia Principios de Buenas Prácticas”, Doc.
Prel. No 7 de octubre de 2006.
12 A. Schulz, “Ejecución de órdenes fundadas en el Convenio de
La Haya de 1980 – Un estudio legal comparativo”, Doc. Prel.
No 6 octubre de 2006; N. Lowe, S. Patterson y K. Horosova,
“Ejecución de órdenes fundados en el Convenio de La Haya
1980 – Un estudio empírico”, Doc. de Info. No 1 de octubre
de 2006 (solamente disponible en inglés).
13 P. Lortie, “Informe sobre las Comunicaciones Judiciales en el
Contexto de la Protección Internacional de Niños”, Doc. Prel.
No 8 de octubre de 2006.
14 W. Duncan, “Derecho de Visita Transfronterizo. Principios
Generales y Buenas Prácticas”, Doc. Prel. No 4 de octubre de
2006.

La Comisión Especial invita a la Oficina
Permanente, en consulta con los Estados
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APÉNDICE

4.

Consideraciones adicionales relativas a la
restitución del menor sin peligro

permitir o requerir a las autoridades
correspondientes que colaboren para garantizar
el acceso a la información pertinente disponible
en los Estados involucrados;

5.

Considerando que los intereses del menor son de
importancia primordial para todas las cuestiones
relativas a la custodia y para proteger a los menores de
los efectos perjudiciales de los traslados o retenciones
ilícitas, y para garantizar la restitución de menor sin
peligro, resulta importante mejorar los procedimientos
establecidos para estos propósitos;

proteger al menor una vez restituido y
preguntar en particular sobre las medidas que
las autoridades competentes del Estado de la
residencia habitual del menor, inmediatamente
antes del traslado o la retención, pueden tomar
para la protección del menor después de ser
restituido;

6.

informar a las autoridades competentes
del Estado en el que el menor era residente
habitual, inmediatamente antes del traslado
o la retención, sobre los procedimientos de la
solicitud de restitución y sobre cualquier decisión
que se tome a este respecto en el Estado donde
se encuentra el menor;

7.

asistir en la implementación de medidas de
protección, aprobadas por las autoridades en
el Estado requirente, para proveer la protección
del menor, y si fuera necesario, al padre o madre
que trasladó o retuvo al menor, una vez que se
produce la restitución;

8.

en caso de ser requerido, informar a la
Autoridad Central del Estado donde se ordenó
la restitución sobre la decisión de fondo del
derecho de custodia, dictada tras la restitución,
en la medida que ello sea permitido por la ley
del Estado donde se dictó dicha orden.

La Comisión Especial considera que las disposiciones del
Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
permiten que, cuando fuera apropiado en un caso
particular, se tomen medidas para –
1.

intentar a través de la mediación o conciliación
la restitución voluntaria del menor o la solución
amigable de los litigios, en forma que no se
retrase la restitución del menor;

2.

proveer la oportunidad para que el menor sea
escuchado, salvo que ello resulte inapropiado
teniendo en cuenta la edad o el grado de
madurez del menor;

3.

garantizar el ejercicio de los derechos de visita y
de contacto, cuando fuere apropiado, durante
los procedimientos relativos a la solicitud de
restitución del menor;
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PRESENTACIÓN GENERAL
LA COMISIÓN ESPECIAL DE 2006: UN PUNTO
DE VISTA CANADIENSE
El Honorable Juez Jacques Chamberland
Juez de la Corte de Apelación de Québec,
Canadá
Resulta difícil recordar la Quinta Reunión de la
Comisión Especial para Revisar el Funcionamiento del
Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores sin
decir algunas palabras sobre el propio Convenio.
El Convenio está diseñado para combatir la plaga de
la sustracción internacional de menores desalentando
a los padres a recurrir a esta medida extrema. El
mecanismo establecido prevé la restitución inmediata
del niño al Estado de su residencia habitual para que
allí se discuta sobre su guarda. Las excepciones al
principio de la restitución del menor son pocas y se
circunscriben precisamente en los artículos 12, 13 y 20
del Convenio. El Convenio depende de las Autoridades
Centrales y los tribunales de todos los Estados parte;
su funcionamiento eficaz se basa en la cooperación
entre las Autoridades Centrales y en la rapidez con la
que los asuntos se llevan a término.
El éxito del Convenio y su perpetuidad dependen de
la confianza que las autoridades administrativas y
judiciales de todos los Estados parte se profesan las
unas hacia las otras, así como de la interpretación
mundialmente armonizada de los conceptos clave
del Convenio. El Convenio es un instrumento eficaz,
aunque frágil, en el que todos – Autoridades Centrales
y jueces de todos los Estados parte – deben encontrarse
al mismo nivel, cada uno dentro del respeto de su
papel. Las divergencias excesivas en la manera de
tratar los casos, tanto en el plano administrativo como
judicial, pueden poner en peligro la existencia del
Convenio en un futuro próximo.
A este respecto, encuentro particularmente clarificador
el debate sobre el alcance del artículo 27 relativo a
la posibilidad de que una Autoridad Central pueda
rechazar una solicitud de restitución sin someterla
incluso al examen de las autoridades judiciales. El riesgo
de mal uso por medio de una interpretación errónea
de este artículo era evidente. La discusión condujo
rápidamente a una útil corrección, particularmente
para las Autoridades Centrales que, realizando una
lectura errónea del artículo 27, estaban tentadas a
rechazar sumariamente una solicitud de restitución en
lugar de someterla al tribunal. La discusión permitió
exponer el problema y llegar a un consenso, al que
todas las delegaciones se han adherido.
Las Comisiones Especiales representan un momento
único en la vida del Convenio. Constituyen la ocasión
de mejorar los mecanismos de cooperación, de acercar
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los puntos de vista de todos los intervinientes y de
desarrollar la confianza mutua esencial para el buen
funcionamiento de un instrumento internacional
como éste. La reunión de octubre-noviembre de 2006
no fue la excepción. Fue la ocasión de reunirse con
colegas de otras delegaciones y de intercambiar ideas
sobre el funcionamiento actual del Convenio y la
manera de mejorar las cosas en el futuro. En particular,
me refiero a nuestras discusiones sobre la posible
elaboración de un formulario estándar de autorización
parental tendente a facilitar los desplazamientos
transfronterizos de un menor acompañado de un solo
padre. Me refiero igualmente al debate acerca de la
propuesta (canadiense) con vistas a la elaboración de
un perfil de Estado, que constituiría una “ventanilla
única” donde sería posible centralizar toda la
información pertinente. Finalmente, puedo mencionar
los intercambios numerosos, y en ocasiones enérgicos,
que hemos tenido por lo que respecta a las propuestas
aportadas por la delegación de Suiza con vistas a
mejorar el funcionamiento del Convenio de 1980.
La reunión constituyó asimismo la ocasión de conocer
y discutir los documentos preparatorios publicados por
la Oficina Permanente, incluido el análisis estadístico
– el segundo del mismo tipo – realizado por el profesor
Nigel Lowe. Algunas cifras llevan a la reflexión. Me
refiero particularmente al hecho de que los plazos de
resolución de los asuntos se han alargado entre 1999
y 2003, pasando de 84 a 98 días para una restitución
voluntaria, y, peor aún, de 107 a 125 días para una
restitución judicial y de 147 a 233 para una denegación
judicial. La tendencia observada por el profesor Lowe es
lamentable. Evidentemente, no es tiempo de discusión
sino de acción. El Convenio no debe ser únicamente
alabado; debe ser eficaz… o corre el riesgo de quedar
desfasado rápidamente.
La Comisión Especial ha supuesto la ocasión para
algunos de expresar su preocupación por el hecho
de que muchas adhesiones al Convenio no han sido
aceptadas por otros Estados contratantes. Tienen razón
para preocuparse, aún cuando esto refleje únicamente
el rigor del proceso de aceptación puesto en marcha
en algunas partes del mundo. Personalmente, no creo
que se trate necesariamente de algo malo, ya que esta
situación debe llevar a los Estados cuya adhesión no
ha sido aceptada, a hacer finalmente lo necesario para
que lo sea. Pongo el ejemplo de la violencia conyugal.
Los jueces que deben conocer de estos asuntos difíciles
saben cuan fácil es ordenar la restitución del niño, y por
consiguiente, el retorno de la madre, cuando el Estado
de la residencia habitual posee las infraestructuras,
los recursos y la voluntad necesarios para garantizar
la seguridad de la madre. El Estado, cuya adhesión
todavía no ha sido aceptada porque el problema de la
violencia conyugal no ha sido tratado de forma seria,
tratará seguramente de corregir la situación rápida y
eficazmente para unirse al grupo de Estados vinculados
por el Convenio.
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Para terminar, no creo equivocarme al afirmar que
la Comisión Especial sobre la implementación del
Convenio de 1996 ha alcanzado sus objetivos. Ha sido
la ocasión de debates genuinos tendentes a mejorar el
funcionamiento. Ha permitido a los miembros de las
diferentes delegaciones conocerse mejor e identificar
los temas sobre los que deben continuar los esfuerzos
de armonización. Ha permitido recordar los numerosos

ámbitos en los que el Convenio relativo a la Competencia,
la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la
Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y
de Medidas de Protección de losNiños de 19 de octubre
de 1996 es susceptible de reforzar el Convenio de 1980.
Nos queda ahora pasar de la palabra al hecho, para la
mejora del bienestar de los niños que han sufrido un
traslado transfronterizo ilícito.

El Honorable Juez Jacques Chamberland, Canadá; Sr. Masud Husain, Embajada de Canadá en los
Países Bajos.

Vol 12

The Judges’ Newsletter

Protección Internacional Del Niño
QUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
ESPECIAL SOBRE EL CONVENIO DE 1980.
ANÁLISIS EN CLAVE LATINOAMERICANA.
El Honorable Juez, Dr. Ricardo C. Pérez
Manrique
Ministro Presidente del Tribuna de
Apelaciones de Familia de 2° Turno, Uruguay
Latinoamérica tuvo una importante participación, como
consecuencia de una inteligente política de apoyo a los
desarrollos regionales de la Conferencia de La Haya.
No solamente en lo numérico, toda vez que participaron
muchos países, algunos de los cuales pudieron
hacerlo por el apoyo financiero de la Conferencia
de La Haya. También en lo cualitativo los delegados
latinoamericanos tuvimos una participación activa.
Por ejemplo respecto de la propuesta Suiza que fue
examinada y discutida por la Comisión Especial y que
fue incluida en un Anexo, tal y como fue modificada,
a las Conclusiones y Recomendaciones de la Quinta
reunión de la Comisión Especial, el Grupo de países
latinoamericanos cumplió un importante rol al
momento de favorecer acuerdos mínimos mediante
la negociación entre las delegaciones.
Debe destacarse en esta política de desarrollo
regional el fomento de la Red de Jueces de Enlace y
la designación de un Oficial de Enlace para la región,
que ha cumplido una importante tarea, justamente
reconocida en las conclusiones finales.
Como elemento coadyuvante y de gran importancia
para la región debe destacarse la excelente traducción
simultánea al español, que permitió a nuestros países
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la participación directa y en su propia lengua en el
debate de la Conferencia.

Aspectos técnicos
Los países latinoamericanos tenemos una matriz
común de derecho escrito. Los regímenes jurídicos
están fundados según el modelo del Código Napoleón
de principios del Siglo XIX. A ello se agrega que
todos estos países han ratificado la Convención de
los Derechos del Niño de 1989 (CDN) y muchos han
ajustado su legislación interna a los principios de dicha
norma. En consecuencia existen conceptos jurídicos
comunes, que en muchos casos se ponen en tensión
con los utilizados en los Convenios internacionales.
Por dicha razón entre tantas, es imprescindible la
participación común no solamente de representantes
de los gobiernos de los países, sino también de los
jueces nacionales, que son en definitiva quienes aplican
los Convenios. Para nuestros países el derecho a fijar
el domicilio de los hijos es una consecuencia directa
del ejercicio de la patria potestad, el que es común a
ambos padres. En consecuencia, el derecho de custodia
en los términos definidos en los Convenios equivale
al de derechos emanados de la patria potestad y son
ambos padres sus titulares. En caso de diferencias en
el ejercicio de tal derecho, será el Juez competente el
que deberá decidir el domicilio del niño.
Este concepto se aplica igualmente a los efectos del
artículo 21 del Convenio de La Haya sobre Sustracción
Internacional respecto de las Visitas. El cambio de
domicilio aún consentido por el padre con quien el hijo
no vive, no lo excluye del ejercicio de la patria potestad
ni de su derecho de visitas respecto del hijo. Aquí la
CDN en sus artículos 9 y 18 establece que el derecho de

El Honorable Juez Lázaro Tenorio Domingues y su esposa, México; Sra. Rosa Isela Guerrero Alba, México; Sr. Eduardo Magallón y su esposa, México; El
Honorable Juez José Uribe Mora, México ; La Honorable Jueza Arminda Araceli Frías Austria, México; Jorge Antonio Becerra Andrade, México.
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visitas no es exclusivo y propio de los padres, sino que
reconoce la existencia de un derecho independiente del
niño a un libre y fluido acceso con ambos padres.

Conferencia permitió determinar la existencia de un
bloque Europeo fuerte y con legislación propia, que
incluye a España y Portugal referentes para nosotros;
los países de Oceanía con una activa participación y muy
avanzados en el proceso de aplicación de los Convenios,
al igual que Canadá; finalmente y en líneas generales
Estados Unidos de América con las complejidades de
su federalismo interno y de su cercanía con nuestra
región, especialmente la problemática derivada de su
frontera con México.

Incidencia de la CDN
La Convención de 1989 consagró principios tales como
el del interés superior del niño (art. 3) y el derecho
del niño a ser oído en los asuntos que lo involucran
(art. 12), las modernas legislaciones de estos países los
han recogido. Muchas declaran nulas las actuaciones
judiciales que violan tal derecho.
La Convention on the Elimination of all Forms of
discrimination against women (CEDAW) de Naciones
Unidas y la Convención Interamericana de 1994 para
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, constituyen
cuerpos jurídicos de aplicación permanente en
nuestros países y tienen incidencia directa sobre la
interpretación de las excepciones del Convenio de
Sustracción Internacional en los casos de violencia
doméstica o de género.
Nuestra experiencia en la aplicación de legislación
que aplica directamente estos Convenios, puede ser
importante a la hora de discutir criterios de aplicación y
de desarrollar los conceptos jurídicos de los Convenios
de Sustracción de 1980 y del Convenio del 1996.

Los países latinoamericanos y los Convenios
de La Haya considerados en la Quinta
Reunión
Nuestros países son en gran parte exportadores de su
población hacia los países del primer mundo, tienen
intereses propios y diversos a los de otras regiones. La

Buena parte de los avances y de los temas discutidos
en la Quinta Reunión nos eran desconocidos, tales
como los Reglamentos Europeos o soluciones que se
adoptan en países tales como Australia, Canadá, Nueva
Zelanda.
La aplicación correcta y conforme a Derecho del
Convenio del 80 y la ratificación y ampliación del
Convenio del 96 requieren sin lugar a dudas el debate
entre todos los países y tendencias y exigen acordar
criterios básicos comunes de interpretación jurídica.
La Quinta Reunión ratificó en consecuencia la
importancia fundamental para nuestros países de
participar activamente en el proceso de discusión, lo
que a veces no es adecuadamente evaluado por los
respectivos gobiernos y en otras oportunidades se
ve frustrado por razones de origen financiero de los
respectivos Estados. En el curso de la Reunión, Ecuador
único Estado de la Región que ratificó la Convención
del 1996, anunció su integración como miembro a la
Conferencia de La Haya, lo que demuestra lo afirmado
anteriormente.
Como conclusión, la participación del grupo
latinoamericano ha sido muy importante para quienes

Sra. Rita Sylvia Hylton Theodine, Panamá, el día nacional de
Panamá.
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lo integramos, nos permite planificar tareas comunes
para el futuro y demuestra las líneas a seguir: 1)
mantener la traducción simultánea al español; 2)
continuar la consolidación del grupo facilitando su
participación en eventos similares; 3) contemplar que
existe un enfoque jurídico propio y diverso al del resto
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de los grupos, por lo que representantes de estos países
deben participar de los debates y análisis; 4) alentar los
contactos entre las distintas regiones y de las mismas
entre sí; 5) fomentar la participación de jueces en tales
actividades.

Sra. Lise Lafrénière Henrie, Canadá ; Sra. France Rémillard, Canadá; Philippe Lortie, Oficina Permanente
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REDES JUDICIALES

que derivan de seminarios tanto a nivel nacional como
internacional.

LA RED INTERNACIONAL DE JUECES DE
LA HAYA EN EL CONTEXTO DE LA QUINTA
REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL
El Muy Honorable Lord Justice Mathew
Thorpe
Head of International Family Justice, Inglaterra
y Gales
La reciente Quinta Reunión de la Comisión Especial
proporcionó a las delegaciones participantes la
invaluable ocasión de analizar el funcionamiento
práctico del Convenio de 1980. Una de las cuestiones
examinadas a detalle fue la Red Internacional de Jueces
de Enlace de La Haya.
Con la Quinta Reunión de la Comisión Especial que
se celebraba casi una década después desde que la
Oficina Permanente puso en práctica su política de
implicación directa de los jueces, fue alentador leer la
amplia y positiva respuesta de los Estados miembros
contenida en el Documento Preliminar No. 8 relativo
a las comunicaciones judiciales. La presentación ante
la Comisión del Documento Preliminar No. 8 y sus
apéndices, por parte de Philippe Lortie, útilmente
señalaba las áreas de concordancia que, para la
mayoría de las cuestiones, excedieron de lejos las áreas
de desacuerdo.
El Documento Preliminar No. 8 compendia las respuestas
de más de 15 jurisdicciones al Cuestionario de 2002, 45
respuestas al Cuestionario de 2006, recomendaciones
de varias conferencias judiciales internacionales y
seminarios, leyes nacionales existentes y normas
regionales y todos los volúmenes precedentes del
Boletín de los Jueces.
El Documento proporcionaba un efectivo punto de
inicio para las discusiones en las reuniones número 13
y 14 de la Comisión. El debate incluía la relación entre
las Autoridades Centrales y los jueces y la necesidad de
mutuo respeto y confianza en sus respectivos poderes,
los beneficios de las redes judiciales regionales que
sostienen la labor más amplia de la Oficina Permanente,
las dificultades y soluciones experimentadas por los
Estados miembros al resolver las diferencias en las
designaciones formales e informales de los jueces de
enlace, y la necesidad de establecer normas para la
comunicación entre los jueces.
En la semana precedente dedicada a la Autoridad
Central durante la reunión número 5 también fue
analizada la relación entre las autoridades judiciales
y administrativas. En esa reunión, las discusiones
sobre cómo mejorar las comunicaciones judiciales
resaltaron la importancia de las buenas relaciones
entre las autoridades centrales y judiciales a fin de
establecer una buena comunicación y los beneficios
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Como un medio para promover la mejor comprensión
de las funciones respectivas de los jueces de enlace y
las autoridades centrales, la Comisión Especial exhortó
a proseguir con las reuniones que involucren a ambas
instituciones a nivel nacional, bilateral y multilateral.
Fúndandose en la importancia del continuo desarrollo
de las redes de jueces de enlace tanto a nivel regional
como internacional, la Comisión impulsó además
el establecimiento de una serie de conferencias a
nivel nacional, bilateral y multilateral para jueces
especializados en derecho de familia.
Finalmente, la Comisión reconoció que el
funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980 fue
sumamente efectivo cuando los jueces y las autoridades
centrales concertaron sus esfuerzos para combatir la
sustracción internacional de menores. La Comisión
reiteró asimismo las Recomendaciones No. 5.5 y
5.6 de la reunión del 2001 que establecen que las
comunicaciones judiciales deberán respetar las leyes y
procedimientos de las jurisdicciones involucradas.
La introducción de las Conclusiones y Recomendaciones
inscribe que “nuevas importantes iniciativas han nacido
con respecto de […] la cooperación internacional
directa entre los jueces”] como uno de los seis
desarrollos considerables desde la Cuarta Comisión
Especial. Las actas de la Comisión así como las mismas
Recomendaciones demuestran cuan importante se ha
vuelto la cuestión del activismo judicial.
Para continuar la labor de la Quinta Reunión de
la Comisión Especial en esta materia, la Oficina
Permanente hace notar en las Conclusiones y
Recomendaciones que en el futuro deberá:
“a)

continuar las consultas con jueces interesados
y otras autoridades con base al Documento
Preliminar No 8;

b)

seguir desarrollando los mecanismos y estructuras
prácticas de la Red Internacional de Jueces de La
Haya;

c)

seguir desarrollando contactos con otras redes
judiciales y promoviendo la creación de redes
judiciales regionales;

d)

mantener un inventario de las prácticas existentes
relativas a las comunicaciones judiciales directas
en casos específicos en virtud del Convenio de
La Haya de 1980 y en relación con la protección
internacional del menor;

e)

estudiar la utilidad de la redacción de principios
sobre comunicaciones judiciales directas, que
podrían servir de modelo para el desarrollo
de buenas prácticas, con el asesoramiento de
un grupo consultivo de expertos procedentes
principalmente del poder judicial;
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f)

explorar el desarrollo de un sistema de
comunicaciones protegido para los miembros
de la Red Internacional de Jueces de La Haya.”

