
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. 
 
Rol y Funciones de las Autoridades Centrales 
 
1)  Ha surgido alguna dificultad en la práctica cuando se trata de lograr una 

comunicación eficaz con otras autoridades centrales? En particular, ¿Cómo 
se utilizan los medios de comunicación rápidos y modernos, en su autoridad 
central para agilizar las comunicaciones, teniendo en cuenta los requisitos de 
confidencialidad? 
 
La autoridad central panameña cuenta con sistema de correo electrónico, 
fax, teléfono con acceso a llamadas internacionales, y próximamente se 
adquirirá para uso de todas las oficinas del Ministerio de  Relaciones 
Exteriores un sistema de video conferencia. 
 
En la generalidad de los casos la comunicación con los países es buena. 
 
En la autoridad central panameña no se han practicado políticas de 
confidencialidad hacia otros países, toda vez que la única comunicación que 
se realiza a  los casos es a la autoridad central del país requirente o 
requerido, y no se brinda a terceros o particulares, salvo que sean 
apoderados legales de alguna de las partes. 
 

2)  ¿Existen otros problemas de cooperación con otras autoridades centrales 
que usted desee comentar? 

 
a) Es necesario se remita debidamente traducida al idioma, la legislación de 

custodia o visitas de los países en las respectivas solicitudes. 
b) De no contar el solicitantes con recursos para contratar un abogado, que 

la autoridad central remita la certificación correspondiente. 
c) Mayor información sobre el posible paradero del niño o algunos datos que 

sirvan de guía para las autoridades judiciales. 
 
3)  ¿Mantiene su autoridad central un sitio web, y/o un folleto/ paquete 

informativo? 
 
La autoridad central panameña cuenta con información sobre restitución 
internacional en el sitio web: www.mire.gob.pa, en el enlace Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Tratados. 
 
 
 
 
 

http://www.mire.gob.pa/


 
La información cuenta con: 
 

a) Datos de contacto de la autoridad central. 
b) Los procedimientos de solicitud, documentación exigida, formulario 

estándar y lenguas utilizadas 
c) Detalles sobre la asistencia judicial gratuita 
d) Procedimiento judiciales. 

 
4)   ¿Qué medidas toma su autoridad central para incentivar las restricciones 

voluntarias y las soluciones amigables? y ¿cómo trata de garantizar que 
estas negociaciones no generen un retraso indebido de los procedimientos 
para la restitución ? 

 
La autoridad central panameña no cuenta con personal idóneo para llegar a 
solución amigable de conflictos, es por ello que este rol lo desempeña la 
autoridad judicial competente como parte del proceso. 

 
5)  ¿De conformidad con la guía de buenas practicas, primera parte – práctica 

de las autoridades centrales su autoridad central ha compartido su 
experiencia con otra autoridad   central o se ha beneficiado de otra autoridad 
central que ha compartido su experiencia  con su autoridad central? 

 
La autoridad central panameña ha participado en seminarios sobre 
sustracción internacional de menores patrocinados por la agencia española 
de Cooperación Internacional, y en ellos los países iberoamericanos han 
compartido sus experiencias mutuamente. 

 
Asimismo, se están programando seminarios bilaterales con algunos países 
para adiestramiento de los jueces. 

 
Procedimiento en los Tribunales 

 
Por mandato de ley, es competencia de los Juzgados de Niñez y 
Adolescencia atender todos los asuntos que guarde relación con menores de 
edad que no este atribuido expresamente a otra autoridad (Artículo 754 
numeral 6 del Código de la Familia).  Como los procesos de Restitución 
Internacional guardan relación como medidas de protección en favor de los 
menores de edad son  atribuidas a esta Jurisdicción, sumando el hecho que 
por vía jurisprudencial ha sido confirmada nuestra competencia (Fallo del 23 
de mayo de 1991 CSJ y 11 de septiembre de 1997). 

