
 
 
Comisión Especial  
Sobre el funcionamiento práctico de los  
Convenios de La Haya de 1980 y 1996 
(1 – 10 de junio de 2011) 

 
 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

adoptadas por la Comisión Especial 
 
 
Nuevos Estados contratantes 
 
1. La Comisión Especial celebra el aumento registrado desde la reunión de la Comisión 
Especial de 2006 en el número de Estados contratantes de los Convenios de 19801 (de 76 a 
85) y de 1996 (de 13 a 32) y en el número de Estados que han suscripto el Convenio de 
19962 (7). La Comisión Especial insta a los Estados contratantes y a la Oficina Permanente a 
continuar con sus esfuerzos a fin de ampliar el número de Estados contratantes mediante la 
provisión de asesoramiento y asistencia.  
 
2. La Comisión Especial sugiere el establecimiento de una red informal de expertos a fin de 
debatir acerca de las estrategias y los desafíos inherentes a la implementación del Convenio 
de 1996, por ejemplo, mediante el debate a través de una “listserv” (lista electrónica 
cerrada). 
 
Colaboración y comunicación entre las Autoridades Centrales en virtud del Convenio 
de La Haya de 1980 
 
3. Se recomienda invertir esfuerzos a fin de garantizar que las Autoridades Centrales 
actúen como punto focal para la prestación de los servicios o el desempeño de las funciones 
contempladas en el artículo 7 del Convenio de 1980. Cuando la propia Autoridad Central no 
preste un servicio en particular o no desempeñe una función en particular, preferentemente 
ella misma debería involucrar al organismo que presta dicho servicio o desempeña dicha 
función. Como alternativa, se recomienda que la Autoridad Central al menos ofrezca  
información relativa al organismo y al modo en que se lo puede contactar. 
 
4. La Comisión Especial destaca una vez más la crucial importancia del rol activo de las 
Autoridades Centrales en la localización del niño que ha sido trasladado o retenido de manera 
ilícita. Cuando las medidas destinadas a localizar al niño dentro de un Estado contratante no 
son adoptadas directamente por la Autoridad Central, sino a través de un intermediario, la 
Autoridad Central seguirá siendo responsable de agilizar las comunicaciones con el 
intermediario correspondiente e informar al Estado requirente acerca del avance de los 
intentos de localizar al niño y continuará siendo el canal central de comunicación en lo que a 
ello respecta. 
 
5. Se solicita que los Estados contratantes que aún no lo han hecho confieran a sus 
Autoridades Centrales facultades suficientes a fin de solicitar, toda vez que sea necesario a 
efectos de la localización del niño, información a otras dependencias y autoridades 
gubernamentales, entre las que se encuentra la policía y, de conformidad con la ley, 
comunicar dicha información a la Autoridad Central requirente.  
 
6. La Comisión Especial resalta las graves consecuencias que el funcionamiento del 
Convenio de 1980 podría sufrir en el supuesto de no informarse en forma inmediata a la 
Oficina Permanente de los cambios en los datos de contacto de las Autoridades Centrales. 
Asimismo, se recomienda que la Oficina Permanente se comprometa a recordar a las 
Autoridades Centrales su deber de información en este aspecto una vez al año. 

                                                 
1 Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores (en adelante, “el Convenio de 1980”). 
2 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 (en adelante, “el Convenio de 1996”). 
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7. La Comisión Especial destaca una vez más la necesidad de cooperación estrecha entre 
las Autoridades Centrales a efectos del procesamiento de solicitudes y del intercambio de 
información en virtud del Convenio de 1980 y hace hincapié en los principios de “respuestas 
inmediatas” y “medios de comunicación rápidos” establecidos en la Guía de Buenas Prácticas 
en virtud del Convenio de 1980 – Primera Parte – Práctica de las Autoridades Centrales. 
 
8. La Comisión Especial celebra la cooperación creciente dentro de los Estados entre el/los 
miembro/s de la Red Internacional de Jueces de La Haya y la Autoridad Central pertinente 
que redunda en el mejor funcionamiento del Convenio.  
 
9. Se alienta a las Autoridades Centrales a continuar suministrando información acerca de 
las comunicaciones judiciales directas y a facilitarlas, incluso, en el supuesto de dificultades 
idiomáticas, a través de la prestación de servicios de traducción, siempre que resulte 
pertinente o posible.  
 