No tengo duda de que la fraternidad global de los
jueces especializados en derecho familiar internacional
seguirá beneficiándose de los continuos esfuerzos de la
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Oficina Permanente anteriormente mencionados. Los
éxitos evidentes en materia de colaboración judicial en
el ámbito del Convenio de La Haya de 1980 reconocidos
en la Quinta Reunión de la Comisión Especial alientan
a todos los que nos hemos comprometido a alcanzar
mayores logros.
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LA COMUNICACIÓN JUDICIAL EN EL
CONTEXTO DE LA QUINTA REUNIÓN DE
LA COMISIÓN ESPECIAL PARA REVISAR
EL FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO
DE LA HAYA DE 25 DE OCTUBRE DE
1980 SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES
DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL
DE MENORES Y LA IMPLEMENTACIÓN
PRÁCTICA DEL CONVENIO DE LA HAYA
DE 19 DE OCTUBRE DE 1996 RELATIVO
A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE,
EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN
Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS
La Honorable Jueza Robine de Lange-Tegelaar

de ponerse en contacto con su contraparte francesa
a través del juez de enlace para informarse sobre el
estado actual del procedimiento francés. Las partes
concedieron su autorización para hacerlo. Así las cosas,
llamé al Liaison Magistrat francés para el extranjero
ubicado en La Haya, le solicité ponerse en contacto
con el juez de apelación francés y preguntarle si
podía recibir una llamada por parte de un juez de
apelación neerlandés para una consulta. Estos dos
eventos sucedieron el mismo día. Posteriormente, el
juez francés envió por fax al juez neerlandés el informe
del Consejo francés para el bienestar de los menores
y éste a su vez lo remitió a las partes. Fueron útiles en
este caso el hecho de que yo conocía personalmente
al Liaison Magistrat francés y que el juez neerlandés
domina bien el francés, haciendo posible el contacto
directo por teléfono.

Vicepresidenta, Tribunal de Distrito de La Haya
y Presidente del Departamento del Derecho de
Familia y de Menores
Juez de Enlace, Países Bajos
La Quinta Reunión de la Comisión Especial de octubre
2006 concentró la atención en las comunicaciones
judiciales en relación con la protección internacional
de los niños. Fundamento del debate fue el excelente
informe de octubre 2006 de Philippe Lortie, Primer
Secretario de la HCCH, distribuido a los participantes
como Documento Preliminar No.8.15
En este ameno documento, Philippe Lortie describe la
manera en que los Estados contratantes han llevado
a cabo las recomendaciones de la Cuarta Reunión de
la Comisión Especial respecto de las comunicaciones
judiciales directas. Por el momento, y de conformidad
con las Recomendaciones,16 quince países han designado
un juez de enlace (cuatro de éstas designaciones son
informales) y siete más han manifestado su respaldo a
las comunicaciones judiciales directas en relación con la
protección internacional de los niños. Muchos de estos
jueces de enlace asistieron a la Quinta Reunión como
miembros de su delegación nacional y aprovecharon
la oportunidad para estrechar aún más las buenas
relaciones e intercambiar experiencias.
A continuación presentaré algunas experiencias que
he tenido con las comunicaciones judiciales directas,
incluyendo los problemas que encontramos.
La primera experiencia fue una solicitud de un juez
del Tribunal de Apelación de La Haya que deseaba
ponerse en contacto con su contraparte de una corte
de apelación francesa. Se trataba de una solicitud de
transferencia de audiencia de un caso que se ventilaba
ante un tribunal francés al Tribunal de Apelación de
La Haya, en aplicación de las disposiciones previstas
por el artículo 15 del Reglamento Bruselas II bis. El
caso trataba sobre la residencia habitual de un menor
contendida por los padres. El juez que me llamó había
comunicado en audiencia con las partes su intención
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Otra solicitud provino de Australia. El juez que debía
pronunciarse en un caso de restitución de un niño de
5 años de Australia a los Países Bajos tenía algunas
preguntas y me envío un correo electrónico diciendo
que mi nombre y dirección le habían sido facilitados por
el juez de enlace australiano. Sus preguntas se refirieron
a cuestiones como el derecho de la madre a obtener
asistencia legal en los Países Bajos, la posibilidad de
emitir órdenes eficaces que impidieran el traslado del
menor a Siria o Irak por parte de su padre y la duración
del procedimiento en los Países Bajos respecto de la
solicitud de la madre para llevarse al niño a Australia.
En mi calidad de juez de enlace yo podía responder
directamente a estas cuestiones. El correo electrónico,
sin embargo, proporcionaba una visión general del
caso y su estimación preliminar, lo cual me condujo a
mí, una colega, a serios cuestionamientos. ¿Cómo debía
ser manejado el caso? ¿Limitándose a responder a las
preguntas sin entrar en detalles relativos al análisis del
mismo? o ¿es posible expresar las propias dudas con
adecuada cautela? Debemos tener presente que la
respuesta íntegra será remitida a las partes.
El siguiente caso se ocupaba de la restitución de
tres niños de los Países Bajos a Dinamarca, caso que
nosotros mismos habíamos ventilado ante el tribunal
de La Haya. Una vez emitida la orden de restitución
y la medida temporal para su ejecución, uno de
nuestros jueces no involucrado en el caso se puso en
contacto “actuando como juez de enlace’con el juez
danés de enlace (por correo electrónico). El objetivo
era preparar el camino para el procedimiento de
custodia que esperábamos fuera iniciado por uno
de los progenitores en Dinamarca, posteriormente
a la ejecución de la orden de restitución. Solicitamos
al juez danés de enlace que hiciera presente ante el
tribunal de familia la urgencia del caso. Antes de hacer
esto, solicitamos y obtuvimos el consentimiento de los
abogados de los padres.
En otro caso que involucraba a Austria y los Países
Bajos respecto de la restitución de un niño menor
de dos años que había sido llevado a Austria por su
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madre, hubo contacto telefónico directo iniciado por
el juez austriaco ante el cual se ventilaba el caso. El
juez austriaco llamó desde la sala del tribunal a los
Países Bajos para averiguar si la solicitud de medida
temporal parte del procedimiento de divorcio podía
ser ventilada en breve. Al teléfono respondió uno de
los jueces de enlace quien prometió atender el caso en
un corto plazo. Esto es lo que sucedió y durante este
procedimiento – neerlandés – el juez austriaco solicitó
información (con el consentimiento de los padres)
sobre las posibilidades de conceder derechos de visita
supervisados. La información fue proporcionada a las
partes y después de su respuesta fue emitida la orden.
Posteriormente, el juez austriaco emitió su decisión
final sobre la restitución.

los derechos de visita. A través del juez de enlace español
fue posible ponerse en contacto con el tribunal español
encargado del caso. Recibimos una respuesta negativa
que fue reenviada al tribunal de Den Bosch.

Una cuestión delicada en esta situación de comunicación
directa fue la concomitancia de los deberes del juez de
enlace y aquellos del juez ante el cual se ventilaba el
caso. Con la finalidad de no viciar el procedimiento,
elegimos separar explícitamente estos deberes en tanto
fue posible.

La cuestión es hasta qué punto está permitido a un
juez de enlace expresar su opinión sobre el fondo del
caso extranjero que se le somete. A fin de cuentas,
debemos recordar que las partes siempre tienen que
ser informadas de estas comunicaciones.

Un Amtsgericht alemán se puso en contacto con la
oficina del juez de enlace en octubre de 2006 en
relación con un caso que se ventilaba ante el tribunal
de apelación en Den Bosch (Países Bajos). Las preguntas
eran relativas a una decisión en un caso de restitución
de abril de 2006, en relación con la orden de custodia
del niño. El tribunal de apelación facilitó información
escrita que fue enviada al Amtsgericht.
El tribunal de Den Bosch se dirigió a la oficina del juez de
enlace en noviembre de 2006 en relación con una solicitud
que le había sido enviada de conformidad con el artículo
15 parágrafo 2 c del Reglamento Bruselas II bis. Se trataba
de la solicitud de una madre neerlandesa a un tribunal
español de ceder al tribunal neerlandés la parte del
procedimiento de divorcio entre ella y su esposo relativa a
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Las experiencias que he descrito me llevan a las
siguientes conclusiones:
Es preferible establecer el contacto a través del juez
de enlace, incluyendo el magistrado francés para el
extranjero para los Países Bajos.
Con la finalidad de evitar viciar el procedimiento, los
deberes del juez de enlace y aquellos que corresponden
al juez ante el cual se ventila el caso deben estar
claramente separados.

El empleo del correo electrónico tiene la ventaja
frente al empleo del telefóno de permitir al lector
analizar adecuadamente las preguntas y de disminuir
el problema que la barrera del idioma representa.
Y por último, aunque no menos importante, concluyo
que las comunicaciones judiciales directas funcionan
bien y son eficaces.
NOTES
15 P. Lortie, “Informe sobre las comunicaciones judiciales en
el contexto de la protección internacional de menores”
y apéndices, Documento preliminar No.8 de octubre de
2006 para la atención de la Quinta Reunión de la Comisión
Especial respecto del funcionamiento del Convenio de La Haya
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores.
16 22 Marzo 2001, artículos del 5.5 al 5.7. incluido.
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DERECHO DE VISITA Y
REUBICACIÓN

sin embargo, las disposiciones del Convenio relativas
al derecho de visita son poco significativas. El artículo
21 del Convenio de 1980 impone a las Autoridades
Centrales de los Estados contratantes obligaciones de
cooperación para asegurar el ejercicio del derecho de
visita, y permite a las Autoridades Centrales incoar
procedimientos con el fin de organizar o proteger
el derecho de visita si así lo desean. Sin embargo, el
artículo 21 carece de la potencia de aquellos artículos
del Convenio que se ocupan de la custodia.

DERECHO DE VISITA Y REUBICACIÓN
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN UN
MUNDO CAMBIANTE
El Honorable Juez Peter Boshier
Juez Principal del Tribunal de Familia, Nueva
Zelanda
El derecho perdura raramente sin cambios. Las
aceleradas transformaciones sociales alientan a los
países a revisar su derecho interno una y otra vez, para
asegurarse de que reflejen las posiciones y tendencias
sociales en curso. Muchos países han actualizado
recientemente su derecho de familia interno y
justamente ahora está abierto el debate en el Reino
Unido acerca del mejor funcionamiento del moderno
derecho de familia en ese país.
Lo mismo sucede con ciertos acuerdos internacionales, y
el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores (el Convenio de 1980) es ejemplo de un
Convenio que ha resistido a la prueba del tiempo pero
que ahora se ve desafiado por nuevas tendencias y
acontecimientos.
La Quinta Reunión de la Comisión Especial para la
Revisión del Funcionamiento del Convenio de La
Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y
de algunas cuestiones relativas a la Implementación
del Convenio de La Haya de 19 de octubre de
1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en
materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de
Protección de los Niños que tuvo lugar en noviembre
de 2006, reflexionó sobre las consecuencias de la
globalización, el fácil transporte internacional y, quizá
más importante, sobre las tendencias en materia
de sustracción. Hoy en día, la mayoría de padres
sustractores no son los progenitores que no tienen
la custodia del menor y que lo sustraen hacia un país
remoto para vencer el derecho de custodia del otro
progenitor. Se trata más bien de padres que tienen la
custodia del menor que buscan escapar de una situacioó
infeliz e incluso a veces violenta. El desplazamiento es
facilitado por una creciente velocidad y alternativas
de destinos.
En este contexto, los delegados participantes en
la reunión de la Comisión Especial del año pasado
reconocieron que de ser redactado hoy el Convenio de
1980 tendría mucho más que decir a propósito de la
reubicación y el derecho de visita. El Convenio de 1980
cuenta con poderosas disposiciones para obligar a los
padres sustractores a regresar a sus países de origen;
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Indudablemente muchas solicitudes de restitución son
promovidas por padres que no ejercen la custodia cuya
principal preocupación es que su derecho de visita sea
perturbado por la fuga del otro padre y el niño a otro
país. Es comprensible que muchos padres solicitantes
duden de la capacidad de otros países para proteger
adecuadamente sus derechos y consideren que la mejor
manera de tutelarlos es garantizando la restitución del
menor al país de origen.
Y no obstante, en muchos de estos casos bien podría
ser que el bienestar del niño justifique que viva en
otra parte.
Los delegados se enfrentaron con este conflicto
inherente y reconocieron que el Convenio necesita ser
aplicado con autentica seriedad por cuanto concierne
a sus disposiciones relacionadas al derecho de visita.
Si esto puede ocurrir, algunas órdenes de restitución con todas las consecuencias que esto implica - podrían
evitarse.
Sin duda alguna es componente necesario “una
estrecha consideración del Convenio de La Haya de
19 de octubre de 1996 relativo a la Competencia, la
Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la
Cooperación en materia de Responsabilidad Parental
y de Medidas de Protección de los Niños”.
La norma de base que determina que el tribunal
situado en el país de la residencia habitual del niño
es el competente es completada por los artículos 8
y 9 del Convenio de 1996. Dichos artículos permiten
a otros Estados contratantes asumir la competencia,
siempre y cuando exista un acuerdo al respecto,
para promover el bienestar del niño. En particular, el
artículo 9 es muy útil y pertinente. Vistos de manera
conjunta, los Convenios de 1980 y 1996 proporcionan
un mejor mecanismo de protección para el niño que el
que actualmente proporciona el Convenio de 1980 por
sí solo. Adicionalmente, el Convenio de 1996 cuenta
con artículos mucho más poderosos en términos de
ejecución de las órdenes de visita o contacto respecto
del Convenio de 1980.
Si los padres que no ejercern la custodia saben que el
bienestar del menor sustraído puede considerarse y
que la ejecución de las ordenes de derecho de visita
pueden ser una realidad, entonces es probable que,
en el marco del Convenio de 1980, puedan negociarse
mejores soluciones de bienestar.
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La Comisión Especial se ocupó también del tema de
la reubicación y de la manera en que los Estados
contratantes podrían ayudar a disminuir el riesgo de
fuga. Ciertamente, si los Estados contratantes pueden
asegurar un rápido acceso a los tribunales, de manera
tal que los desesperados padres a cargo de la custodia
del niño que están considerando como opción la fuga
y, consecuentemente la reubicación, puedan plantear
su difícil situación, bien podría disminuirse la toma
de drásticas medidas de reubicación unilateral y el
consecuente procedimiento en aplicación del Convenio
de La Haya sobre sustracción de menores. Los canales
de comunicación destacaron fuertemente en esta
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Comisión Especial bajo todo aspecto, no sólo entre los
Estados contratantes sino incluso dentro de los mismos
Estados. Puede obtenerse mucho de seguir trabajando
para el acceso rápido y a bajo costo a los tribunales de
familia, de modo tal que se minimicen los riesgos para
los padres y los traslados ilícitos.
Existe un verdadero e importante trabajo por hacer.
Es desafiante e importante. El Convenio de 1980 sigue
siendo uno de nuestros más importantes compromisos
y la Comisión Especial del año pasado hizo mucho para
centrar nuestra atención sobre los temas actuales, en
particular sobre el derecho de visita y la reubicación.

La Honorable Jueza Robyn Moglove Diamond, Canadá ; Prof. Linda Silberman, Estados Unidos de América ; Sra. Joan
Macphail, Canadá ; Sra. Lise Lafrénière Henrie, Canadá.
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PROMOVER LOS ACUERDOS Y LAS
SOLUCIONES AMISTOSAS

La MAMIF informa a los padres sobre la mediación familiar
transfronteriza: sus reglas, su desarrollo y sus ventajas.

¿CÓMO DESARROLLAR LA MEDIACIÓN EN
EL MARCO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE
25 DE OCTUBRE DE 1980?
Gabrielle Vonfelt - Magistrada – Jefa de la
Mission d’Aide à la Médiation Internationale
pour les Familles (Misión de Ayuda a la
Mediación Internacional para las Familias)
- Ministerio de Justicia, Francia.
Aunque es generalmente admitido que la existencia de un
convenio bilateral o internacional favorece a la mediación,
conviene todavía conocer las razones y los mecanismos que
permiten el desarrollo de tales acuerdos negociados.
El texto del Convenio de La Haya de 25 de octubre
de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores no menciona el término
mediación y, no obstante, los acuerdos negociados han
podido progresar en este marco.
Esta constatación lleva a preguntarse sobre la
influencia de los asuntos jurídicos (II) sobre la práctica
de la mediación y su desarrollo (I).
La Mission d’Aide à la Médiation Internationale pour les
Familles (MAMIF) ha constituido desde hace seis años un
excelente observatorio para apreciar el uso apropiado
de la mediación, considerando los aspectos jurídicos que
militan a su favor en el ámbito familiar internacional.

I – ¿Cuáles son las buenas prácticas de la
mediación familiar internacional? El ejemplo
de la MAMIF.17
Las buenas prácticas conciernen a la información, la
formación, así como a la actividad de las entidades
dedicadas a la mediación. Francia creó en el 2001 en el
seno de la Dirección de Asuntos Civiles y del Sello del
Ministerio de Justicia, una entidad muy innovadora, la
Mission d’Aide à la Médiation Internationale pour les
Familles (MAMIF).
Esta entidad tiene por objetivo brindar ayuda a los
padres con la finalidad de apaciguar los conflictos
familiares, tratando con la mediación los problemas que
atañen a los hijos de las parejas que viven en dos Estados
diferentes, fuera de la Unión Europea (con excepción
de Dinamarca). Interviene también para mantener los
vínculos transfronterizos entre abuelos y nietos.
Su actividad diversificada abarca la información, la
formación y la puesta en práctica de la mediación.
Participa también en los trabajos preparatorios de la
legislación que trata esta materia.

- ¿Cuál es el impacto de la información y la
formación sobre la mediación internacional?

La asistencia telefónica constituye un elemento esencial
de la entidad, tanto por la información como por el
consuelo y la atención que se aportan a los padres.
La MAMIF ha elaborado un sitio web
(< www.enlèvement-parental.justice.gouv.fr >)
que puede ser consultado en todo el mundo a cualquier
hora.
La información sobre la mediación familiar internacional
también ha podido ser transmitida tanto por los abogados,
que se interesan cada vez más, como por los magistrados o
los propios mediadores. Los padres así informados efectuan
decisiones informadas y asumen sus propias acciones.
La MAMIF forma en materia de mediación por varios
años: cursos de sensibilización para los jueces, que
pueden ordenar la mediación; y cursos básicos y
avanzados en la práctica de la mediación. En sociedad
con la l’Ecole Nationale de la Magistrature [escuela de
formación de jueces], la MAMIF ha tomado acción con
jueces de familia y jueces de los tribunales de apelación,
ya la mediación muestra también toda su utilidad en este
nivel. Por otro lado, la entidad ha participado en varios
cursos de formación para mediadores internacionales.
La información y la formación se muestran como factores
determinantes para el auge de la mediación.

- ¿Cuáles son los elementos importantes para
la implementación de la mediación familiar?
En la práctica, deben tomarse en consideración, de un
lado, la acción de los padres en el momento de los actos
preparatorios, y de otra parte, el compromiso de las partes
y del mediador durante la reunión de mediación.
En Francia, la mediación familiar internacional
representa, ante todo, una acción voluntaria de los
dos padres. De esa manera, la pre-mediación puede
resultar a veces más larga que la reunión de mediación.
La lentitud de algunos en responder a la propuesta
de mediación constituye una razón importante para
solicitar a los tribunales, que intervienen sobre la base
del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980,
que inciten a los padres a que recurran a un mediador
rápidamente para no retrasar el procedimiento.
La propia reunión de mediación recae sobre tres
elementos indispensables: la confianza, escuchar a los
padres y la buena fe.
La confianza es la piedra angular de la mediación.
Se trata sobretodo de la confianza de las partes hacia
el mediador y la confianza que se vuelve a encontrar
entre las partes. Éstas se adhieren principalmente a la
mediación por el hecho de que confían en el mediador.
La personalidad del mediador constituye entonces un
vector primordial.
El recurso a un mediador bilingüe en el marco de
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la mediación internacional permite instaurar más
fácilmente la confianza de los dos padres. Cada uno
de ellos se asegura de poder expresarse y de ser
comprendido en su lengua materna. La co-mediación,
desarrollada primero en el marco de la comisión
parlamentaria franco-alemana de mediación, y luego
con otros países, ha contribuido a dar credibilidad al
proceso de mediación.
En el seno de la MAMIF se mostró con rapidez que
escuchar a los padres constituía un elemento esencial,
debido a los numerosos obstáculos encontrados por
las partes y el fuerte sentimiento de incomprensión
experimentado, acentuado por la existencia de
fronteras. El mediador dispone de una mayor ventaja,
puede tomarse el tiempo de escuchar a los padres.
Por lo que respecta a la buena fe, se presenta como
la llave del acuerdo concluido. Sin ella el acuerdo no
sería más que efímero y vano.
En consecuencia, estos tres elementos promoverán el
establecimiento de la mediación.
El porcentaje de éxito de las mediaciones llevadas a
cabo en el marco de la MAMIF, en cuanto a asuntos
particularmente complejos, alcanzó el 86% desde 2005.
Además, la entidad ha constatado que, si en un primer
momento no podía establecerse ningún acuerdo, su
intervención se traducía generalmente en un futuro
cercano en una mejora de las relaciones de las partes,
con un reincio constructivo del diálogo.

