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I. DESARROLLOS REGIONALES 
 
En el curso de la pasada década, la Oficina Permanente ha persistido en el desarrollo de sus 
actividades en el campo de la promoción, educación y capacitación respecto de los Convenios 
de La Haya a nivel mundial, regional y nacional, desarrollando tales actividades en estrecha 
consultación y cooperación con los Estados Miembros de la Conferencia de La Haya y los 
Estados Parte de los Convenios de La Haya. En los últimos años, la Oficina Permanente ha 
iniciado a enfocar sus esfuerzos e iniciativas a niveles regionales, en particular en América 
Latina, en África Oriental y del Sur y entre los Estados cuyos sistemas legales están fundados o 
son influenciados por la Sharia. Se trabaja también en el desarrollo de similares actividades 
tanto en la región Asia–Pacífico como en África occidental y central. Estos desarrollos 
regionales traen consigo varios beneficios: promueven una colaboración y cooperación más 
cercana entre los Estados con especiales nexos culturales y lingüísticos; introducen en el 
conocimiento de los Convenios a Estados que precedentemente los desconocían; benefician a 
otros Estados fuera de la región a través del desarrollo de buenas prácticas e interpretación 
consistente, contribuyendo de tal manera al exitoso funcionamiento de los Convenios. Tales 
desarrollos permiten que sean examinadas las maneras de adaptar los Convenios a los 
ambientes legales específicos que comparten los países de una región. Las reuniones de la 
Comisión Especial sobre Asuntos Generales y Política han expresado consistentemente su apoyo 
a las iniciativas de la Oficina Permanente para promover y proporcionar asistencia técnica, 
incluyendo las nuevas actividades de educación y capacitación a sostén de los Convenios de 
cooperación administrativa y judicial y las iniciativas de desarrollo regional (en 2000, 2002,1 
2003,2 20043 y 20054). 
 
 
A. LAS AMÉRICAS 
 
Luego de las Conclusiones y Recomendaciones acordadas en el Seminario de Jueces 
latinoamericanos del 2004 sobre el Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (celebrado en Monterrey, México, 
1-4 diciembre de 2004),5 la Oficina Permanente ha desarrollado un Programa Especial para los 
Estados Latinoamericanos centrado en el fortalecimiento del funcionamiento de los Convenios de 
La Haya y la promoción de la participación de los Estados Latinoamericanos en el trabajo de la 
Conferencia de La Haya. 
 
El Sr. Ignacio Goicoechea, miembro de la Autoridad Central Argentina designada en aplicación 
del Convenio de La Haya de 1980, desempeña la función de Oficial Letrado de Enlace para 
América Latina y se ha encargado de poner en acto algunas medidas encaminadas a respaldar 
los esfuerzos regionales para fortalecer la efectiva implementación y funcionamiento de los 
Convenios e implementar el Programa Especial para los Estados Latinoamericanos.6 Tal actividad 
ha sido posible gracias a la generosa asistencia del Ministerio argentino de asuntos exteriores.  
 

                                                           
1 Note on the current status of work relating to the monitoring of the Hague Conventions on Judicial and 
Administrative Co-operation, Doc. prel. No 25 de abril de 2002 a la atención de la Comisión I (Asuntos generales y 
política de la Conferencia) de la sesión Decimonovena – abril de 2002. 
2 Véase Strategic Plan Update, Doc. prel. No 3 de marzo de 2003 a la atención de la Comisión I de abril de 2003 sobre 
Asuntos generales y Política de la Conferencia. 
3 Véase Strategic Plan Update, Doc. prel. No 14 de febrero de 2004 a la atención de la Comisión Especial de abril de 
2004 sobre Asuntos generales y Política de la Conferencia. 
4 Véase Strategic Plan Update, Doc. prel. No 22 de febrero de 2005 a la atención de la Comisión Especial de 
marzo / abril de 2004 sobre Asuntos generales y Política de la Conferencia.  
5 Al cual participaron más de 90 Jueces, funcionarios de la Autoridad central y otros expertos de 19 Estados del 
continente americano. El seminario tuvo lugar en México del 1ro. al 4 de diciembre de 2004, fue co-organizado por la 
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América (Oficina para los asuntos de los menores), la Organización de los Estados Americanos, la facultad de derecho 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Consejo para las iniciativas de derecho 
latinoamericano de la American Bar Association, Texas-México Bar Association y el International Centre for Missing and 
Exploited Children. Las conclusiones y recomendaciones se encuentran disponibles en el sitio web de la Conferencia de 
La Haya bajo: www.hcch.net – Child Abduction Section – Judicial Seminars on the International Protection of Children. 
6 Para una descripción detallada de las Fases I y II del Programa Especial véase el anexo I. 
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La Fase I del Programa Especial (abril de 2005 – junio de 2006) se centró en proporcionar a 
los Estados latinoamericanos asistencia técnica para la implementación de los Convenios de La 
Haya para la protección de los niños, especialmente a través de visitas a las Autoridades 
Centrales y de la convocación a seminarios judiciales nacionales e internacionales, realizados 
en consultación y cooperación con los gobiernos nacionales de cada Estado. En el ámbito del 
Programa Especial, la Oficina Permanente ha participado y colaborado en seminarios judiciales 
e interdisciplinarios sobre los Convenios de La Haya en 12 Estados, seminarios organizados y 
patrocinados principalmente por los gobiernos nacionales involucrados.7 Un segundo 
importante seminario para los jueces de América Latina tuvo lugar en La Haya en diciembre de 
2005, gracias a la generosa asistencia del Foro de La Haya para la Especialización Judicial.8

 
 
Las visitas de la Fase I del Programa Especial a Estados en Latinoamérica ayudaron a (i) 
incrementar la visibilidad del trabajo de la Conferencia de la Haya en la región; (ii) evaluar el 
funcionamiento de los Convenios de La Haya dentro de cada Estado; (iii) identificar obstáculos 
a la implementación efectiva y discutir las formas para poder eliminar aquellos obstáculos; (iv) 
proporcionar información con respecto a los Convenios de La Haya que se están examinando 
actualmente en ciertos Estados; (v) incentivar la adhesión y la ratificación de los Convenios de 
La Haya; y (vi) reforzar lazos con funcionarios, jueces y otros responsables según los 
Convenios de La Haya. El Programa ha traído consigo el establecimiento de una red regional 
judicial / Autoridad Central, la expansión regional de INCADAT y del Boletín de los Jueces. Ésta 
iniciativa ha fortalecido notablemente el funcionamiento de los Convenios de La Haya y 
promovido la participación de los Estados de América Latina en los trabajos de la Conferencia 
de La Haya.  
 
La Fase II del Programa Especial (julio de 2006-junio de 2007) ha visto incrementarse la 
atención sobre todos los Convenios de Cooperación Judicial y Administrativa de La Haya. El 
Programa anticipa mayor cooperación con los Estados en América Latina, incluyendo visitas 
iniciales a los Estados que no fueron realizadas en la Fase I y visitas de seguimiento de la 
Fase I tal como se recomienda en los informes de Estado individuales.9  
 
En relación con la cooperación con otras organizaciones regionales, las relaciones con 
MERCOSUR,10 IBERO-AMERICA11 y, en particular, con la Organización de los Estados 
Americanos / Instituto Interamericano del Niño (IIN) se han visto fortalecidas. El 11 de junio 
de 2006, en la sede del IIN en Montevideo, el Secretario General de la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado y el funcionario encargado del IIN firmaron un acuerdo de 
cooperación entre las dos organizaciones. El acuerdo establece la manera en que ambas 
organizaciones podrían coordinarse en la ejecución de las actividades concernientes el 
Programa Interamericano de Cooperación para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción 
Internacional de Menores por uno de sus Padres paralelamente con el Programa Especial de La 
Haya para los Estados Latinoamericanos, considerando inclusive el desarrollo de actividades 
para quienes se encuentran involucrados en la implementación de los instrumentos legales. Es 
con esta finalidad que la primera reunión conjunta IIN-HCCH será convocada para el 10 de 

                                                           
7 Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, México (Tijuana), Panamá, 
Paraguay, Perù, Uruguay. 
8 La Conferencia de La Haya y el Foro de la Haya para la Especialización judicial organizaron de manera conjunta El 
Proyecto de La Haya para la Cooperación Internacional y la Protección de los Niños: Funcionamiento de los Convenios 
de La Haya sobre Niñez y la Protección transfronteriza de los niños en América Latina, que tuvo lugar en La Haya del 
28 de noviembre al 3 de diciembre de 2005. En el seminario participaron 18 jueces provenientes de 16 Estados de 
América. Véase conclusiones y recomendaciones acordadas en los seminarios bajo – < www.hcch.net > - Child 
Abduction Section – Judicial Seminars on the International Protection of Children, asimismo el anexo II. 
9 En el primer cuarto de la fase II el Oficial Letrado de Enlace se reunió con funcionarios en Bolivia en el Ministerio de 
Justicia y en Perú con funcionarios judiciales. Reuniones con funcionarios de Honduras y Venezuela han sido 
programadas para principios del 2007. En diciembre de 2006 se convocará a un seminario judicial organizado por la 
Autoridad Central de Brasil. 
10 En la reunión de Mercosur de octubre 2006 (Mercosur Technical Commission Meeting) reunión de los Ministros de 
Justicia, respecto al debate sobre los Convenios de La Haya de cooperación administrativa y judicial.  
11 En la reunión de octubre 2006, en la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros – Ministras y Altos Responsables 
de Infancia y Adolescencia, “La migración y sus efectos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes” respecto 
al debate sobre los Convenios de La Haya para la protección de los Niños y en particular sobre el Convenio de La Haya 
de 1996. 
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noviembre de 2006 en La Haya, inmediatamente después de la Quinta reunión de la Comisión 
Especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1980. La reunión 
conjunta para los Estados en las Américas se concentrará en identificar acciones concretas 
para implementar cualquier conclusión o recomendación acordada en la reunión de la Comisión 
Especial y en identificar los argumentos que deberían ser desarrollados por un grupo de 
trabajo con miras a su presentación y debate en la reunión interamericana del 2007.   
 
 
B. ÁFRICA DEL SUR Y ORIENTAL  
 
Como respuesta al crecimiento exponencial de su extensión geográfica y al número de Estados 
e individuos afectados por cuestiones que involucran la protección transfronteriza de los niños, 
la Oficina Permanente se ha encargado de llevar a cabo actividades indagatorias en África del 
Sur y Oriental en el contexto del Proyecto de La Haya para la cooperación internacional y la 
protección de los niños en la región sur y oriental de África – el papel de los Convenios de La 
Haya en la implementación práctica de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.    
 
En cooperación con el Foro de La Haya para la Especialización Judicial, y con la asistencia de la 
Unión Africana y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, tuvo lugar en La 
Haya un seminario judicial en el cual participaron principalmente jueces provenientes del sur y 
este de África.12 Fue fundamental para el éxito del seminario el apoyo expresado por los 
gobiernos de la República de África del Sur y la República de Kenia. Los debates se 
concentraron en identificar la manera de contribuir con los esfuerzos en curso para mejorar la 
protección transfronteriza de los niños en la región sur y oriental de África; examinando la 
cooperación jurídica, administrativa y judicial en cuestiones relativas a la protección de los 
niños que son particularmente relevantes en la región (incluyendo el tráfico, la explotación, la 
sustracción y trata de niños así como la custodia, visita y cuestiones relacionadas con la 
manutención) algunas de las cuales han sido agravadas por la pandemia del HIV/SIDA; y en 
considerar la manera en que la Conferencia de La Haya pueda prestar ayuda en la 
implementación práctica de los principios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, ya 
sea a través de los Convenios de La Haya existentes, la aplicación de las técnicas de La Haya o 
la adaptación de las técnicas de La Haya a determinados países de la región.13

 
Se acordaron Conclusiones y Recomendaciones que establecen en particular dos áreas en las 
cuales el modelo de La Haya sería útil para los países africanos en la implementación práctica 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre 
los Derechos y el Bienestar del Niño: 
 
(1) el desarrollo de estructuras de Autoridad Central (que desempeñan un papel fundamental 
en la cooperación intergubernamental para la protección de los niños en situaciones 
transfronterizas, incluyendo los casos de tráfico), así como  
 
(2) el desarrollo de Redes judiciales, sostenidas por una infraestructura legal que incluya los 
Convenios de La Haya para la protección de los niños que se ocupan de sustracción internacional 
de menores, adopción internacional, y de responsabilidad parental y medidas para la protección 
de los niños.  
 