 
 
 
 
 



 
7.  a) Lo que se ha procurado es que dentro de las programaciones de 

audiencia pre establecida en los despachos judiciales, al momento de 
llegar una solicitud de Restitución debe tramitarse expeditamente, de tal 
forma que dentro de un término no mayor de quince días se efectúe el 
acto oral.  Este término para cumplirse, es necesario surtir las 
notificaciones personales de las partes interesadas, siendo necesario 
contar con la dirección completa de la parte requerida y tener respuesta  
oportuna, si la parte requirente ha de solicitar asistencia legal gratuita. 

 
b) Como medida para tramitar las pruebas no existe ninguna.  Sin 
embargo, se hace énfasis cual es el objeto de la pretensión, debiendo 
encausarse el caudal probatorio a los presupuestos legales previstos en 
los artículos 1 al 5 de la Ley 22 del 10 de diciembre de 1993, que aprobó 
el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores, hecho en la Haya, el 25 de octubre de 1980. 

 
8) El Decreto Ejecutivo No. 222 del 31 de octubre de 2001 establece que 

para facilitar la asistencia judicial en favor del requirente, la autoridad  
Central al tener información que la peticionaria de la restitución no cuente 
con recursos económico puede gestionar ante Organizaciones no 
gubernamentales y al Colegio Nacional de Abogados que provean un 
listado de profesionales del derecho dispuestos asistir o representar 
legalmente y de manera gratuita, a la parte requirente.  De igual forma la 
autoridad judicial Panameña puede designar un defensor de oficio, 
debiendo constar con información socio-económico que de fe de la 
carencia de recursos del requirente, conforme al fundamento de patrocino 
gratuito previsto en nuestro Código Judicial. 

 
9) De conformidad a lo establecido en el artículo 489 numeral 10 del Código de 

la Familia, artículo 12 de la Ley 15 de 1990 y el artículo 905 numeral 7 de 
Código Judicial, todo niño o niña a partir de los siete (7) años será escuchado 
de manera directa por el Juez o Jueza a fin de emitir su opinión en este 
asunto que la afecta.  Cuando el niño es menor de 7 años es entrevistado por 
un Psicólogo para conocer su estado emocional, madures como toda 
información referente a la petición de restituirlo.  Cuando el niño o niña de 7 
años deba ser escuchado, sera asistido por un defensor de oficio de 
conformidad en el artículo 738, 769 del Código de Familia. 
 
 
 



Si el menor se opone a la restitución debe tomarse en cuenta la edad y 
madurez psicológica del mismo y las circunstancias que excepciona el 
mismo convenio para negar la restitución.  También debe tomarse en 
consideración las circunstancias especiales que señala nuestro 
ordenamiento jurídico (Artículo 495-ss CF). Y establecer  los mecanismo 
de protección previos en coordinación con la Autoridad Central requerida 
como la requirente, de tal forma que al proceder restituir el Niño se le 
garantice su protección.  Es necesario conocer que instituciones de 
protección puede brindársele al niño en el Estado de su residencia 
Habitual, de tal forma que el niño sea informado sobre estas garantías y 
evitar que su traslado sea lo menos traumático posible, debiéndose 
auxiliar con un equipo técnico Especializado para estos casos. 

 
10)  En la práctica nos hemos invocado todavía esta norma.  Sin embargo, 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico interno faculta a la autoridad 
competente adoptar medidas de protección cuando surja riesgo en la 
integridad del niño o niña por causa de violencia intrafamiliar o maltrato ( 
Ley 38 de 2001) y conforme al artículo 754 numeral 3, 764 y 766 del 
Código de Familia, a fin de garantizar el interés Superior del Menor de 
edad. 

 
Cuestiones legales e interpretación de los conceptos clave: 

 
11)  En cuanto al procedimiento vigente es propio señalar que debe constar en 

nuestro Código de Familia y el Menor un procedimiento especial sumario 
para la materia de Restitución Internacional, de tal forma que no debamos 
abocarnos a utilizar el procedimiento común ordinario, como lo establece 
el artículo 777 Código de la Familia, por no tener un trámite específico en 
este Código. 
Al tener un procedimiento sumario se podría garantizar la tramitación más 
breve como lo contempla el tenor del Convenio.  Debe precisarse con 
mayor exactitud las etapas procesales, definir términos en la primera y 
segunda instancia, delimitar la facultad probatorio a lo previsto en los 
artículos 1 al 5 del Convenio (Ley 22 de 1993). 
Si bien es cierto que contamos con un decreto Ejecutivo No. 222 del 31 
de octubre de 2001 que reglamenta el convenio precitado.  Es propios 
que deba contarse en una ley, el procedimiento específico y especial y no 
supletorio. 
Además, como actualmente existe un ante proyecto de Ley de Protección 
Integral, donde debe desarrollarse y ser considerada esta materia, de tal 
forma que se   pueda contar con un procedimiento Especial y especifico 
para responder conforme a la finalidad del Convenio de Sustracción 
Internacional de Menores. 