10. La Comisión Especial alienta a la Oficina Permanente a continuar con su trabajo 
(descripto en el Doc. Info. Nº 4) a fin de modernizar el formulario recomendado de Solicitud 
de Restitución y crear un formulario que pueda completarse en formato electrónico. 
Asimismo, la Comisión Especial solicita que la Oficina Permanente continúe con su trabajo a 
fin de desarrollar un formulario estándar de Solicitud de Derecho de Visita. La Comisión 
Especial solicita que se publiquen versiones del formulario en distintos idiomas en el sitio web 
de la Conferencia de La Haya. A tal efecto, se alienta a los Estados a proporcionar 
traducciones a la Oficina Permanente. 
 
11. La Comisión Especial alienta el uso de tecnología de la información en aras de acelerar 
las comunicaciones y mejorar el trabajo en red de las Autoridades Centrales. 
 
12. Se recomienda que la Autoridad Central requirente se asegure de que la solicitud esté 
completa. Además de los documentos respaldatorios esenciales, se recomienda que la 
solicitud se encuentre acompañada de toda información complementaria que pudiera facilitar 
la evaluación y la resolución del caso.  
 
13. La Comisión Especial destaca una vez más: 
 

(a) que al momento de ejercer sus funciones relativas a la aceptación de solicitudes, 
las Autoridades Centrales deberían respetar el hecho de que, por lo general, la 
evaluación de cuestiones de hecho y de derecho (e.g., la residencia habitual, la 
existencia de derechos de custodia o acusaciones de violencia doméstica)debe 
estar a cargo del tribunal o de cualquier otra autoridad competente que decida 
respecto de la solicitud de restitución;  

(b) la facultad de la Autoridad Central en virtud del artículo 27 de rechazar la solicitud 
cuando se ponga de manifiesto que no se han cumplido las condiciones requeridas 
en el Convenio o que la solicitud carece de fundamento debería ejercerse con 
sumo cuidado. La Autoridad Central requerida no debería rechazar una solicitud 
simplemente sobre la base de que se necesitan documentos o información 
adicionales. Se alienta enfáticamente la cooperación estrecha entre las 
Autoridades Centrales involucradas a fin de garantizar la presentación de la 
documentación pertinente y evitar demoras indebidas en el procesamiento de las 
solicitudes. La Autoridad Central podrá requerir al solicitante que facilite esa 
información adicional. Si el solicitante no aportara esa información en un plazo 
razonable especificado por la Autoridad Central requerida, la Autoridad Central 
podría negarse a continuar con el procesamiento de la solicitud. 

 
14. Se les recuerda a las Autoridades Centrales el valioso rol que se espera cumpla el Perfil 
de País para el Convenio de 1980 en aras de permitir el intercambio de información entre los 
Estados acerca de los requisitos que deben reunirse a efectos de presentar una solicitud en el 
Estado requerido. 
 
15. La Comisión Especial celebra el rol cada vez más importante que desempeñan las 
Autoridades Centrales en el marco de los casos de sustracción internacional de niños con 
miras a la solución amistosa del conflicto incluso a través de la mediación. Al mismo tiempo, 
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la Comisión Especial reconoce que la adopción de medidas a tal efecto no debería redundar en 
demoras. 
 
16. En la medida de lo posible, la Autoridad Central requerida debería mantener informada a 
la Autoridad Central requirente acerca del avance del proceso y responder a las solicitudes de 
información razonables de la Autoridad Central requirente. Toda vez que la Autoridad Central 
requerida tome conocimiento de una sentencia o decisión emitida en el marco de procesos de 
restitución o derecho de visita,  debería comunicar de inmediato la sentencia o decisión a la 
Autoridad Central requirente, conjuntamente con información general acerca de los plazos 
aplicables para la presentación de cualquier apelación, cuando corresponda. 
 
Casos de contacto/visitas en el contexto de los Convenios de La Haya de 1980 y 
1996 
 
17. La Comisión Especial destaca que, en muchos Estados contratantes del Convenio de 
1980, las solicitudes relativas al derecho de visita en virtud del artículo 21 son actualmente 
procesadas en la misma forma que las solicitudes de restitución. 
 