                                                           
12 Participaron en el seminario jueces y expertos de África del sur, Camerún, Etiopía, Kenia, Lesotho, Malawi, 
Mauritius, los Países Bajos, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, la Unión Africana y UNICEF. El 
seminario se realizó en la Haya del 3 al 6 de septiembre de 2006. Véase conclusiones y recomendaciones acordadas 
en los seminarios bajo – < www.hcch.net > - Child Abduction Section – Judicial Seminars on the International 
Protection of Children, asimismo el anexo IV. 
13 Fue subrayado que la estrategia de La Haya se concentra en la protección del niño en la esfera civil más que penal. 
Las “técnicas” de La Haya incluyen el establecimiento de sistemas de cooperación entre las autoridades de diferentes 
países a nivel administrativo y judicial, el desarrollo de normas de competencia elaboradas de común acuerdo en 
materia de medidas de protección de los niños, sistemas para el mutuo reconocimiento y ejecución de tales medidas y 
servicios post-Convenio (establecimiento de la Autoridad central y redes de jueces, seminarios judiciales y asesoria en 
la implementación). 
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La iniciativa fue el preludio de una conferencia regional de mayor extensión que la Oficina 
Permanente planea organizar en África en el 2007. El objetivo de la misma será debatir sobre 
cuestiones similares ante un auditorio más amplio que incluirá a los gestores de políticas, la 
judicatura, profesionales tanto jurídicos como de otros sectores, y académicos. Se espera 
obtener como resultado de la subsiguiente conferencia un conjunto de propuestas que 
sugieran a los Estados del África sub-sahariana la manera en que los Convenios de la Haya 
para la protección de los niños pueden ayudar en la protección de los mismos en un contexto 
internacional y como pueden ser éstos implementados de manera que se respeten las 
condiciones locales y las culturas, tomando en cuenta las capacidades, especialmente el 
problema de acceso a los servicios y procedimientos legales.14

 
Así mismo, se ha dado comienzo a una investigación preliminar sobre la posibilidad de realizar 
iniciativas regionales conjuntas en los Estados francófonos del África central y occidental con 
respecto a los Convenios de La Haya de cooperación judicial y administrativa.  
 
 
C. ESTADOS NO CONTRATANTES DE TRADICIÓN ISLÁMICA  
 
Ha sido solicitada a la Conferencia de La Haya una reseña sobre el desarrollo de acuerdos 
bilaterales entre los Estados Miembros y no-Miembros de la Conferencia que proporcionen 
soluciones, o promuevan la cooperación, en el ámbito de la sustracción parental transfronteriza 
o los conflictos entre los padres acerca del contacto / visita con los hijos. En la reunión de la 
Comisión Especial de octubre / noviembre de 2002 fue presentado un Documento de 
investigación sobre dicho argumento (elaborado por Caroline Gosselain) que invitaba a revisar 
ciertos aspectos relativos al funcionamiento del Convenio de 1980. El documento examina 11 
de los acuerdos bilaterales existentes concernientes Australia, Egipto, Bélgica, Marruecos, 
Túnez, Canadá, Líbano, Francia y Argelia. 
 
Un análisis insipiente sugiere que los acuerdos bilaterales que al momento son los más 
exitosos son aquellos que brindan procedimientos para promover y facilitar las soluciones 
convenidas entre los miembros de la familia afectados. Así también, dicho documento subraya 
que lo que hacia falta era una estructura legal que proporcione el marco dentro del cual tal 
acuerdo pueda ser negociado de manera segura y equitativa, la cual sea capaz de dar efecto a 
tales acuerdos y la cual proporcionará soluciones donde no sea posible llegar a un arreglo.   
 
Consecuentemente, se advirtió que existía la necesidad de intensificar la búsqueda de 
principios legales que constituyeran el inicio de una norma de derecho para aquellos Estados 
que aún no están preparados para adherir a los Convenios de La Haya de 1980 ó 1996.   
 
Es en éste contexto que se organiza la primera Conferencia Judicial sobre las cuestiones 
transfronterizas del derecho de familia que involucra a ciertos Estados contratantes y no 
contratantes de tradición islámica, dicha conferencia fue organizada por la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado en colaboración con el Gobierno de Malta y tuvo lugar 
en St. Julian’s, Malta, del 14 al 17 de marzo del 2004. En ésta primera Conferencia Judicial de 
Malta participaron aproximadamente 50 expertos que incluyeron experimentados jueces y 
funcionarios gubernamentales de alto nivel provenientes de 14 Estados y 4 Organizaciones.15  
 

                                                           
14 Véase la Conclusión acordada en el Cuarto Congreso mundial sobre Derecho Familiar y Derechos de los Niños en 
Cuidad del Cabo, África del sur (marzo de 2005) “Existe la necesidad de explorar los beneficios potenciales de los 
Convenios de La Haya para la protección de los niños en relación con una muy amplia gama de Estados – incluyendo 
en particular los Estados del África sub-sahariana. Con adecuadas medidas de implementación (que respeten la cultura 
y tomen en cuenta las capacidades, especialmente el problema de acceso a los servicios y procedimientos legales), los 
Convenios de La Haya para la protección de los niños ofrecen una estructura para el mejoramiento de la cooperación 
interestatal en la región en la protección de los menores en riesgo en situaciones transfronterizas y proporcionan 
acceso a una red global en rápido desarrollo de jueces y otros profesionales dedicados a la protección compartida de 
los niños.” [TRADUCCIÓN LIBRE DE LA OFICINA PERMANENTE] 
15 En la reunión participaron: Alemania, Argelia, Bélgica, Egipto, España, Francia, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, los 
Países Bajos, el Reino Unido, Suecia, Túnez, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, del International 
Social Service y de Reunite. 
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La Primera Conferencia de Malta indujo a la aprobación de un conjunto de principios contenidos 
en una Declaración elaborada por todos los presentes. Los principios contenidos constituyen los 
posibles fundamentos para el desarrollo de una estructura legal - “una regla de Derecho”. Está 
presente, por ejemplo, el reconocimiento de la necesidad de desarrollar disposiciones comunes en 
materia de competencia y de respetar mutuamente la decisión emitida sobre tales bases. Así 
también se reconoce el hecho de que la celeridad es esencial en los casos en que un progenitor y 
un hijo / a han sido separados. La Declaración reconoce también la importancia de continuar con 
el proceso de diálogo, con la asistencia de la Conferencia de La Haya en cooperación con otras 
organizaciones internacionales y con el propósito de alcanzar la progresiva elaboración e 
implementación de las conclusiones contenidas en la Primera Declaración de Malta.  
 
Consecuentemente, tuvo lugar del 19 al 22 de marzo del 2006 una Segunda conferencia 
judicial de Malta a la cual asistieron 80 expertos entre los cuales se encontraban 
experimentados jueces, funcionarios gubernamentales de alto nivel y personal de las 
Autoridades centrales de 19 Estados, la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión 
Europea así como varias organizaciones no-gubernativas.16  
 
La Segunda Conferencia de Malta utilizó como base de discusión las conclusiones contenidas 
en la Primera Declaración de Malta y consideró en particular:  
 
– la posibilidad de determinar criterios comunes para el ejercicio de la competencia en 

materia de protección de menores; 
 
– la idea de establecer una Autoridad central como punto principal de la cooperación inter-

estatal; las cuestiones relativas al intercambio de información y capacitación (incluyendo la 
capacitación judicial);  

 
– la manera de garantizar que las cuestiones relativas a la protección internacional de los 

niños sean tratadas en cada país por funcionarios y jueces con la necesaria experiencia y 
pericia;  

 
– el desarrollo de mecanismos que promuevan soluciones acordadas entre las Partes; las 

medidas a utilizar para prevenir el surgimiento de conflictos; y 
 
– las eventuales medidas futuras a tomar a nivel multilateral para el desarrollo de la 

infraestructura legal necesaria para la efectiva protección transfronteriza de los niños. 
 
La Segunda Declaración de Malta, aprobada por todos los participantes, reafirma y avala los 
principios contenidos en la Primera Declaración de Malta. Es de significativa importancia que la 
Segunda Declaración refleja el hecho de que numerosos Estados están considerando implementar 
las normas de competencia uniformes establecidas por 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 Medidas para la Protección de los Niños. 
La misma reconoce, entre otras, la importante iniciativa de numerosos Estados de crear 
tribunales especializados en materia familiar y la tendencia a concentrar la competencia.  
 

                                                           
16 En la reunión participaron: Alemania, Argelia, Australia, Bélgica, Canadá, Egipto, los Estados Unidos de América, 
Francia, Indonesia, Líbano, Libia, Malasia, Malta, Marruecos, los Países Bajos, Suecia, Túnez, Turquía, el Reino Unido, 
la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el International Social Service, el 
International Centre for Missing and Exploited Children y Reunite. 
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El Proceso de Malta se ha distinguido por el avance en el desarrollo de una estructura de 
cooperación para la resolución de arduas controversias familiares de carácter transfronterizo 
que involucren a Estados provenientes del mundo islámico, concentrándose en la protección del 
derecho de visita / contacto transfronterizo entre los padres y sus hijos y los problemas 
presentados por la sustracción parental de los menores entre los Estados interesados.  
 
Los Principios de Malta, contenidos en las dos Declaraciones, son parte de un proceso de diálogo 
continuo. Para que éste proceso continúe dando frutos es esencial la participación de la judicatura 
de los Estados involucrados.  
 
 
D. ASIA-PACÍFICO 
 
El Departamento del Procurador general de Australia (Órgano Nacional para Australia y 
Autoridad Central para los Convenios de La Haya) ha propuesto una conferencia de tres días 
que tendrá como finalidad un debate sobre los Convenios de La Haya e involucrará países de 
las regiones de Asia y del Pacífico. La conferencia será organizada conjuntamente por la 
Conferencia de La Haya y el Departamento del Procurador general de Australia. La conferencia 
es generosamente patrocinada por el gobierno australiano y tendrá lugar en Sydney en junio 
de 2007. El objetivo de la conferencia es promover el debate entre los Estados de la región a 
propósito de la efectiva implementación y funcionamiento de los Convenios de La Haya para la 
protección de los Niños y los Convenios de cooperación administrativa y judicial. En el interés 
de aquellos Estados que no son Parte de alguno, o de ninguno, de los Convenios a analizarse, 
serán descritas situaciones o controversias transfronterizas que pueden ser resueltas a través 
de los Convenios de La Haya, esto con la finalidad de resaltar las ventajas de convertirse en un 
Estado Parte de los Convenios. La conferencia tratará con mayor detenimiento cuestiones 
surgidas en una conferencia similar que tuvo lugar en Malasia en el 2005 y examinará también 
algunas cuestiones que fueron debatidas en las Conferencias I y II de Malta.  
 
 
II. LABOR POST-CONVENIO DE LA OFICINA PERMANENTE  
 
Así como sigue expandiéndose su labor a nivel regional, así también la Conferencia de La Haya 
crece de manera paralela, tanto en el número de sus miembros como en el número de Estados 
contratantes de los Convenios. Además de sus 65 Estados miembros,17 59 Estados no-
miembros son al momento, cual Parte de uno o más Convenios de La Haya, miembros de la 
Red de Convenios de La Haya. Ésta profunda transformación de la Conferencia de La Haya en 
una organización global ha traído consigo la necesidad de nuevas iniciativas en materia de 
mecanismos de cooperación, desarrollo regional y provisión de servicios de asistencia “post-
Convenio”. 
 
La labor post-Convenio coordinada por la Oficina Permanente ha sido planeada para sustentar 
la eficaz y ampliamente generalizada implementación de los Convenios de La Haya, en especial 
de aquellos que establecen sistemas de cooperación administrativa y / o judicial (e.g. aquellos 
que se ocupan de la protección internacional de los niños y las familias y la cooperación legal 
internacional). Ésta labor post-Convenio, que actualmente ocupa más del 60% del tiempo y de 
los recursos de la Oficina Permanente, varía de la administración del acuerdo al suministro de 
asistencia técnica, y del monitoreo y revisión a trabajar para promover y desarrollar el pleno 
potencial de los Convenios en las diferentes regiones del mundo.  
 

                                                           
17 Desde principios del 2001, la Conferencia de La Haya ha visto crecer el número de sus miembros en más de un 
40%. La población total de los nuevos Estados Miembros excede notablemente los 500 millones de personas. Además, 
dos Estados han sido admitidos como Miembros, la admisión de un Estado ha sido sometida a votación y la reforma al 
Estatuto de la Conferencia allanará el camino para que la Unión Europea se convierta en miembro.  
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La labor “post-Convenio” de la Conferencia de La Haya, que constituye actualmente uno de sus 
signos característicos, ha sido apoyada por los Estados miembros por buenas razones, vale 
mencionar tres en particular: 
 
(1) Los Convenios de La Haya (especialmente aquellos que implican cooperación judicial y 
administrativa) son instrumentos prácticos de trabajo que requieren para su funcionamiento 
eficaz de una cuidadosa implementación a nivel nacional. A falta de un órgano internacional que 
proporcione interpretaciones autoritativas o que haga cumplir las obligaciones en aplicación de 
los Convenios de La Haya, es necesaria una labor permanente para garantizar su interpretación 
consistente y funcionamiento eficaz en los Estados Parte.  
 