 
 



12)  Lo propio es remitir copia del Libro IV, Capitulo III que comprende el 
procedimiento común ordinario y del Decreto Ejecutivo No. 222 del 31 de 
octubre de 2001. 

 
13)  En el año 2001, se reglamento la Ley 22 de diciembre de 1993, que 

aprueba el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores, con el Decreto Ejecutivo No. 222 del 31 de 
octubre del año precitado.  En el decreto mencionado se determina los 
conceptos contenidos en el Convenio. 

 
  a)  Derecho de Custodia con arreglo al derecho vigente en el Estado 

de residencia habitual del menor de edad antes de su traslado.  
También puede ser establecido dentro de un acuerdo vigente o de 
una resolución judicial de la autoridad del Estado de la residencia 
habitual del menor de edad retenido o traslados. 

 
b) Residencia Habitual no se desarrolla concepto, sin embargo se 

establece que para acreditarlo se debe aportar pruebas que certifiquen 
escolaridad (créditos) atención médica regular constancias de 
vacunas, y cualquier otro documento que pruebe esta situación de 
estabilidad, singularidad. 

 
c) Derecho de Custodia con arreglo al derecho vigente en el Estado de 

residencia habitual del menor de edad antes de su traslado.  También 
puede ser establecido dentro de un acuerdo vigente o de una 
resolución judicial de la autoridad del Estado de la residencia habitual 
del menor de edad retenido o traslados. 

 
d)  El ejercicio efectivo de derecho de custodia, lo define nuestro 

ordenamiento jurídico.  Art. 55 Constitución Nacional, art. 319 Código 
Judicial de Familia cuando hace referencia a los deberes y derechos 
de los progenitores de velar por su vida y salud, tenerlos en su 
compañía, suplir sus necesidades afectivas, alimentarlos, educarlos y 
procurarles una formación integral, corregirlos razonable y 
moderadamente y representarlos. 

 
 
 e-f-g No existe desarrollo de concepto en estos aspectos



 h-i Grave riego y exposición de peligro físico o encontrarse 
desarrollando, en términos generales, en el artículo 498 del Código 
de la Familia que describe los diversas situaciones de riesgo social 
en que puede encontrarse todo niño y lo establece en el artículo 2 de 
la Ley 38 de 2001. 

 
 

J-k  No se ha desarrollado concepto sobre estos aspectos, lo propio seria 
examinar las jurisprudencia para determinar causisticamente se ha 
invocado estas excepciones y como han sido conceptualizadas al 
momento de ser considerados. 

 
 l. Podemos invocar los principios constitucionales que guarda relación 

a esta materia como los artículos 52 (protección Integral), art. 59 
jurisdicción Especial de Menores; los principios fundamentales en 
materia de Protección, art. 1 - 5, 484, 485, 486, 487, 488, 489 de 
Código Judicial, la Ley 19 de 1990, etc.  Las normas citadas están 
dirigidas a salvaguardar el Interés Superior del niño, no debiendo ser 
separado de sus progenitores sobre circunstancias excepcionales 
establecidos en la ley con finalidad de protegerlo. 

 
Comunicación judicial internacional directa 

 
14)  Actualmente no existe comunicación judicial directa, por lo que se 

espera que el proyecto de red de jueces pueda implementarse de 
manera eficaz.  

 
 

Inmigración /Asilo/ Asuntos de Refugio 
 

15)  ¿Tiene experiencia sobre casos en los que hayan surgido cuestiones 
de inmigración/visado en cuanto al derecho del menor y/o del padre 
sustractor a reingresar al país del cual el niño fue sustraído o 
lícitamente retenido? De ser así, ¿cómo han sido resueltas esa 
cuestiones? 

 
No. 

 
 
16)  ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales exista relación entre 

solicitudes de asilo o refugio y el Convenio de 1980? En particular, por 
favor mencione algún caso en el cual el demandado en el procedimiento 
para la restitución del menor haya solicitado la concesión de asilo o 
refugio (incluyendo al menor) en el país donde la solicitud de restitución 
será analizada.  ¿cómo han sido resueltos dichos casos? 

