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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Mediación en Disputas sobre Custodia Internacional de Menores y Derechos de 

Visita 
 
El uso de la mediación en derecho de familia interno esta aumentando en muchos Estados. 
Quizás existen dos razones primordiales por las cuales existe una tendencia del aumento de la 
mediación: se la considera una manera de liberar de trabajo a juzgados y tribunales1; y 
también se la considera una forma especialmente útil de llegar a la resolución de disputas en 
las que las partes intentan continuar con una relación, que es generalmente el caso de 
disputas familiares que involucran a menores. El uso de la mediación en disputas 
internacionales transfronterizas también esta en aumento, sin embargo, el desarrollo avanza 
más lentamente. Diferentes idiomas, culturas y la distancia geográfica agregan dimensiones 
nuevas y difíciles que necesitan ser consideradas toda vez que se considera la metodología de 
la mediación. Además, la participación de más de un Estado y de más de un sistema legal 
requiere que cualquier acuerdo alcanzado por medio de la mediación debe satisfacer los 
requerimientos legales en ambos Estados y debe ser lícitamente ejecutable en ambos Estados. 
 
Los Estados parte de ciertos instrumentos de derecho de familia internacionales y regionales 
se ven así mismos obligados a usar la mediación en ciertos contextos, 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 (de aquí en adelante, “EL Convenio de La Haya sobre la Protección de Menores 
“Hague Child Protection Convention”) es un documento abarcativo que trata una amplia gama 
de cuestiones referentes a la responsabilidad parental y a la protección de menores. 
Este Convenio contiene las siguientes disposiciones: 
 

“La Autoridad Central del Estado Contratante, ya sea directamente o a través de 
autoridades públicas u otros organismos, tomarán todas las medidas necesarias para 
[…] facilitar, por medio de la mediación, la conciliación u otro procedimiento análogo, 
acuerdos amistosos para la protección de la persona o de los bienes del niño en 
situaciones a las que se aplica el Convenio” Artículo 31 

 
El instrumento de la Unión Europea, el Reglamento del (CE) No 2201/2003 del Consejo del 27 
de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 
decisiones en cuestiones matrimoniales y las cuestiones de responsabilidad parental, deroga el 
Reglamento (CE) No 1347/2000 (de aquí en adelante, “Reglamento “Bruselas II bis ”) contiene 
la siguiente disposición similar: 
 

“A petición de una autoridad central de otro Estado miembro o de un titular de la 
responsabilidad parental, las autoridades centrales cooperarán en asuntos concretos 
con el fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento. A tal efecto, adoptarán, ya 
sea directamente o por conducto de las autoridades públicas u otros organismos, todas 
las medidas adecuadas, con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro en 
materia de protección de datos personales, para: […] facilitar la celebración de 
acuerdos entre los titulares de la responsabilidad parental a través de la mediación o 
por otros medios, y facilitar con este fin la cooperación transfronteriza” Artículo 55. 

 
1 Respuestas del Servicio Social Internacional al cuestionario referente a la Operación Práctica del Convenio de la Haya 
del 25 de octubre de 1980 para la Comisión Especial. De 2006, informe preparado y compilado por el Servicio Social 
de Alemania, Berlin, agosto de 2006. 
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La Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores “El Convenio sobre Sustracción de Menores” o “Convenio 
de La Haya” aunque no contiene mención explicita de mediación, requiere que las Autoridades 
Centrales tomen todas las medidas apropiadas y necesarias “para garantizar la restitución 
voluntaria del menor o para llegar a resoluciones amigables sobre estas cuestiones”.2

 
La existencia de disposiciones tales como estas, destacan la importancia del uso de la 
mediación en disputas de familia internacionales. No obstante, a pesar de que se encuentra en 
su fase inicial, el desarrollo y el uso de la mediación en disputas de derecho de visita y 
custodia transfronterizas requiere de una cuidadosa nutrición para que pueda convertirse en 
una herramienta sólida y beneficiosa, aliviando de trabajo a los sobrecargados sistemas 
judiciales y lo que es aún más importante, facultando a los padres para que puedan tomar sus 
propias decisiones en beneficio de sus hijos. 
 
1.2 El Alcance Propósito de esta Nota. 
 
El alcance de esta Nota se limita a la mediación en un contexto muy específico, aquel de 
aplicación del Convenio de La Haya sobre Sustracción de Menores. En los comienzos, se 
pensaba abordar la cuestión de la mediación transfronteriza de manera general considerando 
el uso de la mediación como un medio para evitar la sustracción3 y en el contexto más amplio 
del Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños. Sin embargo, el alcance de esta 
Nota ha sido reducido para centralizarse en programas de mediación en el contexto de 
aplicación del Convenio de La Haya sobre la Sustracción de Menores por diferentes motivos. En 
primer lugar, en este contexto existen algunas iniciativas de mediación muy interesantes, las 
cuales se encuentran en proceso o en desarrollo y las cuales ameritan discusión.4 En segundo 
lugar, la mediación en el contexto de la aplicación del Convenio de La Haya sobre la 
Sustracción de Menores debe considerar el marco legal del documento, este debe operar 
dentro de en un corto periodo de tiempo.5 Y en tercer lugar, debido a que la Comisión Especial 
sobre Cuestiones y Políticas Generales (Special Commission on General Affairs and Policy) de 
abril de 2006 invitó a la Oficina Permanente a preparar un estudio de viabilidad sobre la 
mediación transfronteriza en cuestiones familiares, que incluye el posible desarrollo de un 
documento sobre el tema,6 y este trabajo se esta realizando en forma paralela y abordará 
muchas cuestiones más generales. 
 
El propósito de esta Nota es sencillamente compilar información sobre la cuestión, con el fin de 
describir los desarrollos en el área y clasificar la información bajo títulos a fin de ayudar al 
debate en la Comisión Especial. La Nota pretende ser introductoria, no una descripción o 
análisis exhaustivo de la mediación en el contexto del Convenio sino que es meramente una 
perspectiva general de ciertos aspectos a fin de originar debate en el contexto del Convenio. 
La Nota se redactó primordialmente conforme a la información enviada por personas y 
organizaciones que trabajan en este campo y a la Oficina Permanente le gustaría agradecer a 
las personas y organizaciones que han aportado información valiosa.7

 
2Artículo 7 c). véase también el artículo 10 que requiere que las Autoridades Centrales “adoptará o hará que se 
adopten todas las medidas apropiadas para conseguir la restitución voluntaria del menor”. 
3 Véase la Guía de la Buenas Prácticas – Parte III – Medidas Preventivas en punto 15-16. 
4 Para más ejemplos, véase Apéndice 1. 
5 Véase el Artículo 2, punto 2 Infra. 
6 Recomendación No 3 de la Comisión Especial sobre Asuntos Generales y Poíticas de abril del 2006: “La Comisión 
Especial invitó a la Oficina Permanente a preparar un estudio de factibilidad sobre mediación transfronteriza en 
asuntos de familia, incluyendo el posible desarrollo de un instrumento en la materia. La Comisión Especial agradeció el 
estudio que ya esta llevando adelante la Oficina Permanente en esta materia como preparación para la reunión de la 
Comisión Especial para revisar el funcionamiento práctico del Convenio de 1980 sobre Sustracción de Menores y la 
implementación del Convenio de Protección Internacional de Niños de 1996, que tendrá lugar en octubre / noviembre 
de 2006. En adición la Comisión Especial recomendó que las cuestiones planteadas por la delegación Suiza en el 
Documento de Trabajo No 1 sean incluídas en la agenda de esa reunión.” 
7 A la Oficina Permanente le gustaría agradecer especialmente a, la Sra. Julia Alanen, al Juez Eberhard Carl, a la Sra. 
Denise Carter, a la Sra. Jessica Derder, a la Sra. Lorriane Filion, al Juez Marc Juston, al. Sr. Christoph Paul, a la Sra. 
Lisa Parkinson, a la Sra. Kathy Ruckman, Presidente del Tribunal (Lord Justice) Mathew Thorpe, a la Sra. Gabrielle 
Vonfelt, a la Autoridad Central Argentina (Argentine Central Authority) y al Servicio Social Internacional (International 
Social Service). 
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1.3 Terminología 
 
No existe una sola y establecida definición de mediación. En la presente Nota, el término es 
utilizado para referirse a un proceso en el cual un tercero neutral procura asistir a los padres 
en alcanzar su propio acuerdo. Un comentarista ha señalado que, “la mediación familiar 
[i]nternacional puede definirse como un proceso mediante el cual un tercero calificado, 
independiente e imparcial, ayuda, por medio de entrevista confidencial, a los padres quienes 
están en disputa y viven en diferentes Estados a fin de reestablecer la comunicación entre sí y 
para llegar a acuerdos consensuados, teniendo en consideración los intereses del menor”8 Otro 
grupo define a la mediación familiar como “un proceso en el cual un tercero (mediador) 
calificado e imparcial asiste a las partes a fin de negociar sobre la cuestión, de forma directa o 
indirecta, que necesita ser resuelta y necesita alcanzar decisiones consideradas y mutuamente 
aceptadas que reduzcan el conflicto y fomenten la cooperación para el bienestar de todos los 
involucrados.”9 A los fines del Código de Conducta Europeo (European Code of Conduct) para 
Mediadores, la mediación se define como “cualquier proceso en el cual dos o más partes 
acuerdan el nombramiento de un tercero – de aquí en adelante denominado “el mediador” – 
para asistir a las partes a resolver una disputa llegando a un acuerdo sin proceso sin importar 
de que forma puede ser denominado o comúnmente referirse a él en cada Estado Miembro.”10

 
El objetivo de la mediación y uno de los principios fundamentales reconocido en el mundo, es 
facultar a las partes para que lleguen a tomar sus propias decisiones sobre sus propias 
cuestiones sin la interferencia del Estado.11 La Mediación es a corto plazo y se centraliza en 
cuestiones específicas y definidas y por eso puede diferenciarse de procesos no específicos de 
mayor plazo tales como los servicios de orientación (counselling). Según un importante 
comentarista del campo, la mediación procura ayudar a los participantes a tomar decisiones 
prácticas y llegar a acuerdos concretos en lugar de objetivos no específicos tales como llegar a 
comprender bien o aceptar algo.12

 
Generalmente se define a la mediación como un proceso voluntario y en realidad muchos ven 
a la noción de mediación obligatoria como una contradicción de términos. Sin embargo, en 
Noruega la mediación es obligatoria para todos los padres separados y divorciados respecto de 
sus hijos y se dice que el resultado es muy positivo.13 En Malta la mediación también es 
obligatoria.14 En la mayoría de los Estados la mediación es voluntaria y los participantes son 
libres de retirarse en cualquier etapa. Los Mediadores también tienen la libertad de poner fin a 
la mediación si la consideran inapropiada. 
 
 

 
8 Véase Vonfelt, G., “Mediación Internacional para familias y el Convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980, en The 
Judges Newsletter (Bolentin informativo) sobre Derecho Internacional de Familia, Volumen XI, 2006 en p. 55. 
9 Grupo de Capacitadores en Mediación Familiar del Servicio Social Internacional, Ginebra, 2005. Tomado de 
Parkinson, L., Definiciones sobre la Mediacion Familiar Internacional, 2005. 
10 El Código Europeo de Conducta para Mediadores fue desarrollado por un grupo de personas interesadas con la 
asistencia de los servicios de la Comisión Europea y fue lanzado en una conferencia el 2 de julio de 2004 en Bruselas. 
Para mayor información véase <http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.htm>. 
11 Parkinson, L., Mediación Familiar en Europa – ¿divididos o unidos? (Documento actualizado dado en Masters 
Europeos Seminario de Mediación ), Institut Universitaire Kurt Boesch, Sion, Suiza, marzo de 2003, en el punto 2. 
12 Parkinson, L., Los Jóvenes y la Mediación Familiar, enero de 2002. 
13 Véase ibid. 
14 Parkinson, L., nota 11 en p. 6 supra. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.htm
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2. LA MEDIACIÓN EN EL CONTEXTO DEL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LA 
SUSTRACCIÓN DE MENORES 

 
2.1 Antecedentes 
 
La mayoría de los padres que sustraen a sus hijos son madres, muchas de las cuales ejercen el 
cuidado primordial del menor.15 Muchos de los progenitores perjudicados presentan una 
solicitud de restitución en virtud del Convenio, quizás particularmente, aunque no 
exclusivamente, el padre que no esta a cargo del menor, no necesariamente desea la 
restitución del menor sino que se tomen las medidas para garantizar sus derechos de visita. 
Una orden de restitución en virtud del Convenio, significa que el menor será restituido a su 
Estado de residencia habitual para que las decisiones sobre derechos de visita, custodia y/o 
reubicación puedan ser tomadas y en muchos casos, esto puede resultar en que se le permita, 
al padre sustractor, mudarse lícitamente junto con el menor, con lo cual el menor es sujeto de 
tres reubicaciones en un corto lapso de tiempo. Particularmente contra este antecedente, 
muchos consideran a la mediación como una herramienta útil en la sustracción internacional 
de menores. Si la mediación puede ayudar a un padre a aceptar la reubicación de un menor y 
al otro padre a conceder garantías firmes de que el ejercicio de los derechos de visita puede 
realizarse, se lo protege al menor de dos reubicaciones posteriores, de mucho litigio en ambos 
Estados, y quizás como resultado de un empeoramiento de la relación de los padres. 
 