(2) A medida que el grupo de Estados miembros de La Conferencia de La Haya y de Estados 
no-Miembros que son Parte de los Convenios crece, cada vez son más los Estados 
recientemente interesados que llegan sin el “saber-hacer” que se obtiene de la participación en 
el proceso de negociación. Puede ser necesario el desarrollo de los recursos humanos y la 
organización (capacity building) para que esos Estados absorban, implementen y apliquen 
correctamente estos instrumentos. (Lo cual no significa que en determinadas ocasiones los 
Estados miembros de La Haya “ya establecidos” no necesiten de dicha ayuda). 
 
(3) Muchos de los Convenios de La Haya dependen para su éxito tanto del desarrollo de una 
cooperación estrecha entre los Estados Parte, como del desarrollo de mutua confianza entre 
los organismos administrativos y de la judicatura en los diferentes países. Nada contribuye 
mayormente al acrecentamiento de esta cooperación y confianza que una firma implicante que 
las obligaciones previstas por el Convenio serán cumplidas pronta y eficazmente por los 
Estados Parte. Es también por esto que los Estados miembros de la Conferencia de La Haya 
han aceptado que es en su interés que la asistencia para la aplicación del Convenio sea 
también proporcionada a los Estados que aún no siendo Estados Miembros, son Parte de los 
Convenios de La Haya.  

 



 

A P É N D I C E S 
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EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Luego de las Conclusiones y Recomendaciones acordadas en el Seminario de Jueces 
latinoamericanos del 2004 sobre el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (celebrado en Monterrey, México, 
1-4 de diciembre de 2004),1 la Oficina Permanente ha desarrollado un Programa Especial para 
los Estados Latinoamericanos centrado en el fortalecimiento del funcionamiento de los Convenios 
de la Haya y promoción de la participación de los Estados Latinoamericanos en el trabajo de la 
Conferencia de la Haya. Se han llevado a cabo ciertas medidas para respaldar los esfuerzos 
regionales para fortalecer la implementación efectiva y funcionamiento de los Convenios.  
 
El Sr. Ignacio Goicoechea, un miembro de la Autoridad Central Argentina para el Convenio de La 
Haya de 1980, ha asumido el rol de Oficial Letrado de Enlace de la Conferencia de La Haya para 
Latinoamérica para implementar el Programa Especial para los Estados Latinoamericanos. Este 
acuerdo se ha realizado con la asistencia generosa del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Argentina. Durante el año pasado en representación de la Oficina Permanente el 
Sr. Goicoechea ha proporcionado asistencia técnica a los Estados latinoamericanos con 
respecto a la implementación de los Convenios de la Haya, en particular a través de visitas a la 
Autoridades Centrales y organización de seminarios judiciales, en consulta y cooperación con 
los gobiernos nacionales de cada Estado. Este programa prácticamente ha implementado 
muchas de las conclusiones que surgieron del Seminario de Monterrey del 2004.  
 
La Oficina Permanente también organizó, con el auspicio del Foro de La Haya para la 
Especialización Judicial, un seminario judicial avanzado para los Estados Latinoamericanos, 
como una continuación del Seminario de Monterrey. El seminario, celebrado en la Haya el 
pasado noviembre / principios de diciembre de 2005, incluyó 18 jueces de las Américas2 y se 
concentró en temas de protección internacional y regional de menores, inclusive en particular 
sustracción de menores y derecho de visita / contacto transfronterizos entre padres e hijos. Se 
pidió a los Expertos asistir en el establecimiento de un punto de contacto nacional para su país 
en relación con la sustracción de menores de La Haya y cuestiones de protección de menores 
en el contexto del desarrollo de la Red Internacional de La Haya de Jueces de Enlace.3

 
Las visitas de la Fase I del Programa Especial a Estados en Latinoamérica ayudaron a (i) 
incrementar la visibilidad del trabajo de la Conferencia de la Haya en la región; (ii) evaluar el 
funcionamiento de los Convenios de La Haya dentro de cada Estado; (iii) identificar obstáculos 
a la implementación efectiva y discutir las formas para poder eliminar aquellos obstáculos; (iv) 
proporcionar información con respecto a los Convenios de La Haya que se están examinando 
actualmente en ciertos Estados; (v) incentivar la adhesión a y ratificación de los Convenios de 
La Haya; y (vi) reforzar lazos con funcionarios, jueces y otros responsables según los 
Convenios de La Haya. 
 
Las visitas indicaron que el creciente compromiso los Estados Latinoamericanos en el trabajo de 
la Conferencia de La Haya ha sido visto en forma positiva en la región, y el uso creciente del 
Español en las comunicaciones y en las reuniones de la Comisión ha eliminado barreras y 
facilitado este compromiso. Además, la cooperación ofrecida por los jueces y los funcionarios 
de la Autoridad Central en los diversos seminarios y reuniones promocionaron los valiosos 
intercambios de prácticas y temas operativos. Con este fin los diálogos constructivos 
entablados ayudarán a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya para abordar mejor  

 
1 Las Conclusiones y Recomendaciones están disponibles en el sitio web de la Conferencia de la Haya en: 
< www.hcch.net > – Sección Sustracción de Menores – Seminarios Judiciales sobre la Protección Internacional de 
Menores.  
2 Jueces de los siguientes Estados asistieron al Seminario: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela así como 
también de Canadá y los Estados Unidos de América. 
3 Las Conclusiones y Recomendaciones están disponibles en el sitio web de la Conferencia de la Haya en: 
< www.hcch.net > – Sección Sustracción de Menores – Seminarios Judiciales sobre la Protección Internacional de 
Menores. 
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las preocupaciones que enfrentan los países en América Latina y, como resultado, fortalecer 
los esfuerzos mundiales para incrementar los marcos legales internacionales diseñados para 
proteger a los niños. La Fase II del Programa Especial (julio de 2006-junio de 2007) 
incrementará la atención sobre todos los Convenios de Cooperación Judicial y Administrativa 
de La Haya. El Programa anticipa mayor cooperación con los Estados en América Latina, 
inclusive visitas iniciales a los Estados que no se realizaron en la Fase I y visitas de 
seguimiento de la Fase I como se recomienda en los informes de Estado individuales. Ver el 
Documento Preliminar No. 2 a la atención de la Comisión Especial de abril de 2006 sobre 
Asuntos Generales y Política de la Conferencia (en el Anexo B) para información detallada con 
respecto a la Fase II. 
 
FASE I REVISION: ABRIL DE 2005-MARZO DE 2006 
 
Se inició un programa para promocionar y respaldar la implementación efectiva de los 
Convenios de Cooperación Judicial y Administrativa de La Haya en Latinoamérica durante el 
Ejercicio Económico L (julio de 2004-junio de 2005). Fase I, implementada según el 
Presupuesto Suplementario durante el Ejercicio Económico LI (julio de 2005-junio de 2006), se 
centró en organizar seminarios judiciales nacionales e internacionales y visitas a Autoridades 
Centrales para proporcionar asistencia para la implementación a los Estados latinoamericanos, 
en particular, con respecto a los Convenios de Menores de La Haya.4 Fase II incrementará la 
atención en todos los Convenios de Cooperación Judicial y Administrativa de La Haya (julio de 
2006-junio de 2007).5

 
A. Objetivos de la Fase I 
 
Fase I del Programa Especial procuró: 
 
Proporcionar asistencia técnica a los Estados Latinoamericanos con respecto a la 
implementación de los Convenios de la Haya, en particular los Convenios relativos a la 
protección transfronteriza de los niños; 
 
Ofrecer asistencia técnica a los Estados Latinoamericanos con respecto a los seminarios para 
Jueces, Funcionarios del Gobierno, Funcionarios de la Autoridad Central y otros profesionales 
con la responsabilidad para implementar Convenios de La Haya; 
 
Fomentar la cooperación y asistencia entre las Autoridades Centrales como un modo de 
fortalecer el funcionamiento de los Convenios de La Haya; 
 
Apoyar la participación de los Estados Latinoamericanos en el trabajo de la Conferencia de La 
Haya (INCADAT; INCASTAT y manejo de casos; Guías de Buenas Prácticas; El Boletín de los 
Jueces; participación en Reuniones de la Comisión Especial; respuestas a cuestionarios y 
encuestas estadísticas); 
 
Facilitar el acceso a la información concerniente al funcionamiento de los Convenios de La 
Haya; 
 

 
4 Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores; Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional; y 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. Las discusiones también planteaban las discusiones en curso relacionadas con el Convenio 
mundial sobre Cobro Internacional de Alimentos y otras formas de Manutención de la Familia. 
5 En particular, Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros; Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación en el 
Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial; Convenio de La Haya de 18 de 
marzo de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, y el Convenio de La Haya 
de 25 de octubre de 1980 para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia.  
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Incrementar la visibilidad del trabajo de la Conferencia de La Haya en América Latina; 
 
Desarrollar y promover el trabajo de la Conferencia de La Haya en idioma español. 
 
B. Implementación de la Fase I 
 
1. Proporcionar asistencia técnica a los Estados Latinoamericanos con respecto a 

la implementación de los Convenios de La Haya, en particular los Convenios 
relacionados con la protección transfronteriza de menores  

 
Durante la Fase I del Programa Especial el Secretario General de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Privado Internacional, acompañado por el Oficial Letrado de Enlace para 
Latinoamérica, realizó visitas oficiales a Brasil, Colombia y Guatemala. En el transcurso de la 
Fase I el Oficial Letrado de Enlace para Latinoamérica, el Sr. Ignacio Goicoechea, visitó 15 
Estados, incluyendo Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
Las Autoridades nacionales dieron un fuerte respaldo en todos los Estados visitados por el 
Programa Especial para Latinoamérica. 
 
Sustracción Internacional de Menores 
 
Durante el transcurso de cada visita el Oficial Letrado de Enlace para Latinoamérica se reunió 
con Autoridades Centrales designadas conforme al Convenio de 1980 para discutir el 
funcionamiento del Convenio, identificar cualquier dificultad experimentada en su 
implementación y facilitar la proporción de información en relación a los servicios desarrollados 
por la Conferencia de La Haya, inclusive INCADAT, INCASTAT, iChild, el Boletín de los Jueces y 
Guías de Buenas prácticas. Durante el transcurso de las visitas a 12 Estados el Oficial Letrado 
de Enlace colaboró y realizó presentaciones en seminarios judiciales e interdisciplinarios sobre 
sustracción internacional de menores.6

 
Adopción Internacional 
 
El Oficial Letrado de Enlace para Latinoamérica se reunió con 9 Autoridades Centrales 
designadas conforme al Convenio de 1993 para discutir la Segunda Reunión de la Comisión 
Especial de 2005 sobre funcionamiento práctico del Convenio.7 Las reuniones previas a 
septiembre de 2005 se centraron en el trabajo preparatorio para la Comisión Especial; las 
reuniones posteriores a septiembre de 2005 se centraron en el seguimiento de sus 
Conclusiones y Recomendaciones acordadas. La discusión también planteó los modos en los 
que la Oficina Permanente podía proporcionar asistencia con respecto a la implementación del 
Convenio. En las visitas a los Estados que no son Parte del Convenio de 1993, las reuniones se 
celebraron con Autoridades con responsabilidad para la adopción internacional para subrayar 
los desarrollos positivos que podrían acompañar siendo Parte del Convenio.8

 
Protección Internacional de Menores 
 
Las reuniones con las Autoridades Nacionales así como también los seminarios judiciales e 
interdisciplinarios plantearon el rol importante que podría ocupar en la región el Convenio de 
1996, en particular aclarar las cuestiones de jurisdicción, ley aplicable y ejecución de fallos 
extranjeros, que a menudo surgen en los casos internacionales de custodia y derechos de 

                                                           
6 Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México (Tijuana), Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay. 
7 Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú. Se celebraron reuniones 
también en Uruguay, que todavía no ha designado formalmente una Autoridad Central. 
8 República Dominicana, Honduras, Nicaragua. 
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visita, y se vuelven temas centrales en los casos de sustracción internacional de menores. Las 
discusiones plantearon la incorporación del Convenio a los sistemas legales y los modos en los 
que la Oficina Permanente podía proporcionar información y asistencia adicional.9

 
 
Cobro Internacional de Alimentos y otras formas de Manutención de la Familia 
 
Las discusiones con las Autoridades Nacionales indicaron un fuerte apoyo al proyecto sobre 
Cobro Internacional de Alimentos y otras formas de Manutención de la Familia. La participación 
de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala en la Tercera Reunión de la Comisión 
Especial sobre el Cobro Internacional de Alimentos y otras formas de Manutención de la 
Familia, celebrada en La Haya en abril de 2005, fue vista como una declaración 
particularmente importante de la necesidad regional para el futuro convenio.  
 