18. Se alienta a las Autoridades Centrales designadas en virtud de los Convenios de 1980 
y/o 1996 a adoptar un enfoque proactivo y práctico a efectos del ejercicio de sus respectivas 
funciones en los casos  internacionales en materia de visita/contacto.  
 
19. La Comisión Especial reafirma los principios establecidos en los Principios Generales y 
Guía de Buenas Prácticas sobre el Contacto Transfronterizo relativo a los Niños y alienta 
enfáticamente a los Estados contratantes de los Convenios de 1980 y 1996 a revisar, cuando 
sea necesario, sus prácticas en los casos internacionales en materia de derecho de visita a la 
luz de estos principios.  
 
20. La Comisión Especial reconoce que en virtud del artículo 7(2) b) y del artículo 21 del 
Convenio de 1980, durante un proceso de restitución pendiente de resolución, todo Estado 
contratante requerido puede adoptar las medidas necesarias a fin de que el solicitante en el 
marco del proceso de restitución tenga contacto con el/los niño/s objeto de la solicitud, 
cuando corresponda. 
 
Estadísticas relativas al Convenio de 1980 
 
21. La Comisión Especial reconoce el gran valor del “Análisis Estadístico de las solicitudes 
efectuadas en el año 2008 en virtud del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre 
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores” (Doc. Prel. Nº 8), realizado 
por Nigel Lowe y Victoria Stephens, y observa un aumento en el número de solicitudes de 
restitución de La Haya, una proporción marginalmente inferior de restituciones y un aparente 
aumento en el tiempo de resolución de los casos de restitución de La Haya.  
 
22. La Comisión Especial reafirma la Recomendación Nº 1.14 de la reunión de la Comisión 
Especial de 2001 y la Recomendación Nº 1.1.16 de la reunión de la Comisión Especial de 
2006: 
 

“Se anima a las Autoridades Centrales a mantener estadísticas precisas sobre los 
asuntos tratados en aplicación del Convenio, y hacerlas saber a la Oficina 
Permanente de forma anual, de conformidad con los formularios estándar 
establecidos por la Oficina Permanente de acuerdo con las Autoridades Centrales.” 

 
23. La Comisión Especial recomienda el desarrollo de un cuestionario estadístico, que pueda 
completarse online, y que combine la información que actualmente se pretende obtener para 
INCASTAT (la Base de datos estadísticos sobre la Sustracción Internacional de Menores) con 
la información obtenida a efectos del último análisis estadístico de casos surgidos en 2008. La 
Comisión Especial recomienda que la Oficina Permanente, en conjunto con ciertos Estados 
parte interesados, exploren la posibilidad de migrar información de manera automática a 
INCASTAT. 
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Perfil de País para el Convenio de 1980 
 
24. La Comisión Especial celebra el desarrollo del Perfil de País para el Convenio de 1980 y 
la importante mejora que implica respecto del intercambio de información entre las 
Autoridades Centrales.  
 
25. Se alienta enfáticamente a todos los Estados contratantes que aún no hayan completado 
el Perfil de País a hacerlo lo antes posible. 
 
26. La Comisión Especial recomienda que los Estados contratantes actualicen su Perfil de 
País en forma periódica a fin de garantizar que la información esté actualizada. La Oficina 
Permanente enviará un recordatorio anual a los Estados contratantes a tal efecto.   
 
27. El Perfil de País no sustituye el Cuestionario estándar para los nuevos Estados 
adherentes. Sin embargo, se alienta a todos los nuevos Estados adherentes o ratificantes  a 
completar el Perfil de País lo antes posible luego de su adhesión al Convenio de 1980 o de su 
ratificación.  
 
Visitas de información y capacitación para nuevos Estados adherentes/ratificantes y 
Estados que consideran la posibilidad de adhesión/ratificación del Convenio de 1980 
 
28. Inmediatamente después de que un Estado se convierta en Parte del Convenio de 1980 
(o, en su caso, toda vez que un Estado se esté preparando para hacerlo o haya expresado un 
marcado interés en hacerlo), se le debería ofrecer al Estado en cuestión la oportunidad de 
visitar un Estado contratante del Convenio de 1980 con experiencia a fin de adquirir 
conocimiento y entendimiento relativos al funcionamiento práctico del Convenio de 1980, 
mediante una carta estándar remitida por la Oficina Permanente.  
 