Otra situación típica de sustracción de menores es cuando el padre sustractor se escapa a su 
Estado de origen porque se siente solo en el Estado de residencia habitual, quizás por falta de 
respaldo, por no poder comunicarse debido al idioma o a las barreras culturales o por extrañar 
a su país. En algunos de estos casos el padre sustractor puede no querer reubicarse de 
manera permanente en su Estado de origen sino simplemente pasar un tiempo en el lugar. La 
mediación en situaciones como esta puede llevar al padre a acordar organizar mas visitas o 
prolongar las mismas en el Estado de origen del padre sustractor, y al enfrentar al padre 
sustractor con estas garantías puede bien estar dispuesto a restituir voluntariamente al menor 
al Estado de residencia habitual. Dicho acuerdo significa que el menor puede ser restituido 
rápidamente a su Estado de residencia habitual antes de establecerse en el nuevo Estado, pero 
con garantías de regresar para realizar una visita en un futuro cercano. 
 
Se han expresado beneficios positivos, en ciertos casos, de los acuerdos mediados sobre 
decisiones judiciales. Según la organización francesa MAMIF16, “la mediación no busca evitar 
instrumentos internacionales o leyes nacionales y en principio tiene efectos más duraderos, es 
más rápido, más tranquilo y menos costoso que el proceso judicial. Puede tener en cuenta los 
sentimientos de los padres y los intereses del menor.”17 La organización Reunite con base en el 
Reino Unido ha señalado que los beneficios incluyen: 1) evitar los gastos de fondos públicos de 
procesos del Convenio de La Haya, y los gastos de los procesos en el otro pais (aunque se 
requiriera una orden judicial de consentimiento); 2) evitar el estrés de un litigio contencioso en 
los dos países; 3) evitar el traslado de los menores del Estado requerido al Estado de origen, 
solo para que exista una restitución posterior a los procesos de custodia con el estrés de todos 
los asistentes y se produzca un daño mayor a la relación entre las partes; 4) evitar una 
demora sustancial al resolver el futuro de la familia en su totalidad; 5) obligando y facultando 
a los padres a abordar enérgica y deliberadamente la cuestión que afecta el futuro de su 
familia”.18

 

 
15Ver Documento Preliminar No 3. 
16 Mission d’aide à la médiation internationale pour les familles. 
17 MAMIF respuesta a la Nota de Mediación. [traducido por la Oficina Permanente] 
18 Reunite – Centro de Sustracción Internacional de Menores, Mediación en Materia de Responsabilidad Parental y 
Sustracción Internacional de Menores – Informe preliminar 2006. De aquí en adelante , “reunite Informe preliminar”. 
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Mientras que la mediación ha sido generalmente muy valorada en cuanto a su uso en las 
aplicaciones del Convenio de La Haya no es necesariamente apropiada en todos los casos. Aún 
cuando los padres acuerdan mediar sería necesario iniciar una investigación para garantizar 
que los casos son apropiados para la mediación. Se expresa cautela particularmente en 
relación al posible desequilibrio de poder entre los sustractores y los progenitores perjudicados 
y la posible inclinación inherente toda vez que un sustractor se ha escapado a su propia 
jurisdicción,19 y en este sentido, los mediadores deberían estar adecuadamente capacitados 
para tratar estas situaciones. 
 
2.2 La Mediación dentro del Procedimiento que trata la Aplicación del Convenio de 

La Haya 
 
Como el Convenio de La Haya establece un claro marco legal y expectativas en cuanto a la 
forma en la que un caso debe decidirse, es primordial que ninguno de los padres vea a la 
posibilidad de mediación como atenuante del proceso legal o como una derogación de su 
derecho a un fallo judicial. A los padres solicitantes se les aconseja no hablar con el otro 
progenitor o no negociar en caso de que el tribunal interprete esto como consentimiento 
dentro del significado del artículo 13(1) a) del Convenio. Cualquier programa de mediación 
establecido en el contexto de la aplicación del Convenio de La Haya debe por lo tanto operar 
como tal para no ser encuadrado dentro del concepto de consentimiento en el contexto del 
Convenio. El padre solicitante deberá saber que la voluntad de negociar y celebrar una 
mediación no deroga su derecho a procurar una orden de restitución. Es igualmente 
importante garantizar que el padre sustractor sepa que él o ella aún tienen el derecho a 
defender la solicitud ante un tribunal y que celebrar una mediación no invalidaría este derecho. 
La mediación tampoco debería ser vista como exclusiva, y no impide imponer medidas de 
protección preventivas u ordenes de no traslado si se las considera apropiadas. 
 
2.3 Plazos 
 
La mediación en cuanto a la aplicación del Convenio debe tener lugar dentro de un periodo de 
tiempo limitado, considerar el periodo de seis semanas sugerido en el Artículo 11. Esto esta 
aún más explicito en una mediación entre dos Estados de la Unión Europea conforme el 
artículo 11(3) Reglamento de Bruselas II bis. La Delegación Suiza del Servicio Social 
Internacional ha establecido que no es muy común lograr una mediación exitosa en el plazo 
límite de seis semanas del Convenio.20 No obstante, existen algunos proyectos de mediación 
que están operando con éxito en este corto plazo. Según el proyecto piloto Reunite, el proceso 
legal se encuentra congelado por un periodo de tiempo limitado mientras la mediación se lleva 
a cabo. Se ofrecen tres sesiones de mediación durante un periodo de dos días, cada sesión 
dura hasta tres horas.21  
 
Los redactores del proyecto de mediación alemano-estadounidense propuesto calculan que la 
duración de una mediación familiar exitosa será de 12 a 16 horas en dos a cuatro días. Limites 
estrictos de tiempo serán aplicados para encuadrar en el proceso del Convenio de La Haya 
(idealmente de dos a tres semanas pero no más de seis).22 En la iniciativa de mediación 
profesional binacional franco-alemana la mediación se celebra en la forma de “mediación en 

 
19 Departamento de Estado de EE.UU. respuesta a la Nota de Mediación. 
20Fundación Suiza del Servicio Social Internacional, Enlèvements internationaux d'enfants La pratique du Service social 
international dans l'application des Conventions de La Haye de 1980 et de 1996. Rapport de la Fondation Suisse du 
Service social international à la Commission fédérale d'experts pour la protection des enfants en cas d'enlèvement 
international, Octobre 2005. 
21 Reunite Informe Preliminar. 
22 ICMEC/NCMEC respuesta a la Nota de Mediación. 
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bloque” cuando ello resulta posible, por ejemplo, durante el fin de semana de viernes por la 
tarde hasta el domingo.23

 
2.4 Referente a la Mediación 
 
La mediación puede tener lugar dentro del procedimiento de La Haya ya sea a nivel de la 
Autoridad Central o a nivel judicial. Algunas Autoridades Centrales ofrecen ellas mismas la 
mediación en ciertos casos o usan el servicio de proveedor de mediación local.24 A las 
Autoridades Centrales se les solicita que procuren una restitución voluntaria o un acuerdo 
amigable 25 y ofrecer la mediación puede ser considerado como un medio por medio del cual 
se cumple la obligación de este Convenio. La ventaja de la mediación a nivel de Autoridad 
Central es que la aplicación puede por lo tanto evitar el sistema judicial, ahorrando tiempo y 
gastos. No obstante, cualquier acuerdo alcanzado puede necesitar ser llevado ante los 
Tribunales para que se convierta en una orden judicial de consentimiento vinculante y los 
padres aún se beneficiarían con la representación legal para verificar y ser asesorados sobre 
cualquier acuerdo alcanzado. 
 
En algunos Estados los tribunales pueden remitir a los padres a una mediación ya sea 
establecida por el tribunal o por otro proveedor. Según el proyecto piloto Reunite, la mediación 
solo puede comenzar después de que haya comenzado el proceso judicial, el menor esta 
seguro y la posición de los padres esta segura y controlada por el proceso judicial. El proceso 
judicial es entonces congelado por un periodo de tiempo limitado mientras se lleva a cabo la 
mediación. Si no se llega a ningún acuerdo el caso se continúa con el proceso judicial. La 
ventaja de hacer la mediación teniendo el proceso judicial abierto es que se pueden emitir 
órdenes judiciales de protección necesarias, los padres ya han tenido representación legal y si 
la mediación no tiene éxito el caso vuelve al tribunal en un breve periodo de tiempo. Además, 
puede existir financiamiento disponible para una mediación remitida por el tribunal.26

 
 
3. VÍNCULOS CON EL SISTEMA LEGAL Y LOS ASPECTOS LEGALES DE LA MEDIACIÓN 
 
En el contexto de la aplicación del Convenio de La Haya, la mediación no solo necesita operar 
dentro del marco legal del instrumento sino que además la metodología usada debe cumplir 
con cualquiera de las exigencias legales en los Estados y cualquier acuerdo alcanzado deberá 
ser legalmente ejecutable en ambos Estados. 
 
3.1 El Alcance de la Mediación 
 
Una solicitud en virtud del Convenio ocupa principalmente de procurar la restitución del menor 
que reside habitualmente en uno de los Estados Contratantes quien ha sido trasladado 
ilícitamente o retenido en otro Estado contratante o para lograr acuerdos para garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos de visita. La premisa fundamental del Convenio es que el 
Estado de residencia habitual del menor retenga la jurisdicción a fin de decidir sobre 
cuestiones de custodia/derechos de visita y que la restitución inmediata del menor a ese 
Estado posibilitará que tales decisiones se tomen de forma expedita para beneficio del menor, 
sin que el menor tenga tiempo de establecerse en otro Estado. Por consiguiente, la cuestión 

 
23 Respuesta a la Nota de Mediación del Ministerio de Justicia Federal de Alemania. 
24 Véase la descripción de mediación suministrada por la Autoridad Central Argentina en Apéndice 1. 
25 Artículos 7 c) y 10. 
26 Véase en la en parte 5.3. infra. 
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primordial que debe abordarse en la mediación es si el menor debiese ser restituido a su 
Estado de residencia habitual o debería permanecer en el nuevo Estado. Cuestiones generales 
sobre acuerdos de visita en curso y sobre la educación general y sostén del menor no son 
susceptibles de una aplicación en virtud del Convenio de La Haya. Sin embargo, se reconoce 
que en ciertos casos cuestiones generales están fuertemente ligadas a la cuestión de 
restitución y que ellas pueden necesitar ser consideradas en el contexto de la aplicación del 
Convenio de La Haya.  
 