 
Apostilla, Notificación, Prueba y Acceso a la Justicia 
 
Las reuniones con Funcionarios en varios Estados plantearon el rol importante que los 
Convenios de Cooperación Judicial y Administrativa de La Haya podían ocupar en la región. Las 
discusiones se refirieron a la incorporación de los Convenios en los sistemas legales10 y los 
modos en los que la Oficina Permanente podía proporcionar información y asistencia 
adicional.11

 
 
2. Ofrecer asistencia técnica a los Estados Latinoamericanos con respecto a los 

Seminarios para Jueces, Funcionarios de Gobierno, Funcionario de Autoridad 
Central y otros profesionales con la responsabilidad para implementar los 
Convenios de La Haya 

 
Sustracción Internacional de Menores 
 
Seminarios nacionales 
 
Como se menciona anteriormente durante el transcurso de las visitas a 12 Estados el Oficial 
Letrado de Enlace colaboró y realizó presentaciones en seminarios judiciales e 
interdisciplinarios sobre sustracción internacional de menores.12 Los seminarios plantearon una 
amplia gama de temas del Convenio, básicamente a través del uso de casos hipotéticos, 
incluyendo custodia, derechos de visita, objeciones a la restitución y cuestiones referentes al 
mejor interés del niño, así como también la necesidad de contar con procedimientos expeditos 
para la aplicación del Convenio, así como consideraciones de procedimiento interno. Se 
acordaron conclusiones específicas en dos seminarios judiciales nacionales.13

 
Seminarios Internacionales 
 
Con miras a la implementación de las Conclusiones del Seminario de Jueces Latinoamericanos 
de 2004 sobre el Convenio de La Haya de 1980 (Monterrey, México), en diciembre de 2005 
18 Jueces de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos de América, 
Uruguay, y Venezuela se reunieron en La Haya para discutir cómo mejorar, entre los países 

                                                           
9 Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Uruguay. 
10 Chile, Costa Rica, Honduras. 
11 Brasil, Colombia, Uruguay. 
12 Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México (Tijuana), Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay. 
13 República Dominicana y Uruguay. 
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representados, el funcionamiento de los Convenios de Niños de La Haya, así como también las 
discusiones en curso relacionadas con el Convenio mundial sobre cobro internacional de 
alimentos y otras formas de manutención de la familia, y otros Convenios de La Haya que 
tratan sobre cooperación judicial y administrativa en general. El Seminario Judicial de 2005 – 
Funcionamiento de los Convenios de La Haya sobre Niñez y la Protección Transfronteriza de los 
Niños en América Latina (Foro de La Haya para la Especialización Judicial, La Haya, Países 
Bajos) consolidó los avances hechos por el Seminario de Monterrey de 2004 y la red de Jueces 
establecida en dicho Seminario que están comprometidos a la constante mejora en el 
funcionamiento del Convenio de Sustracción de Menores de La Haya en particular, pero 
también de una manera más general la cooperación judicial internacional entre Estados para 
mejorar la protección internacional de los niños.14

 
Los Jueces acordaron la importancia de mantener el diálogo continuo a nivel regional en 
asuntos de protección transfronteriza de los niños, incluyendo iniciativas de capacitación en 
sus países, y el compromiso de difundir las 44 Conclusiones acordadas dentro de sus 
comunidades judiciales y legales respectivas.15

 

3. Fomentar la cooperación y asistencia entre las Autoridades Centrales como un 
modo de fortalecer el funcionamiento de los Convenios de La Haya 

 
Diversos seminarios judiciales han sido co-organizados por Autoridades Centrales en la 
región.16

 
4. Apoyar la participación de los Estados latinoamericanos en el trabajo de la 

Conferencia de La Haya (INCADAT; INCASTAT y manejo de casos (iChild); Guías 
de Buenas prácticas; El Boletín de los Jueces; participación en Reuniones de la 
Comisión Especial; respuestas a cuestionarios y encuestas estadísticas) 

 
Las sesiones de discusión con las Autoridades Centrales y seminarios judiciales con respecto al 
funcionamiento de los Convenios de Menores trataron la provisión de información sobre las 
herramientas desarrolladas por la Conferencia de La Haya. 
 
La Base de Datos sobre la Sustracción Internacional de Menores (INCADAT): Los temas 
centrales incluyeron la promoción del uso de base de datos de jurisprudencia; la necesidad de 
asistencia en el desarrollo de la Red de Corresponsales de INCADAT en América Latina; y la 
necesidad de asistencia para identificar e incluir jurisprudencia importante de América Latina. 
Ha continuado el trabajo con respecto a la traducción al español de los sumarios legales de 
INCADAT. 
 
Base de Datos estadística sobre Sustracción Internacional de Menores (INCASTAT) y el sistema 
iChild de manejo de casos: A pedido, se proporcionó asistencia a las Autoridades Centrales con 
respecto a la implementación, estadística e ingreso de datos. Se proporcionó información 
general a todas las Autoridades Centrales con respecto al software de computación y su 
disponibilidad.  
 
Guías de Buenas Prácticas: Se prestó atención a las Guías de Buenas Prácticas para el 
Convenio de 1980, incluyendo partes sobre la Práctica de las Autoridades Centrales, Medidas 
de Implementación y Medidas de Prevención, así como también el borrador de la Guía de 
Buenas Prácticas según el Convenio de 1993 con respecto a su implementación. 
 

 
14 El 22 de diciembre de 2005 la Corte Suprema de Uruguay nombró al Juez Ricardo Perez Manrique como el Juez de 
Enlace nacional de La Haya, así como también el Juez de Enlace para cuestiones de familia en la Red Iberoamericana 
de Cooperación Judicial en Materia Penal y Civil (IBERED) [Ibero American Network].  
15 Las Conclusiones y Recomendaciones están disponibles en el sitio web de la Conferencia de la Haya en: 
< www.hcch.net > – Sección Sustracción de Menores – Seminarios Judiciales sobre la Protección Internacional de 
Menores. 
16 Argentina y Paraguay; Costa Rica y los Estados Unidos de América; El Salvador y los Estados Unidos de América; 
Chile y los Estados Unidos de América; México (Tijuana) y los Estados Unidos de América. 
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El Boletín de los Jueces: Los temas centrales incluyeron la distribución a las Asociaciones 
Judiciales Latinoamericanas, asistencia con la edición en idioma español, y provisión de 
actualizaciones regionales y temas de interés relevantes y actuales.  
 
Participación en y preparación para las reuniones de la Comisión Especial: En relación con la 
Comisión Especial sobre Adopción Internacional, los temas centrales incluyeron contactos con 
relación a las presentaciones, distribución de documentos y facilitación de la participación con 
respecto al viaje. La participación activa por parte de los delegados de Latinoamérica durante 
la Comisión Especial contribuyó al resultado exitoso y las conclusiones acordadas en la 
reunión. 
 
5. Facilitar el acceso a la información concerniente al funcionamiento de los 

Convenios de La Haya; 

Incrementar la visibilidad del trabajo de la Conferencia de La Haya en 
Latinoamérica; 

Desarrollar y promover el trabajo de la Conferencia de La Haya en idioma 
español. 

Con miras a incrementar la visibilidad del trabajo de la Conferencia de La Haya en 
Latinoamérica, los temas centrales han incluido facilitar el acceso a la información concerniente 
al funcionamiento de los Convenios de La Haya, como un paralelo directo, el desarrollo del 
trabajo de la Conferencia de La Haya en idioma español. Para fortalecer y promocionar esta 
faceta del Programa Especial, se están explorando posibles métodos de cooperación con otras 
organizaciones internacionales y regionales, y modos en lo que se podrían coordinar esfuerzos 
mutuos.  
 
Participación en reuniones mutuas y discusiones sobre métodos para la cooperación regional 
ha ocurrido con UNICEF, Organización para los Estados Americanos (OEA), Instituto 
Interamericano de Niños (IIN), La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Red 
Iberoamericana de Cooperación Judicial en Materia Penal y Civil (IBERED) [Ibero American 
Network], MERCOSUR y el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño.  
 
Se ha expresado un fuerte apoyo, y se realizó un reconocimiento especial, por las Autoridades 
Especiales y Jueces en todos los Estados visitados para el desarrollo continuo del trabajo de la 
Conferencia de La Haya en idioma español. La proporción de información en español, así como 
también la posibilidad de proporcionar la interpretación en español de las Reuniones de la 
Comisión Especial y las Sesiones Diplomáticas, ha sido universalmente reconocido como una 
gran contribución hacia la remoción de un gran obstáculo para la participación efectiva de los 
Estados Latinoamericanos en el trabajo de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado.  
 
C. Desarrollo de la fase II 

Las visitas de la Fase I del Programa Especial a Estados en Latinoamérica ayudaron a (i) 
incrementar la visibilidad del trabajo de la Conferencia de la Haya en la región; (ii) evaluar el 
funcionamiento de los Convenios de La Haya dentro de cada Estado; (iii) identificar obstáculos a 
la implementación efectiva y discutir las formas para poder eliminar aquellos obstáculos; (iv) 
proporcionar información con respecto a los Convenios de La Haya que se están examinando 
actualmente en ciertos Estados; (v) incentivar la adhesión y ratificación de los Convenios de La 
Haya; y (vi) reforzar lazos con funcionarios, jueces y otros responsables según los Convenios de 
La Haya. 
 
La Fase II del Programa Especial (julio de 2006-junio de 2007) incrementará la atención sobre 
todos los Convenios de Cooperación Judiciales y Administrativos de La Haya. El Programa 
anticipa mayor cooperación con los Estados en Latinoamérica, inclusive visitas iniciales a los 
Estados que no se realizaron en la Fase I y visitas de seguimiento de la Fase I como se 
recomienda en los informes de Estado individuales. Ver el Documento Preliminar No 5 
(Anexo B) para información detallada. 
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DOCUMENTO PRELIMINAR NO 5 A LA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
DE ABRIL DE 2006 SOBRE ASUNTOS GENERALES Y POLÍTICA DE LA  

CONFERENCIA ANEXO B 
 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA HAYA: 
 

EL PROGRAMA ESPECIAL PARA ESTADOS LATINOAMERICANOS 
 

FASE II: JULIO DE 2006 – JUNIO DE 2007 
 
 
I. OBJETIVOS 
 
Proporcionar asistencia técnica a los Estados latinoamericanos con respecto a la 
implementación de los Convenios de la Haya, en particular los Convenios relativos a la 
protección transfronteriza de menores que plantean la sustracción internacional de menores 
(inclusive el tema de derechos de visita), adopción internacional, y cuestiones de protección de 
niños,17 así como también discusiones en curso relacionadas con un Convenio mundial sobre el 
Cobro Internacional de alimentos y otras formas de manutención de la familia.  
 
Promocionar y proporcionar información y asistencia con respecto a los Convenios de La Haya 
sobre Cooperación Judicial y Administrativa (legalización, notificaciones, obtención de prueba, 
acceso a la justicia).18  
 
Ofrecer asistencia técnica a los Estados latinoamericanos con respecto a los Seminarios para 
Jueces, Funcionarios del Gobierno, Funcionarios de la Autoridad Central y otros profesionales 
con la responsabilidad para implementar Convenios de La Haya. 
 
Fomentar el vínculo de Autoridades Centrales como un modo de fortalecer el funcionamiento 
de los Convenios de La Haya. 
 
Promover la participación de los Estados latinoamericanos en el trabajo de la Conferencia de La 
Haya participación en Reuniones de la Comisión Especial y preparativos para dichas 
reuniones – respuestas a cuestionarios y encuestas estadísticas; uso de las herramientas 
prácticas de HCCH - INCADAT; INCASTAT e iChild manejo de casos; Guías de Buenas 
Prácticas; Boletín de los Jueces) 
 
Facilitar el acceso a la información concerniente al funcionamiento de los Convenios de La 
Haya, inclusive la visibilidad del trabajo de la Conferencia de La Haya en Latinoamérica. 
 
Continuar desarrollando y promocionando el trabajo de la Conferencia de La Haya en idioma 
español.  
 
Mejorar en general el funcionamiento de los Convenios de La Haya dentro de la región y entre 
países en la región y otros Estados Contratantes alrededor del mundo. 
 

 
17 Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores; Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional; y 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. 
18 Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros; Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación en el Extranjero de Documentos 
Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial; Convenio de La Haya de 18 de marzo de 1970 sobre la 
obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, y el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 
1980 para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia. 
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II. ACCIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LOS CONVENIOS DE LA HAYA 
 
Convenio de Sustracción de Menores de La Haya de 1980 
 
A. Asistencia con la implementación de las Conclusiones y Recomendaciones del Seminario 

Judicial de 2005 – Funcionamiento de los Convenios de La Haya sobre Niñez y la 
Protección transfronteriza de los niños en América Latina (Foro de La Haya para la 
Especialización Judicial, La Haya, Países Bajos) y el Seminario de Jueces 
Latinoamericano del 2004 sobre el Convenio de La Haya de 1980 (Monterrey, México) 
(ver Doc. prel. No 6 de marzo de 2006 a la atención de la Comisión Especial de abril de 
2006 sobre Asuntos Generales y Política de la Conferencia) – así como también las 
Recomendaciones y Guías de Buenas Prácticas adoptadas por varias Comisiones 
Especiales.  