 



No 
 

17) ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones 
relacionadas con inmigración / visado hayan afectado la 
determinación de residencia habitual en el estado del cual el menor 
fue llevado o retenido? 

 
No 

 
18)  ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones de 

inmigración / visado hayan impedido el ejercicio de derechos de 
visita? 

 
No. 

 
19)  No tenemos experiencia en este tipo de casos. 

 
Mediación. 

 
20)  En Panamá existen Programa de mediación dentro del Órgano 

Judicial pero no prevee en estos momentos que las personas 
involucradas en caso de Restitución Internacional hayan concurrido a 
utilizar estos servicios .  Dentro de nuestro procedimiento se 
establece que el Juez procurará al inició conciliar a las partes, siendo 
necesario que esten presente el demandante y el demandado, de tal 
forma que puedan ambas partes escuchar las pretensiones de los 
mismos.  De nuestra experiencia hemos podido lograr en un proceso 
de restitución internacional que las partes regresaran por voluntad 
propia al Estado de Residencia Habitual (Caso Argentina) Y en 
reclamación de Visita se llegaran acuerdo de llevar  a cabo el 
cumplimiento de este derecho luego de la conversación de ambas 
partes y resolver los inconvenientes y  temores surgidos en el 
ejercicio del régimen (Caso Estados Unidos - Panamá Smith). 

 
Estimamos que debería la autoridad Central establecer acuerdo con 
el Órgano Judicial para que esta formula de mediación se emplee en 
los casos de restitución como forma de terminación anticipada del 
proceso.  Al constar  los acuerdos deberán ser remitidas a la mayor 
brevedad a la autoridad judicial competente para su ratificación y 
elevación a resolución judicial,  de tal forma que ejerza obligatoriedad 
ente las partes.  Sería preciso que los mediadores sean entrenados 
sobre el fin del convenio y que no sea confundido con los procesos 
de guarda y Crianza ordinarios. 

 
 
 
 



21)  La garantía que la mediación no atrase la restitución del niño es lograr 
que ambas partes comparezcan ante la autoridad central para su 
atención oportuna y en un breve  tiempo sean referido con el mediador 
especializado en esta materia (Órgano Judicial) y luego remitir los 
acuerdos a la autoridad judicial competente para su respectivo trámite 
que debe ser establecido por ley, de manera sumaria 
Si no prosperara la mediación debe establecerse la audiencia oral para 
cumplir con el procedimiento especial para el caso de Restitución que 
debe desarrollarse y definirse por ley. 

 
22)  No tengo más comentarios. 
 
23)  A nivel nacional, los seminarios o reuniones como lo internacional 

han ayudado a que los operadores de justicia, las instituciones que 
participan o guardan relación en el trámite de Restitución 
Internacionales (Mides, Ministerio Público, Defensoría de Oficio. 
Migración, etc) conozcan y comprender a cabalidad la finalidad real 
del Convenio, evitando que sea visto como un proceso común 
ordinario, ya que debe dársele un trámite expedito.  Esto no indica 
que se ha logrado este fin a totalidad ya que debe promoverse un 
intercambio permanente de experiencia y de estudio en esta materia 
para mejorar cada día sobre la búsqueda de las soluciones judiciales 
acorde a los términos del Convenio de Restitución Internacional de la 
Haya de 1980, respetando siempre la independencia Judicial. 

 
24)  Sobre las eventuales sesiones de capacitación que han sido 

organizada por la Autoridad Central en torno a esta materia, se ha 
contado con participación del Oficial Enlace para América Latina, 
experiencias de Jueces que han participado en eventos de 
fortalecimiento regional del Convenio de la Haya como del 
procedimiento aplicado dentro de la República de Panamá.  Del 
resultado de este evento se evidencio que es una materia que nos es 
de conocimiento usual  de los estudiosos  de derecho.  Por los 
casos que han surgido en la vida publica, se observa la necesidad de 
tener un mayor conocimiento sobre como resolver estas peticiones 
acorde al interés del niño.  Se determino la necesidad, pero con 
talleres prácticos que permitan aplicar los criterios legales de 
retención o sustracción Ilegal de un menor de edad. 