29. La Oficina Permanente mantendrá una lista de todos los Estados contratantes con 
experiencia que estén dispuestos a aceptar una visita semejante y, cuando un nuevo Estado 
adherente o ratificante (o interesado) responda positivamente al ofrecimiento, suministrará 
los datos de los Estados contratantes dispuestos a recibir al nuevo Estado 
adherente/ratificante (o interesado) a fin de que los dos Estados involucrados organicen o 
concierten la visita.  
 
Cuestiones de inmigración en el contexto del Convenio de 1980 
 
30. A los efectos de evitar que ciertas cuestiones relativas a la inmigración obstruyan la 
restitución del niño, y de ser posible, las Autoridades Centrales y otras autoridades 
competentes deberían aclarar la nacionalidad del niño y determinar tan pronto como sea 
posible durante el procedimiento de restitución, si el niño cuenta con los documentos 
necesarios para viajar. Al emitir la orden de visita/contacto, los jueces deberían tener en 
cuenta que podrían existir cuestiones inmigratorias que deban resolverse antes de que pueda 
tener lugar el contacto del modo en que se ha ordenado. 
 
31. Toda vez que haya algún indicio de dificultades migratorias que pudieran afectar la 
capacidad de un niño o progenitor sustractor (no ciudadano) para regresar al Estado 
requirente, o para que una persona pueda ejercer sus derechos de visita/contacto, la 
Autoridad Central debería responder las solicitudes de información de inmediato, a fin de 
asistir a la persona en la obtención inmediata de las autorizaciones o los permisos (visas) 
necesarios de parte de las autoridades pertinentes de su jurisdicción,. Los Estados deberían 
actuar con tanta celeridad como sea posible al momento de emitir los permisos o visas a tal 
efecto y deberían recalcar a sus autoridades nacionales de inmigración el rol esencial que 
tienen en el cumplimiento de los objetivos del Convenio de 1980. 
 
Acceso a la Justicia en el contexto del Convenio de 1980 
 
32. La Comisión Especial destaca la importancia de garantizar el acceso efectivo a la justicia 
de ambas partes en los procesos de visita/acceso y restitución, al igual que del niño, cuando 
corresponda. Al hacerlo, reconoce que los medios para garantizar dicho acceso efectivo 
pueden variar de un Estado a otro, en particular en el caso de los Estados que han formulado 
reserva al artículo 26 del Convenio. 
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33. La Comisión Especial resalta que la dificultad de obtener asistencia judicial en primera 
instancia o en instancia de apelación o de encontrar abogados experimentados para las partes 
puede redundar en demoras y producir efectos adversos tanto para el niño como para las 
partes. Se reconoce el importante rol de la Autoridad Central a fin de ayudar al solicitante a 
obtener asistencia judicial rápidamente o a encontrar un representante legal experimentado. 
 
34. La Comisión Especial reconoce la importancia de garantizar el acceso efectivo a la 
justicia de ambas partes, al igual que del niño, cuando corresponda, en el marco del proceso 
de custodia posterior a la restitución del niño. Al hacerlo, reconoce que los medios para 
garantizar dicho acceso efectivo pueden variar de un Estado a otro. 
 
Violencia doméstica y familiar en el contexto del Convenio de 1980 
 
35. La Comisión Especial nota que un gran número de jurisdicciones están abordando 
asuntos de violencia doméstica y familiar como una cuestión destacadamente prioritaria, por 
ejemplo, a través de la creación de conciencia y la capacitación.  
 
36. Cuando el artículo 13(1) b) del Convenio de 1980 es invocado con relación a situaciones 
de violencia doméstica o familiar, las alegaciones de violencia doméstica o familiar y los 
posibles riesgos para el niño deberían ser examinados de manera adecuada e inmediata, en la 
medida necesaria a los fines de esta excepción.  
 
37. La Comisión Especial confirma su apoyo a la promoción de mayor consistencia a efectos 
del modo de abordar alegaciones de violencia doméstica y familiar al momento de aplicar el 
artículo 13(1) b) del Convenio de 1980.  
 