 
B. Visitas a diversos Estados Partes del Convenio de 1980, inclusive visitas iniciales que no 

se realizaron durante la Fase I y visitas de seguimiento de la Fase I como se 
recomendaba en los informes individuales de Estado.  
 

1. Sesiones de discusión con Autoridades Centrales con respecto al funcionamiento del 
Convenio de 1980, inclusive la provisión de información con respecto a las herramientas 
desarrolladas por la Conferencia de La Haya. 

 
- INCADAT: Promoción de su uso; inclusión de jurisprudencia importante; desarrollo 

y fortalecimiento de la red correspondiente de INCADAT en Latinoamérica; 
proporción de INCADAT en español.  

- INCASTAT: Si se lo solicita, la proporción de asistencia a las Autoridades Centrales 
con respecto a la implementación, estadística e ingreso de datos.  

- iChild: Si se lo solicita, la proporción de asistencia a las Autoridades Centrales con 
respecto a la implementación, estadística e ingreso de datos. 

- El Boletín de los Jueces: Creciente distribución a Asociaciones Judiciales 
Latinoamericanas; proporción de actualizaciones regionales y temas de interés 
relevantes y actuales.  

- Guías de Buenas prácticas: Promoción y desarrollo.  
- Cuestionarios: Seguimiento cuando sea necesario y solicitado sobre las 

respuestas. 
 

2. Dependiendo de las necesidades y sujeto a discusión con cada Autoridad Central, apoyar 
la organización de y asistir con seminarios nacionales y regionales para Jueces, otros 
profesionales, organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales comprometidas 
en la implementación y aplicación de los Convenios de La Haya. Estos incluirán 
seminarios iniciales que no fueron convenidos durante la Fase I, seguimiento a cualquier 
conclusión de la Fase I como se lo recomienda en los informes individuales de Estado, y 
exploración de programas educativos de larga distancia.  

 
3. Incentivar las designaciones formales o informales de Jueces de Enlace de La Haya, y 

proporcionar apoyo e información a aquellos Jueces ya designados. 
 

4. Asistir los Estados con los preparativos de la Quinta Reunión de la Comisión Especial para 
revisar el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1980 (asistir en la reunión 
de información de los Estados inclusive respuestas a cuestionarios sobre derechos de 
visita, medidas de prevención, ejecución de ordenes extranjeras, comunicaciones 
judiciales directas, encuestas estadísticas).  

 

 



APÉNDICE I 
Página 9 

 
5. Reunir la investigación con respecto al ambiente de los desarrollos regionales: 

 
- Posibilidades e interés en vincular Autoridades Centrales.  
- Uso de mediación para facilitar la resolución de sustracción de menores, 

custodia y casos de derechos de visita.   
- Iniciativas nacionales y regionales que desarrollan el derecho procesal con respecto 

a los casos de sustracción de menores.  
 
Convenio Internacional de Adopción de 1993  
 
C. Promocionar y proporcionar información y asistencia con respecto al 

Convenio; proporcionar información y asistencia con respecto a la adhesión 
y ratificación del Convenio.  

 
D. Asistencia con la implementación de las Conclusiones y Recomendaciones de 

la Segunda Reunión de la Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico 
del Convenio Internacional de Adopción de 1993 (septiembre de 2005). 

 
Convenio para la Protección de los Niños de 1996 
 
E. Promocionar y proporcionar información y asistencia con respecto al 

Convenio; proporcionar información y asistencia con respecto a la adhesión 
y ratificación del Convenio. 

 
F. Asistir los Estados con los preparativos de la Quinta Reunión de la Comisión 

Especial para revisar el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 
1980, así como también la implementación del Convenio de La Haya de 
1996.  

 
Proyecto sobre el Cobro Internacional de Alimentos y otras formas de Manutención 
de la Familia 
 
G. Promocionar la participación en el proyecto, en particular que lleva a la 

Sesión Diplomática y la promoción del nuevo instrumento en la región.  
 
Convenios de La Haya sobre Cooperación Judicial y Administrativa  
 
H. Promocionar y proporcionar información y asistencia con respecto a los Convenios de La 

Haya importantes sobre Cooperación Judicial y Administrativa inclusive la promoción de 
la adhesión y ratificación de los Convenios.  

 
III. ACCIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LA CONFERENCIA DE LA HAYA EN 

GENERAL  
 
I. Facilitar accesibilidad de la información sobre el funcionamiento de los Convenios de La 

Haya, inclusive incrementar la visibilidad del trabajo de la Conferencia de La Haya en 
América Latina. Esto también incluirá el desarrollo continuo y promoción del trabajo de 
la Conferencia de La Haya, inclusive publicaciones, en idioma español.  

 
J. Explorar los métodos posibles de cooperación con organizaciones internacionales, 

regionales y nacionales relevantes para implementar el Programa Latinoamericano más 
efectivamente.  

 
K. Asistir en la preparación de reuniones, visitas y requisitos de coordinación de la Oficina 

Permanente de La Haya, incluyendo el mantenimiento de la oficina del Oficial Letrado de 
Enlace. 
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IV. APOYO LOGISTICO REQUERIDO 

 
Ítem Euros 
1. Oficial Letrado de Enlace de tiempo completo Presupuesto 

propuesto regular  
  
2. Costos asociados con visitas y seminarios  
Gastos de Viaje (ida y vuelta desde Buenos Aires, 
Argentina) 

 

 Brasil 450.00 
 Bolivia 310.00 
 Chile 250.00 
 Colombia, Venezuela 530.00 
 Costa Rica, El Salvador, Honduras 1,080.00 
 Guatemala, Nicaragua 1,075.00 
 México 915.00 
 Panamá, República Dominicana 950.00 
 Paraguay 300.00 
 Perú, Ecuador 800.00 
 Uruguay (2 viajes)  310.00 
 Países Bajos (2 viajes)  2,500.00 
Subtotal 9,470.00 
  
Alojamiento y gastos diarios  
 Latinoamérica: 120 Euros por día (promedio 3 días 

por cada Estado, y visitando 16 Estados durante el 
año, 17 viajes). 

6.120,00 

 La Haya: (cuatro semanas): Hotel (80 Euros por día) 2.240,00 
 La Haya: (cuatro semanas): Por día (50 Euros por 

día) 
1.400,00 

Subtotal 9.760,00 
  
Gastos Extraordinarios 
Excepcionalmente, coparticipa en gastos relacionados con 
Seminarios, que normalmente deberían cubrir los 
Gobiernos Nacionales o ONGs.   

 
 

770,00 

TOTAL 20.000,00 
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PROYECTO DE LA HAYA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 
LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 

 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA SOBRE NIÑEZ 

Y LA PROTECCIÓN TRANSFRONTERIZA DE LOS NIÑOS EN 
AMÉRICA LATINA 

 
28 DE NOVIEMBRE – 3 DE DICIEMBRE DE 2005, LA HAYA 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de 2005, 18 Jueces, de Argentina, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela se reunieron en La 
Haya, Reino de los Países Bajos, para discutir como mejorar, entre los países representados, el 
funcionamiento de los tres modernos Convenios de La Haya de Niñez, relativos a la sustracción 
internacional de menores, la adopción internacional, y la protección de niños,1 así como las 
discusiones en curso relativas a un Convenio global sobre alimentos y otras formas de 
manutención de la familia, y sobre otros Convenios de La Haya sobre cooperación judicial y 
administrativa, en general.2

 
El Seminario consolidó los avances alcanzados en el Seminario de Monterrey de 2004, y la red 
de jueces, establecida en dicho Seminario, quienes están comprometidos en continuar 
mejorando la aplicación en especial, del Convenio de La Haya sobre Sustracción de Menores, y 
también de una manera más general la cooperación judicial internacional y la cooperación 
entre Estados para mejorar la protección internacional de los niños. 
 
Se llegó a un acuerdo sobre las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
Cooperación Internacional 
 
1. El efectivo funcionamiento de los Convenios de La Haya de Niñez dependen de la 

cooperación fluida entre Jueces y Autoridades Centrales a nivel interno e internacional. 
 
2. En particular, en el marco del Convenio de 1980, se reconoció que cuando se decide un 

caso de sustracción de un niño, el Juez requerido debe confiar en que las Autoridades 
Judiciales del Estado requirente se ocuparán de la debida protección del niño, y cuando 
fuera necesario del padre que lo / la acompañe una vez que el niño sea restituido. 

 
3. Las Autoridades Judiciales de los dos Estados involucrados comparten el interés y la 

responsabilidad de proteger al niño contra todo tipo de riesgo y deben cooperar entre sí 
para proteger el mejor interés del niño. 

 

 
1 Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores; Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional; y 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. 
2 Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros; Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de 
Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial; Convenio de La Haya de 18 de marzo de 1970 
sobre la obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, y el Convenio de La Haya de 25 de 
octubre de 1980 para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia. 
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Comunicaciones Judiciales y Jueces de Enlace 
 
4. Debe promoverse la comunicación fluida y efectiva entre los Jueces y las Autoridades 

Centrales como vías para acelerar los procesos y alcanzar la cooperación necesaria para 
darle la protección necesaria al niño en ambos Estados involucrados. 

 
5. Se expresó un fuerte apoyo al establecimiento de una red de Jueces de Enlace para 

promover y facilitar las comunicaciones judiciales efectivas. 
 
6. Los Jueces presentes se comprometieron a explorar en sus propias jurisdicciones, con el 

apoyo de la Oficina Permanente, la factibilidad de la designación de un Juez de enlace. 
 
7. Es importante que los jueces de enlace actúen en cooperación y coordinación con las 

Autoridades Centrales. 
 
Los Derechos del Niño 
 
8. Se reconoce que el Convenio de La Haya de 1980, al facilitar la pronta restitución de los 

niños irregularmente sustraídos o retenidos fuera del país de su residencia habitual, se 
constituye como un apoyo fundamental de los principios y derechos de los niños, 
incluyendo el derecho del niño a mantener relaciones personales y contactos directos con 
ambos padres, tal como se reconoce en distintos instrumentos de derechos humanos, en 
particular la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. Al 
aplicar el Convenio de La Haya de 1980, los jueces deben recordar que ésta sirve como 
un instrumento para dar efectividad a dichos principios. 

 
Naturaleza de los procedimientos en el Convenio de La Haya de 1980 
 
9. Los jueces deben mantener una distinción clara entre los procedimientos de restitución 

de un menor bajo el Convenio de La Haya y una audiencia para evaluar los méritos 
relacionados con la custodia y el derecho de visita. La audiencia sobre los méritos de 
custodia y derecho de visita se conducirá por los tribunales del país en el cual el menor 
ha tenido su residencia habitual y al cual se restituye el menor. 

 
10. Se reconoce que en un caso de sustracción de niño el mejor interés para él / ella es 

regresar a su residencia habitual donde las Autoridades Judiciales de ese Estado podrán 
decidir en el mejor interés del niño cual de las dos partes debe ejercer la custodia o 
guarda y cuál de ellas gozar de los derechos de visita, y si fuera el caso decidir sobre la 
reubicación del niño. 

 
Celeridad en los Procesos de La Haya, incluyendo las apelaciones 
 
11. Los Jueces presentes consideran que la urgencia resulta esencial en casos de sustracción 

de niños, y que deben realizarse todos los esfuerzos para decidir el caso dentro de las 6 
semanas. 

 
12. En caso que las leyes internas de procedimiento de un Estado Contratante no permitan 

un procedimiento de urgencia, se recomienda enfáticamente a éste Estado Contratante 
que considere la promulgación de un procedimiento especial para los casos de sustracción 
internacional de niños que podría incluir disposiciones para resolver el caso en forma 
expedita en primera instancia de acuerdo al espíritu del Convenio, y cuando fuera el caso 
también en la instancia de apelación. 
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13. Los jueces presentes también confirmaron las conclusiones y recomendaciones de la 

Cuarta Reunión de la Comisión Especial de marzo de 2001 sobre la revisión del 
funcionamiento del Convenio de 1980: 

 
- pedir a los tribunales de primera y segunda instancia que establezcan y cumplan plazos 

para asegurar la rápida resolución de las solicitudes de restitución; y 
 
- pedir la firme dirección del progreso de los procedimientos de restitución por parte de los 

jueces, tanto en primera como en segunda instancia. 
 
Naturaleza excepcional de las defensas 
 
14. Se enfatizó la naturaleza excepcional de las defensas del Convenio. La defensa de ‘grave 

riesgo” del artículo 13(1) b), debe ser estrechamente interpretada. Cualquier tendencia a 
darle una interpretación amplia a este artículo socava la operación del Convenio. 

 
15. Se debe distinguir claramente entre la opinión del niño sobre las cuestiones generales 

propias de la custodia o visitas, y de las objeciones del niño a ser restituido, que son las 
relevantes en un proceso de restitución. 

 
16. Los métodos a través de los cuales un Tribunal escucha la opinión del niño difieren entre 

los distintos países. Resulta esencial distinguir entre la opinión personal del niño y aquella 
que puede haber sido inducida por el padre sustractor. 