II – ¿Cuáles son los aspectos jurídicos a favor
del desarrollo de la mediación internacional?
¿En qué medida, para sostener la mediación internacional,
es esencial definirla, así como los principios, en un
instrumento internacional que prevea también la
articulación de la mediación y el procedimiento judicial?

– ¿Cuál es el interés de deﬁnir la mediación
internacional y sus principios?
La práctica de la mediación familiar en los asuntos
transfronterizos hace resaltar que es particularmente
importante fijar los principios, el marco de la mediación
y la función del mediador. Estas reglas reconocidas
en el ámbito internacional constituirían una ventaja
primordial en la difusión de este modelo amistoso de
resolución de conflictos.
Así, deberían recordarse los principios de la independencia,
la imparcialidad y la competencia del mediador.
Pero la confidencialidad es la primera regla de la
mediación. Hay que distinguir la confidencialidad
que vincula a las partes, de aquella que se impone al
mediador, así como de aquella que surge de las reglas
específicas aplicables en el marco de un procedimiento
judicial civil o penal.
El principio de la confidencialidad pone de relieve la
necesidad de determinar claramente la articulación de
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la mediación y del procedimiento judicial.

– La relación del proceso de mediación
internacional y el procedimiento judicial.
El proceso de mediación puede ocurrir antes, durante
o después del procedimiento judicial.
Para facilitar la mediación, antes del proceso relativo
a la restitución del niño o del derecho de visita,
la mediación debe poder ocurrir rápidamente, lo
que implica una gran diligencia del mediador en la
puesta en práctica del proceso. Además, un proceso
de homologación, simple y rápido, garantizaría la
aplicación y la perennidad del acuerdo concluido entre
los padres. No obstante, es de lamentar que algunos
países ignoren todavía este procedimiento.
En el marco de un proceso, la orden de encontrar a un
mediador puede facilitar la puesta en práctica de la
mediación. Para una buena aplicación del Convenio de
La Haya de 25 de octubre de 1980, el proceso deberá
desarrollarse en un periodo muy corto. Las reglas
procesales que prevén la suspensión de los plazos de
prescripción, o la posibilidad de suspender las instancias
en curso, favorecen el recurso a la mediación sin
convertila en un medio dilatorio.
Después de la decisión que ordena la restitución
del niño, la mediación es un medio para resolver las
obstrucciones que surgen de los conflictos de los padres
y para evitar el riesgo de una nueva sustracción.
Además, la inclusión del menor en el proceso de
mediación debe regularse sobre la base de su edad o
su discernimiento. Los mediadores podrán esuchar al
menor, sólo con el consentimiento de los padres, si el
interés del niño lo exige.
La posibilidad de homologar los acuerdos concluidos
por las partes debe estar prevista en un instrumento
internacional. Favorece la mediación y garantiza la
ejecución de los acuerdos.
El desarrollo de la mediación internacional necesita, de
un lado, la existencia de instrumentos internacionales
que definan los principios de la mediación o que
hagan referencia a los mismos, y de otro lado,
mediadores competentes y formados en la mediación
internacional en todos los Estados del mundo.
Estos profesionales podrán así participar en las comediaciones transfronterizas. La organización de
reuniones internacionales podría permitirles reunirse
y definir las buenas prácticas en este ámbito. De esta
manera, poco a poco, a través de las familias, la paz
social internacional podrá progresar, y ello en el interés
de todos los niños del mundo.
NOTE
17 Nota de información de la Oficina Permanente: La estructura
de la MAMIF está siendo objeto de cambios organizacionales.
En el próximo tomo del Boletín de los Jueces informaremos a
los lectores de cualquier desarrollo pertinente.
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PROYECTOS DE MEDIACIÓN EN LOS CASOS
DEL CONVENIO DE LA HAYA: PROGRESOS
EN ALEMANIA
H. Juez Eberhard Carl, Juez de la Corte
Regional Superior de Fránckfort/Main
(Alemania) destacado al Ministerio Federal de
Justicia, Berlín (Alemania)18

germano-ingleses el proceso de mediación estuvo a
cargo de un mediador inglés y un mediador alemán.

y
Dra. Christina Wicke
Asistente Ejecutiva, Autoridad Central
alemana, Oﬁcina Federal de Justicia, Bonn
(Alemania)
A continuación se presenta un breve análisis general
de los proyectos alemanes para la introducción de la
mediación en las controversias internacionales que
involucran a menores, especialmente en casos de
sustracción de menores en aplicación del Convenio de
La Haya de 1980; así también, se analiza el método
especial de la mediación binacional empleado en tales
casos.

I. Iniciativas recientes relativas a la mediación
El proyecto de mediación germano-francés
El primer proyecto de mediación relativo a las
controversias internacionales que involucraban padres e
hijos y casos de sustracción de menores, fue establecido
en octubre de 1999 a consecuencia de la propuesta
presentada por los ministros de justicia de Alemania
y Francia. El proyecto comprendía seis mediadores
parlamentarios: tres miembros del parlamento
francés y tres miembros del parlamento alemán, de
los cuales un parlamentario francés y uno alemán,
pertenecían al Parlamento Europeo. Fueron tratados
una serie de casos, cada uno de los cuales implicaba
reuniones entre un parlamentario francés, uno alemán
y los progenitores. La gran mayoría de los casos se
refería a controversias relacionadas con el derecho de
visita.En febrero de 2003, el grupo franco – alemán
de mediadores parlamentarios y ambos ministros
de justicia acordaron que debía ser establecido un
programa provisional para consentir el arreglo de
controversias que involucran padres e hijos mediante
la acción conjunta de dos mediadores profesionales.
Este proyecto modelo ha terminado desde entonces
y, consecuentemente, no han sido instaurados nuevos
casos desde el 1ro. de marzo de 2006.

El Proyecto de mediación REUNITE
También el proyecto modelo a cargo de la organización
británica de beneficencia REUNITE, con mediación
en los procedimientos en virtud del Convenio de
La Haya ante la Alta Corte de Justicia inglesa en
Londres, fue respaldado por el Ministerio Federal de
Justicia. Partiendo de la práctica acostumbrada en los
proyectos REUNITE de proponer a los progenitores la
participación de dos mediadores ingleses, en los casos
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El proyecto de mediación germanoestadounidense
Así también el Ministerio Federal de Justicia de
Alemania y el Departamento de Estado de los
Estados Unidos han dado inicio a un proyecto modelo
binacional de mediación germano-estadounidense para
las controversias internacionales que invocluran padres
e hijos y en los casos de sustracción. El 3 y 4 de febrero
de 2006 tuvo lugar la primera reunión de expertos
en Berlín. Posteriormente, los mediadores alemanes
y estadounidenses se encontraron en Alemania y
fueron preparados sobre las necesidades especiales de
la mediación binacional germano-estadounidense. De
acuerdo con este modelo, en años recientes han sido
solucionados algunos difíciles casos de sustracción
entre Alemania y los Estados Unidos siendo resueltos
de manera satisfactoria para ambos progenitores.
El proyecto de mediación en los procedimientos en
virtud del Convenio de La Haya ante los tribunales
alemanes de familia
Por último, el Ministerio Federal de Justicia patrocina
un proyecto de mediación en los procedimientos en
virtud del Convenio de La Haya ante aquellos tribunales
alemanes de familia que, a partir del 2000, fueron
investidos para los casos de sustracción infantil en
aplicación del Convenio de La Haya sobre sustracción
de menores. Los jueces que se especializan en tales
procedimientos son familiarizados, por ejemplo,
con el manejo de la mediación en las controversias
binacionales que involucran padres e hijos, en los
seminarios que el Ministerio Federal de Justicia organiza
dos veces al año y que a partir de enero de 2007 están
a cargo de la Oficina Federal de Justicia. Por su parte,
los mediadores son calificados mediadores de familia
a los que se capacita adicionalmente para ejercer la
mediación binacional en controversias internacionales
que involucran padres e hijos. Los mediadores deben
comprometerse a estar disponibles para mediar en los
casos de sustracción en aplicación del Convenio de La
Haya con un preaviso de dos semanas.
El grupo de trabajo se encuentra analizando la
idea de establecer un ajustado programa sobre la
base de los principios que se aplican al proyecto
inglés REUNITE para poner en práctica la mediación
posteriormente a la institución de los procedimientos
del Convenio de La Haya. Los mediadores que han
sido capacitados para la mediación deben organizar
muy bien el proceso de mediación, con gran precisión
y breve preaviso. Los padres y los abogados que los
representan deben ser informados adecuadamente y
sin demora. El procedimiento de mediación no debe
provocar desventajas para los padres, especialmente
para el padre afectado. La finalidad es que el acuerdo
alcanzado en el transcurso de la mediación sea
aceptado no solamente por el tribunal encargado del
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procedimiento de restitución, sino también, de ser
posible, por el tribunal del Estado de residencia del
padre efectado y, donde sea legalmente aceptable,
que tal acuerdo se transforme en una orden judicial.
Asimismo, el grupo de trabajo está preparando material
informativo. El objetivo del material es informar a los
jueces interesados en participar en el proyecto, a las
partes interesadas y a los abogados implicados en los
procedimientos ante el tribunal.

II. El proceso de mediación en conexión con
la metodología, el sistema legal y los costos
El caso ideal es aquél asignado conjuntamente a un
mediador alemán y a un mediador del país de origen
del padre afectado, donde uno de los mediadores es
hombre y el otro mujer, donde uno de los mediadores
proviene del sector legal y otro de la esfera psico-social.
De cualquier manera, en la mediación binacional
deben estar presentes dos mediadores, de los cuales,
al menos uno hable el idioma del otro progenitor.
Adicionalmente, deben conocer las disposiciones
legales respectivas y la idiosincrasia cultural del otro
país, o estar preparado para familiarizarse con éstas.
Por motivos de costo y tiempo en las controversias
internacionales que involucran padres e hijos, la
mediación debe ser llevada a cabo, de ser posible, en
el transcurso de un fin de semana (e.g. del viernes por
la tarde al domingo).
Especialmente en los casos de sustracción internacional
de menores, la experiencia ha demostrado que es útil
proceder con la mediación inmediatamente después o
incluso durante el desarrollo del procedimiento ante el
tribunal. Esto conduce también a un aceleramiento en
el procedimiento ante el tribunal y es costo-efectivo.
Es recomendable que la mediación tenga lugar en
presencia de ambas partes y los dos mediadores. Por
regla general, la mediación debe realizarse en el
país donde se encuentran el menor y el progenitor
que lo cuida. De tal manera, es posible organizar un
encuentro entre el progenitor que llega de fuera y el
menor, incluso con breve preaviso, así los mediadores,
de común acuerdo con los padres, podrán establecer
el mejor momento para la reunión. En muchos casos,
el que la mediación se lleve a cabo en el lugar donde
se encuentra el menor hace que la tensión y el agobio
de los padres disminuyan. Al mismo tiempo, reduce la
tensión del menor porque pasa tiempo en el ambiente
que le es familiar antes y después del encuentro
con el padre afectado. Una ventaja adicional de la
mediación es que los mediadores, en los casos en que
sea pertinente, de común acuerdo con los padres,
pueden incluir la participación del menor en el proceso
de mediación de manera apropiada.
En las controversias internacionales que involucran
padres e hijos, con frecuencia el proceso de mediación
pretende no solamente considerar un aspecto, sino
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también resolver otros problemas relacionados (e.g.
derecho de visita, custodia de los padres, lugar de
residencia del menor, alimentos).
En conexión con los procedimientos previstos por
el Convenio de La Haya, junto con la cuestión de la
repatriación del menor es también de importancia
el lugar donde el menor residirá habitualmente en
el futuro y cómo serán organizadas las visitas al otro
progenitor. Adicionalmente, la mediación se ocupa a
menudo de arreglar las vacaciones y las visitas a los
abuelos y demás parientes en el otro país.
Además de esto, el padre que no tiene la custodia del
menor con frecuencia está interesado en que el niño
aprenda su idioma e.g. a través de su asistencia a un
kinder o escuela en la que pueda aprender y practicar
el idioma del progenitor con el que no vive.
De manera circunscrita, el proyecto modelo de
mediación binacional franco-germana fue objeto
de estudio académico. La principal conclusión de
tal estudio fue que la gran mayoría tanto de padres
como de mediadores, evaluaron positivamente el
sistema binacional de co-mediación. Se incrementó
la voluntad de los padres de seguir el camino de la
mediación y también fue alto el nivel de aceptación
del procedimiento. Al mismo tiempo, existe una
mayor probabilidad de que realmente se cumplan
los resultados obtenidos con la ayuda de mediadores
originarios de ambos sistemas culturales y legales.
En el proyecto modelo de mediación binacional
germano-francés, los gastos del mediador alemán
fueron cubiertos por el Ministerio de Justicia alemán
y aquellos del mediador francés por el Ministerio de
Justicia francés. En tanto las partes deseen hacer uso
de la mediación fuera o durante el procedimiento ante
el tribunal, deben – como en otros casos – cubrir los
gastos. En Alemania no se permite que en tales casos
los gastos sean cubiertos por las oficinas de patrocinio
legal.
Consecuentemente, es necesario hacer todo lo posible
para ayudar a quienes no cuentan con los recursos
económicos necesarios para que puedan procurarse el
financiamiento total o parcial de los costos inherentes
a la mediación. Posibles fuentes de financiamiento
podrían ser, inter alia el gobierno, las organizaciones
internacionales e intergubernamentales así como
organizaciones de ayuda familiar y protección de los
niños y otras ONG.

III. Conclusiones
Muchos casos de familia de carácter internacional
que involucran niños tienen un elevado potencial de
convertirse en conflictos. La mediación es una buena
opción encaminada a des-intensificarlos y encontrar
una solución en el interés del menor que sea aceptable
para ambos padres.
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Sin embargo, en muchos casos sería aconsejable
proceder con la mediación solamente una vez que
haya sido formalmente instaurado el procedimiento
ante el tribunal:

el ámbito de la mediación a una disposición vinculante
jurídicamente.

La mediación “a la sombra del procedimiento ante
el tribunal”, especialmente cuando se trata de un
procedimiento pendiente en aplicación del Convenio
de La Haya (que opera en un marco de tiempo muy
corto), aumenta la presión en las partes. Éstas se
empeñarán más en desarrollar ideas realistas en un
espacio de tiempo razonable dentro del proceso de
mediación e incrementará sus esfuerzos para alcanzar,
con ayuda profesional, una solución respaldada por
ambos. Posteriormente los padres deberán, con la
ayuda del tribunal, transferir la solución alcanzada en

Las buenas experiencias obtenidas hasta el momento
con la mediación alientan ulteriores progresos en tal
dirección. No obstante la separación de los padres,
la mediación binacional ayuda al niño a mantener
el contacto con ambos padres y con sus parientes en
ambos países. De aquí que la mediación fortalezca
los lazos culturales y la identidad del menor y realce
la importancia de su origen binacional y su doble
herencia cultural.
NOTE
18 El presente artículo únicamente expresa la opinión personal
de los autores.

Sr. Hironori Wanami, Embajada del Japón en los Países Bajos; Sr. Alex Pykett, Reino
Unido.
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RESTITUCIÓN DEL MENOR SIN
PELIGRO
LAS CONCLUSIONES DE LA QUINTA
REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL
SOBRE LA EXCEPCIÓN DE GRAVE RIESGO?
UN PUNTO DE VISTA DISIDENTE
La Honorable Jueza Shireen Fisher, Juez
jubilado activo, Estados Unidos de América
Juez Internacional de la Sala de Crimenes de
Guerra del Tribunal de Bosnia-Herzegovina
¿Cuánto hacen progresar las Conclusiones y
Recomendaciones de la Quinta Reunión de la Comisión
Especial 19 la interpretación del artículo 13 (1) b),
excepción de grave riesgo? La triste y asombrosa
realidad es, que no ha habido progreso – no obstante
los intensos y centrados debates entre los expertos. La
conclusión de la Comisión Especial (1.4.2) en relación
al artículo 13(1) b) simplemente recicla la conclusión
alcanzada en la Cuarta Reunión de la Comisión Especial
(4.3) cinco años atrás.
La Conclusión 1.4.2 del 2006 declara:
“La Comisión Especial reafirma la Recomendación
4.3 de la Reunión de la Comisión Especial de
2001”
La Conclusión 4.3 del 2001 declara:
“La excepción de “grave riesgo” del artículo 13,
párrafo 1 b), ha sido interpretado generalmente de
forma restrictiva por los tribunales de los Estados
Contratantes, y esto ha sido confirmado por el
número relativamente reducido de solicitudes
denegadas que se fundaban en esta excepción de
acuerdo con el Análisis estadístico de solicitudes
planteadas en 1999 (Doc. Prel. No. 3 de marzo
de 2001). La interpretación restrictiva de esta
excepción permite respetar los objetivos del
Convenio, como lo corrobora el Informe explicativo
de la Sra. Elisa Pérez-Vera (cf. Párrafo 34)”.
Leyendo esto uno puede ser perdonado si presume
que: (1) todo anda bien con la interpretación judicial
y aplicación de la excepción del artículo 13(1) b); nada
nuevo ha pasado en los últimos cinco años, desde la
Cuarta Reunión de la Comisión Especial, respecto a la
excepción del artículo 13(1) b); y (3) muy poca atención
se ha prestado al artículo 13(1) b) en la Quinta Reunión
de la Comisión Especial.
Nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, la
excepción del artículo 13 b) y la restitución del menor
sin peligro a lo cual la excepción está indisolublemente
conectada, han suscitado uno de los debates más
enérgicos en la Comisión y constituyeron el tema
de algunas de las lecturas más interesantes en los
documentos preliminares.
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Observadores de cuatro organizaciones internacionales,
incluyéndome, consideramos que las Conclusiones
debían reflejar esos debates y el consenso alcanzado
y, a tal fin, sometimos una propuesta conjunta.20 Esta
propuesta fue rechazada por la Comisión, con la nota
de que ‘aún cuando era notoria la importancia de los
argumentos mencionados, un experto recordó a los
participantes que la Comisión Especial había decidido
dejar este tema abierto a discusiones futuras’. 21
Agradezco a la Oficina Permanente por su invitación a
compartir en el Boletín de los Jueces mis observaciones
y opiniones respecto a la conclusión acordada en la
Quinta Reunión de la Comisión Especial y el debate
sobre el artículo 13(1) b y restitución sin peligro, y
espero que estos comentarios puedan contribuir a
esas ‘discusiones futuras.’ A tal fin expongo enseguida
cuatro puntos que habían sido expresados en la
propuesta conjunta.

La Conclusión 1.4.2. no sólo es de poca ayuda
sino desorientadora.
Supuesto: el número relativamente reducido de
solicitudes denegadas en aplicación del artículo
13(1) b) evidencia la interpretación restrictiva de esta
disposición.
La Conclusión sugiere que todo anda bien. La
excepción de grave riesgo debe ser interpretada ‘de
manera restrictiva’.22 Existe un limitado número de
solicitudes denegadas fundadas en esa excepción,
consecuentemente está siendo interpretada de manera
restrictiva. Sin embargo, sabemos que nada anda bien
y que un limitado número de solicitudes rechazadas en
realidad no indica nada respecto de la interpretación.
El éxito no puede ser medido con números. Éxito
será la realización de una interpretación judicial
restrictiva consistente del artículo 13 b), aplicada
consistentemente cuando, por los motivos establecidos
en el artículo, la restitución no puede ser efectuada sin
peligro. No obstante el número de restituciones puede
ser de legítimo interés para diplomáticos, políticos y la
Oficina Permanente, para el juez que dirime en el caso
individual, el número de solicitudes denegadas, bajo o
alto, es irrelevante y confunde. También es peligroso si
el objetivo es bajos índices de restitución en lugar de
la seguridad del menor.