 
 
 
 
 
 
 



 
25)  De nuestra experiencia la excepción de violencia doméstica o de 

abuso no suele invocarse con frecuencia.  Por lo general cuando se 
invoca es vista esta circunstancia como de riesgo para el menor de 
edad y conforme a nuestro ordenamiento juridico (Ley 38/01) deben 
adoptarse medidas de protección y remitir a la autoridad competente 
la investigación sobre la violación de derecho en detrimento del niño, 
niña o adolescente, debiendo tomarse muy en cuenta la opinión de 
estos niños. 

 
Lo que observo es que en la práctica se desconoce información 
sobre que protección pudiera recibir el niño en el país de su 
residencia  habitual que permita a la autoridad del Estado requerido 
tener la suficientes confianza judicial, que al menor de edad victima 
se le brindara todos las garantías en aras de su protección en 
primera instancia con el señalado como victimario, quien en principio 
es quien reclama la restitución del menor de edad. 

 
 

26)  Entre las medida aplicar en garantía de restituir al niño sin peligro a un 
documento habitual se puede . 
 
a) Coordinar con la autoridad central de Panamá y la del Estado 

requirente si se puede obtener un oficial de custodia de dichas 
entidades para acompañar el niño cuando no pueda ser entregado al 
progenitor que promovió la restitución del menor de edad, hasta ser 
entregado a la autoridad Judicial competente del Estado requirente 
para su protección quien deberá determinar con quien deberá 
permanecer el niño hasta que se concluya las investigaciones del 
caso denunciado.  Para ir desarrollando ese espíritu de cooperación 
y confianza entre los Estados ratificantes del Convenio, deben existir 
la reciprocidad de conocer por parte del Estado requerido el destino 
del niño restituido y las medidas que fueron adoptadas en su favor. 

 
b) Se puede solicitar a la Policía de Niñez y Adolescencia de Panamá. 

apoyo de custodia de seguridad durante el niño permanezca en 
Panamá hasta su traslado. 

 
c)  Interpol puede brindar apoyo de seguridad durante los 

interconexiones que deban realizarse en el viaje del niño, de tal 
forma que se garantice su destino final. de su retorno a su Estado de 
Residencia Habitual. 

 
 
 
 
 



d) De ser necesario y deba permanecer el niño en un domicilio distinto 
al que permanecía en Panamá, debiendo  la autoridad judicial, 
decretar un Hogar Sustituto que deberá proporcionar el MIDES a 
través de sus direcciones en atención de la edad del niño, niña o 
adolescente , tal como lo prevee el Código de la Familia y la Ley 42 
de 2001. 

 
e)  Las Agencias Diplomáticas o Consulares del país de residencia 

habitual también pudieran brindar apoyo del traslado del niño, 
coordinando con otras instituciones Estatales para el traslado 
oportuno e inmediato del niño, niña o adolescente (Migración etc,).
  

27)  De conformidad a nuestro ordenamiento al recibir medidas Espejos o 
promesas ofrecidas por el requirente, debe el Juzgador conforme a 
nuestro procedimiento establecer el Acto oral para determinar si procede 
acogerlas como acuerdo de las partes ventiladas ante la autoridad 
judicial del Estado requirente y que deben ser examinados y acogidas 
por la autoridad del Estado requerido para garantizar la efectividad de 
las medidas en favor del menor de edad.  Cabe resaltar que el art. 326 
Código de la Familia faculta a las partes establecer acuerdos entre sí, 
de no mediar acuerdo y de ser contrario a los interés del niño, será 
decidida la cuestión por la autoridad competente, que se guiará para 
resolver, lo que más beneficie al menor de edad (art.327 del Código de 
la Familia). 

 
Dentro del acto oral el Juez procurara que las partes concilien siempre 
de encontrarse presente, en el acto oral, de tal forma que se pueda 
lograr un compromiso de cada una de las partes en cumplir y acatar las 
medidas a establecerse en aras de la Protección Integral del niño o niña 
sujeto del Proceso. 