 
Interpretación Consistente 
 
17. La disponibilidad gratuita de INCADAT y su versión en español fue bien recibida por los 

jueces como una contribución importante para propagar el conocimiento del Convenio y 
como un medio para fomentar internacionalmente la interpretación armónica del 
Convenio. Se exhorta a los Estados contratantes de la región a colaborar con la Oficina 
Permanente para incluir en su totalidad la jurisprudencia de los países Latinoamericanos 
en INCADAT. 

 
18. Se exhorta a jueces y Autoridades Centrales que utilicen el Boletín de los Jueces sobre 

protección internacional del menor como medio para intercambiar ideas y buenas 
prácticas, y para promover consistencia en la interpretación y la operación del Convenio 

 
Restitución sin peligro y medidas preventivas 
 
19. Se reconoce que en la mayoría de las solicitudes de restitución el progenitor sustractor es 

la persona que tiene el cuidado primario del niño, así como que en un número creciente 
de casos se plantean cuestiones de violencia doméstica o abuso de niños. 

 
20. Cuando las pruebas de violencia o abuso no son claras podría sin embargo ser necesario, 

que cuando se ordene la restitución se asegure que las Autoridades del Estado requirente 
sean alertadas sobre cualquier riesgo que pueda afectar al niño o al padre acompañante, 
y que las medidas necesarias de protección sean implementadas en dicho Estado. Ello en 
algunos casos puede ser cumplido a través de las Autoridades Centrales. Un Juez de 
Enlace también puede cumplir un rol de coordinación en tales casos. 

 
21. Cuando se ordenen medidas de protección por el Juez que restituye, en relación con el 

niño o el progenitor que lo acompaña, ellas deberían ser ejecutables en el Estado de 
retorno.  

 
22. Se reconoce el valor del Convenio de La Haya de 1996 en este contexto. 
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Visitas Transfronterizas 
 
23. El Tribunal que tiene pendiente una solicitud de restitución debería tener jurisdicción para 

dictar órdenes que permitan al progenitor solicitante visitar al niño mientras se resuelve 
el proceso de restitución. 

 
24. Los Tribunales deben hacer uso de las garantías y salvaguardas que aseguren que los 

acuerdos de visita y sus condiciones sean respetadas por ambos padres. 
 
25. Los Tribunales deben respetar los regímenes de visita dispuestos por los Tribunales de la 

residencia habitual del niño. Este también es el caso cuando los regímenes de visitas han 
sido dispuestos en el contexto de una decisión que autoriza que un padre se reubique 
con el niño en el extranjero. 

 
26. Se reconoce que el Convenio de La Haya de 1996 brinda grandes avances en relación con 

el marco legal que regula las visitas transfronterizas. 
 
27. Los Jueces deben incentivar, promover y facilitar, siempre que ello fuere posible, la 

solución consensuada de las disputas sobre visitas. 
 
Medidas de Prevención 
 
28. Se deben realizar mayores esfuerzos para desarrollar y aplicar medidas judiciales, 

administrativas y otras tendientes a prevenir que se produzcan sustracciones. La Guía de 
Buenas Prácticas sobre Medidas de Prevención recientemente publicadas por la Oficina 
Permanente fueron bienvenidas por los Jueces quienes consideran que los Estados 
Contratantes deben promover su uso e implementar las medidas que se adapten a las 
necesidades de cada jurisdicción. 

 
29. En particular se reconoce la importancia de fortalecer los controles migratorios de los 

niños y promover su correcta identificación a través de sus documentos personales y de 
viaje. 

 
30. También se reconoce la necesidad de publicitar el Convenio de 1980, de manera de que 

el público y los profesionales que se ocupan de temas de niñez sepan de su existencia así 
como de la Autoridad Central a la cual deben denunciar una situación de sustracción. 

 
El Convenio de La Haya de 1996 sobre Protección Internacional de Niños 
 
31. Se destacan las considerables ventajas que surgirán a partir de la adopción en los 

Estados Latinoamericanos del Convenio de La Haya de 19 de octubre 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. En 
particular: 

 
- las disposiciones del Convenio de 1980 serán complementadas y reforzadas en los casos 

de sustracción internacional. 
 
- las deficiencias del Convenio de 1980 para asegurar el respeto a los derechos de visita 

serán en muchos casos corregidas. 
 
- el Convenio cumplirá un rol muy importante al garantizar la cooperación inter-Estatal 

para la protección de niños no acompañados en situación de vulnerabilidad y niños que 
son sujetos de tráfico, incluyendo el número creciente de niños que están en riesgo de 
abuso físico o sexual, así como niños refugiados. 
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- el Convenio permite la cooperación inter-Estatal para la regulación de la colocación de 
niños en el extranjero (ej. aquellos que no son adoptados pero que se encuentran 
regulados por el Convenio de La Haya de 1993). 

 
- el Convenio prevé un sistema flexible de normas jurisdiccionales que evita el riesgo de 

conflicto entre decisiones sobre la protección del niño dictadas en países diferentes. 
 
El Convenio de La Haya de 1993 sobre Adopción Internacional 
 
32. Se destacó la importancia de la ratificación o adhesión universal al Convenio de La Haya 

de 1993 sobre Adopción Internacional entre los Estados Latinoamericanos. El Convenio 
es un componente esencial en cualquier estrategia para combatir el tráfico de niños. 

 
33. Fueron bien recibidos todos los esfuerzos que está llevando adelante Guatemala para 

mejorar la situación de la adopción internacional y para asegurar la efectiva 
implementación del Convenio de La Haya de 1993. 

 
Cobro Internacional de alimentos y otras formas de manutención de la familia 
 
34. Los mecanismos internacionales para el cobro de alimentos y otras formas de 

manutención de la familia no están funcionando correctamente. Se llamó la atención 
sobre las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo en la Conferencia de 
La Haya sobre un nuevo instrumento global diseñado para proveer procedimientos 
rápidos, eficientes y económicamente convenientes. La participación activa de los 
Estados de América Latina en este proceso es crucial, dada la necesidad de contar con tal 
instrumento en la región. 

 
Los Convenios de La Haya sobre Cooperación Legal 
 
35. Se destacó la importancia para los Estados Latinoamericanos de los Convenios de La 

Haya sobre Cooperación Administrativa y Judicial ej. Apostilla, Notificaciones, Obtención 
de Pruebas y Acceso a la Justicia.3 Su amplia ratificación / adhesión traerá beneficios en 
muchas áreas del derecho y su práctica, incluyendo el contexto de la protección 
internacional de niños. 

 
Seminarios Judiciales y Capacitación 
 
36. Se resaltó la importancia de organizar seminarios nacionales y regionales, coordinar con 

otros actores involucrados en la protección de los niños, promover la coordinación y las 
comunicaciones entre la judicatura de la región; contar con recursos y trabajo en red 
entre los Jueces y las Autoridades Centrales; y desarrollar una Red de Protección 
Internacional de Niños. 

 
37. Se reconoció la necesidad de realizar encuentros periódicos internacionales y contactos 

entre los Jueces y las Autoridades Centrales con el propósito de intercambiar información, 
ideas y buenas prácticas. Estas reuniones y contactos ayudan a desarrollar y mantener el 
entendimiento mutuo y la confianza que resultan necesarios para el funcionamiento 
correcto de los Convenios. 

 

 
3 Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros; Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de 
Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial; Convenio de La Haya de 18 de marzo de 1970 
sobre la obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, y el Convenio de La Haya de 25 de 
octubre de 1980 para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia. 
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38. Se reconoció la extrema importancia de la capacitación judicial en la protección 

internacional de los niños y otras áreas del Derecho Internacional Privado. Se deben 
proveer cursos de entrenamiento a nivel nacional, regional, e internacional. 

 
39. Se expresó un fuerte apoyo a los esfuerzos que esta llevando adelante la Oficina 

Permanente para establecer un Instituto Internacional para el entrenamiento de jueces y 
otros profesionales relevantes que ofrecería un enfoque sistemático de la capacitación y 
asegurar la implementación efectiva de los Convenios de La Haya, especialmente, pero 
no solo, para nuevos Estados Contratantes. 

 
40. También se reconoció la importancia de introducir cursos sobre protección internacional 

de niños a nivel académico. 
 
El Rol de la Oficina Permanente 
 
41. Se expresó reconocimiento por el rol de la Oficina Permanente en el monitoreo del 

funcionamiento de los Convenios de La Haya de Niñez, y en el desarrollo de instrumentos 
(ej. INCADAT, el Boletín de los Jueces sobre protección internacional del menor y las 
Guías de Buenas Prácticas) que ayudan en gran medida a los jueces en la aplicación del 
Convenio, y en la promoción y organización de conferencias y seminarios judiciales. 

 
42. La creación de la oficina de enlace para América Latina y el uso creciente del idioma 

Español en el trabajo de la Conferencia de La Haya fue bien recibido y ya ha producido un 
impacto considerable, en la promoción del funcionamiento efectivo de los Convenios de 
La Haya en la región. Se expresó el fuerte deseo de que esta oficina sea establecida en 
forma permanente. 

 
Información sobre Leyes Nacionales 
 
43. Se recomendó que las leyes de protección de niños de cada Estado se encuentren 

disponibles en la página web. 
 
Continuación del Dialogo entre los Jueces 
 
44. Los Jueces presentes se comprometen, con la asistencia activa de la Oficina Permanente, 

a mantener un diálogo continuo en materia de protección internacional de niños en la 
región, y a mantenerse informados entre sí y a la Oficina Permanente en relación a 
iniciativas de entrenamiento en sus respectivos países. 

 
Difusión de las Conclusiones y Recomendaciones 
 
Estas Conclusiones y Recomendaciones serán divulgadas a todas las autoridades nacionales 
incluyendo Autoridades Centrales. Los Jueces participantes también las divulgarán dentro de 
sus respectivas comunidades judiciales y legales. Ellas también aparecerán en la página web 
de la Conferencia de La Haya y serán publicadas en el Boletín de los Jueces sobre protección 
internacional del menor. 
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SEMINARIO DE JUECES LATINOAMERICANOS SOBRE  

EL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA 
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

1-4 de diciembre de 2004 
 

co-organizado por 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado 

Departamento de Estado de los Estados Unidos 
(Oficina de asuntos relativos a los menores) 

Escuela de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Organización de Estados Americanos 

Consejo para Iniciativas Legales en América Latina de la ABA 
Barra de Abogados México-Texas 

International Centre for Missing and Exploited Children 
 
Entre el 1 y el 4 de diciembre de 2004, noventa jueces, oficiales de Autoridades centrales y 
otros expertos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y las siguientes Organizaciones: 
Organización de Estados Americanos – Instituto Interamericano del Niño, Centro Internacional 
para menores desparecidos y explotados, el Consejo para iniciativas jurídicas en América 
Latina de la Asociación del Colegio Nacional de Abogados y Jueces de Estados Unidos de 
Norteamérica, la Barra de Abogados México-Texas y la Facultad de Derecho del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se reunieron en Monterrey, México para 
discutir como mejorar, entre los países representados la operación del Convenio de La Haya de 
1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. 
 
Se llegó a un acuerdo sobre las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: 
 
Cooperación internacional 
 
1. El funcionamiento efectivo del Convenio de La Haya de 1980 en el interés del menor 

depende de la cooperación cercana entre jueces y entre las Autoridades centrales de los 
75 Estados contratantes. Frecuentas reuniones internacionales y contactos entre jueces y 
Autoridades centrales con el propósito de intercambiar información, ideas y buenas 
prácticas son necesarios. Estas reuniones y contactos ayudan a resolver y mantener el 
mutuo entendimiento y la confianza necesaria para que el Convenio funcione bien. 

 
Un seminario de seguimiento tendrá lugar dentro de aproximadamente dos años. 
Mientras tanto se tomarán iniciativas adicionales para fomentar frecuentes reuniones y 
contactos, incluyendo el establecimiento de un sitio web con este fin. 

 
Velocidad de los procedimientos del Convenio de La Haya, incluyendo procedimientos 
de apelación 
 
2. Los jueces presentes confirman las conclusiones y recomendaciones de la Cuarta Reunión 

de la Comisión especial de marzo de 2001 sobre el funcionamiento del Convenio: 
 
- subrayar la obligación (artículo 11) de los Estados contratantes de tramitar las solicitudes 

de restitución con rapidez, y que esta obligación se extienda también a los 
procedimientos de recurso; 

 
- pedir a los tribunales de primera y segunda instancia que establezcan y cumplan plazos 

para asegurar la rápida resolución de las solicitudes de restitución; y 
 
- pedir la firme dirección del progreso de los procedimientos de restitución por parte de los 

jueces, tanto en primera como en segunda instancia. 
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El Informe Pérez-Vera 
 
3. Se reconoce el valor del Informe explicativo sobre el Convenio de 1980 redactado por 

Elisa Pérez-Vera, como un recurso para interpretar y entender el Convenio. 
 