La medida en la que la mediación debería considerar estas cuestiones generales necesita ser 
considerada cuidadosamente. Los tribunales que tratan las aplicaciones del Convenio 
regularmente enfrentan cuestiones generales tan vinculadas a la decisión de restitución, que 
ellas necesitan ser abordadas. Los tribunales han usado mecanismos tales como compromisos, 
ordenes de puerto seguro y ordenes espejo para abordar las preocupaciones originadas. Para 
lograr un acuerdo por medio de una mediación sobre estas cuestiones, la discusión puede 
necesitar ser mucho más detallada que lo que podría ser ante un tribunal donde finalmente el 
juez toma su propia decisión. Las condiciones sobre las decisiones del tribunal a menudo están 
dirigidas a garantizar la restitución segura del menor y posiblemente la del padre sustractor y 
deberán dejar de tener efecto una vez que el tribunal de la residencia habitual haya tomado 
sus propias decisiones. Por otra parte, las decisiones tomadas entre los padres y contenidas en 
el acuerdo de mediación pueden tener un término más amplio de implicancias. Cuando este es 
el caso, es primordial que se consideren los aspectos legales al tomar decisiones o realizar 
acuerdos sobre estas cuestiones, que no se encuentran estrictamente en el alcance de la 
aplicación, especialmente cuando se esta realizando la mediación en el Estado requerido, 
podría llegar a usurparse la jurisdicción del Estado de residencia habitual. En este aspecto, un 
comentarista ha destacado que la Reglamentación de Bruselas II bis inevitablemente tiene 
consecuencias que necesitan ser consideradas para proyectos de mediación en la Unión 
Europea. La disposición en la Reglamentación que otorga jurisdicción continua al Estado de 
residencia habitual luego de una decisión rechazando la restitución del menor podría tener 
algún impacto sobre la percepción de que resulta adecuado que la mediación se realice en el 
Estado requerido.27

 
Por otra parte, algunos Estados ya toman un mayor abordaje de la mediación en el contexto 
de la aplicación del Convenio de La Haya. El Ministerio de Justicia Federal de Alemania ha 
comentado que la mediación frecuentemente apunta a no considerar solo un aspecto, sino más 
bien apunta a resolver los otros problemas (esto es, derechos de visita, custodia parental, 
lugar de residencia del menor, manutención). El Ministerio, señala que en los procesos del 
Convenio no es solamente una cuestión de repatriación del menor sino también donde el 
menor va a tener su residencia habitual en el futuro y de que forma se van a realizar los 
contactos con el otro padre. Los acuerdos durante el periodo de vacaciones y contacto con los 
abuelos y otros parientes como así también el deseo del progenitor perjudicado que el menor 
aprenda el idioma de él o de ella son frecuentemente alcanzados por la mediación.28 
Asimismo, ICMEC / NCMEC han señalado que si las partes así lo desean y si el mediador esta 
calificado, cuestiones de disolución matrimonial podría ser consideradas en el acuerdo. 
 
3.2 Independencia 
 
Los Mediadores por definición son terceros neutrales quienes procuran asistir a las partes a 
lograr su propio acuerdo y tomar sus decisiones. Para que la mediación no solo sea efectiva 
sino también creíble y aceptada por ambos Estados, los mediadores deben ser independientes 
de los padres. La organización francesa MAMIF destaca que toda vez que hay una duda en 
cuanto a que el mediador pueda estar relacionado con el padre, esta situación debería 
aclararse con los padres quienes pueden luego decidir si continúan o no.29

 

 
27 Hutchinson, A., “¿Puede la Mediación Jugar un Rol en los Casos de Sustracción Internacional de International 
Parental Child Abduction?” Documento presentado en la conferencia ERA, Mediación de Divorcio” organizada por la 
Dra. Angelika Fuchs, Trier, marzo de 2005. 
28 Respuesta a la Nota de Mediación del Ministerio de Justicia Federal de Alemania. 
29 MAMIF respuesta a la Nota de Mediación. 
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Asimismo, los mediadores no son representantes de sus Estados. Algunos esquemas de 
mediación son organizados por organismos del Estado tales como Ministerios que podrían 
dificultar la tarea de los mediadores de mantener la idea de independencia. El Servicio Social 
Internacional (International Social Service) ha señalado que como no puede ser considerado 
como un órgano de Gobierno de ningún Estado. Considera que su condición de independencia 
e imparcialidad es adecuada para la mediación.30 Por otra parte, MAMIF afirma que se 
beneficia por el hecho de estar vinculado al Ministerio de Justicia (Ministry of Justice) que a 
nivel nacional o internacional le otorga autoridad “moral” alentando a los padres a abandonar 
sus posiciones consolidadas.31 Al establecer un esquema de mediación los Estados pueden 

querer considerar donde ubicar el esquema y como garantizar a los mediadores que no solo 
sean independientes sino que sean vistos como independientes. 

 
3.3 Imparcialidad 
 
Como terceros neutrales los mediadores deben ser imparciales con los padres y con los 
Estados. Los Mediadores no deberían ser considerados representantes siquiera del padre y 
difieren de esta manera de los representantes legales. Ni siquiera deberían ser considerados 
como representantes del Estado. Algunos esquemas de mediación requieren que un mediador 
sea hombre y otro mujer y que uno provenga del Estado requirente y el otro del Estado 
requerido. Mientras que esto podría garantizar, a los padres y al Estado, de alguna manera las 
preocupaciones en cuanto a imparcialidad, puede también argumentarse que esto podría 
restarle importancia a la percepción de imparcialidad de un mediador ya que el padre puede 
comenzar a ver al mediador de su propio sexo o en su propio Estado como su representante. 
Esto podría ser particularmente el caso en el que el mediador mujer proviene del Estado de la 
mujer y viceversa, dejando que los padres se sientan más cómodos con uno o con el otro 
mediador.32

 
3.4 Confidencialidad 
 
Toda vez que una mediación tiene lugar como parte de un proceso judicial, el tribunal resuelve 
en cuanto a las normas de confidencialidad que pudieran aplicarse. Incluso toda vez que la 
mediación se produce en otro lugar fuera del sistema judicial, los padres y los mediadores 
necesitan estar completamente informados en cuanto a las normas de confidencialidad para 
que los contenidos de cualquier acuerdo alcanzado y las normas de revelación de información 
relacionadas con aquellos contenidos sean legalmente aceptadas en ambos Estados. Cualquier 
compromiso realizado en cuanto a la confidencialidad debería ser respetado en ambos Estados. 
 
En el proyecto piloto Reunite se les aclara a los padres por adelantado que los contenidos de la 
mediación son confidenciales a menos que y hasta que se llegue a un acuerdo totalmente 
firmado y se entregue como una orden preliminar de consentimiento en los procesos del 
Convenio de La Haya. Si el proceso de mediación fracasa, la aplicación del Convenio de La 
Haya procede de manera usual. Ninguna referencia a la mediación o algo dicho en la misma es 
admisible en juicio, con la excepción de las cuestiones de protección del menor y un informe 
preparado en cuanto a las objeciones de un menor a ser restituido.33

 

 
30 Servicio Social Internacional de Suiza nota 20. supra. 
31 Véase < www.enlevement-parental.justice.gouv.fr/mamif.html >. 
32 Para comentarios adicionales veáse Articulo 4.3.2 infra. 
33 Véase Reunite Informe preliminar. 
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De conformidad con la MAMIF, la promesa de confidencialidad alienta a los padres a compartir 
sus necesidades y a restablecer él dialogo. En virtud de la legislación francesa los mediadores 
se encuentran obligados por un deber de confidencialidad para con los terceros de manera tal 
que los fallos del mediador pueden no ser mencionados, en el tribunal donde tramita la 
disputa, sin el consentimiento de los padres y no puede ser usado en ningún otro proceso. Sin 
embargo, hay excepciones. Por ejemplo la ley solicita la revelación de cualquier maltrato físico 
o abuso sexual de los que fuera víctima un menor de 15 años.34 En Alemania, la 
confidencialidad de la mediación no se encuentra sujeta a leyes escritas y por lo tanto 
generalmente se acuerdan por escrito entre los mediadores y las partes que las partes y los 
mediadores se comprometen a la confidencialidad. Generalmente se acuerda que las 
declaraciones realizadas en la mediación no pueden ser usadas en un proceso judicial y los 
mediadores no pueden ser nombrados testigos en un juicio.35

 
En los Estados Unidos la ley de familia es una cuestión para cada Estado y por lo tanto se 
aplican las normas de los tribunales locales. En algunos Estados el contenido de la mediación 
es confidencial entre el mediador y las partes. En otros Estados existe el “informe” 
(“reporting”) de jurisdicción, donde se invita al mediador a declarar ante el juez y él 
recomienda de qué manera el juez debería resolver, en caso de que las partes no lleguen a un 
acuerdo completo.36 Sin embargo, en virtud del proyecto de mediación Estadounidense-
Alemán propuesto, los contenidos de la mediación serán estrictamente confidenciales y no 
deberán ser usados en ningún litigio posterior, si no se tuvo éxito con la mediación.37

 
Además de garantizar la confidencialidad de los contenidos de la mediación, Reunite toma 
precauciones en su proyecto piloto a fin de garantizar que el personal de mediadores en 
Reunite no tuviese ningún contacto con los padres involucrados en la mediación en alguna de 
las otras funciones de Reunite, por ejemplo, por medio de la línea asesoramiento. Se mantiene 
confidencialidad sobre toda información de la mediación, tanto para el personal como para 
otras funciones de Reunite.38

 
3.5 Ejecutabilidad 
 
Para que los acuerdos que resultan de la mediación se ejecuten en ambos Estados es 
generalmente necesario que los contenidos del acuerdo se transformen en una orden de 
consentimiento judicial (homologación), la cual se pueda ejecutar como cualquier otra orden 
del tribunal. La ejecutabilidad es una preocupación principal respecto de cualquier decisión que 
se tome en virtud del Convenio de La Haya, han existido problemas en casos relacionados con 
el Convenio donde los órdenes que se dictaron en un Estado no se ejecutaron en el otro 
Estado. Para que la mediación tenga un efecto positivo en la aplicación del Convenio de La 
Haya es primordial que los acuerdos alcanzados puedan ser ejecutados en ambos Estados. 
 
A menudo se recomienda a los padres involucrados en la mediación que mantengan 
representación legal de manera que si se llega a un acuerdo los abogados pueden presentar 
dicho acuerdo como un documento que puede ser entregado al tribunal para su reconocimiento 
o ejecución o convertido en una orden del tribunal. En Francia, un juez puede basarse en un 
acuerdo convertido en orden durante el proceso o puede tomar posesión del mismo al final del 
proceso a fin de aprobar cualquier acuerdo alcanzado.39 En Alemania, para que un acuerdo 
celebrado entre las partes sea legalmente vinculante debe incorporarse al fallo de un tribunal. 

 
34 Artículo 24 de la Ley NE 95-125 del 8 de febrero de 1995, según lo citado en MAMIF en respuesta a la Nota de 
mediación. 
35 Ministerio de Justicia Federal de Alemania respuesta a la Nota de Mediación. 
36 ICMEC/NCMEC respuesta a la Nota de Mediación. 
37 ICMEC / NCMEC respuesta a la Nota de Mediación. 
38 Hutchinson, A., en nota 27 supra. 
39 Respuesta a la Nota de Mediación de MAMIF. 
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En la medida en que los derechos de visita se cubren mediante acuerdos de mediación, esos 
acuerdos deben aprobarse mediante un fallo de un tribunal de familia. Este fallo otorga al 
acuerdo calidad de ejecutable.40  
 
En virtud del proyecto piloto de Reunite cualquier acuerdo alcanzado se debe redactar por 
escrito en la forma de Memorándum de Entendimiento (MOU). A los padres se los alienta a 
buscar consejos en el Memorándum de Entendimiento de los abogados del Reino Unido y de 
jurisdicciones extranjeras. Los abogados del Reino Unido entonces reducen el Memorándum de 
Entendimiento a una orden judicial de consentimiento vinculante que se presenta ante el 
tribunal. A los abogados de jurisdicciones extranjeras se les solicita que registren y reflejen la 
orden de consentimiento emitida en el Reino Unido en la jurisdicción extranjera. Se presta 
particular atención en garantizar que el Memorándum de Entendimiento y la posterior orden 
sean lo suficientemente formadas y específicas para evitar un futuro e innecesario litigio. 
Durante la mediación se puso énfasis en el hecho de que el Memorándum de Entendimiento no 
podría ser tratado como un acuerdo completo y vinculante en los procesos de sustracción de 
menores, a menos que, y hasta que, se haya presentado como una orden de consentimiento 
preliminar en los procesos de La Haya.41

 
Los acuerdos alcanzados en EE.UU. por medio de la mediación pueden presentarse ante un 
tribunal estadual en la forma de acuerdo estipulado que se puede reconocer y aplicar en esa 
jurisdicción como también dentro de otros Estados de los EE.UU. en virtud de la Ley de 
Aplicación y Jurisdicción de la Custodia Uniforme del Menor (Uniform Child Custody Jurisdiction 
and Enforcement Act (UCCJEA)).42 Cada parte debería revisar el acuerdo estipulado con su 
abogado antes de proceder a la firma del mismo. El acuerdo firmado y estipulado debería ser 
luego registrado en uno o en ambos tribunales de familia para hacer que un acuerdo sea 
ejecutable en ambos Estados y el acuerdo estipulado deberá especificar quien es responsable 
de registrar la orden en el tribunal y establecer un plazo para ello.43  
 
 
4. METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN 
 
Además de garantizar que los esquemas de mediación se establezcan y se lleven a cabo de 
forma que considere todos los aspectos legales relevantes, es importante considerar la 
metodología que se va a usar. Una breve descripción de algunos proyectos de mediación en el 
contexto del Convenio, los cuales se encuentran en el Apéndice 1, destaca la diversidad de 
estilos y metodologías usadas.  
 