La Comisión percibe que la interpretación
del artículo 13b se ha vuelto irracionalmente
inﬂexible, especialmente cuando se aplica a
‘casos delicados’.
Supuesto: Dado que tuvieron en consideración un
perfil específico del sustractor ‘típico’,23 los redactores
del Convenio no consideraron la situación que
estadísticamente ha resultado ser predominante,
– madres que ejercen el cuidado primordial sustraen
al menor escapando supuestamente de la violencia
doméstica – y como consecuencia el Convenio no ha sido
adecuadamente dotado para ocuparse de estos casos.
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Este supuesto es falso. A pesar de que el pronóstico
original de la población de sustractores no es similar
a los resultados reales obtenidos sobre sustractores en
la investigación estadística realizada por el profesor
Nigel Lowe de los años 199924 y 200325; la posibilidad de
sustracción por parte de madres que ejercen el cuidado
cotidiano del menor y escapan de la violencia doméstica
no fue descuidada por parte de los redactores. Cinco
párrafos antes de la advertencia para interpretar el
artículo 13b de manera restrictiva, el informe Pérez
Vera se refiere concretamente a tal punto:

una medida que fue imprevista al momento de la
elaboración del Convenio.

‘[…]el interés del menor a no ser desplazado de
su residencia habitual […]cede en estos supuestos
ante el interés primario de cualquier persona a
no ser expuesta a un peligro físico o psíquico, o
colocada en una situación intolerable’.26
Si estamos considerando el Informe Explicativo PérezVera como la guía interpretativa para el artículo
13(1) b), entonces deberíamos considerar el informe en
su totalidad. Efectivamente, el párrafo 34 exhorta a los
tribunales a interpretar la excepción de grave riesgo
‘de manera restrictiva’ pero la interpretación restrictiva
debe abarcar el respeto por el ‘interés primario de
cualquier persona’ de no correr peligro.
Uno de los muchos momentos interesantes de la
Comisión Especial fue cuando el profesor David
McClean, representante de la secretaría de la
Commonwealth, rememoró que él estuvo presente
en la redacción del Convenio en 1979 y 1980 y que se
tomó la decisión de incluir ‘situación intolerable’ para
dar un poco de flexibilidad al Convenio para permitir
la no-restitución de un menor cuando, por ejemplo,
no hubiera duda, dadas las limitaciones procesales y
jurisdiccionales en el Estado de residencia habitual, de
que a final de cuentas al menor se le permitiría regresar
a su ‘sustractor’. Los trabajos preparatorios confirman
la remembranza del profesor McClean a propósito del
uso del término ‘situación intolerable’ para promover
la flexibilidad en la interpretación de la excepción de
grave riesgo. El delegado del Reino Unido presentó
esta observación durante la Decimocuarta Sesión en
1980:
Sr. Jones (Reino Unido) ‘Por otra parte, fue
necesario agregar las palabras ‘o que de
cualquier otra manera ponga al menor en una
situación intolerable’ ya que se hallaron muchas
situaciones no cubiertas por el concepto de
‘daño físico o psíquico’. Por ejemplo, cuando
uno de los cónyuges fuera sujeto de amenazas
y violencia por parte del otro y fuera forzado a
huir del hogar conyugal, podría argumentarse
que el menor no sufre daño físico o psíquico,
no obstante fuera claramente expuesto a una
situación intolerable.’27 (Traducción de la Oficina
Permanente).
Los resultados estadísticos no reflejan28 una situación
que fue imprevista por el Convenio, solamente
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El Convenio prevé y se ocupa de las cuestiones que
surgen por los ‘casos delicados’. Una interpretación
restrictiva de la excepción del artículo 13(1) b) podría y
debería tomar en consideración la violencia doméstica.
El hecho de que las cifras podrían ser superiores a las
esperadas no debería disuadir de la aplicación del
artículo 13(1) b), ni interferir con el desarrollo de una
interpretación consistente y ‘restrictiva’ que establezca
los casos en que sea adecuado y necesario, incluso
cuando el número de casos en los que sería adecuado
y necesario es mayor de lo originariamente previsto.

La Comisión percibe que un uso más ilustrado
de la cooperación y la comunicación entre los
jueces y las Autoridades Centrales, debe ser
incentivado y facilitado para hacer posible que
los jueces que se encarguen de excepciones
de grave riesgo puedan contar con suﬁciente
información conﬁable de manera oportuna,
para tomar la mejor decisión posible en
la audiencia de restitución, dadas las
limitaciones geográﬁcas y la necesidad de una
solución expedita.
Supuesto: El Estado de residencia habitual es el más
adecuado para tomar decisiones relativas al bienestar
de los niños.
Ciertamente! Excepto cuando no lo es. El artículo 13
reconoce que existen situaciones en las cuales
dicha presunción podría no ser exacta. Es el juez
en la audiencia de restitución quien debe emitir la
determinación inicial sobre si el caso en concreto
cumple con la excepción. Al tomar esta decisión,
el juez se enfrenta con las mismas dificultades que
están en la base del supuesto, es decir, inaccesibilidad
de pruebas y testimonios y la falta de idoneidad
de la estructura internacional legal que permita su
transferencia. Sin embargo, mucho se ha logrado en
los últimos 25 años para que la información sea más
accesible, incluyendo la creación de una red de jueces
entre los Estados signatarios, mayor cooperación con
y entre las Autoridades Centrales, acuerdos regionales
de cooperación y la disponibilidad de tecnología que
permite sesionar e intercambiar información. Todo esto
es potencialmente útil para:
a.

que el juez en el Estado requerido esté seguro de
que cuenta con suficiente información para decidir
si la excepción del 13 b) ha sido cumplida; y

b.

que los jueces en ambos Estados estén seguros
de que cuentan con suficiente información y
apoyo de sus Autoridades Centrales y oficinas
de servicios sociales para llevar a cabo la
restitución del menor sin peligro en aquellos
casos en los cuales puede lograrse gracias a
la cooperación y protección judicial viable; y
suficiente información para satisfacer a ambos
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en el caso en que la restitución sin peligro no
pueda ser cumplida y, por ende, no pueda ser
ordenada.
Supuesto: El tribunal del Estado de residencia habitual
puede proteger al niño y a quien lo cuida de la violencia
doméstica.
Ningún tribunal puede proteger contra la violencia
familiar.
Desde que fue redactado el Convenio, hemos
aprendido muchas cosas sobre la violencia doméstica. El
excelente artículo del Sr. Juez Gillen en la última edición
del Boletín de los Jueces revisa el avance internacional
en la comprensión de ‘los devastadores efectos
psicológicos que el maltrato conyugal puede tener en
los niños. Ahora ha quedado perfectamente claro que
la violencia doméstica, ya sea experimentada por el
niño como observador o testigo de la violencia, o como
víctima directa; afecta probablemente su desarrollo
emocional, psicológico, físico, educacional, y sexual
quizás de manera irreparable.’29 Es demostrativa de
los avances que hemos logrado en los últimos 25 años
en valorizar la gravedad de los problemas de violencia
doméstica, la declaración del representante de Canadá
en respuesta a la observación del Sr. Jones, citado
anteriormente, durante la Decimocuarta Sesión ‘Y por
lo que se refiere al ejemplo del Sr. Jones [quien habla]
considera que la reunión no debería indebidamente
involucrarse con tales situaciones. Los trabajadores
sociales tienden a dar opiniones contrastantes en
diferentes momentos respecto de lo que está bien y
lo que está mal en estas cuestiones”.30 [Traducción de
la Oficina Permanente]
Hoy ningún juez de un tribunal de familia aceptaría
dicha afirmación. Para ser honestos, yo sugeriría que
los jueces de familia han aprendido otra triste lección;
y ésta es que ningún tribunal puede proteger contra la
violencia familiar. Las órdenes de los tribunales no son a
prueba de balas. Un tribunal no siempre puede proteger
de la violencia doméstica al niño o a quien se ocupa
de él,, independientemente del alcance de las medidas
de protección a disposición del juez. Sin embargo,
dos tribunales trabajando juntos en la aplicación del
Convenio, quizá podrían hacerlo. Especialmente si los
jueces tienen la humildad suficiente para admitir que
en algunos casos un océano puede representar una
protección más eficaz que una orden.
Fue reconocido que la cortesía es recíproca.
El informe Pérez-Vera invita al juez del Estado
requerido a emplear la cortesía, lo cual significa que
el tribunal del Estado requerido tiene la certidumbre
de que el tribunal del Estado requirente resolverá
imparcialmente las cuestiones relacionadas con la
custodia y el bienestar del niño que regresa. Pero
cortesía no significa fe ciega, especialmente cuando no
hay tribunal en el Estado requirente en el cual depositar
la fe, porque a ningún tribunal se le ha sido asignado
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el caso. Si cortesía quiere decir algo, seguramente
también significa que los tribunales del Estado
requirente deben tener confianza en los tribunales
del Estado requerido para determinar imparcialmente
cuando debe ser negada la restitución.
Supuesto: Nacionalismo judicial. El Convenio, y los
jueces que lo aplican, deben superar la inherente
inclinación de todos los jueces de creer que sus
tribunales y sus Estados son los que se encuentran
en la mejor posición para determinar el bienestar de
cualquier niño que comparezca ante ellos.
Esta presunción bien pudo haber sido cierta en 1980. En
cambio, tal como subraya Anne Marie Slaughter, hoy
vivimos en un mundo de ‘transnacionalismo judicial’.31 La
competencia está vinculada a la geografía, pero nuestra
decisión no lo está necesariamente. Quizá es tiempo de
que los jueces refuten en voz alta que se encuentran
motivados por la convicción de que no deberían nunca
ordenar la restitución del menor porque el suyo propio
es el único tribunal que puede proteger al menor; o que
siempre deberían ordenar la restitución porque temen
que si no restituimos a ‘sus’ niños, ellos no ordenarán el
retorno de los ‘nuestros’. Quizá los jueces necesitan más
bien articular, en sus decisiones y sus conclusiones en la
Conferencia que los niños del mundo son responsabilidad
de todos nosotros y que necesitan más que nunca estar
protegidos del daño de la sustracción por jueces que
trabajan juntos utilizando los principios del Convenio
y los instrumentos legales que mejor se adaptan a
la realidad sociológica.32 Las realidades sociológicas
pueden ser diferentes de aquellas identificadas en 1980,
pero lo son también los instrumentos. Actualmente
contamos con una gama de opciones inimaginables en
1980: incluyendo, quizás, desde ‘restituciones virtuales’
hasta ‘tribunales virtuales’. Sin embargo, para llegar a
tal punto, el Convenio necesita ser liberado de supuestos
obsoletos y conclusiones recicladas.

NOTES
19 Conclusiones y Recomendaciones de la Quinta Reunión de
la Comisión Especial para la revisión del funcionamiento del
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
(La Haya, 30 de octubre - 9 de noviembre de 2006).
20 Documento de Trabajo No. 11, 8 noviembre de 2006, Propuesta
de la Barra de Abogados México-Estados Unidos, la Defence
for Children Internacional [Defensa Internacional de los
Niños] la European Network on Parental Child Abduction
[Red europea sobre sustracción de menores] y la International
Association of Women Judge [Asociación Internacional de
Juezas] [Documento disponible en inglés y francés].
21 Informe sobre la reunión No. 18; 9 Nov. 2006. [Documento
disponible en inglés y francés]
22 Informe Explicativo Pérez-Vera, parráfo 34.
23 En el momento en que el Convenio fue elaborado se
consideraba que el sustractor “típico” sería el padre que
no tenia a su cargo el cuidado primordial del menor y que
temiendo que los tribunales del Estado de residencia habitual
le negaran el derecho de custodia o de visita, sustraía al menor
llevándolo a otro Estado con un tribunal más comprensivo.
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24 Análisis estadístico de las solicitudes elaboradas en el 1999
en virtud del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores, a la atención de la Cuarta Reunión de la Comisión
Especial sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya
de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores (marzo 2001).

28 Documento Preliminar No. 3 de octubre de 2006, “Análisis
estadístico de las solicitudes elaboradas en el 2003 en
virtud del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores”.

25 Documento Preliminar No. 3 de octubre 2006, Análisis
estadístico de las solicitudes elaboradas en el 2003 en virtud
del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores,
a la atención de la Quinta Reunión de la Comisión Especial
para revisar el funcionamiento del Convenio de La Haya
de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Men Análisis estadístico de las
solicitudes elaboradas en el 2003 en virtud del Convenio de
La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores, a la atención
de la Quinta Reunión de la Comisión Especial para revisar el
funcionamiento del Convenio de La Haya de 25 de octubre de
1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores (octubre-noviembre 2006).
26 Informe explicativo Pérez-Vera párrafo 29.
27 Minutes of the Fourteenth Session of the Hague Conference
on Private International Law (1980), Actes et Documents
de la Quatorzième session, Tome III, Enlèvement d’enfants,
Child abduction, p. 302. [Actas de la Decimocuarta Sesión de
la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado
(1980)]. Documento disponible en inglés y francés.
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29 El Boletín de los Jueces, Vol. XI, 2006 a página 19.
30 Minutes of the Fourteenth Session of the Hague Conference
on Private International Law (1980), Actes et Documents
de la Quatorzième session, Tome III, Enlèvement d’enfants,
Child abduction, p. 302. [Actas de la Decimocuarta Sesión de
la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado
(1980)] Documento disponible en inglés y francés.
31 Anne-Marie Slaughter, A New World Order, Princeton
University Press, 2004.
32 El informe Dyer, elaborado como un documento preliminar
para la Sesión Especial que elaboró el Convenio sobre
sustracción, atinadamente establece como un paradigma para
la consideración del problema de la sustracción internacional,
un análisis de las realidades sociológicas de la sustracción
en modo tal que los redactores pudiesen seleccionar
adecuadamente las herramientas legales a su disposición.
Considero que éste sigue siendo un buen modelo para llevar
a cabo la implementación e interpretación del Convenio como
documento viviente. Report on international child abduction
by one parent (‘legal kidnapping’), por Adair Dyer, Documento
Preliminar No. 1 de agosto 1978.
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LA REUNIÓN INTERAMERICANA DE
SEGUIMIENTO
REUNIÓN INTERAMERICANA
El Honorable Juez, Dr. Ricardo C. Pérez
Manrique
Ministro Presidente del Tribunal de Apelaciones de
Familia de 2° Turno, Uruguay
Al concluir la Quinta Reunión de la Comisión Especial
para revisar el funcionamiento del Convenio de La Haya
de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores y la implementación práctica
del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996,
se celebró la Reunión Interamericana de Expertos
sobre sustracción Internacional de Niños organizada
entre el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes y la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado.
Es la primera reunión de estas características que se
desarrolla en la región, contó con la presencia de
delegados de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados
Unidos de América, México, Panamá, Perú, República
Dominicana y Uruguay.
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Se consideró conveniente la elaboración de un Proyecto
de Ley Procesal Modelo interamericano para ajustar los
procedimientos internos a los plazos establecidos en las
convenciones vigentes para nuestros países: La Haya
de1980 e Interamericana de 1989. Se resolvió tomar
un Proyecto de ley de Uruguay como base de discusión
y se designó coordinador del grupo de expertos que
elaborará la propuesta.
La misma deberá presentarse durante el Seminario a
realizarse en el año 2007 organizado por el Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, cuyo
temario también se acordó en la reunión.
Se destacó la importancia de fomentar el desarrollo
regional de las Comunicaciones Judiciales y de la Red
de Jueces de Enlace.
La Reunión apoyó los trabajos respecto de información
sobre el perfil de país, el interés en el software Ichild
para la gestión de casos y generación de estadísticas y
exhortó a difundir las Conclusiones y Recomendaciones
que se aprobaron.

Balance y Perspectivas
Las dos semanas de reuniones en La Haya, permitieron
conformar un grupo de trabajo regional, tarea iniciada

Sra. Rita Sylvia Hylton Theodine, Panamá; Maria Paz Martin Cofré, Chile; El Honorable
Juez Ricardo Pérez Manrique, Uruguay.

Debe destacarse la celebración de acuerdos básicos
entre las Autoridades Centrales presentes y el respaldo
a lo aprobado en la Quinta Reunión de la Comisión
Especial: se acordaron plazos a cumplir por las
Autoridades Centrales respecto de nuevas solicitudes
de restitución y visitas, seguimiento del trámite y
notificación de las sentencias dictadas en los países
requeridos.

en el Seminario de Monterrey de 2005, consolidada con
la designación de un Oficial de Enlace de la Conferencia
de La Haya para la región.
El Convenio entre el Instituto Interamericano del Niño
y la Conferencia De La Haya de Derecho Internacional
Privado es decisivo en esta tarea, pues la puesta en
funcionamiento de un plan del primero para combatir

Sra Caroline Harnois, Conferencia de La Haya; Prof. William Duncan, Conferencia
de La Haya; Sra. Marion Ely, Conferencia de La Haya.
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la sustracción internacional de niños y adolescentes,
permitirá en el correr del año 2007 la realización de
un Seminario regional que deberá acordar las bases
de un Proyecto de Ley Modelo de los procedimientos
nacionales de restitución.

El trabajo conjunto de las Autoridades Centrales con la
incipiente Red de Jueces de Enlace, la profundización
del compromiso de los distintos actores con la oportuna
y segura restitución de los niños y la regularidad de las
visitas, son conclusiones positivas que permiten esperar
una sustancial mejora en la región de la eficiencia del
régimen de cooperación internacional.

Respecto del Convenio de 1996 se acordó realizar un
análisis desde la óptica de la región, para fomentar su
ratificación y aplicación en los diversos países.
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CENA DE LOS JUECES DE ENLACE
El Muy Honorable Lord Justice Mathew
Thorpe
Head of International Family Justice, Inglaterra
y Gales
Considero que es correcto decir que la mayoría de
los jueces con específica experiencia en materia de
derecho familiar internacional fungen hoy como
jueces de enlace para sus respectivas jurisdicciones
dentro de la Red Internacional de Jueces de Enlace de
La Haya. Las oportunidades con las que cuentan para
poder reunirse en el mismo lugar y al mismo tiempo
son lamentablemente escasas. Uno de los beneficios
de la reunión de la Comisión Especial del Convenio de
1980 sobre sustracción es que nos ha traído a todos
al centro de nuestro mundo, la apacible y hermosa
ciudad de La Haya.
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ser co-anfitriona y se ocupó de la coordinación de la
cena. Acordamos para cenar la noche del miércoles 8
de noviembre 2006 y enviamos invitaciones alrededor
del mundo. Nadie rechazó la invitación y, con la ayuda
de Philippe Lortie, logramos incluir un cierto número
de potenciales jueces de enlace para que se unieran a
los veinticinco jueces nombrados en representación de
veinte jurisdicciones. De manera tal, con William Duncan
y Philippe Lortie de la Oficina Permanente, veintisiete
personas participaron de una suntuosa comida en
un conocido restaurante. Al terminar la velada nos
tomamos la foto del recuerdo. Espero que reconozcan
algunas caras familiares. Las veinte jurisdicciones
representadas fueron, en orden alfabético:
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Chipre,
Estados Unidos de América, Finlandia, Irlanda, Islandia,
Israel, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Panamá, Paraguay, Reino Unido, Rumanía y
Uruguay.

Desde la Cuarta Reunión de la Comisión Especial
de 2001 nuestra comunidad ha crecido en número
y potencia. Así pues, a mi juicio, si vamos a trabajar
juntos de manera intensa por más de cuatro días
debemos también marcar nuestra compañía con una
cena comunitaria.

Las invitaciones fueron enviadas y aceptadas en los
términos de que cada quien pagaría su parte pero al
final la judicatura neerlandesa se empeñó en pagar por
todos. Ese fue un acto de manifiesta generosidad: tales
actos cimientan la camaradería internacional y todos
estuvimos sinceramente agradecidos.

Evidentemente, yo no habría podido ocuparme de la
coordinación anticipada desde lejos. Así me dirigí a la
juez Robine de Lange-Tegelaar, una de los dos jueces de
enlace de los Países Bajos, quien generosamente aceptó

Considero que en esa noche dimos inicio a una tradición
y espero plenamente que cuando cenemos nuevamente
con motivo de la Sexta Reunión de la Comisión Especial,
necesitemos más lugares en la mesa.

Cena con los Jueces de Enlace, con la Sra. Catherine McGuinnes, Presidente de la Comisión Especial (en el centro
del primer plano).
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II – ESTUDIO DE DERECHO
COMPARADO SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO

En el nuestro sistema legal, la incapacidad de hecho
de los menores, es entendida como una institución de
protección vinculada a la necesidad de representación,
que es doble tanto de los padres como del Ministerio de
Menores. Esta exigencia, a partir de la Convención, se
atenúa dando lugar a su “participación” en juicio por sí,
en función de su edad y madurez, con fundamento en
que es sujeto de derechos y debe tener oportunidad de
ser escuchado. Los antecedentes de la escucha al menor
la encontramos en el Código Civil, en la dispensa, la
Adopción y la Patria Potestad.