38. La Comisión Especial consideró tres propuestas de trabajo futuro con miras a promover 
consistencia en la interpretación y la aplicación del artículo 13(1) b) del Convenio de 1980, y 
en el tratamiento de cuestiones de violencia doméstica y familiar surgidas en el marco de 
procesos de restitución en virtud del Convenio. A saber:  
 

(a) una propuesta que incluye, entre otros puntos, la redacción de una Guía de 
Buenas Prácticas sobre la implementación del artículo 13(1) b) (Doc. de Trab.. Nº 
1); 

(b)  una propuesta de establecimiento de un grupo de trabajo, proveniente, en 
particular, de la Red Internacional de Jueces de La Haya, a fin de que considere la 
factibilidad de desarrollar una herramienta apropiada a efectos de asistir en la 
consideración de la excepción de grave riesgo de daño (Doc. de Trab. Nº 2); 

c) una propuesta de establecimiento de un grupo de expertos, entre los que se 
encuentren, en particular, jueces, expertos de las Autoridades Centrales y 
expertos en la dinámica de violencia doméstica, a fin de que desarrollen principios 
o una guía de prácticas sobre la gestión de las alegaciones de violencia doméstica 
en el marco de procesos de restitución en virtud del Convenio de La Haya (Doc. 
Prel. Nº 9, párr. 151). 

 
Estas propuestas se considerarán en mayor detalle durante la Segunda Parte de la reunión de 
la Comisión Especial. 
 
Facilitar la restitución segura del niño y del progenitor acompañante, cuando sea 
pertinente (Convenios de 1980 y 1996) 
 
39. La Comisión Especial reconoce el valor de la asistencia prestada por las Autoridades 
Centrales y otras autoridades pertinentes en virtud de los artículos 7(2) d), e) y h) y 13 (3) 
en la obtención de información proveniente del Estado requirente, e.g., informes policiales, 
médicos e informes preparados por asistentes sociales e información acerca de las medidas 
de protección y los arreglos disponibles en el Estado de restitución. 
 
40. La Comisión Especial reconoce asimismo el valor de las comunicaciones judiciales 
directas, en particular, a través de redes judiciales, para determinar si en el Estado al que el 
niño debe ser restituido se encuentran disponibles medidas de protección para el niño y el 
progenitor acompañante. 
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41. Se observó que el Convenio de 1996 provee bases jurisdiccionales, en casos de 
urgencia, a efectos de la adopción de medidas de protección respecto del niño, y también en 
el marco de procesos de restitución en virtud del Convenio de 1980. Dichas medidas son 
reconocidas y pueden ser declaradas ejecutorias o registradas para su ejecución en el Estado 
al que el niño es restituido siempre que ambos Estados involucrados sean Parte del Convenio 
de 1996. 
 
42. Al momento de considerar la protección del niño en virtud de los Convenios de 1980 y 
1996, se recomienda tener en cuenta el impacto que la violencia de un progenitor hacia el 
otro puede tener sobre el niño. 
 
43. La Comisión Especial celebra la decisión adoptada por el Consejo de Asuntos Generales 
y Política de la Conferencia de La Haya de 2011 “de incorporar a la agenda de la Conferencia, 
el tema del reconocimiento de las medidas de protección extranjeras en materia civil 
emitidas, por ejemplo, en el contexto de casos de violencia doméstica, e instruir a la Oficina 
Permanente a que prepare una breve nota sobre el tema, para ayudar al Consejo a 
determinar si se justificaría profundizar el trabajo en la materia. La Comisión Especial 
recomienda que debería tenerse en cuenta la posible utilización de dichas medidas en el 
marco del Convenio de 1980. 
 
Derechos de custodia (Convenio de 1980) 
 
44. La Comisión Especial reafirma que los términos del Convenio tales como “derechos de 
custodia” deberían interpretarse en función de la naturaleza autónoma del Convenio y a la luz 
de sus objetivos.   
 
45. Con relación al significado autónomo del término “derechos de custodia” en virtud del 
Convenio, la Comisión Especial toma nota de la decisión emitida en el marco del caso Abbott 
v. Abbott, 130 S.Ct. 1983 (2010), que sustenta la opinión de que todo derecho de visita 
combinado con un derecho a determinar la residencia del niño constituye un “derecho de 
custodia” a los fines del Convenio y reconoce que constituye un aporte significativo hacia el 
logro de la consistencia a nivel internacional con respecto a su interpretación. 
 