 
28)  En caso práctico que hemos ventilado en este despacho hemos 

implementado las medidas acordada por las partes y a su vez han sido 
medidas decretadas por un Tribunal, sin ningún problema entre los 
interesados con la colaboración permanente de las autoridad Central 
requerida .  Lo que, si es cierto que la experiencia no se ha dado en el 
caso de restituir un niño, sino en la reclamación de derecho de visita, 
tanto en el Estado requirente como el Estado requerido, donde se le 
garantizo el derecho pleno de dos menores de edad de relacionarse con 
sus progenitores sin que surgiera ningún tipo de inconveniente o 
dificultad del regreso de uno de los niños a su residencia Habitual. 

 
 

Pienso que esta formula sería conveniente para lograr la efectividad 
de la Restitución como del Derecho de Visita.  La garantía de esta 
formula de ordenes espejos, es que ambos autoridades las 



dictaminan con la presencia de las partes, los mecanismos legales 
que se emplearan para reconocer y respetar el derecho de los 
menores de edad, ejerciendo obligatoriedad  y compromiso de 
ambas partes, evitando que se den deslealtades procesales y mala 
fe en lo posible e imperando el principio de economía procesal en 
aras del interés de los menores de edad. 

 
29)  En cuanto a preparados a solicitar, estimamos que deberíamos ser 

orientados o formados para hacer uso de estas facultades, ya que no 
existen muchos casos prácticos en esta materia.  Nuestro 
ordenamiento permite al Juez adoptar y ordenar las diligencias que 
considere conveniente con prudencia al Interés Superior en cualquier 
estado del proceso (Art. 764-766 C.F.) lo que indica que si contamos 
con facultades para adoptar las medidas necesarias en atención a la 
situación presentada. 

 
30)  Estimamos que nuestra experiencia en las medidas espejos en 

relación a régimen de visita, ha sido muy positiva, ya que resultarían 
menos contenciosa y en donde las partes mostraran su interés en 
salvaguardar  los interés de sus hijos, dejando de lado un poco sus 
interés personales, lo que permite lograr los objetivos propuesto.  
Además la autoridad requirente luego que conoció nuestra forma de 
actuación, demostró más confianza judicial en la autoridad 
competente del Estado requerido,  en este caso fue Panamá.  
Reafirmo que en la medida que la autoridad requeriente conozca el 
procedimiento, estructura de las autoridades judiciales requerida y 
viceversa, será la garantía de lograr los fines del Convenio de la 
Haya sobre Niñez y Protección Transfronteriza de todo menor de 
edad.    

 
31)  No tengo comentario ante el respeto. 
 
32)  No tengo conocimiento que e haya aplicado dicho criterio para negar 

la restitución. 
 
 

El cuestionario estándar para los nuevos Estados adherentes 
 

33)  Si su Estado se ha adherido al convenio, ¿ ha llenado el cuestionario 
estándar para los nuevos Estados adherentes? De ser así, ¿tiene 
algún comentario sobre la facilidad o no para el llenado de este 
cuestionario? Si no, ¿puede explicar porqué? 

 
Panamá ratificó el Convenio de la Haya en el año 1993 y en dicha 
fecha el cuestionario no había sido implementado. 

 



34)  Según su Estado ¿las respuestas al cuestionario estándar para los 
nuevos Estados adherentes han sido útiles al considerar si acepta o 
no la adhesión de un nuevo Estado adherente? ¿Qué información 
adicional sería útil? 

 
La política que ha sido utilizada por Panamá para aceptar la 
adhesión de otros  Estados, radica en que mientras mayor cantidad 
de Estados son aceptados, mayor es la cooperación que podría 
tenerse en un futuro en virtud de algún caso que pueda suscitarse, 
es por ello que el cuestionario señalado, no se utiliza como base para 
considera o no la aceptación de un Estado. 

 
35)  Que medidas toman sus autoridades, de existir alguna, antes de 

decidir aceptar o no una nueva adhesión ( en virtud del artículo 38) 
para cerciorarse de que el nuevo Estado adherente se encuentra en 
posición de cumplir con las obligaciones que el Convenio le impone y 
cómo garantizan que este proceso no comporte retrasos indebidos? 

 
Panamá no toma ninguna medida para garantizar que con la 
aceptación de un Estado se obtenga un cumplimiento de las 
obligaciones del Convenio, toda vez que no se puede negar que hay 
países incluyendo a Panamá que aún tienen dificultades en la 
correcta aplicación del convenio, por lo que consideramos, que en 
vez de tomar medidas de garantía, los Estados busquen de manera 
regional reunirse cada año, a fin de actualizarse en la aplicación del 
Convenio y buscar entre todos medidas de cooperación, que se 
hagan más expedita la aplicación del Convenio y ante todo que 
exista una confianza en las autoridades de los otros Estados. 