4.1 Mediación Directa o Indirecta 
 
La mediación directa se refiere a la mediación en la que ambos padres participan en forma 
directa en el proceso de mediación. Esta puede resultar en reuniones directas donde los 
mediadores y los padres se encuentran a la misma hora en la misma jurisdicción,44 o por 
medio de reuniones simultáneas en dos diferentes Estados usando instalaciones de video/ tele 
conferencia o comunicándose vía Internet, por lo tanto, ambos padres y mediadores se 
comunican unos con otros pero sin encontrarse necesariamente en la misma jurisdicción o 
siquiera en el mismo Estado.45

 

 
40 Respuesta a la Nota de Mediación del Ministerio de Justicia Federal de Alemania. 
41 Véase el informe preliminar de Reunite. 
42 UCCJEA esta en vigor en 45 Estados de USA y en el Distrito de Columbia y esta pediente de aprobación de cinco 
otros Estados. 
43 ICMEC/NCMEC en respuesta a la Nota de Mediación. 
44 Por ejemplo el proyecto piloto Reunite. 
45Este tipo de reunión se concibe como una posibilidad dentro de la Mediación alemana / estadounidense. 
ICMEC/NCMEC respuesta a la nota de Mediación. 
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Contrariamente, la mediación indirecta se refiere a la mediación en la que los padres no se 
reúnen en forma directa durante el proceso de mediación sino que el mediador o los 
mediadores se reúnen con cada padre por separado. Esto puede acontecer en dos Estados 
diferentes con un mediador y un padre en un Estado o en el mismo Estado realizándose la 
mediación en diferentes horarios o al mismo tiempo pero en diferentes salas.46  
 
La decisión de optar por una mediación directa o indirecta puede depender de los padres, las 
circunstancias de la situación y las ubicaciones geográficas y las diferencias de horarios. Toda 
vez que existe amenaza de violencia o intimidación un progenitor puede estar más contento de  
proceder con la mediación indirecta. En forma alternativa, algunos padres pueden encontrar a 
las reuniones directas más beneficiosas, ya sea en el mismo lugar, si es geográficamente 
posible, o por medio de video/ tele conferencias o vía Internet. 
 
4.2 Mediación de un Único Estado o Binacional 
 
Si la mediación va a ser directa o indirecta se necesita también considerar si la mediación es 
organizada por un solo Estado o por ambos Estados en forma conjunta, algunos esquemas de 
mediación operan dentro del Estado requerido como parte del proceso de aquel Estado que 
trata la aplicación del Convenio de La Haya como parte del proceso de ese Estado y usan los 
mediadores de ese Estado, como por ejemplo el proyecto piloto de Reunite. Toda vez que la 
mediación se celebra en el Estado requerido el progenitor perjudicado, si ya no se encuentra 
allí, puede ser invitado a asistir en persona, lo cual tiene una ventaja adicional, toda vez que 
es viable y apropiado, permitirle al menor tener contacto con el progenitor perjudicado. 
Cuando no es viable, o práctico para el progenitor perjudicado viajar al Estado requerido para 
la mediación se podría proceder mediante la video/ tele conferencia siempre y cuando existan 
instalaciones disponibles o vía Internet. El mediador del Estado requerido puede viajar al 
Estados del progenitor perjudicado o de lo contrario ambos mediadores pueden permanecer en 
el Estado Requerido. 
 
Otro proyecto de mediación ha sido establecido sobre la base de la mediación binacional  
donde mediadores de ambos Estados trabajan en forma conjunta al mediar el caso, tales como 
las iniciativas Franco-Alemana. La mediación binacional, aunque involucra a mediadores de 
ambos Estados, puede celebrarse en un solo Estado con ambos padres y mediadores 
convocados en un solo lugar. En forma alternativa, la mediación binacional puede celebrarse 
simultáneamente en ambos Estados con un padre y un mediador en cada Estado 
comunicándose por medio de video, teléfono, o Internet. En el contexto del Convenio de La 
Haya los procesos de mediación binacional han tendido a ser establecidos sobre la base de 
procesos de mediación binacional o sobre la base de Estado por Estado, con los dos Estados 
planeando el esquema y suministrando mediadores conjuntamente. En tales casos, la 
mediación esta solo disponible en casos que involucran a dos Estados relevantes y el esquema 
no es universal para ninguna aplicación del Convenio de La Haya. 
 
La organización francesa MAMIF ha Estado involucrada en ambas mediaciones, mediaciones de 
un único Estado donde los mediadores de MAMIF trabajan en forma conjunta para mediar, y 
en mediaciones binacionales que involucran un único mediador de MAMIF y un único mediador 
del otro Estado. La mediación binacional ha sido utilizada especialmente en casos de los 
continentes americano y asiático47. MAMIF también confía en los magistrats de liaison,48 
funcionarios consulares franceses y autoridades locales en el otro Estado donde sea necesario. 
 

 
46 Estas definiciones y ejemplos fueron tomados de Parkinson, L., Reducción y Resolución de las Disputas 
Transfronterizas. 
47 Respuesta a la Nota de Mediación de MAMIF. 
48 Jueces de Enlace de Estados Extranjeros con base en Francia. 
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4.3 Selección de Mediadores 
 
4.3.1 Únicos o Co-mediadores 
 
Parte del espíritu de los proyectos de mediación binacional es la participación de por lo menos 
un mediador por cada Estado. Toda vez que una mediación se celebra en diferentes Estados en 
forma simultánea se necesita la participación de dos mediadores. Los proyectos de medicación 
de un único Estado a menudo confían en dos mediadores para que medien conjuntamente 
aunque esto puede no ser siempre necesario y requiere de un mayor financiamiento. 
 
4.3.2  Género y Cultura 
 
Algunos esquemas de mediación aplican criterios estrictos en cuanto al origen cultural y sexo 
de los mediadores. Por ejemplo, cierta preferencia por tener un mediador del Estado solicitado 
y uno del Estado solicitante, uno masculino y uno femenino.49 Estos esquemas que prefieren 
esta manera de selección de un mediador lo hacen con el deseo de que los padres sientan que 
el mediador es más imparcial. Se espera que los padres se sientan más aliviados con un 
mediador de su propio país o cultura, quizás particularmente cuando la mediación se lleva a 
cabo en un Estado extranjero. Con respecto a la iniciativa propuesta por Alemania y Estados 
Unidos, se están realizando esfuerzos para localizar a mediadores alemanes que vivan en 
Estados Unidos y mediadores norteamericanos que vivan en Alemania. Se cree que el hecho de 
tener mediadores de un Estado que ya se encuentre viviendo en el otro Estado asegurará el 
hecho de que los mediadores tengan un conocimiento de la cultura y del idioma, lo cual 
ayudará/é en la mediación. La disposición de estos mediadores también puede reducir gastos. 
Respecto al sexo, el hecho de contar con un mediador de cada sexo puede ayudar a los padres 
a que mejor reconozcan el rol del otro padre. 
 
Por otra parte, otros esquemas no han utilizado este tipo de criterios de selección 
reconociendo que de hecho el tener una división estricta por sexo y Estado puede significar 
que los padres esperen que el mediador de su mismo sexo y/o Estado se encuentre allí para 
representarlos o cumplir el rol de representantes legales. Donde existen estos pensamientos, 
el hecho de tener esos criterios para los mediadores que forman parte de la mediación podría 
restar mérito a la noción de imparcialidad. Por definición los mediadores son terceras partes 
neutrales y si están correctamente capacitados no debería existir la imparcialidad o prejuicio 
basado en el sexo, cultura o Estado de origen del mediador. Sin embargo, algunos padres 
toman una actitud muy negativa en cuanto al Estado de origen del otro padre y es importante 
que los mediadores no sean solamente una tercera parte neutral sino que sean vistos como 
terceras partes neutrales. Algunos padres pueden no estar interesados en llevar a cabo 
mediación si ambos mediadores pertenecen al mismo Estado extranjero. 
 
4.3.3 Idioma 
 
Si la mediación se lleva a cabo con un mediador de cada Estado o uno o dos mediadores del 
mismo Estado, es importante que todos los que participan de la mediación entiendan con 
claridad el idioma utilizado. Los padres en muchas aplicaciones del Convenio de La Haya tienen 
un idioma compartido. Sin embargo, aún cuando se da este caso, se recomienda que la 
capacidad de comunicar en la lengua materna o el idioma preferido pueda ayudar a la 
mediación.50 Cuando los temas son particularmente emocionales o un padre desea estar 
seguro de que será comprendido, el o ella preferiría hablar en su propia lengua. Debido a que 

 
49 Por ejemplo la inciativa de mediación propuesta de EE.UU.-Alemania 
50 Carl, E., Copin, J., y Ripke, L., Le project pilote franco-allemand de mediation familiale professionelle, Un modèle de 
collaboration internationale dans le cadre de conflits familiaux in Kind-Prax Special 2004, p. 25-28. 
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muchos proyectos de mediación utilizan un mediador de cada Estado, por supuesto es 
necesario que los mediadores también se puedan comunicar entre ellos. De manera que deben 
tener al menos un idioma compartido. Lo ideal sería contar con mediadores bilingües de 
manera que un mediador no realice también la función de traductor. En proyectos binacionales 
donde se conocen dos idiomas, se buscan mediadores bilingües. En iniciativas más amplias, se 
podría contar con traductores profesionales, a pesar de que esto aumentaría el gasto de la 
mediación. El proyecto piloto de Reunite utiliza mediadores del Reino Unido y cuando fuera 
necesario se utilizan los servicios de traductores profesionales. El uso de traductores sin 
embargo incrementaría el gasto de la mediación. En los casos desarrollados en el proyecto 
piloto de Reunite de Alemania se involucra a un mediador inglés y a otro alemán.51

 
4.3.4 Antecedentes Profesionales de los Mediadores 
 
La mediación no es un término o profesión protegida y personas de diferentes culturas y 
experiencias se pueden llamar mediadores.52 Muchos mediadores pertenecen a los campos 
legales o psico-sociales y en algunos esquemas de mediación se realizan esfuerzos para utilizar 
un mediador con antecedentes psico-sociales y otro con antecedentes legales. Otros sugieren 
que en el caso en que ambos mediadores estén capacitados en técnicas psico-sociales y con 
conocimientos apropiados respecto de los asuntos legales relevantes en ambos Estados, sus 
antecedentes profesionales no son importantes. En este sentido la capacitación para los 
mediadores es muy importante.53

 
Las habilidades psico-sociales pueden ser particularmente importantes cuando los mediadores 
se dirigen a niños que podrían estar involucrados en la mediación, o cuando exista un 
desequilibrio perceptible de poder entre los padres. En la mayoría de los esquemas de 
mediación, se recomienda a los padres mantener la representación legal de manera que 
puedan recibir asesoramiento en cuanto a sus derechos y estado legal y puedan asegurar que 
todos los acuerdos a los que se lleguen se convertirán en documentos legalmente obligatorios. 
Los mismos mediadores deben estar lo suficientemente al tanto de la posición legal a fin de 
asegurar que los acuerdos a los que se lleguen tengan la posibilidad real de convertirse en 
documentos legales obligatorios. En el proyecto piloto de Reunite se ha previsto inicialmente 
que en cada mediación, un mediador tenga antecedentes legales y el otro no los tenga. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, se ha decidido que no era necesario contar con un mediador-
abogado siempre que ambos mediadores que no sean abogados tengan los correspondientes 
conocimientos legales en cuanto a la ley de ambos Estados. 
 
