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I. INTRODUCCIÓN 
 
La presente contribución consta de tres apartados independientes pero unidos a través de un 

hilo conductor: la protección internacional de la familia y la niñez. 
 
El apartado primero tiene como objetivo sentar las bases preliminares que dan sustento al 

ámbito que le compete al Derecho Internacional Privado ubicando al lector en la importancia que 
cobra ésta área del conocimiento jurídico y su trascendencia ante un cruce de fronteras apabullante y 
una sinergia hacia el conocimiento, divulgación y utilización de la normativa internacional en materia 
de familia y niñez. De manera paralela, la idea se va perfilando en el sentido de la necesidad, al 
unísono, de crear los canales necesarios para que dicha normativa convencional internacional se 
pueda actualizar y así conseguir un grado importante e imprescindible de aplicabilidad y 
funcionalidad práctica. Por otra parte, el tema tratado se torna muy actual desde el momento en el que 
el discurso se concreta de la implementación necesaria hacia la concreción de la cooperación jurídica 
internacional. En este tenor, el lector podrá encontrar una serie de aseveraciones acerca de la 
codificación interamericana y su proyección  especializada. 

 
El segundo apartado pretende aterrizar las bases preliminares anteriores bajo las 

“herramientas” que pueden inducirse, a través del Soft Law, en la aplicación práctica de la normativa 
convencional internacional, para ello se exponen relatorías de las dos últimas reuniones de las 
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comisiones especiales de La Haya en materia de adopción, sustracción y responsabilidad parental, 
marcando un campo para el derecho comparado. 

 
Por lo que toca al tercer apartado se esboza un panorama general en torno a las distintas 

convenciones internacionales, universales y regionales, relativas a la familia y la niñez en donde se 
subraya la ausencia de jerarquía entre convenios, en apariencia, con un contenido similar destacando 
siempre complementariedad así como la necesidad del conocimiento, divulgación y utilización de los 
mismos en aras de un interés superior hacia la minoridad. 

 
En cada uno de los tres apartados mencionados, es decir, el relativo a las notas preliminares; 

en el balance de las técnicas de reglamentación y el cambio del iter convencional, así como en el 
relativo a la exposición de la normativa convencional, universal y regional, sobre la materia, se 
culmina con un pre-corolario, o pre-conclusión, en donde se exponen una serie de reflexiones que 
incidirán en las conclusiones finales. 

 
Todo ello pretende dar la pauta para visualizar y verificar campos de convergencia entre los 

sistemas universales y regionales y la proyección necesaria. 
 

II.  BASES PRELIMINARES1. 
 

El Derecho Internacional Privado (DIPr) es un área del conocimiento jurídico complejo.  
Esta complejidad se hace más evidente por la variedad o multitud de supuestos jurídicos 

privados, con algún elemento de internacionalidad, que son regulados por el DIPr.  
 
Así es, el cruce de fronteras, o trasiego transfronterizo, por razones personales, laborales, 

comerciales, etcétera es cada vez más continuo o asiduo  y por lo tanto el conocimiento del DIPr y el 
fomento de la seguridad jurídica deben ser premisas fundamentales para esta rama del derecho; 
además de su actualización y vigencia. 

 
En éste contexto, a estos elementos –es decir, complejidad, variedad, conocimiento, 

seguridad jurídica, actualidad y vigencia -, se le une al DIPr el carácter de armonización, unificación 
y/o codificación2.   

                                                 
 1 Parte de este apartado es una versión traducida de González Martín, Nuria, “Private International Law 
in Latin America: from Hard to Soft Law”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, vol. XI, 
2011, pp. 393-405, http.//www.juridicas.unam.mx/publicacionesperiodicas/amdi. Ponencia impartida en la 
104th Annual Meeting “International Law in a Time of Change” de la American Society of International Law 
(ASIL), en la mesa “Private International Law Interest Group: Recent Developments in Private International 
Law”,  el 27 de marzo de 2010 en Washington, D.C., Estados Unidos de América. 
 2 Estos tres términos, armonización,  unificación y codificación no son sinónimos. Armonización es un 
proceso que tiende a eliminar diferencias existentes entre los sistemas jurídicos. Véase Boodman, Martin, “The 
myth of harmonization of laws”, The American Journal of Comparative Law, vol. 39, núm. 4, otoño de 1991, p 
700; Leeborn, David W., “Claims for Harmonization: A theoretical framework”, en Canadian Business Law 