LA AUDIENCIA DEL MENOR EN ARGENTINA
Y EN ESPAÑA
La Honorable Jueza Graciela Tagle de Ferreyra
Juez de Primera Instancia y de Familia –
Córdoba, República Argentina – Juez de Enlace
de Argentina para La Haya
El Honorable Juez Francisco Javier Forcada
Miranda
Magistrado. Corresponsal INCADAT. Miembro
de la Red Judicial Española de Cooperación
Judicial Internacional y de la Red Judicial
Europea Civil y Mercantil, España
La propuesta es un estudio comparado de la legislación
existente en Argentina y España en relación al derecho
del menor a ser oído. En algunos procesos, la audiencia
está prevista expresamente en sus normas, como en
los casos relativos a la Restitución Internacional de
Menores. Cuando se compruebe judicialmente que el
propio menor se opone a su traslado, si ha alcanzado
una edad y un grado de madurez en que resulta
apropiado tener en cuenta sus opiniones, constituye
una excepción a la regla general de restituir.

LA AUDIENCIA DEL MENOR EN LA
REPUBLICA ARGENTINA
Graciela Tagle de Ferreyra
Con la incorporación de la Convención sobre los
Derechos del Niño, incorporada a la Constitución de
la Nación Argentina, con jerarquía superior a las leyes,
que tiene como antecedentes importantes tratados
internacionales, asistimos a la universalización de los
derechos de la infancia. Se anuncia una perspectiva
nueva para los niños, como resultado de una larga
evolución en las relaciones entre el niño, la familia
y la sociedad”. Constituye la primera oportunidad
que se contempla el derecho del menor a ser oído
y ser reconocido como sujeto de derechos. Esta
disposición es operativa en el derecho interno, por
ello las normas que contraríen esta prerrogativa
deben ser consideradas por los jueces inaplicables
con fundamento en que resultan violatorias de
derechos declarados en tratados internacionales. En
consecuencia, cercenar este derecho al niño debe
ser interpretado contrario al principio que consagra
el derecho de expresar su opinión, el de resolver
conforme el interés prevalente del menor y libre acceso
a la justicia y por ello en infracción a normas básicas
de jerarquía constitucional. Podemos afirmar que tal
postulado se erige como requisito para el ejercicio de
todos los derechos establecidos en la Convención sobre
los Derechos del Niño.
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Sin embargo estas soluciones no resguardan
suficientemente su interés resultando necesario
acordarles una representación propia que defienda
sus intereses. A partir de la citada Convención, este
derecho no es una facultad de los jueces, sino un
mandato donde el interés superior del niño es principio
rector. La experiencia indica que resulta contrario al
sentido común resolver sobre temas que afectan su vida
sin escucharlo. El procedimiento no está contemplado
salvo excepciones. Ello justifica crear instrumentos
procesales que regulen este derecho.
La ley de Protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, fue sancionada
recientemente cuyo objetivo es garantizarles el
ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de
aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional y en los tratados internacionales.
Establece el derecho a participar y ser oído cada vez
que así lo solicite; a que su opinión sea tenida en
cuenta; a ser asistido por un letrado y participar desde
el inicio del procedimiento judicial. Consecuentemente
instala en la superficie la necesidad latente de
resignificar la legislación en materia de patria potestad
y capacidad con la doctrina de la protección integral
de modo de respetar sus derechos fundamentales,
para lo cual deviene indispensable reestructurar el
sistema de representación de los menores de edad
desarrollado en nuestra legislación. La ley 24.417, sobre
protección contra la violencia familiar dispone que
el menor directamente puede denunciar la violencia
domestica.
En cuanto a las normas procesales, la Provincia de
Mendoza dispone para los procesos sobre patria
potestad, tutela y adopción la escucha al menor si
fuere razonable. La modalidad de la audiencia es
variada. Puede ordenarse que sea escuchado por
el equipo interdisciplinario quien presentará un
informe; en audiencia con la participación del niño, el
Ministerio de Menores y un experto dependiente del
equipo interdisciplinario; en el domicilio del menor,
cuando sea necesario conocer su entorno y su lugar de
residencia con la participación de un asistente social del
equipo; como denuncia, cuando los menores de edad
fueran víctimas de violencia familiar “in extremis” sin
requerimiento alguno. Como novedad se incorpora
la escucha al menor con su letrado y el Ministerio
Pupilar.
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Con respecto a la edad del menor para ser oído algunos
jueces entienden que hay una edad a partir de la cual
pueden ser oídos, situándola entre los cinco y catorce
años; el Ministerio de Menores la sitúan entre los ocho
y catorce años. Considero inconveniente establecer una
edad determinada y en cada caso se valorará su edad
y grado de madurez. En general podrá será oído todo
menor capaz de comprender y distinguir lo que está
bien de lo que está mal, aquel que tenga un mínimo
de razón, en una interpretación amplia puesto que
al lado de la palabra está el lenguaje gestual que es
revelador para el magistrado.
Debe preserve el derecho a la intimidad y adecuar el
lenguaje a la percepción del menor. La valoración es
un tema importante. La escucha no significa resolver
conforme su deseo ya que sería dejar en el menor la
decisión del Tribunal. El juez resolverá priorizando el
interés del menor considerándolo sujeto de derechos
sin que implique acoger plenamente sus argumentos.
La ayuda de los equipos técnicos, permite descubrir la
manipulación de que pudiera ser objeto.
Por último me referiré al derecho del menor a ser oído
está presente tanto en la Convención de La Haya como
en la Convención Interamericana. En ambas puede ser
decisiva la opinión del menor en relación a su retorno o
negativa. A qué edad se dan estas características, no se
ha logrado consenso dejando así la decisión a los jueces.
La ratio iuris estriba en que la Convención al extender
su aplicación hasta los menores de dieciseis años,
entiende que es muy complicado imaginar el retorno
de un joven de una edad y con madurez suficiente en
contra de su voluntad expresa. Así el menor de tales
características se convierte en “interprete de su propio
interés” expresándolo libremente ante la autoridad
competente.
Este análisis muestra que nuestra legislación lentamente
se va acomodando a los postulados consagrados en la
Convención sobre los Derechos del Niño, destacándose
la escucha al menor, la que se vuelve un imperativo
para los jueces, a partir de la puesta en práctica de
estos nuevos paradigmas.

LA AUDIENCIA DEL MENOR EN ESPAÑA
Francisco Javier Forcada Miranda.
La audiencia del menor, a fin de adoptar una decisión
de restitución o no de un menor, dentro de un proceso
de sustracción internacional de menores, es materia
de capital importancia. Estas líneas van dedicadas a
analizar, acerca de la audiencia del menor en España,
cuales sean las bases legales de tal actuación y como se
desarrolla de forma concreta tal actividad en España
como medio de prueba. No se olvide que el Art. 13 del
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores, brinda a los menores la posibilidad de
convertirse en interpretes de su propio interés al
poder ser decisiva su opinión sobre la cuestión del
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retorno o no retorno si, en opinión de las autoridades
competentes, el menor ha alcanzado un grado de
madurez suficiente.
En España, existen normas de procedimiento (Art. 1901
a 1909 de la LEC.), que regulan la forma de proceder
y las medidas relativas al retorno de menores en los
supuestos de sustracción internacional de menores. En
dicha normativa, los Art. 1905 y 1907 LEC., permiten
la posibilidad de oír separadamente al menor sobre su
restitución y de recabar los informes que se estimen
pertinentes. En España, muy recientemente, han
existido numerosas novedades legislativas que han
afectado directamente a esta materia y que son objeto
de estas líneas. La audiencia de menores en procesos
judiciales se enmarca bajo la referencia básica del
art. 39 de la Constitución Española y del Art. 9 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del menor, en cuanto establece que el menor
tiene derecho a ser oído, que las comparecencias del
menor se realizarán de forma adecuada a su situación
y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar
su intimidad, y que se garantizará que el menor pueda
ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la
persona que designe para que le represente, cuando
tenga suficiente juicio. Con tal normativa básica de
referencia, ahora en España, la Ley 15/2005, de 8 de
julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia de separación
y divorcio, introduce en la materia importantes
novedades. En el Art. 92 del Código Civil se imponía
al juez la obligación de oír a los menores si tuvieran
suficiente juicio y siempre a los mayores de doce años,
señalándose que el juez de oficio o a petición de los
interesados, podrá recabar el dictamen de especialistas.
Ahora en el nuevo Art. 92 del Código Civil, se hacen
novedosas previsiones en los apartados 2, 6 y 9, que
señalan: 2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier
medida sobre la custodia, el cuidado y la educación
de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su
derecho a ser oídos. 6. En todo caso, antes de acordar el
régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar
informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que
tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de
oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del
Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las
alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia
y la prueba practicada en ella, y la relación que
los padres mantengan entre sí y con sus hijos para
determinar su idoneidad con el régimen de guarda.
9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones
a que se refieren los apartados anteriores, de oficio
o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de
especialistas debidamente cualificados, relativo a la
idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad
y del régimen de custodia de los menores.
Es un hecho muy importante, que debe recalcarse,
el relativo a que la reforma legislativa indicada, Ley
15/2005, de 8 de julio, de forma muy novedosa, ha
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regulado por primera vez en España la forma de
llevar a cabo las exploraciones de menores al añadir
un nuevo párrafo final a la regla 4ª del Art. 770 de la
LEC.. Dicha regla ya establecía que cuando hubiere
hijos menores o incapacitados se les oirá si tuvieren
suficiente juicio y, en todo caso, si fueren mayores
de doce años. Ahora el párrafo nuevo añade:”... En
las exploraciones de menores en los procedimientos
civiles se garantizará por el Juez que el menor pueda
ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda
de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y
recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas
cuando ello sea necesario”.

lo difícil que es, a veces, imponer medidas a menores
de 14 o más años contra su voluntad.

La misma reforma legal, en materia de separaciones y
divorcios consensuales, deroga el anterior Art. 777.5
que obligaba al juez a oír a los hijos menores o
incapacitados si tuvieren suficiente juicio y siempre a
los mayores de doce años, aun tratándose de procesos
consensuados y sin conflicto entre los padres que
ejercen la patria potestad, por una nueva previsión
legal que ya no impone exploraciones obligatorias.
Sobre la audiencia del menor como prueba, en España,
debe decirse que existe en la Ley de Enjuiciamiento
Civil un medio de prueba titulado del reconocimiento
judicial, regulado en sus Art. 353 al 359, que se
acuerda cuando para el esclarecimiento y apreciación
de los hechos es necesario o conveniente que el
tribunal examine por sí mismo algún lugar, objeto o
persona, señalando el Art. 355 LEC la forma de llevar
a cabo el reconocimiento de personas a través de un
interrogatorio adaptado al caso concreto a practicar
según proceda, a puerta cerrada o fuera de la sede del
tribunal y con intervención de las partes salvo decisión
en contra del tribunal. En base a tal previsión legal, se
suele considerar por la doctrina que la exploración de un
menor es una variante de la prueba de reconocimiento
de personas, y siendo ello cierto, también lo es el hecho
de que las peculiaridades que rodean a este tipo de
actuación judicial, la constituyen prácticamente en
una prueba autónoma cuya regulación en España
ampara el recientísimo Art. 770 regla 4ª de la LEC
cuyo contenido ya se ha trascrito supra y que obliga
en este tipo de actuaciones a que las exploraciones
en los procesos civiles garanticen que el menor pueda
ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda
de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y
recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas
cuando ello sea necesario.
Sobre la valoración que deba darse al parecer del
menor, suele aludirse en España a una doctrina general
que entiende que el parecer del menor, aún cuando
sea mayor de la edad en que la Ley impone su consulta,
no ha de ser determinante de la decisión judicial en
los asuntos que le afectan, pues ha de prevalecer su
interés. Lo que sí es evidente, es que a mayor edad
del menor, mas fuerza tienen sus deseos, sobre todo
en la época adolescente, y no porque tales deseos no
puedan estar influenciados, que suelen estarlo, sino por
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Igualmente, y en el aspecto relativo a la obligación
de oír al menor en los términos legalmente previstos,
las sentencias del Tribunal Constitucional español de
fechas 25 de noviembre de 2002 y 6 de junio de 2005,
entre otras, han estimado recursos de amparo en
casos en que al adoptarse una decisión afectante a un
menor no se había otorgado trámite de audiencia a
dicho menor que gozaba de juicio suficiente para ser
explorado, originando tal falta de audiencia una clara
vulneración del derecho del menor a la tutela judicial
efectiva.
Sobre la edad del menor que permita someterlo a una
exploración, no cabe dar reglas generales y será en cada
caso cuando se determinara la presencia de un juicio
suficiente en el menor por la persona encargada de
admitir o no la pertinencia de la prueba. Sobre la forma
en que el juez aborda la exploración de un menor en
España, tras la reforma se garantizara la audiencia
en condiciones idóneas para la salvaguarda de los
intereses del menor, pero no se dice qué condiciones
sean esas. Debe existir en la forma de llevar a cabo
una exploración del menor, una adaptación al caso
concreto, una adecuación a la situación del menor
y a su desarrollo evolutivo, una preservación de su
intimidad, la ausencia de interferencias de terceras
personas y la posibilidad de recabar, excepcionalmente,
el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario,
siempre en un marco de condiciones idóneas que
permitan la salvaguarda de los intereses del menor, y
sin olvidar que la edad de un menor condiciona siempre
el abordaje de la exploración, al no ser lo mismo la de
un niño de corta edad que la de un adolescente, siendo
posible su realización a puerta cerrada o fuera de la
sede del tribunal. Igualmente, no creo que cualquiera
pueda abordar objetivamente este tipo de pruebas,
exigiéndose de hecho una experiencia en la materia y
un cuidado especial, que implicaría en su realización
siempre a jueces especializados en temas de familia y
menores.
En España no hay regulación de aspectos importantes
que siempre surgen al planear una audiencia de
menores, tales como valorar qué información debe
darse al menor durante la audiencia, si es que ha
de dársele alguna información sobre el motivo de la
entrevista, y cómo debe articularse su representación
procesal puntual y la forma de documentar el resultado
de la declaración. La nueva reforma sí ha matizado
que la exploración se haga sin interferencia de otras
personas y recabando excepcionalmente el auxilio de
especialistas cuando ello sea necesario. Ya he señalado
que siempre es importante la presencia del Ministerio
Fiscal en estos casos.
Otro tema es el de la documentación de la exploración.
En España se suelen documentar las manifestaciones
del menor de cara a la posterior motivación por el
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juez de su decisión y de cara a que las partes puedan
valorar oportunamente tales declaraciones. Cómo se
deba hacer esa documentación, por quien y qué es lo
que se deba recoger, es materia harto complicada. En
mi opinión es obvia la importancia de documentar las
declaraciones de un menor, por ejemplo, a los efectos
de valorar denegaciones de retorno o de ordenar
dicho retorno en casos de sustracción interparental de
menores y en el marco de las previsiones recientes del
Art. 10 y 11 del Reglamento 2.201/2003.
En el ámbito europeo, la normativa comunitaria sobre
la materia afecta a todos los países miembros de la
Unión, con la excepción de Dinamarca. En tal ámbito
europeo, las cuestiones sobre la audiencia del menor
están presentes en el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del
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Consejo, de 27 de noviembre de 2003, y en particular,
en sus arts. 23, 41 y 42 del mismo y en los puntos 19
y 20 del preámbulo del Reglamento. En realidad, el
Reglamento establece el principio fundamental de que
se dará audiencia a un menor en los procedimientos
que le afecten. Como excepción, un menor puede no
ser oído si no se hubiere considerado conveniente
habida cuenta de su edad o grado de madurez. Esta
excepción debe interpretarse de manera restrictiva.
En cierta medida, y de hecho, el Reglamento, pese
a lo que señala, está armonizando las legislaciones
internas cuando establece un derecho de audiencia
que puede no estar previsto en la legislación interna
de algún país, y en cuanto se impone en la norma
comunitaria, una posibilidad de audiencia en todo
caso, aún hipotética.
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III. - SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
SOBRE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL DEL MENOR

el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
El Programa Especial para los Estados de América
Latina se enfoca en el refuerzo del funcionamiento
de los Convenios de La Haya y la promoción de la
participación de Estados de América Latina en los
trabajos de la Conferencia de La Haya.

INFORMES SOBRE CONFERENCIAS Y
SEMINARIOS RECIENTES
REUNIÓN DE LAS AUTORIDADES
CENTRALES DE LATINOAMÉRICA SOBRE EL
CONVENIO DE SUSTRACCIÓN DE MENORES
CONFERENCIA, 24 DE AGOSTO DE 2006.
El 24 de agosto de 2006 se organizó y coordinó una
llamada en conferencia para las Autoridades Centrales
de Latinoamérica con el fin de preparar la Quinta
Reunión de la Comisión Especial del Convenio de 198033
y la reunión de expertos interamericanos que se celebró
en La Haya, inmediatamente después de la reunión de
la Comisión Especial.
Esta Conferencia tuvo lugar en el contexto del
Programa Especial para los Estados de América
Latina que ha desarrollado la Oficina Permanente
tras las Conclusiones y Recomendaciones adoptadas
en diciembre de 2004 en el seminario judicial sobre
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El apoyo técnico para la llamada en conferencia fue
proporcionado por la República Argentina. El orden
del día se redactó con un horario preciso, siendo el
modelo utilizado el desarrollado para las llamadas de
conferencia iChild.
Quince Estados de Latinoamérica participaron en
esta llamada en conferencia, es decir, alrededor del
90% de los Estados de esta región que son Parte del
Convenio. Se discutieron los principales obstáculos para
la aplicación del Convenio en sus respectivos Estados y
cada uno de los participantes realizó sugerencias.

NOTE
33 Quinta Reunión de la Comisión Especial para revisar el
funcionamiento del Convenio de La Haya de 25 de octubre
de 1980 sobre sustracción internacional de menores y la
implementacion práctica del Convenio de La Haya sobre la
proteccion international de los niños realizada en La Haya
del 30 de octubre al 9 de noviembre de 2006.
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Se acordaron conclusiones y recomendaciones que
establecen en particular dos áreas en las cuales el
modelo de La Haya puede resultar útil para los países
africanos respecto de la implementación práctica de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño y la Carta Africana: 36

En cooperación con el Foro de La Haya para la
Especialización Judicial y patrocinado por la Unión
Africana y el Comité de los Derechos del Niño de
la Naciones Unidas, se llevó a cabo en La Haya un
seminario judicial que involucró principalmente jueces
del sur y oriente de África.34

(1)

el desarrollo de las estructuras de la Autoridad
Central (que desempeñan un papel fundamental
en la cooperación intergubernamental para
la protección de los niños en situaciones
transfonterizas, incluyendo casos de tráfico), así
como

Este seminario tuvo lugar en el ámbito del Proyecto
de La Haya para la cooperación internacional y la
protección de los menores en la región sur y oriental
de África sobre la función de los Convenios de La Haya
en la implementación práctica de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Carta
Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.

(2)

el desarrollo de redes judiciales, sustentadas por
una estructura legal que incluye las Convenciones
de La Haya relativas a los niños relacionadas
con la sustracción internacional de menores,
la adopción internacional, la responsabilidad
parental y las medidas de protección de los
niños.

Los debates se concentraron en identificar maneras
de contribuir con los esfuerzos en curso para mejorar
la protección transfronteriza de los niños en la región
del África del sur y del este; examinando la manera
de reforzar la cooperación jurídica transfronteriza,
administrativa y judicial sobre cuestiones relativas a
la protección de los niños que son particularmente
relevantes para la región (incluyendo el tráfico, la
explotación, sustracciones y venta de menores, así
como la custodia, el derecho de visita y cuestiones
relacionadas con la manutención) algunos de los cuales
han sido exacerbados por la pandemia del HIV/SIDA; y
considerar también la manera en que la Conferencia
de La Haya pueda prestar ayuda a la implementación
práctica de los principios establecidos en la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar
del Niño, ya sea a través de los Convenios de La Haya
existentes, la aplicación de las técnicas de La Haya, o la
adaptación de las técnicas de La Haya a determinados
países de la región.35

El seminario judicial fue realizado a manera de
introducción de una conferencia regional más amplia
que la Oficina Permanente planea organizar en África
a principios del 2008. El objetivo será discutir temas
similares ante un público más amplio que incluirá
gestores de políticas, la judicatura, profesionales del
ámbito jurídico así como de otros sectores y académicos.
Se espera que el resultado de la próxima conferencia
sea un conjunto de propuestas que sugieran a los
Estados del África subsahariana la manera cómo los
Convenios de La Haya relativos a los niños pueden ser
de ayuda en la protección de los niños en contextos
transfronterizos y, cómo pueden ser implementados
de manera que respeten las condiciones locales y
las culturas y que tomen en cuenta cuestiones de
capacidad, especialmente el problema de acceso a
servicios legales y procedimientos. Se espera que la
Unión Africana asuma un rol de ayuda en la promoción
de las conclusiones.