Naturaleza excepcional de las defensas 
 
4. Se enfatiza la naturaleza excepcional de las defensas bajo los artículos 13 y 20 del 

Convenio. La defensa de ‘grave riesgo” del artículo 13.1 b), debe ser, consistente con el 
informe de Pérez-Vera, estrechamente interpretado. Cualquier tendencia a darle una 
interpretación amplia a este artículo socava la operación del Convenio. 

 
Naturaleza de los procedimientos de La Haya 
 
5. Los jueces deben mantener una distinción clara entre procedimientos de restitución de un 

menor bajo el Convenio de La Haya y una audiencia para evaluar los meritos relacionados 
a custodia y acceso. La audiencia sobre los méritos de custodia y acceso se conducirá por 
los tribunales del país en el cual el menor ha tenido su residencia habitual y al cual se 
restituye el menor. 

 
Estadísticas 
 
6. Los Estados contratantes de la región deben mantener estadísticas actualizadas 

referentes al volumen, los resultados y los perfiles de casos de La Haya. Estos deben ser 
transmitidos a la Oficina Permanente de acuerdo a los aprobados formularios estadísticos. 
Además estos deben cooperar con la encuesta especial que se está desarrollando para los 
casos de La Haya de 2003. 

 
Material de referencia jurídica 
 
7. Se debe considerar el desarrollo, por un grupo de expertos constituidos principalmente 

por jueces, con el apoyo de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya, de 
material de referencia jurídica con una amplia gama de ejemplos de prácticas y 
procedimientos que han sido productivos en Estados contratantes. 

 
El Boletín de los Jueces 
 
8. Se exhorta a jueces y Autoridades centrales que utilicen el Boletín de los Jueces sobre 

Protección internacional de niños como medio para intercambiar ideas y buenas prácticas, 
y para promover consistencia en la interpretación y la operación del Convenio. 

 
Medidas de implementación 
 
9. Se exhorta a los Estados contratantes de la región a considerar el valor de implementar 

legislación y tomar otras medidas para asegurar el funcionamiento efectivo del Convenio 
de La Haya. Con este fin se le da atención a la Guía de Buenas Prácticas sobre medidas 
de aplicación. 

 
Publicidad 
 
10. Se exhorta a los Estados contratantes de la región, por todos los medios disponibles, 

incluyendo el establecimiento de sitios web por Autoridades centrales, darle publicidad en 
los idiomas nacionales a la existencia y las provisiones del Convenio de La Haya de 1980, 
además de los procedimientos y las medidas dándole efecto al Convenio en los 
respectivos Estados.  
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Acceso efectivo a los tribunales 
 
11. Se enfatiza la importancia de darle a padres acceso efectivo a los tribunales. Esto aplica 

tanto a padres que solicitan una orden de restitución o de acceso bajo el Convenio, como 
a padres que están envueltos en procedimientos de custodia en el país al cual se 
devuelve el menor. 

 
Aceptaciones de adhesiones 
 
12. Se expresa la inquietud que, respecto a algunos Estados que se han adherido al Convenio 

de La Haya en años recientes, han ocurrido retrasos de parte de otros Estados en aceptar 
estas adhesiones. Los Estados adherentes deben prestar atención al valor de completar el 
Cuestionario estándar de La Haya como medio de proveer información para facilitar que 
otros estados acepten su adhesión. 

 
Restitución sin peligro y medidas cautelares 
 
13. Con el fin de asegurar la restitución segura del menor, los Estados contratantes deberían 

plantearse la introducción de procedimientos que permitan obtener, en la jurisdicción a la 
que el menor es retornado, cualquier medida provisional de protección necesaria antes de 
la restitución del menor o para facilitar el reconocimiento de las medidas cautelares 
ordenadas en el país al cual se restituye el menor. Las Autoridades centrales deberían 
esforzarse en proporcionar información sobre las medidas cautelares disponibles y el 
acceso a dichas medidas. 

 
Programas de capacitación  
 
14. Los Estados contratantes de la región deben promover y facilitar el establecimiento de 

programas de capacitación nacional referente al Convenio de La Haya de 1980 para 
Jueces, oficiales de Autoridades centrales y abogados ejercientes. 

 
Jueces de enlace 
 
15. El crecimiento de las redes de jueces de enlace se considera como una ayuda significativa 

a la comunicación, colaboración y comprensión judicial internacional. 
 
Bese de datos sobre la sustracción internacional de menores (INCADAT) 
 
16. Los jueces agradecen el establecimiento del INCADAT y su libre disponibilidad en Internet 

como una contribución importante para propagar el conocimiento del Convenio y como un 
medio para fomentar internacionalmente la interpretación armónica del Convenio. Se 
exhorta a los Estados contratantes de la región a colaborar con la Oficina Permanente 
para incluir en su totalidad la jurisprudencia de los países Latinoamericanos en INCADAT. 

 
Relación con los otros Instrumentos 
 
17. Se reconoce que el Convenio de La Haya de 1980, al facilitar el pronto retorno de los 

niños irregularmente sustraídos o retenidos fuera del país de su residencia habitual, se 
constituye como un apoyo fundamental de los principios y derechos de los niños, 
incluyendo el derecho del niño a mantener relaciones personales y contactos directos con 
ambos padres, tal como se reconoce en distintos instrumentos de derechos humanos, en 
particular la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. Al 
aplicar el Convenio de La Haya de 1980, los jueces deben recordar que ésta sirve como 
un instrumento para dar efectividad a dichos principios. 
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18. Se exhorta a los Jueces y las Autoridades Centrales a familiarizarse con el Programa 

Interamericano de Cooperación para prevenir y reparar casos de Sustracción 
Internacional de Menores por uno de sus Padres, aprobado por la AG/Res. 2028 de la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en concordancia con los 
términos y objetivos del Convenio de La Haya de 1980, a fin de hacer uso de este 
instrumento donde resulte apropiado para facilitar el retorno de los niños. 

 
Medidas de prevención  
 
19. Se exhorta intensificar los esfuerzos para desarrollar y aplicar medidas judiciales, 

administrativas y otras medidas para prevenir las sustracciones. Se agradece la 
publicación en preparación por la Conferencia de La Haya de derecho internacional 
privado de una Guía de Buenas Prácticas sobre las medidas de prevención. 

 
Convenio de La Haya de 1996 relativo a la Protección Internacional de Niños 
 
20. Se reconoce las ventajas potenciales del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 

relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación 
en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, como 
complemento al Convenio de 1980. Se exhorta a los Estados de la región considerar su 
ratificación o accesión. 
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EL PROYECTO DE LA HAYA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS EN LA REGIÓN SUR Y ORIENTAL DE ÁFRICA 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SEMINARIO JUDICIAL SOBRE EL PAPEL 
DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO Y LA CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS Y EL BIENESTAR 

DEL NIÑO.  

3-6 DE SEPTIEMBRE DE 2006, LA HAYA 
 
Del 3 al 6 de septiembre de 2006, Jueces y expertos provenientes de Camerún, Etiopía, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Mauricio, los Países Bajos, Nigeria, Rwanda, África del Sur, Tanzania, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe, la Unión Africana y de UNICEF, así como también de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado se reunieron en La Haya, Países Bajos, para discutir el 
papel de los Convenios de La Haya para la protección de los niños1 en la implementación 
práctica de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana 
sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.   
 
Los jueces y expertos presentes acordaron lo siguiente: 
 
1. Es necesario desarrollar, entre los países africanos, estructuras interestatales eficaces 

concentradas en las necesidades y la protección de los menores en situaciones 
transfronterizas de riesgo – especialmente de los que son objeto de sustracción, venta, 
tráfico, incluyendo aquellos cuya vulnerabilidad es el resultado de la pobreza y de la 
pandemia del HIV/SIDA, y de aquellos que se encuentran desplazados posteriormente a 
un conflicto o desastre natural. A tal fin, el desarrollo de una estructura a dimensión 
africana para facilitar la cooperación entre los Estados corresponde perfectamente con los 
principios establecidos en la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, principios que deberían 
inspirarla.  

 
Cooperación judicial 
 
2. Es de fundamental importancia el desarrollo de la cooperación interestatal a nivel judicial 

a través, entre otras, de las siguientes medidas: 

- introducir estructuras jurídicas prácticas que favorezcan dicha cooperación, incluyendo en 
particular aquellas establecidas por los Convenios de La Haya para la protección de los 
niños; 

- desarrollar una Red de jueces en el continente africano concentrada en la protección 
internacional de los menores; 

- poner a disposición oportunidades para la capacitación y sensibilización de Jueces y 
Magistrados en materia de derecho para protección internacional de los menores; 

- realizar reuniones regulares, internacionales y regionales, que agrupen jueces y 
magistrados a los cuales conciernan casos de protección transfronteriza de menores; y 

- promover la colaboración entre los servicios judiciales, sociales, de salud y de educación.  

3. Se recomienda a los Estados que tomen en consideración las ventajas que emanan del 
establecimiento de tribunales de lo familiar o para cuestiones relacionadas con los 
menores en donde aún no existen. 

 

 
1 Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores, Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia 
de Adopción Internacional y 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 Medidas para la 
Protección de los Niños. 
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4. Se asevera que la presente reunión en La Haya ha constituido un foro de gran valía para 

el intercambio de información e ideas entre los jueces, magistrados y demás expertos en 
la protección de los menores, así como para el desarrollo de confianza mutua y 
solidaridad entre los jueces y magistrados, necesarias para una eficaz cooperación 
judicial transfronteriza. 

 
Cooperación administrativa 
 
5. Se subraya el valor potencial de la utilización del modelo de “Autoridad Central”, tal como 

desarrollado en los Convenios de La Haya para la protección de los niños, cual punto 
central de la cooperación interestatal en materia de protección de los niños y se 
recomienda continuar las labores dedicadas a analizar la mejor manera de (1) adaptar 
este modelo a las necesidades de los países africanos y (2) establecer una base de datos 
de las Autoridades Centrales en África. 

 
Efectiva implementación de los instrumentos 
 
6. Deben ser tomadas las medidas necesarias para garantizar que los instrumentos 

nacionales, regionales e internacionales para la protección de los niños son plena y 
eficazmente implementados en los países africanos, y debe hacerse todo lo posible para 
reunir los recursos necesarios para proporcionar a los Estados la asistencia técnica y 
capacitación necesarias a tal fin.  

 
Enfoque interdisciplinario 
 
7. La efectiva implementación de los Convenios de La Haya y de los demás instrumentos 

internacionales y regionales requiere un enfoque interdisciplinario que involucre a todos 
los actores; incluyendo a los jueces, magistrados, abogados, universitarios, trabajadores 
sociales, personal de sanidad y educativo, parlamentarios, oficiales encargados del 
cumplimiento de la ley, medios de comunicación, organizaciones no-gubernativas y 
demás usuarios de los tribunales.  

 
Monitoreo y revisión  
 
8. Se reconoce la importancia del monitoreo y revisión del funcionamiento práctico de los 

instrumentos internacionales.  
 
Cooperación regional e internacional 
 
9. Existe la necesidad de desarrollar una política en esta área, en estrecha colaboración con 

los actores internacionales y regionales, incluyendo entre ellos al Comité Africano para los 
Derechos y el Bienestar del niño, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y UNICEF. 

 
Los Participantes presentes 
 
Recomiendan que la Unión Africana plantee y promueva conciencia entre los Estados miembros 
respecto de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, los Convenios de La 
Haya en materia de protección de los niños y la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño. Se reconoce así mismo que la Unión Africana puede movilizar los esfuerzos 
regionales e internacionales para la protección de los niños.  
 
Hacen un llamado a la Conferencia de La Haya para garantizar que en los próximos dos años 
tenga lugar una reunión similar para dar seguimiento a estas conclusiones y recomendaciones.  
 
Sostienen plenamente el proyecto de la Conferencia de La Haya de realizar una conferencia 
mayor en África en el 2007 para debatir y desarrollar los argumentos e ideas que han surgido 
en el presente seminario judicial. 
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SEGUNDA CONFERENCIA JUDICIAL DE MALTA SOBRE LOS ASPECTOS 
TRANSFRONTERIZOS DEL DERECHO DE FAMILIA  

CON EL AUSPICIO DEL GOBIERNO DE MALTA, EN COLABORACIÓN CON  
LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  

 
DECLARACIÓN 

 
Del 19 al 22 de marzo de 2006, jueces y expertos de Alemania, Argelia, Australia, Bélgica, 
Canadá, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Indonesia, Líbano, Libia, Malasia, Malta, 
Marruecos, Países Bajos, Suecia, Túnez, Turquía, Reino Unido, la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Servicio Social Internacional, el 
International Centre for Missing and Exploited Children, y Reunite, así como de la Conferencia 
de La Haya de Derecho Internacional Privado, se reunieron en St. Julian’s, Malta para una 
segunda ronda de discusiones sobre los medios para garantizar una mejor protección del 
ejercicio del derecho de visita / contacto1 

transfronterizo entre padres e hijos y de los 
problemas que presenta la sustracción internacional de los menores entre los Estados 
involucrados. 
 