46. La Comisión Especial reconoce la considerable utilidad del Perfil de País y de las 
comunicaciones judiciales directas para ayudar a determinar la ley del Estado de residencia 
habitual del niño a fin de establecer si el solicitante en el marco de un proceso de restitución 
es titular de “derechos de custodia” en los términos del Convenio. 
 
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Convenio de 1980) 
 
47. La Comisión Especial destaca que, en las decisiones adoptadas a lo largo de muchos 
años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha expresado un fuerte apoyo al Convenio 
de 1980, tipificado por una declaración realizada en el marco del caso Maumousseau and 
Washington v. France (Nº 39388/05, ECHR 2007 XIII), según la cual el Tribunal “coincidía 
plenamente con la filosofía subyacente al Convenio de La Haya”. 
 
48. La Comisión Especial destaca las serias preocupaciones que se han expresado con 
relación a los términos empleados por el tribunal en sus sentencias recientes dictadas en el 
marco de los casos Neulinger and Shuruk v. Switzerland (Gran Sala, Nº 41615/07, 6 de julio 
de 2010) y Raban v. Romania (Nº 25437/08, 26 de octubre de 2010), en tanto podrían 
interpretarse como “requiriendo que los tribunales nacionales abandonen el enfoque rápido y 
sumario que el Convenio de La Haya contempla y se aparten de una interpretación restrictiva 
de las excepciones del artículo 13 hacia una evaluación completa e independiente de las 
cuestiones de fondo generales de la situación. (conf. Presidente del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, extrajudicialmente (Info. Doc. Nº 5)). 
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49. La Comisión Especial destaca una reciente declaración extrajudicial realizada por el 
Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ver arriba), en la cual afirma que la 
decisión emitida en el marco del caso Neulinger and Shuruk v. Switzerland no indica un 
cambio de dirección para el tribunal con competencia en materia de sustracción de niños y 
que la lógica del Convenio de La Haya consiste en que todo niño que haya sido sustraído 
debería ser restituido al Estado de su residencia habitual y es solamente allí donde su 
situación debería analizarse en su totalidad. 
 
La voz y las opiniones del niño en el proceso de restitución y otros procesos 
(Convenios de 1980 y 1996) 
 
50. La Comisión Especial celebra el apoyo abrumador de la posibilidad de brindarles a los 
niños, según su edad y grado de madurez, la oportunidad de ser escuchados en el marco del 
proceso de restitución en virtud del Convenio de 1980 independientemente del hecho de que 
se haya planteado una excepción en virtud del artículo 13(2). La Comisión Especial destaca 
que los Estados adoptan distintos enfoques en sus leyes nacionales acerca del modo en que 
las opiniones del niño pueden obtenerse y presentarse en el proceso. Al mismo tiempo, la 
Comisión Especial resalta la importancia de garantizar que la persona que entrevista al niño, 
ya sea el juez, un experto independiente o cualquier otra persona, debería contar con una 
formación adecuada a efectos de esta tarea, cuando sea posible. La Comisión Especial 
reconoce la necesidad para el niño de estar informado del proceso en curso y de sus posibles 
consecuencias en forma adecuada según su edad y grado de madurez.   
 
51. La Comisión Especial destaca que un número creciente de Estados prevén la posibilidad 
de que el niño cuente con representación legal independiente en el marco de casos de 
sustracción.  
 
Guías de Buenas Prácticas (Convenios de 1980 y 1996) 
 
52. La Comisión Especial reconoce el valor de todas las partes de la Guía de Buenas 
Prácticas en virtud del Convenio de 1980 y de los Principios Generales y Guía de Buenas 
Prácticas sobre el Contacto Transfronterizo en virtud de los Convenios de 1980 y 1996. 
Asimismo, alienta la amplia difusión de las Guías. La Comisión Especial alienta a los Estados a 
considerar la mejor forma de difundir las Guías dentro de sus Estados y, en particular, entre 
las personas involucradas en la implementación y funcionamiento de los Convenios. 
 