 
 

La Guía de Buenas Prácticas 
 
 

36) ¿ De qué manera ha utilizado la guía de buenas prácticas, primera 
parte- práctica de las autoridades centrales, segunda parte – 
medidas de aplicación y tercera parte – medidas de prevención para 
ayudarse en la implementación por primera vez del Convenio en su 
Estado, o en mejorar la implementación ? 

 
Dicha guía se utilizó como base para un seminario que fue dictado 
por la autoridad central panameña para las instituciones competentes 
de la aplicación en el país.  Dicha guía sirvió como base para 
considerar como autoridades de apoyo, tales como las oficinas de 
pasaporte, registro civil, aerolíneas y otros. 

 



37)  ¿Cómo ha asistido a su Estado la guía de buenas prácticas en la 
construcción de una política o en la toma de decisiones prácticas 
relacionadas con la implementación o funcionamiento del Convenio? 

 
La guía ha servido como documento de consulta a fin de buscar 
alguna solución practica en casos, sin embargo, habría que analizar 
antes de poner en practica la medida, que es legal su aplicación en 
nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que la autoridad central tiene 
capacidad para aplicar la medida. 

 
38)  ¿cómo garantiza que las autoridades pertinentes en su Estado hayan 

tenido conocimiento y hayan tenido acceso a la guía de buenas 
prácticas? 

 
A través de seminarios realizados por la autoridad central. 

 
39)  ¿Tiene algún comentario relativo a la guía de buenas practicas, 

tercera parte – medidas de prevención incluyendo como publicitar 
esta parte de la guía? 

 
Se utiliza como material de consulta y si es viable su aplicación se 
requiera a  la autoridad que tendría que ponerlo práctica. 

 
40)  Por favor, describa cualquier desarrollo en la legislación, 

jurisprudencia o práctica relacionada con la ejecución de medidas en 
casos de derecho de visita trasfronterizo? 

 
Se mantiene la misma legislación, sin embargo, ha existido un 
aumento en los casos donde los padres requieren derechos de visita 
en vez de restitución internacional, toda vez que se les explica la 
diferencia entre cada uno.  En muchos casos los padres requieren 
que el estado requerido sea el que fije las visitas. 

 
41)  Existen otras cuestiones que el gustaría se incluya en la guía de 

buenas prácticas sobre el ejercicio de visitas? 
 

Que en el evento que se niegue una restitución internacional por 
razones que no sean peligro inminente para el menor, el juez dicte en 
dicha resolución derechos de visita para el otro padre y fije las 
medidas preventivas que el  estado debe tomar para que al momento 
de darse las visitas no haya retención ilícita. 

 
42)  Existen otras materias que desee formen parte de futuras partes de 

la guía de buenas practicas, además de las que ya han sido 
publicadas o que se encuentren bajo examen? 

 
No. 



 
43)  Tiene algún comentario sobre cualquiera de las partes de la guía de 

buenas prácticas? 
 

No 
 

44) ¿Podría enlistar eventuales ejemplos de buenas practicas no incluidos 
en las guías? 

 
Formulario estándar para el consentimiento. 

 
45) Tiene algún comentario a propósito del desarrollo de dicho formulario?  

cualquier sugerencia? 
 
Sería conveniente que la Conferencia elaborara el formulario y lo 
remitiera  a los estados para observaciones, y de ser posible que se 
apruebe su aplicación a través de notas diplomáticas dirigidas por los 
estados a la Conferencia. 
 

Estadísticas y Gestión de Casos 
 

46) ¿ Mantiene su autoridad central estadísticas precisas en relación con 
los casos que trata relativos al Convenio y presenta a la oficina 
permanente estadísticas anuales.? 

 
Si se cuenta con las estadísticas anuales, sin embargo, no se han 
remitido las mismas a la Conferencia de la Haya, toda vez que no 
hemos recibido el formulario  correspondiente y las fechas en que 
debe ser presentado. 

 
47)  ¿Utiliza su autoridad algún programa informático para al gestión de 

casos? 
 