 
5. ACCESO A LA MEDIACIÓN 
 
5.1 Presentación de los Padres en la Mediación 
 
En muy importante la forma en que los padres se acercan a la mediación. De acuerdo con el 
informe preliminar del proyecto piloto de Reunite, “Se ha reconocido que la forma en que 
ambos padres se presentan en el esquema es crítico para su perspectiva de éxito.”54 Como se 
ha mencionado anteriormente en el punto 2.2 en el contexto de una aplicación en virtud del 
Convenio, los padres necesitan estar informados de que la mediación es una posibilidad pero 
no el único recurso que tienen los padres y la disponibilidad de la mediación no afecta el 
derecho que tiene el padre para litigar, en caso de que así lo prefiera. La buena o mala 

 
51 Respuesta a la Nota de Mediación del Ministerio de Justicia Federal de Alemania. 
52 Informe ISS supra nota 1. 
53 Consulte infra en la sección 7. 
54 Informe Preliminar de Reunite. 
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voluntad de los padres para entrar en mediación no debe influir en la decisión de cualquier 
tribunal. Cuando se acercan los posibles participantes del proyecto piloto de Reunite, se pone 
énfasis en informar a los padres que la mediación solamente se puede llevar a cabo con el 
consentimiento de ambas partes y la buena voluntad para entrar en mediación no tendría 
efecto en cuanto al resultado de la aplicación del Convenio de La Haya. 
 
En forma adicional, la mediación para muchas personas es un concepto relativamente nuevo a 
diferencia de un proceso judicial que es probablemente algo más familiar. Consecuentemente, 
los padres necesitan explicaciones completas y sinceras en cuanto a lo que es y no es la 
mediación, de manera que puedan dirigirse a la mediación con las apropiadas expectativas. Se 
ha sugerido que para algunas personas la noción de mediación tiene una connotación negativa 
y puede considerarse una justicia de segunda clase,55 y dichas nociones se deben rebatir si la 
mediación resulta exitosa. La mediación se debe presentar a los padres como una alternativa 
positiva del proceso judicial que en caso de no llegar a buen término no quita la posibilidad de 
que la situación se resuelva mediante un juicio. 
 
5.2 Caminos a la Mediación 
 
Como se ha mencionado anteriormente en el punto 2.4, algunas autoridades centrales ofrecen 
una mediación o pueden dirigir a los padres a organizaciones capaces de ofrecer una 
mediación56 cuando un padre realiza una aplicación. En otros Estados el tribunal que toma 
conocimiento del caso puede indicar a los padres la mediación que podría llevarse a cabo 
durante la suspensión de los procedimientos judiciales.57 En algunos Estados un tribunal puede  
ordenar que los padres asistan a la mediación y luego los padres deciden si desean o no 
participar de la misma.58

 
Algunos esquemas de mediación se han centrado particularmente en casos de aplicación del 
Convenio con serias dificultades, tal vez casos en los que las decisiones del tribunal ya se han 
tomado pero no se han aplicado o han sido apeladas y vueltas a apelar.59 Muchos de estos 
casos implican aplicaciones en cuanto al acceso o visitas. En estos casos la mediación se debe 
ofrecer a fin de buscar una solución al problema. Mientras esto puede ser beneficioso y 
demostrar el éxito más allá del litigio futuro, también puede ser más difícil que los padres 
concuerden una mediación juntos con tantos antecedentes negativos que rodean el caso. El 
Ministerio de Justicia Federal Alemán ha comentado respecto de la mediación parlamentaria 
franco-alemana que encontrar las soluciones se “hizo más difícil debido al hecho de que ha 
transcurrido un considerable lapso de tiempo entre el momento de la apelación y el momento 
en que, siguiendo la aclaración de los hechos, se llevaron a cabo las reuniones con los 
padres.”60 Como dijo uno de los comentaristas, “la mediación debe estar relacionada con 
asuntos de familia como la diplomacia lo está con asuntos de guerra: una solución inicial y no 
definitiva (última oportunidad de solución) cuando todo lo demás no haya tenido resultados 
positivos y sea realmente demasiado tarde”.61 Cómo y cuando se les debe ofrecer la mediación 
a los padres puede tener un impacto importante en cuanto a la perspectiva de éxito. 
 

 
55 Hutchinson, A., información tomada de transcripciones de presentaciones en la Segunda Conferencia Judicial de 
Malta sobre Cuestiones transfronterizas de derecho de la familia, marzo de 2006. 
56 Por ejemplo la Autoridad Central de Argentina. 
57 Por ejemplo el proyecto piloto de Reunite. 
58 Artículos 373-2-10 y 255 del Código Civil Francés. 
59 Por ejemplo muchos casos dirigidos por la Comisión de Mediación Parlamentaria Franco-alemana. 
60 Respuesta a la Nota de Mediación del Ministerio de Justicia Federal de Alemania. 
61 Ganancia, D., « La médiation familiale internationale: une solution d'avenir aux conflits familiaux transfrontaliers? » 
in Fulchiron, H. Ed. Les Enlèvements d'enfants à travers les frontières. Lyon, France November 2003. [Traducido por la 
Oficina Permanente].
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5.3 Gastos y Fuentes de Financiamiento 
 
Algunos Estados se hacen cargo de todos los gastos de las aplicaciones del Convenio de La 
Haya en cuanto al padre que las solicita. Otros Estados han realizado una excepción del 
artículo 26 del Convenio y los gastos de los procesos que se lleven a cabo conforme al 
Convenio de La Haya están sujetos a las normas legales del Estado en los que se llevan a 
cabo. Donde un Estado patrocina al padre que lo solicita, quien realiza las aplicaciones del 
Convenio de La Haya en el tribunal, es muy poco atractivo para el padre que la mediación se 
ofrezca a determinado precio. 
 
Mientras que la mediación creará nuevos gastos, muchos comentaristas creen que si los 
esquemas de mediación se estableciesen y ejecutasen correctamente el ahorro de los gastos 
del tribunal, sin mencionar el tiempo, sería significativo. En este aspecto el Ministerio de 
Justicia Federal Alemán ha decidido realizar una investigación durante un período de cinco 
años para analizar los gastos del proceso de mediación comparados con los gastos del proceso 
del tribunal, a fin de determinar si la mediación sería un enfoque más rentable. Respecto a 
Reunite en cuanto a las bases de su proyecto piloto, si se logra una mediación exitosa en 
“casos aún de menor proporción, el ahorro en cuanto a términos humanos y financieros sería 
de gran importancia”.62

 
Para llevar a cabo su proyecto piloto, Reunite tuvo que realizar un investigación subvencionada 
por la Fundación Nuffield. Todos los gastos asociados a la mediación, incluyendo traslado 
desde y hacia el Reino Unido estuvieron completamente cubiertos para el padre solicitante 
hasta un determinado límite. También se cubrieron los gastos de hotel y traslados adicionales 
y gastos de subsistencia. Los honorarios de los mediadores, los honorarios de admisión y los 
honorarios del intérprete también se cubrieron con la subvención. El padre asentado en el 
Reino Unido tuvo también un reembolso de los gastos de traslado y subsistencia y alojamiento 
cuando fuera necesario. Esto se compara con los procesos ante los tribunales del Reino Unido 
donde se le brinda a todos los padres solicitantes asistencia legal completa sin tener en cuenta 
los medios o méritos, mientras que a los padres sustractores se les brinda asistencia legal 
conforme a una prueba de medios y méritos. 
 
En algunos Estados donde la mediación se considera parte del proceso judicial, los gastos de la 
mediación se les cubren a los litigantes con asistencia legal pública. En Alemania, en la medida 
en que el Tribunal, con aprobación de las partes, emita una orden conforme al Artículo 278(5) 
del Código de Procedimiento Civil, según el cual la mediación interna del tribunal o mediación 
cercana al tribunal se lleva a cabo mediante un juez designado o comisionado, los gastos son 
gastos del tribunal y corren por cuenta del Estado en el que la parte ha recibido ayuda legal en 
cuanto al proceso frente al tribunal.63 De la misma forma en Inglaterra y Gales, cuando los 
padres son referidos a un proceso de mediación conforme al Sistema de Resolución Alternativa 
de Conflictos de la Corte de Apelaciones, la Comisión de Servicios Legales que es responsable 
de la ayuda legal cubrirá los gastos de mediación a los litigantes con asistencia legal pública.64 
En forma adicional en Francia, La mediación (médiation judiciaire65) no tiene gastos si se les 
ha otorgado a las partes asistencia legal. En caso de que las partes sean públicamente 
financiadas, el tribunal define los gastos de los mediadores y los asigna entre los padres.66

 

 
62 Informe Preliminar de Reunite. 
63 Respuesta a la Nota de Mediación del Ministerio de Justicia Federal de Alemania. 
64 Información recibida del Magistrado Lord Mathew Thorpe. 
65 Esta es la mediación ordenado por el juez en cuanto al acuerdo de las partes. Consulte, Artículos 131-1 et seq del 
Nuevo Código de Procedimiento Civil. 
66 Respuesta a la Nota de mediación de MAMIF. 
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Por otra parte, cuando la mediación se realiza fuera del proceso del tribunal, no es posible la 
existencia de una ayuda legal para cubrir los gastos, ya que los gastos que estén fuera del 
tribunal no se encuentran dentro de los límites establecidos para la asistencia legal.67 En 
Francia, los gastos de mediación fuera del tribunal corresponden a las partes. Muchas 
organizaciones sin fines de lucro definen escalas de gastos conforme a los ingresos de los 
padres. Estas organizaciones están subsidiadas por autoridades públicas. Actualmente se 
establece en Francia una subvención para la mediación familiar. Esto significará que el fondo 
de beneficios nacional de la familia y las autoridades públicas subsidiarán en gran parte los 
gastos operativos de la mediación de familia.68 La Comisión de Mediación Parlamentaria 
Franco-Alemana y el proyecto Franco-Alemán de mediación de profesionales bi nacionales que 
lo suplanta fueron ambos subsidiados públicamente. Los respectivos Ministerios de Justicia en 
los dos Estados cubren los gastos de los mediadores, en cuanto a estos proyectos específicos. 
Ahora que estos proyectos han terminado, se están realizando intentos para mostrar a las 
partes que existen otras posibilidades para cubrir los gastos.69

 
En Estados Unidos, la organización NCMEC se ha asociado con una organización sin fines de 
lucro70 que mantiene una lista de mediadores capacitados que proporcionan sus servicios sin 
costo a las familias involucradas en casos de substracción de menores entre Estados Unidos y 
otro Estado. Sin embargo los padres son responsables de los gastos de traslados y llamadas 
internacionales. NCMEC también está evaluando la posibilidad de involucrarse en una red 
mundial de teleconferencias que puede en buena medida ofrecer su tecnológica a los padres en 
forma gratuita o a un costo muy bajo a fin de permitirles participar en la mediación sin salir del 
Estado.71  
 
 
6. PARTICIPACIÓN DEL MENOR EN LA MEDIACIÓN 
 
6.1 Acuerdos acerca del contacto con el menor durante la mediación 
 
Cuando se lleva a cabo la mediación con ambos padres reunidos en el mismo Estado en que se 
encuentra el menor, puede ser posible organizar un contacto entre el menor y el padre que 
proviene de otro Estado. El hecho de que la mediación se realice en el lugar en que se 
encuentra el menor también es beneficioso si el menor tiene que participar de la mediación. 
 