El Manual Práctico sobre el Convenio de 1996 
 
53. La Comisión Especial recibe con agrado el Proyecto Revisado de Manual Práctico sobre 
el Convenio de 1996 (Doc. Prel. Nº 4) como un documento valioso que brinda lineamientos 
beneficiosos a todas aquellas personas involucradas en la implementación y funcionamiento 
del Convenio.  
 
54. La Comisión Especial recomienda que la Oficina Permanente, en consulta con expertos, 
introduzca modificaciones al Proyecto Revisado de Manual Práctico a la luz de los comentarios 
realizados durante la reunión de la Comisión Especial. 
 
55. La Comisión Especial espera con ansias la publicación del Manual Práctico sobre el 
Convenio de 1996 luego del proceso de revisión final mencionado.  
 
INCADAT (la Base de datos sobre la sustracción internacional de niños) e INCASTAT: 
extensión al Convenio de 1996  
 
56. La Comisión Especial reconoce el gran valor de INCADAT y celebra que se continúe 
explorando la posibilidad de extender INCADAT al Convenio de 1996. La Comisión Especial 
sugiere que se continúe explorando la conveniencia y la factibilidad de extender INCASTAT al 
Convenio de 1996.  
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Mediación 
 
57. La Comisión Especial destaca los numerosos desarrollos en el uso de la mediación en el 
marco del Convenio de 1980. 
 
58. La Comisión Especial celebra al Proyecto de Guía de Buenas Prácticas de Mediación en 
virtud del Convenio de 1980. Se solicita a la Oficina Permanente que realice revisiones de la 
Guía a la luz de las discusiones de la Comisión Especial, tomando en consideración, asimismo, 
el asesoramiento de expertos. Se considerará la inclusión de ejemplos de acuerdos obtenidos 
en el marco de la mediación. La versión revisada será circulada entre los Miembros y los 
Estados contratantes para su consulta final. 
 
59. La Guía será publicada en un formato que permita actualizaciones. 
 
60. La Comisión Especial expresa su agradecimiento por la labor realizada por el Grupo de 
Trabajo de Mediación en el marco del Proceso de Malta y celebra los Principios para el 
establecimiento de estructuras de mediación en el marco del Proceso de Malta (Doc.  Prel. Nº 
6). 
 
61. La Comisión Especial destaca los esfuerzos que ya se realizan en ciertos Estados para 
establecer un Punto de Contacto Central de conformidad con los Principios. Se alienta a los 
Estados a considerar el establecimiento de tal Punto de Contacto Central o la designación de 
su Autoridad Central como Punto de Contacto Central. Los detalles de contacto de los Puntos 
de Contacto Centrales se encuentran disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya. 
 
62. La Comisión Especial destaca el pedido del Consejo de Asuntos Generales y Políticas de 
la Conferencia de La Haya de 2011 de que el Grupo de Trabajo continúe trabajando en la 
implementación de estructuras de mediación y, en particular, con el apoyo de la Oficina 
Permanente, y a la luz de las discusiones de la Comisión Especial: 
 

 “a fin de facilitar una mayor aceptación e implementación de los Principios como un 
marco básico para el avance; 

 a fin de considerar una mayor elaboración de los Principios; y  
 a fin de informar todo avance al Consejo en 2012” (Ver las Conclusiones y 

Recomendaciones adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales y Políticas de la 
Conferencia (5-7 de abril de 2011).)  

 
Artículo 15 del Convenio de 1980 
 
63. La Comisión Especial toma nota de los problemas, incluidas las dilaciones, que se 
identificaron en el funcionamiento del artículo 15. Recomienda que la Oficina Permanente 
considere en mayor profundidad los pasos que se puedan seguir a fin de asegurar una 
aplicación más efectiva del artículo. 
 
Comunicaciones judiciales (Convenio de 1980) 
 
64. La Comisión Especial celebra el crecimiento extraordinario de la Red Internacional de 
Jueces de La Haya durante el período 2006-2011 que, en la actualidad, comprende más de 65 
jueces provenientes de 45 Estados. Se alienta enfáticamente a los Estados que aún no hayan 
designado jueces de la Red de La Haya a que lo hagan. 
 
65. Asimismo, la Comisión Especial celebra las medidas adoptadas por los Estados y las 
organizaciones regionales, a nivel nacional y regional con respecto al establecimiento de redes 
judiciales y a la promoción de comunicaciones judiciales. 
 