Los jueces y expertos participantes, conscientes del progreso realizado en seguimiento a la 
Primera Declaración de Malta (copia adjunta), y guiados nuevamente por los principios 
establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 
acordaron lo siguiente: 
 
1. Las conclusiones y recomendaciones establecidas en la Primera Declaración de Malta son 

reafirmadas e íntegramente suscritas por los jueces y expertos que no tomaron parte en 
la primera reunión.  

 
2. Las autoridades administrativas centralizadas (denominadas algunas veces Autoridades 

Centrales) que actúan como punto de contacto de cooperación interestatal para garantizar 
el derecho de visita / contacto transfronterizo y combatir el traslado o la retención ilícita 
del menor deben contar con personal profesional y con los recursos necesarios. Debe 
existir continuidad en su manejo. Internamente, deben tener enlaces con los servicios de 
protección infantil, las fuerzas del orden y demás servicios relacionados; externamente, 
deben tener la capacidad de cooperar de manera eficaz con sus contrapartes de otros 
países. Se subraya su función promotora de la solución amistosa de las controversias 
transfronterizas relativas a los menores. 

 
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 procedimientos legales 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 
procedimiento 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.  

 

 
1 La palabra “contacto” se utiliza en un sentido amplio para denotar cualquier medio, desde las comunicaciones hasta 
los periodos de visita, a través del cual se puede mantener la relación progenitor-hijo. 
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4. Debe darse mayor consideración a la implementación de medidas administrativas, 
judiciales y psicosociales, destinadas a impedir el traslado o retención ilícita de menores 
o garantizar las condiciones del derecho de visita / contacto. La Guía de Buenas Prácticas 
sobre Medidas de Prevención, publicada por la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, que contiene muchos ejemplos de medidas de prevención que 
operan en diferentes países, debe ser ampliamente difundida. Las medidas de prevención 
deben ser utilizadas siempre que su necesidad se justifique; y las que se tomen deben 
ser proporcionales a los riesgos y consecuencias del traslado o retención ilícita del menor 
en el caso específico.  

 
5. Es en interés del menor que los tribunales de los diferentes Estados deben aplicar reglas 

comunes de competencia y que las decisiones en materia de derecho de custodia y 
visita / contacto que se emitan en base a estas reglas deben ser, como norma general, 
respetadas en los demás Estados. La concurrencia de jurisdicciones aumenta los 
conflictos familiares, desalienta el entendimiento entre los padres y puede incentivar el 
traslado o la retención ilícita del menor.  
 
Se resalta que muchos Estados están considerando actualmente la implementación de las 
reglas uniformes de competencia establecidas en 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. Se incentiva a la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado a proporcionar a los Estados que así lo demanden asistencia técnica 
en este proceso. Deben hacerse esfuerzos para garantizar la disponibilidad de recursos a 
tal efecto. Lo mismo es válido para el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.  

 
6. El desarrollo en un cierto número de países de tribunales familiares especializados es 

bienvenido. Es notable la tendencia en algunos Estados a concentrar la competencia 
sobre controversias internacionales relativas a menores, reconociendo que en algunos 
sistemas legales tal concentración es impracticable. 

 
7. Se resalta y respalda los esfuerzos de la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado en proporcionar programas de capacitación en materia de 
protección internacional de menores para la magistratura.  

 
8. Es lamentable que, a pesar de la recomendación incluida en la Primera Declaración de 

Malta, la emisión de visas para facilitar el ejercicio de los derechos de visita / contacto 
por parte de los padres continúa siendo un problema en algunos países. Se urge a las 
autoridades pertinentes a tomar medidas efectivas al respecto.   

 
9. El desarrollo de la red internacional de jueces de enlace posterior a la Primera 

Declaración de Malta es bien recibido. Son bienvenidas las nuevas disposiciones 
legislativas respecto de los jueces de enlace en ciertos Estados, así como el desarrollo de 
modelos específicos adaptados a las necesidades de ciertos Estados, incluyendo los 
Estados federales.2  
 
Se enfatiza que el incentivo a la designación de jueces de enlace es extensivo a los 
Estados que no son Estados parte de los Convenios de La Haya relativos a los menores.  
 
El Boletín de los Jueces sobre la Protección Internacional del Niño sirve como un valioso 
medio para el intercambio de información y opiniones entre los jueces de todos los países 
y para la promoción de seminarios y conferencias de carácter judicial.  

 

 
2 Son también bienvenidos los significativos desarrollos regionales como la Red Judicial Europea en materia civil y 
mercantil.  
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10. Se destaca la importancia de la difusión de información sobre leyes y procedimientos de 
cada Estado en materia de protección de menores, en particular a través del 
establecimiento de sitios web a tal propósito, incluido el sitio web de la Conferencia de La 
Haya. Se reconocen todos los esfuerzos en este sector, incluidos aquellos de las 
organizaciones no gubernamentales.  

 
11. El proceso de diálogo, ahora conocido como el “Proceso de Malta”, debe continuar con la 

asistencia de la Conferencia de La Haya y en cooperación con otras organizaciones 
internacionales, incluida la Unión Europea.  

 
Adicionalmente, se invita a todos los Estados representados a participar en la Quinta 
reunión3 de la Comisión Especial para examinar el funcionamiento práctico del Convenio de 
La Haya de 1980 y las cuestiones relativas a la implementación del Convenio de La Haya 
de 1996. La participación en la Comisión Especial no implica obligación alguna de 
adherirse a estos Convenios, sino más bien proporciona una oportunidad de continuar el 
diálogo con una más amplia gama de Estados y de beneficiarse de la amplia experiencia 
internacional en materia de protección internacional de menores.  

 
12. Se reconocen las iniciativas regionales, por ejemplo aquellas instituidas por la Unión 

Europea en el contexto Euromed, como medidas para la promoción de los objetivos del 
Proceso de Malta. 

 
Se agradece a Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia por su apoyo financiero para 
esta conferencia y al Gobierno y a la magistratura de Malta por promover y proporcionar una 
vez más el escenario ideal para un diálogo exitoso. 
 
 
22 de marzo de 2006 
 

 
3 Que tendrá lugar del 30 de octubre al 9 de noviembre de 2006. 
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LA CONFERENCIA JUDICIAL DE MALTA SOBRE LAS CUESTIONES  
TRANSFRONTERIZAS DEL DERECHO DE FAMILIA BAJO LOS AUSPICIOS DEL 

GOBIERNO DE MALTA EN COLABORACIÓN CON LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 
DECLARACIÓN1

 
Del 14 al 17 de marzo de 2004, jueces y expertos originarios de Alemania, Argelia, Bélgica, 
Egipto, España, Francia, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, los Países Bajos, el Reino Unido, 
Suecia, Túnez, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, del Servicio Social 
Internacional y de Reunite, así como de la Conferencia de La Haya de derecho internacional 
privado, se reunieron en St. Julian’s, Malta para discutir los medios para garantizar una mejor 
protección del ejercicio del derecho de contacto2 transfronterizo entre los padres y sus hijos y 
de los problemas presentados por la sustracción internacional de los menores entre los Estados 
involucrados.  
 
Los jueces y expertos participantes acordaron lo siguiente: 
 
1. Los principios establecidos o implícitos en la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño de 1989 constituyen los elementos de acción. En particular: 
 
a) en todas las demandas relativas a los menores, el interés superior del menor deberá ser 

la consideración principal; 
 
b) un menor cuyos padres residen en diferentes Estados, deberá tener el derecho de 

mantener, a periodos regulares, relaciones personales y contacto directo con ambos 
padres, salvo en circunstancias excepcionales,; 

 
c) un menor deberá tener la oportunidad de aprender a conocer y respetar la cultura y las 

tradiciones de ambos padres; 
 
d) los Estados están obligados a tomar las medidas necesarias para combatir el traslado o la 

retención ilícita del menor en el extranjero. 
 
2. Autoridades eficaces y que tengan a disposición los recursos necesarios (Autoridades 

Centrales) deben ser establecidas en cada Estado con la finalidad de cooperar para 
asegurar una mejor protección de los derechos de contacto transfronterizos y combatir el 
traslado y la retención ilícita del menor. Dicha cooperación deberá incluir, al menos: 

 
- asistencia para localizar al menor; 
 
- intercambio de la información pertinente para la protección del menor; 
 
- asistencia a los solicitantes extranjeros para acceder a los servicios locales de protección 

a los menores (incluidos los servicios jurídicos). 
 
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. 

 
4. La utilización de garantías y medidas de salvaguarda que ayuden a garantizar el ejercicio 

eficaz del derecho de contacto, y a impedir su abuso, deben ser exploradas y 
promovidas. Esto debe incluir las garantías financieras, las medidas preventivas y la 

 
1 La declaración no es vinculante. Podría inspirar, pero no tiene la intención de reemplazar, posibles acuerdos 
bilaterales o de otro tipo entre los Estados. 
2La palabra “contacto” se utiliza en un sentido amplio para denotar cualquier medio, desde las comunicaciones hasta 
los periodos de visita, a través del cuál pueda ser mantenida la relación entre un menor y un padre. 
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utilización de métodos apropiados de acuerdo con las tradiciones culturales, religiosas y 
jurídicas de las partes. 

 
5. Se reconoce la importancia de tener normas comunes que especifiquen cuáles son los 

tribunales o autoridades del Estado competentes para emitir las decisiones en materia de 
derecho de custodia y derecho a mantener contacto. 

 
6. Las decisiones relativas al derecho de custodia y al derecho a mantener contacto que 

hayan sido emitidas en un Estado por un tribunal o autoridad competente, deben ser 
respetadas en los demás Estados, con reserva de las consideraciones fundamentales de 
orden público y teniendo en cuenta el interés superior del menor. 

 
7. La rapidez en los procedimientos judiciales y administrativos es esencial porque los 

retrasos que prolongan la separación entre el menor y su padre o madre pueden tener 
consecuencias devastadoras en la relación menor-progenitor.  

 
8. Los litigios bajo consideración deben ser tratados por jueces con experiencia. La 

capacitación judicial así como la concentración de la competencia en un número limitado 
de tribunales contribuyen al desarrollo de la experiencia necesaria. 

 
9. Los Estados deben facilitar el traslado transfronterizo de los padres o menores cuando 

sea necesario para ejercitar los derechos de contacto. A éste propósito, deben poder ser 
obtenidas visas,3 la libre circulación debe ser garantizada dentro del país donde se 
ejercitará el contacto, y deberá ser puesto en consideración el establecimiento de centros 
de contacto. 

 
10. La cooperación inter-estatal exitosa en materia de protección del menor depende del 

desarrollo de confianza mutua entre las autoridades judiciales, administrativas y otro tipo 
de autoridades competentes de los diferentes Estados. El intercambio regular de 
información, así como las reuniones entre jueces (y otros responsables) a nivel bilateral o 
multilateral, son parte necesaria en la construcción de dicha confianza.4

 
11. La formación de redes de contacto entre los jueces relacionados con la protección 

internacional de menores es un fenómeno en plena expansión. Las redes de jueces 
facilitan, sobretodo a través de la designación del juez de enlace, el intercambio de 
información así como las comunicaciones directas entre los jueces relativos a los litigios 
específicos, cuando sea el caso. 

 
12. Debe ser establecida, con la asistencia de la Conferencia de La Haya de derecho 

internacional privado, una base internacional de datos que contenga la información 
pertinente relativa a las leyes y procedimientos de cada Estado. Los jueces deberían 
transmitir las decisiones importantes y demás medidas judiciales a la Conferencia de La 
Haya a fin de que sean incluidas en la base de datos existente sobre la sustracción 
internacional de menores (INCADAT).  

 
13. El proceso de diálogo debería continuar, con la asistencia de la Conferencia de La Haya y 

en cooperación con otras organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea, con 
la finalidad de elaborar e implementar progresivamente éstas conclusiones. 

 

 
3 Siempre y cuando los padres proporcionen a las autoridades competentes toda la documentación e información 
necesaria para que éstas se pronuncien en relación con la solicitud de visa. 
4 Dentro del contexto de Euromed, por ejemplo. 
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14. Los textos de los Convenios esenciales de la Conferencia de La Haya de derecho 
internacional privado deberían ser traducidos al árabe, en particular aquellos 
relacionados con la protección de los menores,5 para hacer posible una mayor difusión de 
las normas y principios contenidos en los instrumentos internacionales y para extender el 
conocimiento y la conciencia sobre los textos. 

 
Se agradece a Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia por el sostén financiero a 
ésta Conferencia y al Gobierno y a los jueces de Malta por haber promovido y proporcionado el 
escenario ideal para un diálogo exitoso. 
 
17 de marzo de 2004 
 

 
5 Los dos convenios particularmente pertinentes son: El Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de 
responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. 
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