6.2 Escuchar al menor en la mediación 
 
Algunos mediadores mantienen la visión de que si el menor tiene una particular edad y 
madurez, y las padres están de acuerdo, el/ella debe tener la posibilidad de ser escuchados 
por parte de los mediadores, si éstos consideran necesaria la intervención del menor como 
beneficiosa para el proceso de mediación.72 Las objeciones del menor son relevantes conforme 
al Convenio de La Haya (Artículo 13) en casos implicados en los Estados de la Unión Europea, 
Artículo 11(2) del Tratado de Bruselas II bis que indica que si el menor tiene una edad y 
madurez adecuada, el/ella debe tener la posibilidad de ser escuchado conforme al artículo 12 y 
13 del Convenio de La Haya. Según el Ministerio de Justicia de Alemania en la medida que el 
menor esté involucrado en el proceso de mediación, con la aprobación de sus padres, es 
considerado sumamente positivo. Si el menor es escuchado en la mediación, los mediadores 
pueden requerir de una capacitación específica acerca de cómo escuchar e interactuar con el 

 
67 Por ejemplo, mediación por tribunales alemanes, véase Apéndice 1. 
68 Respuesta a la Nota de Mediación de MAMIF. 
69 Respuesta a la Nota de Mediación del Ministerio de Justicia Federal de Alemania. 
70 La Fundación Key Bridge en Washington, D.C. mantine una lista de 580 mediadores capacitados (muchos de ellos 
mediadores de familia) entre los 50 Estados de Estados Unidos. La Fundación Key Bridge ha establecido un mínimo 
estricto de calificaciones para registrase en dicha lista. Información recibida de la respuesta a la Nota de Mediación de 
ICMEC/NCEMC. 
71 Respuesta a la Nota de Mediación de ICMEC/NCMEC. 
72 Respuesta a la Nota de Mediación del Ministerio de Justicia Federal de Alemania y respuesta a la Nota de Mediación 
de MAMIF. 
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menor. Se ha sugerido que los mediadores deban asegurarse de que el menor reconoce que 
sus opiniones son importantes pero que los temas en disputa serán definitivamente definidos 
por los padres y que el menor no debe sentirse responsable por las decisiones del adulto.73

 
En el contexto de una aplicación conforme al Convenio de La Haya, las objeciones del menor 
pueden tomarse en cuenta por el juez al momento de tomar una decisión acerca de la 
restitución (Artículo 13). La mediación no debe denegar al menor la oportunidad de objetar su 
restitución según se especifica en el Convenio. En cuanto al proyecto piloto de Reunite donde 
se ha establecido una defensa de las objeciones del menor conforme a una edad apropiada y 
madurez del menor, un oficial de CAFCASS74 fue seleccionado para realizar una entrevista al 
menor y preparar un informe para los padres y mediadores. Un informe acerca de las visiones, 
deseos y sentimientos del menor y, si cumple con la prueba de requisitos previos, las 
objeciones, dicho informe estaría disponible dentro del proceso de mediación para información 
de los padres y ayuda al proceso de mediación. 
 
 
7. CAPACITACIÓN PARA MEDIADORES 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la mediación comúnmente no se considera una 
profesión y muchos mediadores están capacitados como abogados, trabajadores sociales o 
psicólogos. Como ha dicho un comentarista: “A veces la mediación de familia se ha parecido a 
un menor de padres en Guerra”. La rivalidad entre los miembros de la profesión legal y los 
miembros de las profesiones de ciencias humanas a los que se les adjudica la custodia, el 
cuidado y el control de la mediación de familia se parece a las luchas que tiene los padres que 
se divorcian para obtener la custodia de sus hijos. La custodia compartida, o responsabilidad 
compartida de los padres, se debe aplicar en la práctica y capacitación de la mediación, así 
como también a los hijos del divorcio!”75

 
En cuanto a la mediación en casos internacionales para que se desarrolle de un modo 
aceptable para todos los Estados, es importante la capacitación de los mediadores. Un 
importante comentarista ha expresado que los Estados Europeos se encuentran en niveles 
muy diferentes en cuanto al desarrollo de la mediación de familia y que necesitan de un grado 
razonable de consistencia en cuanto a los siguiente: la filosofía, definición y principios de la 
mediación de familia; el marco o marcos legales que se aplican a la mediación, la capacitación 
y calificaciones de los mediadores de familia, las normas de control de calidad para la práctica 
de mediación de familia; y, los medios por los cuales los acuerdos de mediación pueden 
obtener un carácter legal y obligatorio.76 La capacitación armonizada para los mediadores 
involucrados en la ley de familia internacional incluyen el contexto específico del Convenio de 
La Haya que será altamente beneficioso a fin de asegurar la calidad de los mediadores 
involucrados en este trabajo y la aceptación internacional de los proyectos de mediación. 
 
7.1 Capacitación en Mediación Familiar 
 
La Capacitación e Investigación del Foro Europeo en cuanto a la Mediación Familiar ha 
diseñado ciertas normas básicas para la capacitación de la mediación de familia. El Foro 
Europeo considera el enfoque interdisciplinario en cuanto a la capacitación y práctica de la 
mediación de familia como esencial. Algunas asociaciones de mediación ofrecen capacitación 
solo a profesionales específicos. Por ejemplo en Dinamarca y los Países Bajos, se ofrece 
capacitación de mediación solamente a abogados de familia. En Noruega y Suecia, los 
mediadores tienden a ser consejeros y trabajadores sociales en lugar de abogados. En Polonia, 

 
73 Respuesta a la Nota de Mediación del Ministerio de Justicia Federal de Alemania. 
74 Servicio de Apoyo y Asesoramiento del Tribunal de Familia y de Menores. 
75 Parkinson, L., Capacitación y Evaluación de los Mediadores de Familia en el Reino Unido, 2005. 
76 Parkinson, L., supra nota 11, en p. 2. 
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el primer programa de capacitación nacional está dirigido solo a consejeros y terapeutas pero 
se iniciará una capacitación futura para abogados de familia también. El Foro Europeo 
solamente acredita programas de capacitación que están abiertos para candidatos con 
antecedentes legales y psico-sociales, y no para los que aceptan a uno solo.77 En la actualidad 
existen 14 países europeos con uno o más programas de capacitación de mediación de familia 
acreditados por el Foro Europeo: Austria, Bélgica, Inglaterra, Francia, Alemania, Irlanda, 
Israel, Italia, Malta, Polonia, Portugal, Escocia, España y Suiza.78 El Foro Europeo también 
pone énfasis en la importancia de distinguir entre la capacitación de conciencia de la mediación 
y un curso completo de capacitación dirigido a una calificación reconocida de la práctica de 
mediación de familia.79

 
La capacitación en cuanto a la mediación de familia varía de Estado a Estado con algunos 
sistemas que proporcionan una capacitación altamente académica y otros mucho más 
prácticas. En Francia existe un diploma de Estado para la mediación de familia, ampliamente 
inspirado por el Counseil national consultatif de la médiation familiale. El diploma lo entrega el 
prefet de région. La capacitación está abierta para los titulares del bac con 2 años de 
experiencia en campos sociológicos, psicológicos y sociales, o para poseedores del bac con 4 
años de experiencia en campos sociológicos, psicológicos y legales. La duración de la 
capacitación es de 560 horas de las cuales solamente 70 deben ser prácticas, y por 
consiguiente es una capacitación sumamente académica. Abarca la ley, la psicología y la 
sociología. El diploma también se puede obtener mediante el reconocimiento de la experiencia 
profesional en dos etapas: las autoridades públicas evalúan primero la aceptación del 
solicitante y luego un grupo de examinadores evalúan el desarrollo de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la experiencia.80  
 
Antes de llevar a cabo el proyecto piloto de Reunite dos individuos de Reunite que tenían una 
considerable experiencia en el campo fueron identificados para completar la capacitación de 
Mediación Nacional de Familia en el Reino Unido. Además un grupo de mediadores y abogados 
mediadores con relevante experiencia fueron identificados para asistir al equipo de Reunite. 
 
7.2 Capacitación Específica en Mediación Internacional Familiar 
 
En Francia, la capacitación como mediador internacional se puede realizar a través de un grado 
de maestría universitario o seminarios para mediadores que ya se encuentran trabajando en el 
campo internacional. Se consideran las especificaciones de la mediación internacional. 
Diferentes entidades sin fines de lucro pueden proporcionar mediación internacional de familia 
junto con determinados servicios de mediación dentro de los fondos que benefician a la 
familia. El equipo de trabajo de mediación Alemana-Estadounidense ha acordado que un 
equipo de mediación exitoso debería idealmente ser capacitado en el Convenio de 1980 que 
incluye la necesidad de una resolución rápida; asuntos de custodia y leyes de familia; violencia 
doméstica; sensibilidad cultura; la importancia de los servicios de reunificación y terapia post 
reunificación; asuntos de exigibilidad y muchos otros puntos. Una asociación alemana 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation (BAFM)81 se fundó en 1992 para establecer 

 
77 Parkinson, L., supra nota 11, en p. 11. 
78 Parkinson, L., supra nota 11 en p. 5. 
79 Parkinson, L., supra nota 11 en p. 11. 
80 Respuesta a la Nota de Mediación de MAMIF. 
81 Grupo Federal de Trabajo para Mediación de Familia. 
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y mantener las normas en cuanto a la práctica de mediación de familia y a la capacitación de 
los mediadores. Un 50% de los miembros de BAFM tienen antecedente psico-sociales y el otro 
50%, antecedentes legales.82 BAFM maneja la capacitación de los mediadores de familia en 
casos bi nacionales y manejarán la capacitación para mediadores en el esquema de mediación 
Alemán-Estadounidense propuesto. 
 
Desde el otoño de 2005 la Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des 
familles séparées (AIFI), una asociación de mediadores de habla francesa que se encuentra en 
Quebec, Canadá, ha estado trabajando para localizar una capacitación por medio de 
especialistas en la mediación internacional de familia. La capacitación se centrará en lo 
ofrecido a los mediadores europeos por pare del Instituto Kurt Bosch de Suiza, el cual será 
adaptado al contexto Norteamericano. La capacitación pluri-disciplinaria será lo primero que se 
ofrecerá en Francia a los mediadores de la provincia de Québec y luego se estudiará la 
mediación en inglés para otras provincias de Canadá. 
 
Reunite deseará idear un modulo de capacitación de mediación para mediadores dentro de los 
Estados Contratantes. El modulo proporcionaría la infraestructura para el proceso de mediación 
y la capacitación de mediadores de familia identificados, según los hallazgos del proyecto 
piloto. 
 
7.3 Algunas Organizaciones y Asociaciones Regionales e Internacionales que 

Ofrecen Mediación  
 
Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles 
séparées (AIFI) 
 
La AIFI es una organización de mediadores de habla francesa. El consejo administrativo de 
AIFI el 7 de diciembre de 2003 se pronunció sobre la importancia de desarrollar una red de 
mediadores internacionales de familia que buscasen evitar el aumento de los conflictos y así 
evitar la sustracción de menores internacional. El objetivo no era crear una nueva asociación 
internacional sino una red de comunicación e información.  
 
Servicio Social Internacional (ISS) 
 
El ISS busca en la actualidad constituir una red de mediadores a nivel internacional. El ISS 
cree que podría intervenir como mediador o pasar a los padres a una tercera organización que 
también tendría un papel de coordinación entre los dos Estados involucrados y transmitir 
información de una organización de mediación a la otra.  
 
El Foro Europeo para la Capacitación e Investigación de la Mediación de Familia  
 
Este foro se ha establecido debido a una necesidad reconocida de contar con un acuerdo 
acerca de las normas de capacitación y práctica y de tener un foro para intercambiar 
información y debatir asuntos. Jocelyne Dahan de la organización francesa Association pour la 
promotion de la médiation familiale (APMF) invitó a capacitadores de mediación de familia de 
distintos países europeos a realizar un borrador de las normas y una serie de reuniones que se 
llevaron a cabo en París, Génova y Bruselas. En 1992 el trabajo resultó en una publicación en 
inglés y francés de una Carta Europea acerca de la capacitación para la mediación de familia. 
El Foro Europeo de Capacitación e Investigación de la Mediación de Familia se constituyó 
formalmente y las normas se revisaron en una reunión que duró dos días llevada a cabo en 
Hamburgo en el año 2000. Más adelante fueron actualizadas en una reunión llevada a cabo en 
París en enero de 2003.  
 