66. La Comisión Especial resaltal la importancia de las comunicaciones judiciales directas en 
los casos de protección internacional de niños y sustracción internacional de niños. 
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Roles respectivos de los jueces y las Autoridades Centrales 
 
67. La Comisión Especial reafirma las Recomendaciones Nº 1.6.4 y 1.6.5 de la reunión de la 
Comisión Especial de 2006: 
 

“La Comisión Especial reconoce que, teniendo en cuenta el principio de separación de 
poderes, la relación entre jueces y Autoridades Centrales puede tomar diferentes 
formas. 

 
La Comisión Especial continúa alentando las reuniones que involucran a jueces y 
Autoridades Centrales a nivel nacional, bilateral y multilateral, como forma necesaria 
para desarrollar un mejor entendimiento de los respectivos papeles de ambas 
instituciones.” 

 
Reglas Emergentes y Principios Generales sobre Comunicaciones Judiciales 
 
68. La Comisión Especial brinda su respaldo general a las Reglas Emergentes y Principios 
Generales sobre Comunicaciones Judiciales incluidas en el Documento Preliminar Nº 3 A, 
sujeto a la revisión del documento que realice la Oficina Permanente a la luz de los debates 
surgidos en el marco de la Comisión Especial,  
 
Fundamento jurídico de las comunicaciones judiciales directas 
 
69. Cuando existan preocupaciones en algún Estado acerca del fundamento jurídico 
adecuado para las comunicaciones judiciales directas, ya sea en virtud del derecho o 
procedimiento interno, o en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes, la 
Comisión Especial invita a los Estados a adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar 
que dicho fundamento jurídico exista.  
 
70. La Comisión Especial destaca que la cuestión de la conveniencia y la factibilidad de las 
normas vinculantes en esta materia, incluido el fundamento jurídico, será considerada 
durante la Segunda Parte de la Sexta Reunión de la Comisión Especial. 
 
Comunicaciones electrónicas seguras y eficientes 
 
71. La Comisión Especial destaca el trabajo exploratorio de la Oficina Permanente con 
respecto a la implementación de un proyecto piloto de comunicaciones electrónicas seguras y 
eficientes, en particular, para los miembros de la Red Internacional de Jueces de La Haya. 
 
Medidas que la Oficina Permanente deberá adoptar 
 
72. Con relación al trabajo futuro, la Oficina Permanente, a la luz de las observaciones 
efectuadas durante la reunión: 
 

(a) explorará en mayor profundidad el desarrollo de sistemas de comunicaciones 
seguros, tales como videoconferencias seguras, en particular, para los miembros 
de la Red Internacional de Jueces de La Haya;  

(b) continuará desarrollando contactos con otras redes judiciales a fin de promover el 
establecimiento de redes judiciales regionales, al igual que la consistencia en las 
salvaguardias aplicadas con relación a las comunicaciones judiciales directas;  

(c) continuará manteniendo un inventario de las prácticas existentes relativas a las 
comunicaciones judiciales directas en los casos específicos en virtud del Convenio 
de La Haya de 1980 sobre Sustracción de Menores y con respecto a la protección 
internacional de niños; y, 

(d) redactará un breve documento informativo para los jueces relativo a las 
comunicaciones judiciales directas. 
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El Boletín de los Jueces sobre la Protección Internacional del Niño 
 
73. La Comisión Especial apoya la publicación continua del Boletín de los Jueces sobre la 
Protección Internacional del Niño y expresa su agradecimiento a LexisNexis por su 
colaboración en la publicación y distribución del Boletín.  
 
74. La Comisión Especial insta a realizar todo esfuerzo a fin que el Boletín esté disponible en 
idioma español y alienta a los Estados a considerar la posibilidad de brindar su apoyo a tal 
efecto. 
 
Conferencias 
 
75. La Comisión Especial destaca una vez más la importancia de conferencias y seminarios 
judiciales interdisciplinarios y la contribución que aportan al eficaz funcionamiento de los 
Convenios de 1980 y 1996. La Comisión Especial alienta a los Estados a brindar apoyo y 
proporcionar financiamiento continuo para dichas reuniones y para otras reuniones en apoyo 
a la aplicación consistente del Convenio. 
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