Honorable Chief Justice Mahapela Lebohang Lehohla, Lesotho.
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NOTES
34 Celebrado en La Haya del 3 al 6 de septiembre de 2006, en
el seminario participaron jueces y expertos provenientes de
Camerún, Etiopía, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauricio, los Países
Bajos, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia,
Zimbabwe, la Unión Africana y UNICEF.
35 Fue resaltado que el enfoque de La Haya se centra en la
protección del niño en la esfera civil más que penal. Las
“técnicas” de La Haya incluyen el establecimiento de sistemas
de cooperación entre las autoridades de diferentes países,
a nivel administrativo y judicial; el desarrollo de normas de
competencia elaboradas de común acuerdo en materia de

medidas de protección de los niños; sistemas para el mutuo
reconocimiento y ejecución de tales medidas, y, servicios
post-Convenio (establecimiento de la Autoridad Central
y redes judiciales, seminarios judiciales y asesoría en la
implementación).
36 Véase “Conclusions and Recommendations of The Hague
Project for International Co-operation and the Protection
of Children in the Southern and Eastern African Region” en
< www.hcch.net > -> “Child Abduction Section” -> “Judicial
Seminars on the International Protection of Children”.
Documento disponible en inglés y francés.

La Honorable Jueza Joyce Aluoch, Kenia; La Honorable Jueza Beatrice Ntuba,
Camerún; La Honorable Jueza Elizabeth Gwaunza, Zimbabwe.
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LISTA DE PARTICIPANTES

TEGELAAR, Vicepresidenta del Tribunal de La Haya,
Presidenta del Departamento de Derecho de Familia
y de la Juventud

INVITADOS DE HONOR

El Honorable Juez D. Jacques M.J. KELTJENS,
Vicepresidente del Departamento de la Familia y de
la Juventud

Su Excelencia Dª. Hlengiwe B. MKHIZE, Embajadora de
la República de Sudáfrica
Su Excelencia Dª. Kalimi Mugambi MWORIA,
Embajadora de la República de Kenya, Embajada de
la República de Kenya
Su Excelencia Dª. Mary NANWOR LAR, Embajadora
de la República Federal de Nigeria, Embajada de la
República Federal de Nigeria

NIGERIA
La Honorable Jueza Dª. Mistura BOLAJI-YUSUFF,
Tribunal Superior de Justicia

RWANDA

Su Excelencia D. Abdul G. KOROMA, Juez, Tribunal
Internacional de Justicia

La Honorable Jueza Dª. Kayitesi Emily RUSERA, Tribunal
Supremo de Rwanda

El Honorable Juez D. A.H. VAN DELDEN, Presidente
del Consejo Judicial Holandés (Dutch Council for the
Judiciary)

SUDÁFRICA

CAMERÚN
La Honorable Jueza Dª. Beatrice NTUBA, Tribunal de
Primera Instancia, Kumba

Dª. Mabel RANTLA, Directora encargada de los
Derechos del Niño, Gabinete del Presidente
Dª. Khomotso KGOTHADI, Directora Adjunta encargada
de los Derechos del Niño, Gabinete del Presidente

TANZANIA
ETIOPÍA
Dª. Sinidu ALEMU TIOUM, Asesora y abogada de los
tribunales

La Honorable Jueza Dª. Eusebia NICHOLAS MUNUO,
Jueza de Apelación, Tribunal de Apelación
La Honorable Jueza Dª. Nathalia PHILLIP KIMARO,
Administración de Justicia, Tribunal de Apelación

KENYA
La Honorable Jueza Dª. Joyce ALUOCH, Presidenta
de la Sala Civil, Tribunal Superior de Kenya, Nairobi;
Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas y Presidenta del Comité de la Unión
Africana de los Derechos y Bienestar del Niño

UGANDA
Dª. Henrietta WOLAYO, Secretaria Judicial (Registrar),
Agente judicial, Tribunal Supremo de Uganda

ZAMBIA
LESOTHO
El Honorable Chief Justice D. Mahapela Lebohang
LEHOHLA, Palacio de Justicia (The Palace of Justice)
Dª. Mothepa Elizabeth NDUMO, Profesora, Facultad de
Derecho, Universidad Nacional de Lesotho

MALAWI
El Honorable Juez D. Charles MKANDAWIRE, Juez del
Tribunal Superior de Malawi

MAURICIO
La Honorable Jueza Dª. Shameen HAMUTH-LAULLOO,
Magistrada de la Intermediate Court, New Court
House

La Honorable Jueza Dª. Bibiyana Jane BULAYA-KEARNS,
Secretaria Judicial del Distrito (District Registrar),
Tribunal Superior de Zambia

ZIMBABWE
La Honorable Jueza Dª. Elizabeth GWAUNZA, Juez de
Apelación, Tribunal Supremo de Zimbabwe

COMITÉ DE LA UNIÓN AFRICANA SOBRE
LOS DERECHOS Y EL BIENESTAR DEL NIÑO
Dra. Dª. Laila O. GAD, Jefa de Sección, Bienestar Social,
Drogas & Delitos relacionados, Deportes & Cultura
(Social Welfare, Drugs & Related Crime, Sports &
Culture), Comisión de la Unión Africana

UNICEF
PAÍSES BAJOS
La Honorable Jueza Dª. Robine G. DE LANGE-
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Dª. Agnetta MIRIKAU, Oficial de Protección de la
Infancia (Child Protection Officer), UNICEF Kenya

2007

48

International Child Protection

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

Dª. Carina DU TOIT, Centre for Child Law (Centro del
Derecho del Niño), Universidad de Pretoria, Facultad
de Derecho

Profesora Dª. Julia SLOTH NIELSEN, Universidad de
Western Cape

Conferencia Judicial para los Estados de África del Sur y Oeste, La Haya, Países Bajos, 3-6 septiembre 2006.

Vol 12

The Judges’ Newsletter

Protección Internacional Del Niño
EL PROYECTO DE LA HAYA
PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN
DE LOS NIÑOS EN ÁFRICA DEL
SUR Y ORIENTAL. CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES DEL
SEMINARIO JUDICIAL SOBRE
EL PAPEL DE LOS CONVENIOS
DE LA HAYA RELATIVOS A LA
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS EN
LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO Y LA CARTA AFRICANA
SOBRE LOS DERECHOS Y EL
BIENESTAR DEL NIÑO.
3-6 SEPTIEMBRE 2006, LA HAYA
Jueces y expertos de Camerún, Etiopía, Kenya, Lesotho,
Malawi, Mauricio, Nigeria, Uganda, Países Bajos,
Rwanda, Sudáfrica, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, la
Unión Africana y UNICEF, así como representantes de
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado, se reunieron los días 3 a 6 de septiembre en
La Haya (Países Bajos), para discutir el papel de los
Convenios de La Haya en materia de protección de
los niños37 en relación con la aplicación efectiva de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el
Bienestar del Niño.

Los jueces y expertos presentes acordaron
los puntos siguientes:
1. Es necesario desarrollar, entre los países africanos,
estructuras interestatales centradas en las necesidades y
la protección de los niños que se encuentran en peligro
por su situación transfronteriza, particularmente
aquellos que son objeto de sustracciones, del comercio,
del tráfico, y aquellos cuya vulnerabilidad deriva
de la pobreza y de la pandemia del SIDA, o incluso
aquellos que se han desplazado como consecuencia
de un conflicto o de una catástrofe natural. Con esta
finalidad, el desarrollo de una estructura a escala
africana tendente a facilitar la cooperación entre
los Estados se corresponde perfectamente con los
principios enunciados en la Carta Africana sobre los
Derechos y el Bienestar del Niño, y debería inspirarse
en ella.
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por medio de las medidas siguientes:
–

introducir estructuras jurídicas prácticas que
favorezcan esta cooperación, esencialmente
estructuras establecidas por los Convenios de
La Haya relativas a la protección de los niños;

–

desarrollar una red judicial en el continente
africano, centrado en la protección internacional
de los niños;

–

ofrecer oportunidades de formación y de
sensibilización a los jueces y magistrados en
materia de protección internacional de la
infancia;

–

mantener reuniones internacionales y regionales
que reunan a jueces y magistrados implicados
en la protección transfronteriza de niños; y,

–

promover la colaboración entre los servicios
judiciales, sociales, sanitarios y educativos.

3. Se recomienda a los Estados tomar en consideración
las ventajas que resultan de la creación de tribunales
de la infancia o de familia, allí donde no existen
todavía.
4. Se desprende de esta reunión que el seminario de La
Haya ha constituido un forum valioso de intercambio
de información e ideas entre jueces, magistrados y
otros expertos en la protección de la infancia, y permite
el desarrollo de una confianza y de una solidaridad
mutuas entre jueces y magistrados, necesarias para
una cooperación judicial transfronteriza.

Cooperación administrativa
5. El acento se pone en el valor potencial de la
utilización del modelo de la “Autoridad Central”,
tal y como se desarrolla en los Convenios de La Haya
relativos a la protección de los niños, en tanto centro
de la cooperación interestatal en materia de protección
de la infancia, y se recomienda que se consagren
trabajos más amplios para estudiar la mejor manera
de (1) adaptar este modelo a las necesidades de los
países africanos y (2) establecer una base de datos de
las Autoridades Centrales de África.

Aplicación efectiva de los instrumentos
6. Deberían adoptarse medidas para asegurar la
aplicación plena y completa de los instrumentos
nacionales, regionales e internacionales relativos
a la protección de los niños en los países africanos.
Deberían emplearse todos los esfuerzos necesarios para
reunir los recursos que permitan proveer asistencia
técnica y medios de formación con este fin en cada
unos de los Estados.

Cooperación judicial

Enfoque interdisciplinario

2. El desarrollo de la cooperación interestatal a nivel
judicial es de importancia fundamental, en particular

7. La aplicación efectiva de los Convenios de La Haya
y de otros instrumentos regionales e internacionales
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requiere de un enfoque interdisciplinario que implique
a todos los actores, entre los que se encuentran
jueces, magistrados, juristas, académicos, trabajadores
sociales, de salud y educación, parlamentarios, oficiales
de policía, medios de comunicación, organizaciones no
gubernamentales y otros usuarios de los tribunales.

de los niños y la Convención sobre los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas. Se reconoce asimismo
que la Unión Africana puede movilizar los esfuerzos
regionales e internacionales a favor de la protección
de la infancia.

Seguimiento y examen
8. Se reconoce la importancia de hacer un seguimiento
y de examinar el funcionamiento práctico de los
instrumentos.

Cooperación regional e internacional
9. Es necesario elaborar una política en este campo, en
colaboración estrecha con los actores internacionales
y regionales, esencialmente el Comité Africano sobre
los Derechos y el Bienestar del niño, el Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas y UNICEF.

Los participantes presentes
Recomiendan que la Unión Africana sensibilice a
los Estados miembros sobre los asuntos de la Carta
Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño,
los Convenios de La Haya en materia de protección
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Invocaron a la Conferencia de La Haya para asegurar
que se celebrará una reunión similar en los próximos
dos años, para hacer un seguimiento de estas
conclusiones y recomendaciones.
Apoyan plena y completamente los planes de la
Conferencia de La Haya en vistas a la organización de
una conferencia más amplia en África en el 2007, con
la finalidad de debatir y desarrollar las ideas y los temas
planteados a lo largo del presente seminario.
LA HAYA, 6 de septiembre de 2006
NOTE
37 Convenios de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores;
de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la
Cooperación en Materia de Adopción Internacional y de 19 de
octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable,
el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia
de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de
los niños.

The Judges’ Newsletter

Protección Internacional Del Niño
PROGRAMA EUROMED JUSTICIA
ROMA, 11-14 DE SEPTIEMBRE DE 2006
VALLETTA, 13-16 DE NOVIEMBRE DE 2006
MARRAKECH, 11-14 DE DICIEMBRE DE 2006
SEVILLA, 15-18 DE ENERO DE 2007
El Programa EuroMed Justicia, que es el Programa
de Cooperación Regional en el campo de la Justicia y
Asuntos de Interior para los Socios Mediterráneos, se
instaura en aplicación del Capítulo 1 de la Declaración
de Barcelona que fue adoptada en la Conferencia
Euromediterránea que tuvo lugar los días 27 y 28 de
noviembre de 1995.38 La Declaración de Barcelona
(1995) tiene por objeto convertir el Mediterráneo en
un espacio común de paz, estabilidad y prosperidad
intensificando el diálogo político y seguridad e
instaurando una asociación económica y financiera,
así como una asociación social, cultural y humana.
Su principal instrumento es el programa MEDA/
ENPI (Euro-Mediterranean Partnership/European
Neighbourhood and Partnership Involvement),
patrocinado por la Comisión Europea. En el ámbito de
este programa, la ECR (estructura de EIPA – European
Institute of Public Administration) en Barcelona está
encargada de las actividades relativas a la capacitación
para administraciones públicas en los países del sur y
oriente del Mediterráneo. Una de estas actividades
de capacitación es denominada Programa EuroMed
Justicia. Este programa tiene el objetivo general de
crear una comunidad interprofesional de magistrados,
abogados y funcionarios de los tribunales en el
marco de un servicio de justicia abierto y moderno,
reforzando el Estado de Derecho y la efectiva tutela
de los derechos humanos. Los objetivos fundamentales
del programa son incentivar el intercambio de
experiencias, conocimientos y buenas prácticas, así
como la estructuración de una red euromediterránea
en el campo de la cooperación judicial.
La Oficina Permanente ha participado activamente
en los cuatro seminarios en el ámbito del cuarto tema
del Programa EuroMed Justicia sobre “Iniciación y
formación en la cooperación y la ayuda judicial mutua e
internacional en materia civil” [Traducción de la Oficina
Permanente]. Cada uno de los seminarios ha combinado
para su desarrollo sesiones plenarias y sesiones
paralelas en grupos de trabajo. Miembros de la Oficina
Permanente participaron en las sesiones plenarias
de cada uno de los cuatro seminarios e ilustraron
diversos aspectos relacionados con los Convenios de
La Haya sobre los Niños. Durante el primer seminario
sobre “Problemas que surgen de los matrimonios
mixtos; protección de los derechos de los menores noacompañados en situaciones de riesgo” [Traducción de
la Oficina Permanente] que tuvo lugar en Roma del 11
al 14 de septiembre de 2006; Hans van Loon, Secretario
General, dio una presentación sobre los Convenios de
La Haya sobre protección de los niños a nivel global.
En el segundo seminario sobre las “Implicaciones
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de la doble nacionalidad” [Traducción de la Oficina
Permanente] que tuvo lugar en Valletta del 13 al 16 de
noviembre de 2006, Frederike Stikkelbroeck, Agregada
del Secretario General, trató acerca de la nacionalidad
y la protección transfonteriza de los menores a la luz
de los Convenios de La Haya sobre los Niños. William
Duncan, Secretario General Adjunto, presentó el
Proceso de Malta de La Haya: “Hacia un enfoque
común respecto de la competencia, el reconocimiento
de las decisiones y la cooperación judicial en situaciones
familiares transfronterizas” [Traducción de la Oficina
Permanente] en el tercer seminario sobre “Implicancias
de los conflictos de leyes y competencia” [Traducción de
la Oficina Permanente] celebrado en Marrakech del 11
al 14 de diciembre de 2006. Durante el último de estos
seminarios sobre “Exequátur de sentencias extranjeras,
incompatibilidad de legislaciones” [Traducción de la
Oficina Permanente] celebrado en Sevilla del 15 al 18
de enero de 2007, Philippe Lortie, Primer Secretario,
abordó el tema de la ejecución de las sentencias
extranjeras y la incompatibilidad de la legislación
a través de casos prácticos de la Conferencia de La
Haya. En los cuatro seminarios participaron expertos,
abogados y jueces provenientes de Alemania, Argelia,
la Autoridad Palestina, Bélgica, la Comisión Europea,
el Consejo de Europa, Egipto, España, Francia, Grecia,
Israel, Italia, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Países
Bajos, Portugal, República Checa, Siria, Túnez, Turquía
y las Naciones Unidas.

NOTE
38 El texto de la Declaración de Barcelona se encuentra disponible en:
<http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/
bd.htm> Disponible en inglés.

LA CONFERENCIA ESTRENA UNA GUÍA
PRÁCTICA SOBRE LOS CONVENIOS DE LA
HAYA RELATIVOS A LOS NIÑOS Y OTROS
INSTRUMENTOS DE DERECHO FAMILIAR
INTERNACIONAL PARA LOS TRABAJADORES
SOCIALES
FRÁNCFORT DEL MENO, ALEMANIA, 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2006
En la conferencia realizada en Fráncfort del Meno
(Alemania) el 19 de septiembre de 2006, se presentó
una guía práctica para los trabajadores sociales sobre
los Convenios de La Haya relativos a los niños, que
incluye el Convenio de La Haya de 1980 sobre la
sustracción de menores y el Convenio de 1996 sobre
protección de los niños, y otros instrumentos de
derecho familiar internacional. La publicación es el
resultado de un ambicioso proyecto iniciado en el
2005 por Britta Sievers y Heidemarie Bienentreu (una
tiene experiencia como trabajadora social y la otra
formación jurídica) en cooperación con empleados
actuales y anteriores del SSI Alemania con el propósito
de elaborar un manual práctico para ayudar a los
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profesionales de Alemania que, no siendo del sector
legal, se ocupan de la aplicación de estos instrumentos
en materia de derecho familiar internacional.

perspectiva pragmática de un trabajador social con una
formación psicosocial, no-legal, que trata de ayudar a
uno o a ambos progenitores y/o al niño. Los diferentes
aspectos legales y prácticos son presentados y analizados
sobre la base de casos hipotéticos. Posteriormente,
la segunda parte principal describe la base jurídica
aplicable como la Convención sobre los Derechos de
los Niños de las Naciones Unidas, el Convenio de La
Haya de 1961 en materia de protección de menores,
el Convenio de La Haya de 1996 sobre la protección
de los niños, el Convenio de La Haya de 1980 sobre
la sustracción internacional de menores, el Convenio
europeo de 1980 en materia de custodia, el Convenio
europeo de 2003 sobre el derecho de visita, el Convenio
de La Haya de 1993 sobre adopción internacional, el
Reglamento Bruselas II y las disposiciones alemanas
de implementación relativas a estos instrumentos.
El libro se completa con las 50 páginas relativas a la
“parte de servicios”. Esta parte contiene una lista de las
instituciones y organismos relevantes y su información
de contacto, páginas útiles de internet, además de los
textos de los instrumentos internacionales y su estatus
de ratificaciones y adhesiones, bibliografía general y
específica, una lista para el análisis de hechos en los
casos complejos, un glosario de terminología legal, un
glosario inglés-alemán y alemán-inglés de términos
especializados y mucha información útil adicional.
Este libro proporciona un excelente panorama general
de los instrumentos relevantes y su funcionamiento
en el trabajo cotidiano de la protección de los niños
en el sistema legal alemán. Solamente se espera que
su existencia sea de inspiración para la creación de
iniciativas análogas en otros Estados.