Journal, vol. 27, núm. 1, Jul 1996, p. 67; Lerner, Pablo, “Sobre la armonización, derecho comparado y la 

relación entre ambos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, Nueva Serie, año XXXVII, núm 
111, septiembre-diciembre de 2004, p. 921.En la unificación se tiene por sentado que existe un legislación 
heterogénea que será sustituida por otras normas previamente consensuadas que están redactas en términos 
idénticos. Véase Garro M., Alejandro, “Armonización y unificación del derecho privado en América Latina: 

esfuerzos, tendencias y realidades” en Jurídica, anuario del departamento de derecho de la Universidad 

Iberoamericana, Universidad Iberoamericana, México, núm. 22, 1993 p. 226; Fix-Zamudio, Héctor, 
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Por lo que se refiere al continente americano. éste se ha caracterizado por un ideal 

codificador que data de finales del siglo XIX - principios del siglo XX3-  con una visión clara y 
contundente de codificar el DIPr de la región,  con una gran proyección y grado de especialización. 

A raíz del nacimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) se actualiza la idea 
codificadora del DIPr regional4., en esta ocasión a través del foro de codificación regional que 
representan las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado 
(CIDIP´s)5 y los instrumentos internacionales que surgen en el seno de las mismas6.    

                                                                                                                                                       
“Armonización del derecho en América Latina y procedimientos para lograrla” en VII Conferencias de 
Facultades y Escuelas de Derecho en América Latina, México, Edit. Udual, 1978,  p. 533. Codificar es, en sí, 
compendiar pero implicando, previamente, una unificación y/o armonización. 
 3 En el balance o camino hacia la codificación en América hay que visualizar que en el Norte del 
continente americano rigen los Restatements; en el Sur, los Tratados de Montevideo (1888-1889 y 1939-1940) 
y en el Centro, el Código de Bustamante (1928) y esto no en todos los países ubicados en ese sector geográfico. 
Ante esta situación, si de codificación estamos hablando, partimos de una gran incongruencia al querer subrayar 
esta inercia codificadora. La vigencia de los tres instrumentos mencionados atenta contra la unificación del 
continente americano pero sostenemos que el camino se dirige hacia la compatibilidad entre los diversos 
instrumentos, la inclusión sobre la exclusión, y máxime en una época de globalización, universal y regional. 
 4 Villalta Vizcarra, Ana Elizabeth, “Las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho 
Internacional Privado” en Fernández Arroyo, Diego P. y González Martín, Nuria (Coord), Tendencias y 
relaciones del derecho internacional privado americano actual (Jornadas de la ASADIP 2008), México, 
Porrúa-UNAM-ASADIP, 2009. 
 5 La periodización de las diferentes CIDIP´s no ha sido homogénea. Tenemos un total de siete CIDIP´s 
con la siguiente distribución de fechas, sedes y contenidos:  
CIDIP-I (1975 Panamá, Panamá): (6)Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias; 
Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de letras de cambio, pagares y facturas; 
Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Cheques;  Convención Interamericana 
sobre Arbitraje Comercial Internacional;  Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para 
ser utilizados en el extranjero y Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. 
CIDIP-II (1979 Montevideo, Uruguay): (8) Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia 
de Cheques; Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles, 
Convención Interamericana  sobre Eficacia Extraterritorial de las sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros; 
Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares; Convención Interamericana sobre 
Prueba e Información Acerca del Derecho Extranjero; Convención Interamericana sobre el Domicilio de las 
Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado; Convención Interamericana sobre Normas Generales de 
Derecho Internacional Privado; y Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas 
Rogatorias. 
CIDIP-III (1984 La Paz, Bolivia): (4) Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de 
Adopción de Menores; Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas 
en el Derecho Internacional Privado; Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional 
para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras; y Protocolo Adicional a la ConVención 
Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. 
CIDIP-IV (1989 Montevideo, Uruguay): (3) Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 
Menores; Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, y Convención Interamericana sobre el 
Transporte Internacional de MercaDerías por Carretera. 
CIDIP-V (1994 Ciudad de México, México): (2) Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los 
Contratos Internacionales; Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. 
CIDIP-VI (2002 Washington, Estados Unidos de América): (3) La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 
Mobiliarias; La Carta de Porte Directa Uniforme Negociable Interamericana para el Transporte Internacional de 
Mercaderías por Carretera; La Carta de Porte Directa Uniforme No Negociable Interamericana para el 
Transporte Internacional de Mercaderías por Carreteras. 
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A.  Técnicas de reglamentación: del hard law al soft law 
 

Las “cuasi” siete CIDIP´s7 que se han celebrado hasta la actualidad inciden en ese ideal de 
armonización y éste se ha materializado a través de diferentes técnicas de reglamentación como la 
Convención Internacional (21+1?), Protocolos Adicionales (2), Instrumentos Uniformes (2) y Leyes 
Modelos (1+1?)8. 