Se está utilizando I Child. 
 

Publicidad 
 

48) ¿ Ha causado el Convenio algún tipo de publicidad en su país, algún 
debate? 

 
Hubo una situación en que estuvo involucrada la nieta de una Diputada 
de la Asamblea Nacional, y la Comisión de Derechos Humanos de dicho 
órgano solicito informes a la autoridad central sobre las actuaciones 
realizadas. 
 
En los medios de comunicación escrita y televisiva  se han dado 
publicidad a ciertos casos por  propia solicitud de alguno de los padres. 



 
49) ¿Ha tenido efectos negativos? 

 
Sólo se ha cuestionado la actuación de la autoridad central. 
 

50) ¿ A través de que métodos  propaga información relativa al Convenio? 
 
No se ha hecho una campaña de difusión, sin embargo, las autoridades 
a las cuales recurren los padres, remiten el caso a esta autoridad 
central. 
 

51)  ¿Podría proporcionar una lista de organizaciones no gubernamentales que 
se encuentren involucradas en cuestiones relativas a la aplicación del 
Convenio de 1980? 

 
La autoridad central no tiene información de registro de organizaciones no 
gubernamentales en la República  de Panamá sobre la materia. 

 
Servicios proporcionados por la oficina permanente 

 
52)  Por favor comente o enuncie reflexiones sobre los servicios proporcionados 

por la oficina permanente para asistir en la implementación y 
funcionamiento del Convenio tales como: 

 
a) INCADAT 

 
Se ha proporcionado esta información a abogados particulares 
a fin que investiguen jurisprudencia que sirva de base para los 
procesos o recursos, y la aplicación que otros países brindan al 
Convenio. 

 
b) El boletín de los jueces sobre la protección internacional del menor? 

 
Dicho boletín es enviado a las autoridades judiciales para 
conocimiento y análisis. 

 
 

c) La bibliografía del Convenio 
 

Se utiliza como base el Informe de la Doctora Elisa Pérez Vera 
 

d) La sección sobre sustracción de menores en la sitio web de la 
conferencia de la Haya 

 
Es revisada por la autoridad central fin de conocer los avances 
y para buscar la documentación que emite la conferencia en 
idioma español, si ha existido traducción. 



 
e) INCASTAT 

 
No ha sido utilizada. 

 
f) I CHILD 

 
Se está utilizando como un proyecto piloto 

 
g) Asistencia para seminarios / Conferencias a nivel nacional / 

internacional de carácter judicial (y otro tipo) relativos al Convenio 
 

La autoridad central está desarrollando programas en este 
sentido para mejorar la aplicación del convenio, para ello la 
Conferencia de la Haya ha dado su apoyo a través del 
funcionario enlace para Latinoamérica, Ignacio Goicochea. 

 
h) Asistencia  en las comunicaciones entre las autoridades centrales, 

incluido el mantenimiento de datos de contacto actualizados. 
 

Se utiliza la página  web de la conferencia para buscar los datos 
y correos electrónicos de la autoridad central de otros Estados. 

 
53) ¿ Tiene algún comentario o sugerencia en relación con las actividades de l
 as cuales se ocupa la oficina permanente? 
 

No 
 

Cumplimiento con el Convenio 
 
54)  ¿existe algún Estado contratante con el cual esté teniendo dificultades 

particulares para lograr una cooperación exitosa? 
 
No. 
 

55) ¿ Son de su conocimiento situaciones, circunstancias en las cuales ha 
existido elusión, evasión del Convenio? 

 
Francia no había aceptado la adhesión de Panamá y se solicitó una 
restitución  internacional, fundamentada en la cooperación internacional, 
y la documentación fue devuelta indicando la falta de aceptación. 
 
El padre tuvo que realizar las gestiones a través de Italia, ya que tenía 
esa nacionalidad. 
 
 
 



Posteriormente, a los seis meses Francia aceptó la adhesión de 
Panamá, sin embargo, el padre mantuvo la solicitud de Italia a Francia. 
 
Casos fuera del Convenio y estados que no son parte del Convenio 
 

Preguntas 56 a 59   
No. 

 
Relación con otros instrumentos 

 
Preguntas 60-61 
 
No. 

 
Preguntas 62-68 

 
El Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, no ha sido ratificado par 
Panamá.    
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