El proyecto, patrocinado por IGfH (Internationale
Gesellschaft für erzieherische Hilfen – International
Organisation engaged in Child and Youth Care, tal y
como ellos se describen en inglés) división alemana
de FICE (Federación internacional de comunidades
educativas), y financiado por la Fundación alemana
de estampa juvenil (Stiftung Deutsche Jugendmarke)
se extendió por un periodo de dieciocho meses.
Continuando con algunas investigaciones iniciales
sobre fuentes escritas disponibles, se desarrolló un
cuestionario para evaluar el impacto de elementos
extranjeros en los casos relacionados con el bienestar
de los menores y la posibilidad de requerir asistencia.
Basándose en dicho cuestionario, se llevaron a cabo
entrevistas telefónicas a trabajadores sociales de oficinas
alemanas de bienestar juvenil y de organizaciones nogubernamentales. Rápidamente fue notorio que en los
casos relativos a la sustracción de menores llevados por
la mayoría era apremiante la necesidad de asistencia
para los profesionales no-legales porque son bastante
diferentes de los casos de protección, custodia y derecho
de visita de los que se ocupan principalmente; además
que los casos en aplicación del Convenio de 1980 deben
ser tratados con mucha celeridad. No obstante, los casos
relacionados con la custodia y el derecho de visita, y la
protección de los niños son mucho más numerosos en
la práctica que los casos relacionados con la sustracción
y, de acuerdo con lo mencionado por los operadores,
también en este sector sería más que bienvenida
la asistencia en la aplicación del creciente número
de instrumentos internacionales. Con base en las
respuestas a las entrevistas telefónicas, fue preparado
un manual de 208 páginas.
Un grupo de asesores, constituido entre otros, por el
Juez Eberhard Carl de la Corte de Apelación de Fráncfort,
actualmente asignado al Ministerio Federal de Justicia,
mediador familiar y con mucha experiencia en cuestiones
relacionadas con el Convenio de La Haya sobre sustracción
de menores; un representante de la Autoridad Central
alemana, Ursula Rölke del SSI Alemania; un representante
de la oficina del bienestar juvenil del estado RhinelandPalatinate (Landesjugendamt Rheinland-Pfalz); un
representante de la oficina local del bienestar juvenil
en Munich y la Primera Secretaria de la Conferencia de
La Haya, Andrea Schulz, se reunieron en tres ocasiones
para analizar métodos de trabajo, adelantos y resultados
preliminares. Los miembros del directorio de asesores
también dieron sus comentarios sobre el borrador de
la guía.
La introducción contiene una descripción del trabajo de
investigación llevado a cabo, seguido por un análisis de
los elementos extranjeros en los casos relacionados con
el bienestar de los menores y su impacto. La primera de
las dos partes principales del libro se concentra en los
aspectos prácticos del divorcio y la separación desde la
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Britta Sievers/Heidemarie Bienentreu: Grenzüberschreitende Fallarbeit in der Jugendhilfe.
Erfahrungen – Rechtsgrundlagen – Arbeitshilfen
ISBN 10: 3-925146-64-4/ ISBN 13: 978-3-925146-64-0
208 p., 14,90
Para adquirir el libro:
Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen
(IGfH)
Schaumainkai 101-103
D-60596 Frankfurt/Main
Tel.: +49(0)69-633986 0, Fax: +49(0)69-633966 25, Email: igfh@igfh.de
www.igfh.de

VIII CONFERENCIA IBEROAMERICANA
DE MINISTROS – MINISTRAS Y ALTOS
RESPONSABLES DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
MONTEVIDEO, 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2006
La Conferencia Iberoamericana de Ministros, Ministras y
Altos Responsables de Infancia y Adolescencia se reúne
una vez por año y congrega a los altos funcionarios
encargados de fijar las políticas de niñez en los países
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Iberoamericanos39 (en muchos casos estos organismos
coinciden con las Autoridades Centrales para los
Convenios de La Haya de 1980 y/o 1993).
El tema de la conferencia de 2006 fue “Las migraciones
y sus efectos en los derechos de los niños”.
Expertos de Organizaciones Internacionales de
renombre, como Nils Kastberg (UNICEF), John Biehl
(OAS-IIN), Guillermo Dema Rey (OIT) y Norberto Liwski
(NU-Comité de los Derechos del Niño), realizaron
presentaciones sobre el tema, abordándolo desde
distintos ángulos.
Además de las presentaciones, el trabajo fue organizado
en grupos de discusión técnica divididos en subtemas,
relacionados con el tema principal de la conferencia
(por ejemplo: violación de los derechos de los niños,
prevención de factores de expulsión, cooperación
internacional), donde los Delegados intercambiaron
información e ideas sobre dichos tópicos.
La Conferencia de La Haya participó enfocándose
en el tema de la cooperación internacional como un
medio útil para abordar cuestiones migratorias. En este
sentido, los Convenios de La Haya de los Niños fueron
presentados como ejemplos concretos donde algunos
problemas migratorios se resuelven exitosamente a
través de la operación de mecanismos de cooperación
instrumentados a través de las Autoridades Centrales.
Asimismo, el Convenio de 1996 fue presentado como
un excelente complemento para los reconocidos
Convenios de 1980 y 1993 así como un instrumento
muy útil para proteger a niños víctimas de tráfico.
La conferencia concluyó con una declaración que
expresó puntos de vista comunes y compromisos
aceptados por los Ministros y Altas Autoridades en
relación con la promoción de acciones y políticas relativas
a las migraciones (“Declaración de Montevideo”
– disponible en “http://www.segib.org/upload/File/
decalracioninfanciacastellano.pdf”).

NOTE
39 Andorra, Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,
Portugal, Spain, Uruguay and Venezuela.

50 ANIVERSARIO DE HOLT INTERNATIONAL
CHILDREN’S SERVICES: UNA VISIÓN HACIA
EL FUTURO – UNA RESPUESTA GLOBAL A
LOS NIÑOS SIN HOGAR
EUGENE, OREGON, EE. UU.,
18-21 DE OCTUBRE 2006.
Para celebrar su aniversario número 50, Holt
International Children’s Services patrocinó la
conferencia internacional: “Una visión hacia el futuro
– Una respuesta global a los niños sin hogar”,40 que
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se llevó a cabo del 18 al 21 de octubre de 2006 en
Eugene, Oregon, EE. UU. La conferencia se concentró
en “Cimentar la capacidad del bienestar infantil en
Guatemala”. La Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado fue invitada a participar y fue
representada por su Secretario General, el Sr. Hans van
Loon. El Secretario General dio un discurso enfocado
principalmente en el papel de las organizaciones de
adopción para asegurar las garantías previstas en el
Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo
a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia
de Adopción Internacional.
El Secretario General subrayó, en particular que,
“mientras la cooperación internacional entre los
Estados es base del Convenio y es clave para los
beneficios antes mencionados; el Convenio también
reconoce la función sumamente importante de los
organismos privados en el procedimiento de adopción
internacional. Efectivamente, el Convenio los involucra
de lleno en la nueva estructura administrativa que
establece, aceptando el principio que los Estados son
libres para conferir a los organismos privados, bajo la
supervisión de las autoridades competentes, la mayor
parte de las funciones de la Autoridad Central.”
El Secretario General explicó también que “en su
calidad de nuevos actores en el ámbito del derecho
internacional, los organismos acreditados en los Estados
Unidos desearán poder compartir su experiencia con
sus contrapartes en otros Estados contratantes. De
hecho, ellos serán parte de una red mundial, o sistema
de redes, una nueva capa “horizontal” internacional
de autoridad, compuesta por organismos acreditados,
Autoridades Centrales y otras autoridades, incluyendo
los tribunales. Estos necesitarán un foro global. En
realidad, este foro está surgiendo. La secretaría de la
Conferencia de La Haya, la Oficina Permanente, ha
desarrollado algunas iniciativas a tal efecto, las cuales
culminan en reuniones globales de revisión periódica
en el Palacio de la Paz en La Haya, como lo establece
el Convenio (artículo 42)”.
Asimismo, el Secretario General subrayó el hecho
de que “se tienen grandes esperanzas de que los
organismos acreditados en los Estados Unidos, y
en otros sitios, se enorgullezcan de su nuevo rol de
actores reconocidos, facultados en realidad, en el
ámbito del derecho internacional y asuman sus nuevas
responsabilidades poniendo siempre los intereses,
y por supuesto los derechos, de los niños en primer
lugar. Esto puede requerir, en algunos casos, de un
cambio de mentalidad. Para muchos organismos, la
idea de que sean reconocidos y facultados para actuar,
y tengan responsabilidades en aplicación de un acuerdo
internacional, puede ser algo nunca imaginado. Puede
significar que tienen que reconsiderar su misión, y, hasta
cierto punto, incluso sus principios. Como actores clave
del Convenio de La Haya, estará en sus manos cumplir
o, por el contrario, frustar las expectativas inspiradas
por el Convenio”.
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Finalmente, el Secretario General resaltó que “el
Convenio de La Haya faculta a los organismos acreditados
de manera única a realizar lo que es bueno para los niños
de una única manera: los organismos acreditados serán,
en la mayoría de las instancias, la contraparte, reconocida
por o actuando en nombre de sus gobiernos en aplicación
del Convenio de La Haya de aquellos involucrados
en los procesos de adopción en el país de origen. Los
organismos pueden estar en una posición extraordinaria
para obtener y compartir información sobre la situación
local, particularmente si están autorizados a operar en el
país de origen, e influenciar positivamente la situación.
Tendrán la capacidad de ayudar, dirigir intereses y ayuda
hacia los niños como ningún gobierno puede hacerlo.
Estos organismos pueden surgir, en virtud del Convenio
de La Haya, como gestores de cambios trascendentales
tanto en los países de origen como en los países de
recepción”.

Presidente durante la segunda parte de la segunda
sesión sobre “Adopción internacional” mientras la
primera parte de la segunda sesión sobre “Custodia
del niño y sustracción” fue presidida por el Honorable
Juez Thorpe, Head of the International Family Justice
Tribunal de Apelación, Reino Unido.

NOTE
40 Las traducciones de las citas del presente artículo han sido
realizadas por la Oficina Permanente.

CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE “DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO
NUEVA DELHI, INDIA, 2-3 DE DICIEMBRE DE
2006
La conferencia fue organizada por la Sociedad Hindú
de Derecho Internacional (ISIL por sus siglas en inglés)
en colaboración con el T.M.C. Asser Institute y la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado y tuvo lugar en las instalaciones del ISIL en
Nueva Delhi. La ISIL fue fundada en 1959 con el
objetivo de “impulsar a nivel nacional el estudio y
desarrollo del derecho internacional y promover el
análisis comparativo de su aplicación en otros Estados”
[Traducción de la Oficina Permanente]. La Conferencia
de La Haya también participó activamente en la
Segunda Conferencia Internacional que se realizó del
14 al 17 de noviembre de 2004.
La conferencia se enfocó en una amplia variedad
de temas pertenecientes al sector del derecho
internacional privado. Los miembros de la Oficina
Permanente contribuyeron activamente en las sesiones
plenarias, tanto a través de exposiciones como
presidiendo las mismas. Hans van Loon, Secretario
General, fue Presidente de la primera sesión sobre
“Derecho familiar: matrimonio y litigios matrimoniales,
incluyendo el derecho a los alimentos” y expuso los
Convenios de La Haya relacionados con matrimonio y
divorcio. William Duncan, Secretario General Adjunto,
presentó durante la primera sesión los Convenios de
La Haya relativos a la manutención de la familia y el
nuevo Convenio mundial sobre el cobro internacional
de alimentos con respecto a los niños y otras formas de
manutención de la familia. El Sr. Duncan actuó como
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Las exposiciones presentadas durante la tercera sesión
se concentraron en “Contratos comerciales: elección
de foro, ciertos derechos sobre valores depositados
en un intermediario y procedimiento para la solución
de controversias” y estuvieron a cargo de Christophe
Bernasconi, Primer Secretario, respecto del Convenio de
La Haya sobre valores depositados en un intermediario
y de Vesna Lazic, Investigadora Senior del T.M.C. Asser
Institute, en relación con el Convenio de La Haya sobre
acuerdos de elección de foro. Durante la última sesión
sobre “Cooperación comercial y legal”, Christophe
Bernasconi presentó los Convenios de La Haya sobre
notificación y obtención de pruebas. Bimal Patel,
de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas, finalizó la última sesión con una exposición
sobre la importancia de los Convenios de La Haya y de la
inclusión de India como miembro de la Conferencia de
La Haya. En la Conferencia participaron principalmente
jueces, abogados, oficiales y expertos de la India en
materia de derecho internacional privado.

PRIMER SEMINARIO SOBRE SUSTRACCION
INTERNACIONAL DE MENORES EN BRASIL
BRASILIA, 4-5 DE DICIEMBRE DE 2006
El Seminario fue organizado por la Secretaria Especial
de Derechos Humanos (Autoridad Central para el
Convenio de 1980) y la Abogacía General de la Unión
con el apoyo del Supremo Tribunal Federal.
Alrededor de 140 participantes, esencialmente Jueces
Federales, Jueces de Niñez, Abogados de la Unión,
y Defensores de Menores, provenientes de distintas
ciudades participaron del Seminario, así como también
funcionarios de Autoridades Centrales Extranjeras
(Alemania, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Israel,
Noruega, Paraguay, y Uruguay), y funcionarios de
Embajadas extranjeras.
El Seminario fue inaugurado por el Ministro Paulo
Vannuchi, Secretario Especial de Derechos Humanos
del Brasil y por la Ministra Ellen Gracie Northfleet,
Presidenta del Supremo Tribunal Federal del Brasil.
La presencia de tan altas autoridades en este primer
seminario sobre sustracción internacional le dio al
evento una importancia y repercusión singular.
El objetivo del Seminario fue discutir el funcionamiento
y la implementación del Convenio en el Brasil.
Los debates se enriquecieron por el hecho de que los
participantes comprendían a todos los actores de un
proceso de restitución (Jueces, Defensores de Menores,
Procuradores, Abogados del Estado, Autoridades
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Centrales, Funcionarios de Embajadas y abogados de la
profesión), proveyendo cada uno de ellos su enfoque
particular.
Las experiencias de las Autoridades Centrales Extranjeras
también enriquecieron el debate dado que brindaron
a los funcionarios locales una dimensión internacional
del problema compartiendo las preocupaciones que se
viven del otro lado de la frontera, así como las buenas
prácticas que se han desarrollado en otros países.
Uno de los puntos sobresalientes fue el hecho de que los
dos Jueces de Enlace del Brasil, Mónica Cifuentes y Jorge
Maurique, tuvieron una participación preponderante
en el Seminario. Mostraron una excelente interacción
con la Autoridad Central y ofrecieron su colaboración
a los participantes ante futuros casos que pudieran
plantearse.
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A modo de conclusión podemos decir que hubo acuerdo
en cuanto a la competencia de la Justicia Federal para
entender en los casos de sustracciones internacionales,
así como con el rol que cumple la Abogacía General
de la Unión como actor en los procesos de restitución.
En relación con el proceso de restitución en sí, fue
unánime el entendimiento de que: i) se trata de casos
urgentes que requieren la máxima celeridad y que las
excepciones deben interpretarse restrictivamente; ii)
debe existir una clara diferencia entre la cuestión de
la guarda y la cuestión de la restitución las cuales no
deben ser nunca confundidas; iii) el Juez competente
debe aplicar el derecho del lugar de residencia del niño
para determinar si existió traslado o retención ilícita.
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EVENTOS PRÓXIMOS

Inmediatamente antes de la reunión regional, el
SSI Australia, en colaboración con la Autoridad
Central australiana y el Secretariado General del SSI,
patrocinará también un seminario internacional de
capacitación para los países de la región Asia-Pacífico
encaminado a fomentar la protección de los menores
en un conflicto familiar internacional. El seminario SSI,
que tendrá lugar igualmente en Sydney del 25 al 27
de junio de 2007, intencionalmente se superpone a la
reunión regional con la finalidad de que los oradores
y participantes internacionales puedan asistir a ambos
eventos. La Oficina Permanente participará en el
seminario SSI y se concentrará en los Convenios de
La Haya de 1980 sobre sustracción de menores y de
1996 sobre protección de los niños. Ambos Convenios
proporcionan la estructura legal internacional en base
a la cual SSI analizará la aplicación de la mediación
y otras técnicas de solución de controversias a los
conflictos familiares transfronterizos.

REUNIÓN REGIONAL ASIA-PACÍFICO SOBRE
LOS CONVENIOS DE LA HAYA
SYDNEY, AUSTRALIA, 27 - 29 DE JUNIO DE
2007.
Una reunión regional Asia-Pacífico consagrada a las
labores de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado tendrá lugar del 27 al 29 de junio
de 2007 en el Centro de Convenciones y Exposiciones
de Sydney en Darling Harbour, Sydney, Australia. La
reunión regional será patrocinada conjuntamente
por el Departamento del Fiscal General de Australia
(Órgano Nacional de Australia ante la Conferencia de
La Haya de Derecho Internacional Privado) y la Oficina
Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado.
La finalidad de la reunión regional es abordar
cuestiones relacionadas con el funcionamiento y la
implementación de algunos Convenios de La Haya en la
región Asia-Pacífico. Los Convenios a analizar incluyen
los Convenios de La Haya relativos a los niños en materia
de sustracción de menores, adopción internacional,
protección de los niños y cobro internacional de
alimentos, así como los Convenios sobre cooperación
judicial: el Convenio sobre notificación, el Convenio
sobre obtención de pruebas, el Convenio sobre acceso
a la justicia y el Convenio de la Apostilla.
La reunión regional se desarrollará por medio de
exposiciones de oradores seleccionados así como a
través de pequeños grupos de debate sobre la solución
de problemas específicos por medio de los mecanismos
previstos por los Convenios de La Haya. Así también
se continuarán las labores iniciadas en el 2005 por el
Gobierno de Malasia en su conferencia denominada
Una introducción a los Convenios de La Haya:
seminario sobre el fomento del Estado de Derecho
en las relaciones civiles y comerciales transfronterizas/
transnacionales en la región Asia-Pacífico que tuvo
lugar del 22 al 24 de agosto de 2005 en Kota Kinabalu,
Sabah, Malasia.
Se espera que tomarán parte en la reunión
aproximadamente 100 representantes. Han sido
invitados a participar los siguientes países: Bangladesh,
Brunei, Camboya, China, Corea, Filipinas, India,
Indonesia, Islas Cook, Islas Marshall, Japón, Laos,
Malasia, Myanmar, Niue, Nueva Zelanda, Pakistán,
Papua Nueva Guinea, Samoa, Singapur, Sri Lanka,
Tailandia, Timor-Leste, Tonga y Vietnam.
Adicionalmente, han sido invitadas algunas
organizaciones tanto regionales como internacionales:
International Development Law Organisation (IDLO),
Indonesia Australia Legal Development Facility,
LawAsia, Asian Law Centre y el Servicio Social
Internacional (SSI).
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SEMINARIO JUDICIAL RELATIVO A LOS
CONVENIOS DE LA HAYA SOBRE LA
PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS
NIÑOS Y LA COOPERACIÓN JUDICIAL Y
LITIGIO INTERNACIONAL PARA EL ÁFRICA
FRANCÓFONA
LA HAYA, LOS PAÍSES BAJOS, 27-31 DE
AGOSTO DE 2007.
Trabajos preparatorios han evaluado las posibilidades
de crear iniciativas regionales conjuntas en los estados
africanos centrales y occidentales de habla francesa,
respecto de los Convenios de La Haya relativos a la
cooperación judicial y administrativa. La primera
conferencia judicial tendrá lugar en La Haya en agosto
de 2007 y será patrocinada conjuntamente por la
Embajada de Francia y el Foro de La Haya para la
Especialización Judicial.

CONFERENCIA REGIONAL SUBSIGUIENTE
A LA CONFERENCIA JUDICIAL PARA ÁFRICA
DEL SUR Y ORIENTAL REALIZADA EN LA
HAYA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006
PRINCIPIOS DE 2008, SUDÁFRICA
La conferencia judicial para África del sur y oriental
realizada en La Haya del 3 al 6 de septiembre de 2006
ha sido el preludio de una conferencia regional de
mayor extensión que la Oficina Permanente planea
organizar en África a principios del 2008. El objetivo
será abordar temas similares ante una audiencia más
amplia que incluirá gestores de políticas, la judicatura,
profesionales jurídicos como de otros sectores y
académicos. Se espera que sea resultado de la siguiente
conferencia un conjunto de propuestas que sugieran
a los Estados de África subsahariana la manera cómo
pueden ayudar los Convenios de La Haya relativos a los
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Niños en la protección de los menores en un contexto
internacional y cómo pueden ser éstos implementados
de manera que se respeten las condiciones locales
y las culturas, tomando en cuenta las capacidades,
particularmente el problema de acceso a los servicios
y procedimientos legales.41

NOTE
41 Véase la conclusión acordada en el IV Congreso mundial
sobre derecho familiar y derechos de los menores, Ciudad
del Cabo, Sudáfrica (Marzo 2005):“Existe la necesidad de

Boletín de los jueces

57

explorar los beneficios potenciales de los Convenios de La
Haya sobre los menores para una gran cantidad de Estados
– incluyendo en particular los Estados del África subsahariana.
Con las medidas de implementación adecuadas (que respeten
la cultura y tomen en cuenta las cuestiones relativas a la
capacidad, en particular el problema del acceso a los servicios
y procedimientos legales), los Convenios de La Haya relativos a
los niños ofrecen una estructura para mejorar la cooperación
interestatal en la región para proteger a los menores en
riesgo en las situaciones transfronterizas y proporcionan
acceso a una red global, en rápido desarrollo, de jueces y
otros profesionaless dedicados a la protección común de los
menores.”[Traducción de la Oficina Permanente].
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IV. ACTUALIDADES DE LA
CONFERENCIA DE LA HAYA

Haya confirmando que el mismo forma parte del orden
jurídico interno.

MISIÓN A GUATEMALA CON RELACIÓN
AL CONVENIO SOBRE ADOPCIÓN
INTERNACIONAL DE NIÑOS
GUATEMALA, 26 DE FEBRERO AL 8 DE
MARZO DE 2007
Entre el 26 y el 8 de marzo de 2007 se llevo a cabo
una misión de relevamiento fáctico en relación con
la situación de la adopción internacional, bajo los
auspicios de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado a través del Centro Internacional
para Estudios Judiciales y Asistencia Técnica de la
Conferencia de La Haya.
i
La misión fue diseñada para estudiar la situación
actual de las adopciones en Guatemala así como para
identificar posibles acciones y necesidades de recursos
y entrenamiento que pudieran ser necesarias para la
implementación del Convenio.
Durante la misión, Ignacio Goicoechea, en representación
de la Conferencia de La Haya, tuvo la oportunidad de
discutir aspectos centrales de la implementación con casi
todos los actores principales involucrados en el sistema
de protección y adopción (entre otros: funcionarios
gubernamentales, congresistas, trabajadores sociales,
jueces, ONGs, y personal de hogares de niños).
Las siguientes conclusiones preliminares fueron
tomadas de las opiniones recogidas durante la
misión:
•

Las adopciones irregulares en Guatemala son
reconocidas como un problema serio que
requiere urgente atención.