 
82 Parkinson, L., supra nota 11 at p. 11. Consulte también <www.bafm-mediation.de>. 
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Médiation familiale binationale en Europe (MFBE) 
 
Los mediadores profesionales involucrados en la iniciativa Franco-Alemana establecieron esta 
asociación para la mediación bi nacional de familia en Europa en 2005. El sitio web de la 
organización es: <http://pageperso.aol.fr/frdemed/index.html>. 
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UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS INICIATIVAS DE MEDIACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL CONVENIO DE SUSTRACCIÓN DE MENORES DE LA HAYA 

 
Existen diferentes proyectos o iniciativas de mediación que se han desarrollado, se están 
desarrollando o se proponen para que se desarrollen en el contexto de una aplicación conforme 
al Convenio de La Haya de 1980. Algunas de estas iniciativas se describen sucintamente a 
continuación.1

 
Autoridad Central Argentina2

 
La Autoridad Central Argentina considera que en asuntos de familia, es conveniente lograr 
soluciones sin la intervención del tribunal si es posible. Como consecuencia, la Autoridad 
Central siempre ofrece al padre solicitante la posibilidad de intentar una solución amistosa 
antes de presentar el caso ante el tribunal, siempre que la Autoridad Central se asegure de 
que no exista riesgo alguno respecto del menor. Si el solicitante está de acuerdo con la 
mediación, la Autoridad Central comúnmente envía una nota al sustractor invitándolo a que 
restituya al menor en forma voluntario, o a que llegue a un acuerdo respecto del contrato. El 
sustractor tiene diez días para responder la solicitud. Si el sustractor está de acuerdo con la 
mediación o acepta asistir a una reunión para explicar el procedimiento, se lo invita a la oficina 
de la Autoridad Central. Se elige a la oficina de la Autoridad Central porque se la considera una 
sede neutral en la cual se pueden llevar a cabo las negociaciones. La Autoridad Central 
realizará tantas reuniones como sean necesarias hasta llegar a una solución, a menos que la 
Autoridad Central considere que se esta usando a la mediación como una táctica de retraso o a 
fin de evitar que el caso se presente ante el tribunal. La Autoridad Central continúa ofreciendo 
el servicio de ayuda a los padres para que logren un acuerdo amistoso en cualquier momento 
durante el proceso. Cualquiera de los acuerdos a los que lleguen los padres se presentan 
comúnmente ante el tribunal a fin de que adquieran fuerza legal. 
 
En futuras aplicaciones la Autoridad Central también busca ayudar a los padres a que 
encuentren soluciones amistosas. La Autoridad Central ha participado en conferencias 
telefónicas con los padres y abogados. Si es necesario, la Autoridad Central puede también 
solicitar la cooperación de los Consulados argentinas a fin de lograr una solución amistosa. 
 
Mission d’aide à la médiation internationale pour les familles (MAMIF)3

 
En Francia un tribunal que está a cargo de un caso conforme al Convenio de La Haya, puede 
conducir a los padres a una mediación de dos formas distintas. El tribunal puede enviar una 
medida cautelar a los padres solicitándoles que se reúnan con un mediador (Artículos 373-2-10 
y 255 del Código Civil). El mediador tiene la responsabilidad de explicar la finalidad y el curso 
de la mediación y una vez proporcionada la información esperar que los padres decidan si 
iniciar o no la mediación. De manera alternativa, el tribunal puede, con la aprobación de los 
padres, ordenar que los padres asistan a una mediación. Esto se conoce como Mediación 
Judicial (médiation judiciaire) (Artículo 131-1 et seq del Nuevo Código de Procedimiento Civil). 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
1 Algunas de estas iniciativas se pueden describer con más detalle por los participantes de la Comisión Especial. 
2 Información proporcionada por la Autoridad Central Argentina. 
3 Información proporcionada por MAMIF. Para mayor informacion consulte: <www.enlevement-
parental.justice.fr/mamif.html>. 
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En cualquiera de los casos, los tribunales franceses remiten a los padres a MAMIF. MAMIF se 
creó en el año 2001 dentro del Ministerio de Justicia de Francia. MAMIF tiene autoridad social y 
juridica y su propósito es brindar ayuda a los padres a fin de apaciguar los conflictos de 
familia. MAMIF puede intervenir en disputas que involucran a Francia y a otro Estado fuera de 
la Unión Europeo (también incluye Dinamarca). Específicamente MAMIF puede intervenir en la 
sustracción internacional de menores y en disputas ya sean se encuentren en el Convenio de la 
Haya o fuera de su ámbito. 
 
Los mediadores de MAMIF algunas veces participan en mediaciones bi nacionales donde 
trabajan con un mediador del otro Estado, Esto se ha utilizado particularmente en casos que 
abarcan los continentes de Asia y América. 
 
Desde el año 2001 MAMIF ha procesado 454 casos, la mayoría de ellos relacionados con la 
sustracción internacional de menores, que abarcan 77 Estados diferentes. Según MAMIF la 
tasa de una mediación exitosa es aproximadamente 86%. 
 
Proyecto Piloto de Reunite4

 
Reunite – Centro de sustracción internacional de menores, una organización no gubernamental 
del Reino Unidos, ha llevado a cabo recientemente un proyecto piloto de mediación en cuanto 
a las aplicaciones del Convenio de La Haya y ha realizado un informe borrador de los 
resultados obtenidos. Los propósitos específicos del proyecto piloto eran: 1) establecer cómo la 
mediación podría funcionar en conformidad legal con los principios del Convenio de La Haya; 
2) desarrollar una estructura de mediación que se ajustase a la estructura procesal en un caso 
relativo al Convenio de La Haya Inglés: y 3) verificar si dicho modelo podría ser eficaz en la 
práctica. 
 
El proyecto piloto se inició en el año 2003 y se ofreció mediación en casos donde un menor ha 
sido sustraído, o retenido dentro del Reino Unido, y donde el padre solicitante se basaba en 
una aplicación del Convenio de La Haya para lograr la restitución del menor. La mediación se 
llevó a cabo durante la suspensión de los procedimientos avalados por el tribunal y como 
consecuencia se ejecutó en forma paralela al caso del tribunal. La mediación fue 
completamente financiada, hasta un límite máximo por una subvención de investigación. 
Durante el proyecto piloto, 80 casos se remitieron a Reunite como potencialmente apropiados 
para la mediación. Treinta y seis de los casos se aceptaron para mediación. 
 
La mediación en sí se llevó a cabo en tres sesiones de hasta tres horas durante un período de 
dos días y fue dirigida por dos mediadores. Los padres tuvieron la libertad de consultar a los 
representantes legales, y a cualquier otra persona a la que desearon consultar, durante el 
proceso tanto en el Reino Unido como en otra jurisdicción. Todo acuerdo logrado se presentó 
por escrito bajo la forma de Memorándum de Entendimiento (MOU). Se animó a los padres a 
que busquen consejos en el MOU de los abogados en ambas jurisdicciones. Los abogados del 
Reino Unido podrían reducir el MOU a una orden de consentimiento legal obligatoria que se 
presentó ante el tribunal. Se le solicitó a los abogados del extranjero que registren/reflejen la 
orden de consentimiento realizada en el Reino Unido en la jurisdicción extranjera. Se prestó 
particular atención en asegurar que el MOU, y su consecuente orden, estén lo suficientemente 
completo y especificado para evitar un litigio futuro innecesario. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
4 Información proporcionada por reunite. Para mayor información consulte < www.reunite.org >. 
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Durante la mediación se puso énfasis en el hecho de que el MOU no podría ser tratado como 
un acuerdo completo y obligatorio en los procesos relacionados al Convenio de La Haya, ni 
podría ser revelado en los procesos, no constituir aceptación posteriors según el Artículo 13(1) 
a), a menos que y hasta tanto se lo haya presentado como un borrador de la orden de 
consentimiento en los procesos relacionados al Convenio de La Haya. 
 
Se aceptaron 36 casos para mediación en total. En ocho de estos casos, la mediación se 
canceló inmediatamente antes de que se lleve a cabo, Por lo tanto un total de 28 casos 
llegaron a buen término de mediación y en 21 de estos se llegó a un acuerdo conforme el 
MOU. 
 
Esquema de Resolución de Disputas Alternativas del Tribunal de Apelaciones de 
Inglaterra y Gales5

 
El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales realiza un esquema de resolución de disputas 
alternativas (ADR) en cuanto a las apelaciones de casos de familia. El esquema no es 
obligatorio, y depende del consentimiento recíproco de las partes. Una vez que se ha dado el 
consentimiento, el proceso lo lleva a cabo el Tribunal de Apelaciones. El tribunal designa un 
mediador y establece cualquiera de las disputas en su aspecto práctico. Todo acuerdo es 
objeto de una orden de ejecución judicial. Los costos para los litigantes financiados 
públicamente están cubiertos por la Comisión de Servicios Legales. En caso relacionados al 
Convenio de La Haya, el Tribunal de Apelaciones ha remitido a las partes a reunirse durante el 
curso de este proyecto piloto (ver arriba). Si el piloto se extiende, este recurso continuará 
siendo de preferencia. Si no, las derivaciones futuras se dirigirán a uno de los pocos 
mediadores con experiencia en esté campo. El Tribunal de Apelaciones solamente se encarga 
aproximadamente de 300 apelaciones por asuntos de familia al año, tal vez un 10% de las 
cuales pertenecen al Convenio de La Haya. Por lo tanto, a la fecha solamente dos o tres casos 
al año forman parte del esquema. Según el Presidente de la Ley Internacional de Familia de 
Inglaterra y Gales, el esquema ha demostrado ser particularmente eficaz en cuanto a casos de 
sustracción internacional de menores. 
 
Ministerio de Justicia Federal Alemán6

 
Desde el año 2000 específicos tribunales de familia alemanes han tomado la responsabilidad 
de todos los casos que se encuentran bajo el Convenio de La Haya. El Ministerio de Justicia 
Federal Alemán apoya un proyecto de mediación en casos que se presentan ante los 
tribunales. El Ministerio de Justicia Federal proporciona capacitación para jueces en cuanto a la 
mediación de disputas bi nacionales. Los mediadores que participan del esquema deben 
comprometerse a estar disponibles en un corto plazo de dos semanas para llevar a cabo la 
mediación de un caso bajo el Convenio de La Haya. Por lo tanto, los mediadores necesitan 
organizar la mediación con precisión y a corto plazo. Existe una discusión en cuanto a la idea 
de establecer cronogramas estrictos durante las líneas del proyecto de Reunite (ver arriba). El 
objetivo es que todo acuerdo que se realice en el curso de la mediación debe ser aceptado no 
solo por el tribunal que tiene a su cargo la aplicación de restitución sino, si es posible, por el 
Estado de habitual residencia, y si es legalmente admisible, el acuerdo se debe convertir en 
una orden judicial. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
5 Información proporcionada por el Magistrado Lord Mathew Thorpe, Presidente de la Ley Internacional de Familia de 
Inglaterra y Gales. 
6 Información proporcionada por el Ministerio de Justicia Federal Alemán. 
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Comisión de Mediación Parlamentario Franco-Alemana7

 
Los Ministerios de Justicia de Francia y Alemania han resuelto en Diciembre de 1998 establecer 
un grupo de mediadores parlamentario para casos de sustracción internacional de menores. 
Este grupo se ha establecido en Octubre de 1999 abarcando tres parlamentarios franceses y 
tres alemanes de los cuales un francés y un alemán eran miembros del Parlamento Europeo. 
Los respectivos Ministerios de Justicia se hicieron cargo de los costos de este esquema. Hasta 
el año 2002 el grupo intervino en 50 casos. Dos mediadores, uno alemán y otro francés 
estuvieron involucrados en cada caso. La mayoría de los casos destinados al grupo implicaron 
disputas de contacto. Era sumamente difícil encontrar soluciones y en parte se agravaba 
debido a la cantidad de tiempo transcurrido entre la apelación del grupo de mediación y el 
tiempo que, después de aclarar los hechos, requería la mediación para llevarse a cabo. 
También se sintió que la presión de los medios en cuanto a estos casos incrementaron las 
dificultades. 
 