                                                                                                                                                       
CIDIP-VII (1ª sesión 2009 Washington, EUA; 2ª sesión aún por definir): (2) Reglamento Modelo para el 
Registro en virtud de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias; Protección de consumidores 
(pendiente de su discusión). 
Se está considerando, a través de la Presidencia de la OEA el lanzamiento de una convocatoria para nuevos 
temas para una CIDIP-VIII. 
 6 González Martín, Nuria et Rodríguez Jiménez, Sonia, Capitulo Primero: “Derecho internacional 
privado. Disposiciones Generales” en González Martín, Nuria (Coord.) Lecciones de derecho internacional 
privado mexicano. Parte general, México, Porrúa-UNAM, 2007. Es importante destacar que las convenciones 
procedentes de la CIDIP poseen una especie de “molde convencional” muy propio de este foro regional, así  
tienen varias notas comunes: 
1. las convenciones interamericanas prevén una entrada en vigor en términos idénticos (“Esta convención 
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de 
ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido deposito el 
segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión” v. gr. Artículo 11 de la Convención 
Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado); 
2. las convenciones interamericanas conciben la excepción de orden público (“lo cual impide la normal 
aplicación de la norma de conflicto… institución restrictiva” Cit por Maekelt, Tatiana B de et al, Derecho 

internacional privado. Materiales para el estudio de la carrera de Derecho internacional privado, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 1979, p. 98 v. gr. Artículo 12 de la Convención Interamericana sobre 
Régimen Legal de Poderes para ser Utilizados en el Extranjero);  
3. las convenciones interamericanas conciben la denominada “cláusula federal” (al expresar, en términos 
generales, que  “los Estados parte que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas 
jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la 
firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a 
una o más de ellas. Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que 
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas 
declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y 
surtirán efecto treinta días después de recibidas” v. gr. Artículo 17 de la Convención Interamericana sobre 
Régimen Legal de Poderes para ser Utilizados en el Extranjero) 
4. las convenciones interamericanas establecen cláusulas de reservas y declaraciones interpretativas (Artículo 
17 de la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser Utilizados en el Extranjero o 
artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores). 
 7 Decimos “cuasi” siete CIDIP´s  porque la última CIDIP-VII aún no concluyó. Ha habido una primera 
CIDIP-VII A) celebrada en Washington, del 7 al 9 de octubre de 2009 en el que se aprobó el Reglamento 
Modelo para el Registro en virtud de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. Aún queda 
pendiente la celebración de una segunda sesión, CIDIP-VII B) en donde se discutirá el tema de la protección de 
los consumidores (propuestas: convención, Ley Modelo y/o Guía Modelo). 
 8 El balance en estos 36 años desde el nacimiento de las CIDIP´s es alentador ya que todos los 
instrumentos están vigentes, sólo la Ley Modelo sobre intereses de seguridad (CIDIP-VI, 2002) ha sido 
adoptado con algunas modificaciones con Perú. La única convención fallida, convención de transporte de 
bienes por carretera (CIDIP-IV, 1989) ha sido retomada con un enfoque distinto en un Documento Uniforme en 
2002. Las últimas convenciones continúan con las ratificaciones.  
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Es importante destacar que a lo largo de las “cuasi” siete CIDIP´s realizadas en este foro de 

codificación regional han convivido, básicamente, dos técnicas de reglamentación muy diferentes 
pero compatibles entre sì (Hard Law y Soft Law). Así subrayamos la necesidad de la promoción, 
consolidación y compatibilidad entre diferentes instrumentos, entre una técnica más tradicional como 
es el Convenio Internacional y una técnica con un enfoque más actual o moderno como es la Ley 
Modelo. Es decir, el enfoque tradicional contempla la elaboración armónica de un cuerpo de normas, 
a través de Convenciones Internacionales, y el enfoque moderno contempla la armonización de la ley 
sustantiva, a través de Leyes Modelos, Guías de Buenas Prácticas, Resoluciones, etcétera. El 
nacimiento de una Convención Internacional o de una Ley Modelo se determinará con base en la 
materia particular que se trate de regular; y sobre todo por la inclinación o conveniencia  que tenga el 
Estado, que “promociona” el instrumento, hacia una técnica u otra.  