•

El Convenio de La Haya es considerado como un
instrumento clave para proveer transparencia al
sistema de adopción y una adecuada protección
para los niños.

•

Existen serios defectos en el sistema actual de
protección y adopción que deben ser resueltos
para asegurar el correcto funcionamiento del
Convenio en Guatemala.

•

Se necesita una nueva ley de adopción y ésta
ley debe ser plenamente consistente con el
Convenio de La Haya.

Funcionarios gubernamentales y ONGs han expresado
su voluntad de trabajar con la Conferencia de La Haya
y la Comunidad Internacional sobre posibles esquemas
de asistencia para asegurar la correcta implementación
del Convenio de La Haya en Guatemala. Sin embargo,
para poder avanzar, se considera crucial que el
Congreso guatemalteco apruebe el Convenio de La
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EL CONGRESO DE GUATEMALA HA
APROBADO EL CONVENIO DE LA HAYA
DE 29 DE MAYO DE 1993 RELATIVO
A LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA
COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN
INTERNACIONAL
El Congreso de Guatemala aprobó el Convenio el 22 de
mayo de 2007 mediante el Decreto 31/2007. Este acto
confirma que el Convenio será parte del ordenamiento
jurídico interno a partir del 31 de diciembre de 2007.
Ahora que se ha notificado esta confirmación a la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado, la Conferencia de La Haya podrá, junto con
las Autoridades Guatemaltecas, comenzar con la
implementación del Programa de Asistencia para la
adopción internacional.

PREPARACIÓN DE LA VIGÉSIMO PRIMERA
SESIÓN DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA
PREPARACIÓN DE UN CONVENIO SOBRE
EL COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
CON RESPECTO A LOS NIÑOS Y OTRAS
FORMAS DE MANUTENCIÓN DE LA FAMILIA.
COMISIÓN ESPECIAL, LA HAYA, PAÍSES
BAJOS, 18-28 DE JUNIO DE 2006
La Cuarta Reunión de la Comisión Especial sobre el
Cobro Internacional de Alimentos con respecto a los
Niños y Otras Formas de Manutención de la Familia se
celebró en La Haya del 19 al 28 de junio de 2006. Las
tres primeras reuniones se desarrollaron en el 2003,
2004 y 2005. Las negociaciones emprenden ahora su
fase final. Se ha celebrado una última reunión de la
Comisión Especial del 8 al 16 de mayo de 2007 y la
Sesión Diplomática que debe finalizar y aprobar el
texto del Convenio se ha fijado del 5 al 23 de noviembre
de 2007.
La Cuarta Reunión de la Comisión Especial reunió a
expertos de 53 Estados, así como a observadores de
cinco organizaciones intergubernamentales y seis
organizaciones no gubernamentales. Hasta ahora,
70 Estados han participado en las reuniones de las
Comisiones Especiales. La reunión fue sido presidida
por Dª Mária Kurucz, Vicepresidenta y experta de
Hungría, ante la ausencia del Presidente Fausto
Pocar (Italia). La agenda para la reunión se basó en
el borrador tentativo del Convenio sobre el cobro
internacional de alimentos con respecto a los niños y
otras formas de manutención de la familia (Doc. Prel.
No 16 de octubre de 2005).
El borrador ha sufrido importantes modificaciones. Por
lo que respecta al ámbito de aplicación y las reservas
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relacionadas, se ha llegado a un acuerdo sobre el hecho
de que todos los capítulos del anteproyecto de Convenio
se aplicarán a las obligaciones alimenticias que surgen
de una relación padre-hijo de menos de 21 años, y
eventualmente a las demandas de alimentos entre
cónyuges o ex-cónyuges cuando son concomitantes a
una demanda de alimentos relacionada con un niño.
Por lo que respecta a las demandas de alimentos
únicas entre cónyuges o ex-cónyuges, se aplicará el
conjunto de los capítulos del Convenio, a excepción de
los relativos a la cooperación administrativa (capítulos
II y III), los cuales sólo se aplicarán cuando un Estado
contratante haya hecho una declaración a estos
efectos. El Estado contratante podrá igualmente decidir
extender la aplicación de todo o parte del Convenio
a toda obligación alimenticia que surja de un vínculo
de familia, de filiación, de matrimonio o de afinidad.
Se han registrado progresos sobre la clarificación de
diversos tipos de procesos relativos a las obligaciones
alimenticias que deben ser propuestos por los Estados
contratantes. Asimismo, los procedimientos de
reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras
han sido mejor definidas.
La Comisión Especial autorizó al Comité de Redacción,
presidido por la Jueza Jan Marie Doogue (NuevaZelanda), a preparar un anteproyecto de Convenio
a la atención de la Vigésimo Primera Sesión de la
Conferencia. El Comité de Redacción finalizó esta tarea
en el momento de su reunión en La Haya del 11 al 15
de septiembre de 2006 y el anteproyecto de Convenio
sobre el cobro internacional de alimentos con respecto
a los niños y otras formas de manutención de la familia
fue difundido en enero de 200742, acompañado de las
Observaciones del Comité de Redacción sobre el texto
del anteproyecto de Convenio.43
Tras nuevas discusiones de la Comisión Especial relativas
a la inserción de un capítulo opcional sobre la ley
aplicable a las obligaciones alimenticias, el Grupo
de Trabajo sobre la ley aplicable se reunió, bajo la
presidencia de D. Andrea Bonomi (Italia), los días 17
y 18 de noviembre de 2006, y preparó un “Borrador
sobre la ley aplicable”44 a la atención de la Comisión
Especial de mayo de 2007.

PERSPECTIVAS: INFORME EXPLICATIVO Y
SERVICIOS POST-CONVENIO
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Principal) y Dª Alegría Borrás (España) finalizaron el
proyecto del Informe Explicativo.
Ya se ha prestado una importante atención a los
servicios post-Convenio, tales como una Comisión
Especial relativa a la aplicación del Convenio que
podría celebrarse 18 meses después de su adopción, la
elaboración de Guías de Buenas Prácticas y la creación
de una red de Autoridades Centrales con la finalidad
de aplicar el Convenio.

COMISIÓN ESPECIAL, LA HAYA, PAÍSES
BAJOS, 8-16 DE MAYO DE 2007
SESIÓN DIPLOMÁTICA, LA HAYA, PAÍSES
BAJOS, 5-23 DE NOVIEMBRE DE 2007
Las negociaciones para la preparación del Convenio
sobre el cobro internacional de alimentos con respecto
a los niños y otras formas de manutención de la familia
emprenden ahora su fase final. La Quinta Reunión de
la Comisión Especial tuvo lugar del 8 al 16 de mayo de
2007 con un orden del día limitado a tres cuestiones.
Las discusiones se consagraron a la ley aplicable, el
acceso a los procedimientos y al procedimiento de
reconocimiento y ejecución.
La Sesión Diplomática que debe finalizar y aprobar el
texto del Convenio se celebrará en La Haya del 5 al 23
de noviembre de 2007.

NOTES
42 Documento Preliminar No 25 de enero de 2007 a la atención
de la Vigésimo primera Sesión de noviembre de 2007:
Anteproyecto de Convenio sobre sobre el cobro internacional
de alimentos con respecto a los niños y otras formas de
manutención de la familia, elaborado por el Comité de
redacción bajo la autoridad de la Comisión Especial sobre el
cobro internacional de alimento con respecto a los niños y
otras formas de manutención de la familia.
43 Documento Preliminar No 26 de enero de 2007 a la atención
de la Vigésimo primera Sesión de noviembre de 2007:
Observaciones del Comité de redacción sobre el texto del
anteproyecto de Convenio.
44 Documento Preliminar No 24 de enero de 2007 a la atención
de la Comisión Especial de mayo de 2007: Borrador sobre la
ley aplicable, preparado por el Grupo de trabajo sobre la ley
aplicable a las obligaciones alimenticias reunido los días 17 y
18 de noviembre de 2006 en La Haya.

Después de reunirse en La Haya del 8 al 10 de febrero
de 2007, las ponentes Dª Jenny Degeling (Oficial Legal
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS
CONVENIOS

Suiza firmó el Convenio de La Haya de 1 de julio de 1985
sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento,
y Ucrania depositó el instrumento de adhesión al
Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973 sobre
Reconocimiento y Ejecución de Decisiones Relativas a
las Obligaciones Alimenticias y el Convenio de La Haya
de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia,
la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la
Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental
y de Medidas de Protección de los Niños.

El Consejo de Asuntos Generales y Política de la
Conferencia de La Haya celebrado en La Haya del 2
al 4 de abril de 2007 fue la oportunidad para varios
Estados de ratificar, adherirse y firmar varios Convenios
de La Haya. Así, Alemania depositó el instrumento de
ratificación del Convenio de La Haya de 13 de enero
de 2000 sobre Protección Internacional de los Adultos,

Suiza firma el Convenio de La Haya de 13 de enero de de 2000 sobre Protección
Internacional de Adultos y el Convenio de La Haya de 1 de julio de 1985 sobre
la ley aplicable al trust y a su reconocimiento ,Sra Monique Jametti Greiner.
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MIEMBROS DE LA CONFERENCIA
DE LA HAYA
La Comunidad Europea45 se convierte en
Miembro de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado
El 3 de abril de 2007, la Comunidad Europea (CE)
se convertió en Miembro de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado al depositar
su instrumento de aceptación del Estatuto de la
Conferencia de La Haya.
El depósito, precedido de una decisión favorable
del Consejo sobre Asuntos Generales y Política de
la Conferencia de La Haya, se desarrolló durante
una ceremonia celebrada en el nuevo local de la
Academia de Derecho Internacional en el recinto del
Palacio de La Paz en La Haya. Estaban presentes, entre
otros, la Ministra de Justicia de Alemania, Brigitte
Zypries, representando la Presidencia del Consejo de
la Unión Europea, el Vice-presidente de la Comisión
Europea a cargo de la Justicia, Libertad y Seguridad,
Franco Frattini, la representante de la Presidencia
del Parlamento Europeo, Diana Wallis, el Ministro
de Justicia de los Países Bajos, el Secretario General
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Philip de Heer,
así como embajadores representantes de más de 50
Estados Miembros de la Conferencia de La Haya.
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la justicia y la seguridad jurídica en las relaciones
humanas y comerciales en contextos transfronterizos,
asegurando la continuidad y la promoción de los
Convenios existentes, y creando nuevos instrumentos
internacionales de cooperación.
La admisión de la CE sigue a la entrada en vigor, el
1 de enero de 2007, de las enmiendas al Estatuto
de la Conferencia de La Haya que permiten a ciertas
organizaciones regionales de integración económica,
especialmente la CE, convertirse en Miembros de la
Conferencia de La Haya (art. 3 del Estatuto).
Además del Estatuto, el conjunto de los Estados
miembros de la UE son igualmente Parte de los
Convenios siguientes: el Convenio de la Apostilla
(Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo
la Exigencia de la Legalización de los Documentos
Públicos Extranjeros) y el Convenio sobre la sustracción
de menores (Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores).
La Conferencia de La Haya es una de las pocas
organizaciones internacionales que cuentan con la
CE entre sus Miembros como Organización Regional
de Integración Económica (la FAO y la OMC son otros
ejemplos).

Sr. Antoon (Teun) V.SR. Struycken, Presidente de la Comisión de Estado
Neerlandesa de Derecho Internacional Privado; Su Excelencia Sra. Xue
Hanqin, Embajadora de la República Popular de China en los Países
Bajos y que preside la ceremonia.

Sra Zypries, representante de la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea, deposita el instrumento de aceptación del Estatuto de la
Conferencia de La Haya y firma el proceso verbal.

Esta admisión de la CE a la Conferencia de La Haya se
añade a las decisiones individuales del conjunto de
los 27 Estados Miembros de la Unión Europea. Tras
el Tratado de Ámsterdam (que entró en vigor el 1 de
mayo de 1999), la CE adquirió su propia competencia
en materia de derecho internacional privado.46 Al
adherirse a la Conferencia de La Haya, la CE va a
reforzarla en su labor de garantizar sistemática
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LA INDIA PASA SE CONVIERTE EN MIEMBRO
DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
A principios de mayo de 2007, el Gabinete de la
India aprobó que India se convierta en miembro de
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado. Así, la India se suma a los 66 Estados miembros
de la Conferencia en los procesos de negociación y de
redacción de los instrumentos multilaterales de derecho
internacional privado para “trabajar en la unificación
progresiva de las normas de derecho internacional
privado”.47 El Ministro de Información y Comunicación
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de la Unión, Priyaranjan Dasmunsi, declaró que “las
cuestiones abordadas por los Convenios adoptados por
la Conferencia de La Haya tienen una gran incidencia
práctica para la India, debido a su importante diáspora
y al desarrollo de sus relaciones comerciales y de los
viajes al extranjero de los ciudadanos indios.”48 Así, se
prevé de manera esperanzadora que la India se adhiera
pronto a varios Convenios de La Haya.

46 Respecto a los Convenios de La Haya adoptados en o antes de
1999 (año de entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam),
los Estados Miembros de la UE pueden firmar, ratificar,
aceptar, aprobar o adherirse «en el interés de la Comunidad»
de acuerdo con un procedimientos aprobado, en la medida
en que la Comunidad se ha visto atribuida de competencia
legislativa en el ámbito concernido. Los Convenios de La Haya
adoptados después de 1999 cuentan ya con una cláusula
específica abriendo la firma, aceptación, aprobación o
adhesión de un Convenio de La Haya a una organización
regional de integración económica como la Comunidad
Europea.

NOTES
45 La Comunidad Europea tiene la capacidad para celebrar
y negociar acuerdos respetando sus competencias
externas, convertirse en miembro de una organización
internacional. Véase en relación con esta información:
<http://europa.eu/scadplus/glossary/union_legal_
personality_es.htm>
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47 Artículo 1 del Estatuto de la Conferencia de La Haya de
Derecho internacional privado.
48 Fuente: India eNews.com – Gurgaon, Haryana, India, 27 de
mayo de 2007.
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MIEMBROS DE LA OFICINA
PERMANENTE
Dos Oﬁciales Legales bien conocidas por
nuestros lectores del Boletín de los Jueces
han dejado recientemente la Oﬁcina
Permanente de la Conferencia:
Sarah Armstrong inició su trabajo como Oficial Legal
en la Oficina Permanente en el 2002. Sarah llegó a La
Haya como una experimentada investigadora sobre
el Convenio de sustracción de menores de 1980 y se
convirtió en un miembro esencial del equipo encargado
de la protección de niños de la Oficina Permanente.
Sarah ayudó en el desarrollo del Boletín de los Jueces
sobre Protección Internacional del Niño e investigó
el desarrollo de la mediación en los litigios familiares
transfronterizos que concernían a niños, especialmente
en el contexto del Convenio de 1980. También realizó
la mayor parte del trabajo base para la extensamente
elogiada Guía de Buenas Prácticas sobre medidas
preventivas dentro del marco del Convenio de La Haya
de 1980. Sarah Armstrong, ahora Sarah Vigers, vive en
su nuevo hogar en Aberdeen, Escocia. Enviamos a ella,
y a su esposo Brad, nuestros mejores deseeos.

Sra. Caroline Harnois, antigua Oficial Legal,
Conferencia de La Haya.

Nombramiento de la Sra. Andrea Schulz, Primera
Secretaria de la Oficina Permanente de la
Conferencia de La Haya como Jefa de la Autoridad
Central de Alemania encargada de los asuntos de
protección de los niños y sustracción de menores,
así como de la protección de adultos en Bonn.
La Sra Andrea Schulz, Primera Secretaria de la Oficina
Permanente de la Conferencia de La Haya, ha sido
nombrada Jefa de la Autoridad Central de Alemania
encargada de los asuntos de de protección de los niños y
sustracción de menores, así como de protección de adultos
en Bonn. En consecuencia, la Sra. Schulz dejará su puesto
como Primera Secretaria de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado el 1 de julio de 2007.
El Secretario General y los demás miembros de la Oficina
Permanente desean expresar su gratitud hacia la Sra.
Schulz por su dedicación al trabajo de la Conferencia
de La Haya a lo largo de los últimos cinco años, y en
particular por sus logros sobresalientes como miembro
del personal legal con la responsabilidad primordial de
la preparación del Convenio de La Haya de 30 de junio
de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, así como
por sus numerosas y significativas contribuciones en el
trabajo respecto de los Convenios sobre los niños.

Sra. Sarah Vigers; antigua Oficial Legal, Conferencia
de La Haya.

Caroline Harnois inició su trabajo como Oficial Legal
en la Oficina Permanente en el 2002. Su habilidad para
trabajar como abogado trilingüe en las complejidades
de los Convenios de La Haya sobre protección de los
niños fue únicamente superada por su invalorable
desempeño en la preparación del borrador de Convenio
sobre el cobro internacional de alimentos con respecto
a los niños y otras formas de manutención de la familia.
Además brindó apoyo en el Programa Especial para
América Latina y en las dos primeras conferencias del
proceso de Malta. Caroline también realizó un estudio
comparativo sobre los aspectos de derecho internacional
privado de la cohabitación fuera del matrimonio,
incluyendo a las parejas de hecho registradas. Enviamos
nuestros mejores deseos a Caroline Harnois, hoy en la
práctica privada en Montreal, Canadá.
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La Sra. Schulz continuará realizando ciertas misiones
para la Oficina Permanente después de su partida. En
particular, continuará trabajando en la elaboración de
la Guía de Buenas Prácticas sobre la ejecución de las
órdenes dictadas conforme al Convenio de 1980 sobre
sustracción internacional de menores.

Sra. Andrea Schulz, antigua Primera Secretaria,
Conferencia de La Haya

2007

64

International Child Protection

V. NOTAS PERSONALES

Chile regulando en forma expedita el procedimiento
del Convenio, el cual redundó en una mejora sustancial
en su aplicación.

Sra. María Beatriz Palacios Diez (1959-2006)
El mundo de la Protección Internacional de los Niños
ha sufrido una gran pérdida en el año 2006, con la
muerte de María Beatriz Palacios Diez.
Bea, como solían llamarla sus amigos, fue una
luchadora incansable por la causa de los niños, y
un símbolo de la Autoridad Central chilena para el
Convenio de La Haya sobre Sustracción de Menores.
Mejorar el funcionamiento del Convenio fue su
obsesión durante los últimos diez años. Ella entrenó
al equipo de trabajo de la Autoridad Central chilena
y fue una de las promotoras del importante Auto
Acordado que dictara en 1998 la Corte Suprema de

Bea apoyó fervientemente el trabajo de la Conferencia
de La Haya y participó en diversos encuentros de
Autoridades Centrales, iluminándonos con su amable
sonrisa y beneficiándonos con su experiencia.
Los que tuvimos el privilegio de trabajar con Bea,
siempre recordaremos su calidez contagiosa así como
el amor que ponía en su trabajo.
Desde estas páginas Bea queremos agradecerte el
ejemplo que nos dejaras, que seguramente será fuente
de inspiración para muchos de nosotros.

Sra. Maria Beatriz Palacio Diez, Chile

Fe de errata: En la última edición del Boletín de los
jueces (Tomo XI, 2006), la leyenda del al foto de la
página 9 y de la página 47 han sido invertidas.
En la página 9 se tiene que leer : « L’Honorable juge
Abdel-Hafid Awad Al-Tayyib Madi, Libye ; L’Honorable
juge Bashir Ali Mohamed Al-Akari, Libye ; M. El Hassan
Dakki, Maroc ; M. Mohammed Lididi, Maroc ».
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En la página 47 se tiene que leer : « M. El-Bechry
El-Chorbaguy, Egypte ; L’Honorable juge Adel Omar
Sherif, Egyptes ; Son Excellence l’Ambassadeur Abd
El Karim Mahmoud Soliman, Egypte ; Prof. William
Duncan, Conférence de La Haye ».
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El Boletín de los Jueces es publicado por la Oficina
Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado bajo la supervisión de William
Duncan, Secretario General Adjunto, con la asistencia
de Sandrine Alexandre, Oficial Legal. Agradecemos
a Christelle Gavard y Sarah Adam, Asistentes de
publicación de la Oficina Permanente, y a Carmen
Azcarraga Monzonis, Ellen Kenny, Christine Mercier,
Nathalie Sanchez, Keyvan Sayar, Mayra Toralba, y
Wilkens Translations por sus traducciones.
La Oficina Permanente quisiera nuevamente expresar
su agradecimiento a Butterworths, editora jurídica
internacional, por su asistencia tanto en la preparación
como en la distribución del Boletín.

Los datos de contacto de la Oficina Permanente de
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado son los siguientes:
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado
Oficina Permanente
Scheveningseweg 6
2517 KT La Haya
Países Bajos
Tel: +31 (70) 363.3303
Fax: +31 (70) 360.4867
Correo electrónico: s e c re t a r i a t @ h c c h . n e t ;
bulletin@hcch.nl
Sitio web: http://www.hcch.net