Se ha establecido que el inicio conforme a auspicios políticos era considerado de gran ayuda, 
pero que significaba en cierto modo que se politicen y nacionalicen las disputas de familia.8 Tal 
vez en parte por este motivo, los Ministerios de Justicia acordaron en Febrero de 2003 que se 
debía abandonar el esquema parlamentario y reemplazarlo por un esquema temporal que 
involucre a mediadores profesionales de los dos Estados. La Comisión Especial para Casos de 
Padres y Menores en el Ministerio de Justicia Federal Alemán tuvo a su cargo más de 100 
casos Franco-Alemanes desde 1999 hasta 2003. 
 
Proyecto Franco-Alemán de Mediación Profesional Bi nacional9 

 
El esquema de mediación profesional Franco-Alemán evolucionó a partir de la Comisión de 
Mediación Parlamentario Franco-Alemana (ver arriba). Este esquema se estableció en Febrero 
de 2003 y se llevó a cabo hasta el 1 de Marzo de 2006 cuando finalizó. La mediación conforme 
al esquema involucraba a un mediador alemán y a otro francés, una masculino y otro 
femenino, uno de profesión psico-social y otro de profesión legal. Una vez que los padres 
acordaron la mediación, los Ministerios de Justicia francés y alemán conjuntamente realizaron 
un expediente bilingüe. Una vez recibido el expediente de los Ministerios, los mediadores se 
ponen en contacto con los padres. La mediación cuando fue posible se llevó a cabo cerca del 
lugar en que se encontraba el menor de manera que si era apropiado el padre del cual había 
sido alejado podría tener cierto contacto con el menor, y si correspondía el menor podría 
involucrarse en la mediación. Debido a la necesidad de traslado del padre que había sido 
apartado, la mediación tiene como propósito tomar la forma de una “mediación de bloque”, por 
ejemplo, durante un fin de semana. Si solo se llegó a un acuerdo parcial en ese momento, se 
habría llevado a cabo otra mediación, si fuera necesario, en el país del padre que había sido 
apartado. En el año 2005, los mediadores profesionales involucrados en estos casos 
establecieron una asociación para mediación bi nacional de familia en Europa - Médiation 
familiale binationale en Europe (MFBE). 
 
El Ministerio de Justicia Alemán que ha llevado a cabo o está llevando a cabo 
aproximadamente 30 casos de mediación mediante este grupo desde el momento en que se 
estableció en Octubre de 2003 hasta su finalización en Marzo de 2006. Hasta cierto punto el 
proyecto de mediación profesional estaba sujeto a un estudio académico y un descubrimiento 
mayor de esta investigación fue que la gran mayoría de padres y mediadores consideraban al 
sistema como positivo. Hubo una mayor fuerza de voluntad por parte de ambos padres para 
llevar a cabo la mediación y el nivel de aceptación del procedimiento también fue superior. 
 
_______________________ 
 
7 Información proporcionada por el Ministerio de Justicia Federal Alemán. 
8 Carl, E, información tomada de transcripciones de presentaciones de la Segunda Conferencia de Malta sobre 
Cuestiones transfronterizas de derecho de la familia, marzo de 2006. 
9 Información proporcionada por el Ministerio de Justicia Federal Alemán. Para más información consulte 
<http://pageperso.aol.fr/frdemed/index.html> 
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También se tuvo en cuenta de que existía una mayor probabilidad de que los resultados 
obtenidos con la ayuda de los mediadores de ambos sistemas, legal y cultural, fueran 
obligatorios. 
 
Proyecto de Mediación Alemán-Estadounidense Propuesto10

 
El Ministerio de Justicia Federal Alemán y el Departamento de Estado de Estados Unidos, han 
iniciado un proyecto piloto de mediación bi nacional respecto de casos de sustracción de 
menores en Alemania y Estados Unidos. En el encuentro reunión realizada en Mayo de 2005, el 
Grupo de Trabajo respecto de la Sustracción Bilateral Internacional alemana-estadounidense 
designaron un día completo para analizar el proyecto de mediación piloto alemán-
estadounidense. Se llevó a cabo un primer encuentro de especialistas en Berlín el 3 y 4 de 
Febrero de 2006. Los mediadores alemanes y norteamericanos se centrarán y capacitarán en 
la mediación bi nacional. 
 
Se ha propuesto ofrecer un modelo de co-mediación, el cual involucraría a dos mediadores, 
uno de origen alemán y otro de origen norteamericano, uno masculino y otro femenino, uno 
con antecedentes psico-sociales y otro con antecedentes legales. Se han realizado esfuerzos 
para localizar mediadores de origen norteamericano que residan en Alemania y mediadores de 
origen alemán que residan en Estados Unidos. Una mediación perfecta se llevaría a cabo con 
ambos mediadores y ambos padres reunidos en el país en que resida el menor. Si el padre que 
ha sido apartado se traslada a este país los mediadores podrían ayudar a las partes a 
organizar una especie de contacto provisional entre el padre que ha sido apartado y el menor 
si fuese apropiado. En realidad, la distancia geográfica significa que el traslado del padre que 
ha sido apartado sería financieramente poco práctico. Ante estas circunstancias, la mediación 
se llevaría a cabo mediante videos y teleconferencias. El (NCMEC) está evaluando la posibilidad 
de involucrarse en una red mundial de teleconferencias en Estados Unidos que puede en buena 
medida ofrecer sus servicios a los padres en forma gratuita o a un costo muy bajo. También se 
contempla el uso de internet.  
 
Se estima que una mediación exitosa durará entre 12 y 16 horas repartidas en cuatro días. Los 
límites de tiempo estrictos para finalizar la mediación se establecerán conforme al marco del 
Convenio de La Haya.  
 
El Servicio Social Internacional (SSI) 
 
El servicio Social Internacional esta planeando programas de capacitación para promover el 
Convenio de La Haya sobre la Protección de Menores y el Convenio de La Haya sobre la 
Sustracción de Menores lo que incluye el uso de la mediación y conciliación. EL SSI intenta 
organizar diez seminarios regionales que incluiría a profesionales de 80 a 100 Estados. Los 
seminarios se centralizan en generar /despertar conciencia y la práctica de la conciliación y 
mediación como también mejorar el entendimiento/ comprensión de convenciones 
internacionales. Los seminarios apuntan específicamente a profesionales de la red de SSI pero 
también estarán abiertos a otros profesionales tales como las Autoridades Centrales, las ONG y 
Otras autoridades competentes. El SSI también espera publicar un boletín informativo similar 
al que produce en el contexto del Convenio de La Haya del 29 de mayo de 1993 sobre la 
Protección de los Menores y la Cooperación respecto de la Adopción entre Países. El Boletín 
informativo sería una publicación regular que garantizaría un seguimiento para aquellos 
profesionales que se han beneficiado con los programas de capacitación. El Boletín Informativo 
sería enviado también a las ONGs y a las autoridades que trabajan en el campo de conflictos 
de familia internacionales. 
 
 
 
_______________________ 
 
10 Información proporcionada por el Ministerio de Justicia Federal Alemán y ICMEC/NCMEC. 
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UNA SELECCIÓN DE RESOLUCIONES Y CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE 
ALGUNAS REUNIONES INTERNACIONALES Y REGIONALES 

 
 
Resolución 1291 (2002) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: 
 

5. (iii) promover la mediación de familia como un medio de prevención en 
cuanto a la sustracción de menores y de ayuda en cuanto a la resolución de 
conflictos de familia.  
 
7. Dentro del marco de las relaciones bilaterales y también en lo que concierne a 
países que no se encuentran dentro del Consejo de Europa, los Estados miembros 
deben definir comités de mediación u otros cuerpos similares para que se 
encarguen de todos los casos pendientes en cuanto a la sustracción de menores lo 
más rápido posible y propongan soluciones en cuanto a los intereses objetivos del 
menor en cuestión.  
 
8. Finalmente, la Asamblea insta a los Estados miembros a procurar aumentar 
los poderes del mediador de la Unión Europea y las posibilidades materiales de 
acción y a examinar la necesidad de establecer un mediador del Consejo de Europa 
para que se encargue de los asuntos de custodia de estos menores en la mayor 
parte de Europa.  

 
Declaración de Malta, marzo de 2006: 
 

3. La intensificación de las actividades en el campo de la mediación y conciliación 
familiar internacional, incluyendo el desarrollo de nuevos servicios es bien recibida. 
 
Se reconoce la importancia de contar con procedimientos que hagan posible que los 
acuerdos entre los padres sean aprobados judicialmente y sean ejecutados en los 
países involucrados.  
 
Los procesos legales relativos sobre controversias parentales deben estar 
estructurados de manera tal que estimulen acuerdos entre padres y faciliten el 
acceso a la mediación y a otros medios para promover tales acuerdos. No obstante, 
esto no debe retrasar el procedimineto legal y, cuando los esfuerzos para alcanzar 
un acuerdo no resulten exitosos, debe ser posible el acceso efectivo a los 
tribunales.  
 
La mediación familiar internacional debe ser llevada a cabo de manera tal que 
tenga en cuenta las diferencias culturales.  

 
Seminario de Jueces de América Latina, noviembre-diciembre de 2005: 
 

27. Los Jueces deben incentivar, promover y facilitar, siempre que ello fuere 
posible, la solución consensuada de las disputas sobre visitas. 

 
Declaración de Malta, marzo de 2004: 
 

3. Deben ser tomadas medidas para facilitar, a través de la mediación, de la 
conciliación, del establecimiento de una Comisión de Buenos Oficios, o de medidas 
similares, soluciones para la protección del menor que sean acordadas entre los 
padres. 
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Seminario de Noordwijk, octubre de 2003: 
 

2. Teniendo en cuenta los beneficios de un acuerdo amistoso para el niño, la 
Autoridad Central y el tribunal deberían, desde el principio y durante los 
procedimientos, trabajando de forma adecuada con las partes o sus representantes 
legales, dar importancia a la posibilidad de un acuerdo voluntario a través de la 
mediación o a través de cualquier otra forma, sin perjuicio de la obligación principal 
de evitar retrasos indebidos en el litigio.  
 
5. Los jueces deberían hacer lo posible para fomentar le cumplimiento voluntario 
de las ordenes de restitución y así reducir la necesidad de solicitar medidas de 
ejecución.  

 
Conclusiones y Recomendaciones de la Cuarta Comisión Especial sobre el 
funcionamiento del Convenio, marzo de 2001:  
 

Asegurar la restitución voluntaria del menor 
 
1.10 Los Estados Contratantes deberían fomentar la restitución voluntaria 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, 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 igualemente importante.  
 
1.11 Las medidas utilizadas para ayudar a asegurar la restitución voluntaria del 
menor o para lograr una solución amistosa no deben suponer retrasos indebidos en 
el procedimiento de restitución. 
 
1.12 Los Estados Contratantes deberían asegurar la disponibilidad de métodos 
efectivos para evitar que cualquiera de las partes desplace al menor antes de la 
decisión sobre la restitución.  

 
Conferencia Judicial del Common Law, septiembre de 2000: 
 

8. Se concuerda ampliamente que el problema de hacer cumplir los derechos de 
visita internacionalmente, a pesar de que están ligados a casos de sustracción 
internación de menores, no se manifiesta en forma adecuada en el Convenio de La 
Haya de Sustracción de Menores. Se deben llevar a cabo otras soluciones legales y 
judiciales, que incluyan la pronta consideración del Convenio de La Haya de 1996 
en cuanto a la Protección de Menores (que proporciona, entre otros, un mecanismo 
para el manejo de casos de acceso internacional), y la mediación remitida al 
tribunal en los casos que corresponda (a fin de ayudar a los padres a que logren 
sus propios acuerdos en cuanto al acceso internacional). 
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