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CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
La Comisión especial de 2002 relativa al 
Convenio de La Haya del 25 octubre de 1980 sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores 
(27 septiembre - 1 octubre 2002) 

            

 

 
 
1. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

(a) Publicación: La Oficina Permanente, con el objeto de  preparar la Guía de buenas prácticas está 
autorizada para publicar, hacer cambios de naturaleza editorial, actualizar, cuando sea necesario, 
cualquier información de hecho contenida en la Guía, para determinar la presentación del 
material en la Guía siempre y cuando esto no implique ningún cambio de sustancia o énfasis y 
para preparar una introducción general para la Guía explicando sus antecedentes. 

 
 (b) Medidas preventivas: La  Oficina Permanente debería continuar reuniendo información relativa a 

las medidas adoptadas en diferentes Estados Contratantes para prevenir que lleguen a ocurrir 
sustracciones.  Debe tomarse en cuenta la experiencia de las organizaciones no gubernamentales 
en este campo.  La Oficina Permanente debería preparar un informe sobre la materia con vistas 
al posible desarrollo de una Guía de buenas prácticas. 

 
(c) Ejecución: La Oficina Permanente debería continuar reuniendo información sobre la práctica de la 

ejecución de las órdenes de retorno en los diferente Estados Contratantes.  La Oficina 
Permanente debería preparar un informe sobre la materia con vistas al posible desarrollo de una 
Guía de buenas prácticas. 

 
 
2. DERECHO DE VISITA TRANSFRONTERIZO 
 

(a) Es prematuro comenzar a trabajar sobre un Protocolo al Convenio de 1980.  Si los pasos 
alternativos que se delinean a continuación no se dirigen a mejoras significativas en la práctica, 
las cuestiones de un Protocolo deberían ser vueltas a analizar en un futuro. 

 
(b) El Capítulo 5 del Documento Preliminar No. 3 debería ser retenido sujeto a las modificaciones 

convenidas. 
 

(c) Se debería continuar el trabajo sobre un capítulo separado de la Guía de buenas prácticas 
relativas al derecho de visita transfronterizo en el contexto del Convenio de 1980 con los 
siguientes objetivos: 

 
a. Promover las prácticas más consistentes y mejores en relación a aquellos asuntos en que se ha 

convenido caen dentro de la competencia y las obligaciones de los Estados Partes conforme al 
Convenio; 
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b. Proveer ejemplos de prácticas aún en relación a cuestiones que caen dentro de las áreas 
controvertidas de Interpretación; 

 
(d) Se debería iniciar trabajos sobre la formulación de principios y consideraciones generales.  La 

idea no es crear un conjunto de principios aplicables para acceder generalmente a casos, sino 
atraer la atención hacia ciertas consideraciones generales y características especiales, que 
necesitan ser tenidas en mente por los Estados Contratantes y sus autoridades cuando formulen 
políticas con respecto a casos de derecho de visita internacional.  Estos principios generales no 
deberian ser obligatorios; ellos serían de naturaleza recomendatoria.  Así como ofrecerían 
consejo general a los Estados al formular políticas en esta área, los principios generales podrían 
ser de ayuda a las Autoridades Centrales al informar de su práctica, los mismos podrían 
posiblemente ser de ayuda a las cortes y otras autoridades, así como a los solicitantes cuando 
presenten sus casos. 

 
(e) Se reconoce que las disposiciones del Convenio de La Haya del 19 de octubre de 1996 sobre la 

competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación con respecto a la 
responsabilidad parental y medidas para la protección de los niños tiene el potencial de hacer 
una contribución significativa para la solución de ciertos problemas que rodean el derecho de 
visita a través de las fronteras.  Estos Estados que ya han convenido en principio en ratificar o 
acceder al  Convenio de 1996 han sido invitados para proceder a la ratificación o accesión con 
toda la debida prontitud.  A otros Estados se les ha recomendado ampliamente que consideren 
las ventajas de ratificación o accesión e implementación. 

 
(f) La Reunión toma nota y da la bienvenida de algunos jueces de jurisdicciones del common law 

para atacar los problemas generados por las interpretaciones conflictivas del artículo 21 en su 
jurisprudencia al proponer un congreso judicial del common law. 

 
 

3. SUSTRACCIÓN DE MENORES, DERECHO DE VISITA TRANSFRONTERIZO Y  ESTADOS 
ISLAMICOS 

 
La Oficina Permanente debería continuar el trabajo que ha comenzado en relación al desarrollo de la 
cooperación entre los Estados Islámicos y otros Estados para resolver problemas de sustracción de menores y 
derecho de visita transfronterizo, incluyendo el análisis y revisión de varios convenios bilaterales y arreglos 
existentes, así como la exploración de el potencial de un enfoque multilateral, incluyendo como uno de los 
instrumentos el uso de los Convenios de La Haya existentes. 
 
 
4. SEMINARIOS JUDICIALES Y EL BOLETÍN DE LOS JUECES
 
Las reuniones de los jueces de diferentes jurisdicciones mejorarán el entendimiento internacional, promoveran  
la cooperación judicial y ayudaran a difundir prácticas y precedentes utiles a través de las jurisdicciones.  La 
Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya debería continuar permaneciendo activa en esta área, 
promoviendo asistencia en donde sea requerida, apoyando el desarrollo de la cooperación judicial y 
comunicaciones, tanto en lo general como en el contexto de casos individuales en los que sea requerido y 
continuar la publicación del Boletín de los Jueces sobre Protección Internacional de Menores. 
 
 
5. MECANISMOS PRÁCTICOS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL 

DIRECTA EN EL CONTEXTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DEL 25 DE OCTUBRE DE 1980 SOBRE 
LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

 
La Oficina Permanente: 
 
(a) Continuará la consulta formal con Estados Miembros de la Conferencia de La Haya, así como con otros 

Estados Partes del  Convenio de La Haya de 1980,  basados tanto en el Informe Preliminar como en el 
Informe que será redactado por la Oficina Permanente sobre las Conclusiones y Recomendaciones de la 
Comisión Especial de septiembre / octubre de 2002. 
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(b) Continuará las consultas informales con jueces interesados basados tanto en el Informe Preliminar 

como en el Informe que será redactado por la Oficina Permanente sobre las Conclusiones y 
Recomendaciones de la Comisión Especial de septiembre / octubre de 2002. 

 
(c) Continuará examinando los mecanismos y estructuras prácticas de una red de puntos de contacto para 

facilitar a nivel internacional las comunicaciones entre jueces o entre un juez y otra autoridad. 
 
(d) Contemplará el Informe Final que incluirá análisis adicional de aspectos de políticas y conclusiones 

tentativas. 
 
(e) Elaborará un inventario de prácticas existentes relacionadas con la comunicación judicial directa en casos 

específicos conforme al Convenio de La Haya de 1980 con el consejo de un grupo consultivo de expertos 
elegidos principalmente del poder judicial. 

 
 
6. INCASTAT 
 
Con relación al desarrollo de una base de datos sobre el Convenio de La Haya de 1980, la Reunión reconoce el 
trabajo comenzado por la Oficina Permanente con el apoyo del Gobierno Canadiense y la WorldReach Software 
Corporation.  Estimula a la Oficina Permanente para continuar estos esfuerzos en cooperación con los Estados 
Contratantes y las Autoridades Centrales. 
 