 
En este orden de ideas, también hacemos el comentario que el carácter obligatorio de una 

convención internacional, no necesariamente hace que ésta se integre a la legislación del Estado, la 
voluntad política es un gran handicap.  Una Ley Modelo conveniente puede ejercer mayor influencia 
y ser mas rápidamente adoptada, siempre que esté en sintonía con los intereses de dicho Estado. 

 
Este es un buen punto de partida para sustentar la importancia que cobra en la región 

americana un proceso de esta naturaleza, un proceso de codificación viable y necesario con la 
elaboración de instrumentos de diferente naturaleza y diferente calado9. 

 
No obstante, destacamos que es necesario que los Estados miembros de la OEA se 

involucren, aún más, en el proceso de las CIDIP`s para fortalecerlas como la vía idónea para la 

                                                                                                                                                       
En la CIDIP-VII A) realizada en Washington del 7 al 9 de octubre de 2009 se aprobó el Reglamento Modelo 
para el Registro en virtud de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. 
Aún queda pendiente, como decimos, la CIDIP-VII B) que tratará el tema del consumidor pero sin fecha ni 
lugar establecido para la misma debido, digamos, a una falta de acuerdo entre delegaciones. Brasil presentó una 
resolución ante el proceso preparatorio de la Asamblea General de la OEA para la convocatoria de una 
conferencia diplomática para la aprobación de su propuesta de convención sobre ley aplicable y protocolo de 
jurisdicción, sin embargo, otras delegaciones consideraron que aún hay una falta de consenso para tomar dicha 
medida; la resolución no se aprobó por la Asamblea General en 2010. 
 9 No hay duda que las CIDIP´s representan  un foro de codificación regional de gran trascendencia y 
que a pesar de su dilación en los periodos de celebración ello no le debe restar ni importancia al mismo ni 
manifestar un vaticinio acerca de su posible desaparición, al contrario. A tenor de la Declaración de Córdoba, 
Argentina, de 18 de diciembre de 2003, una de las manifestaciones que destacan en este sentido es la siguiente: 
“Que la Codificación internacional del derecho internacional privado a escala regional continua siendo 
necesaria en términos jurídicos y políticos; que América, Continente pionero de los esfuerzos internacionales 
para armonizar y unificar el Derecho Internacional Privado, tiene el deber histórico de mantener esa tradición, 
manteniendo un constructivo diálogo con los demás foros codificadores del mundo; que la OEA sigue siendo el 
foro adecuado para seguir desarrollando el proceso de Codificación del derecho internacional privado en 
América; que, en ese sentido, sería ideal una cierta permanencia y especialización de los trabajos de derecho 
internacional privado dentro del seno de la Organización regional; que para ello es importante que la agenda 
temática de la codificación refleje equilibradamente los intereses de los diferentes Estados y esquemas de 
integración americanos; que resulta de vital importancia que nuestros gobiernos se ocupen de conformar grupos 
de trabajo, nacionales y plurinacionales, encargados de optimizar los esfuerzos en vistas a las próximas etapas 
de la CIDIP”. Declaración de Córdoba, Argentina, de 18 de diciembre de 2003. 
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codificación y desarrollo progresivo del DIPr interamericano, en el que se unen dos familias 
jurídicas, en principio, distintas: la familia del Common Law y la familia del Civil Law10. 

Esta reflexión nos lleva a otra, en torno a la importancia del DIPr y así subrayamos la 
necesidad de encontrar una metodología adecuada  “que consiste en lograr un término medio entre la 
aplicación estricta de la ley, cuya existencia en el ámbito del Derecho Internacional Privado, a 
nuestro criterio, es imprescindible, y las soluciones puramente prácticas, con un sentido subjetivo de 
justicia y equidad”11. 

 
Retomando la cuestión de la compatibilidad y/o idoneidad entre diferentes técnicas de 

reglamentación, en lo personal destacamos que las luces que tienen las Leyes Modelos12 las convierte 

                                                 
 10 Coincidimos con Fernández Arroyo, al expresar que “la afirmación tradicional según la cual la 
unificación del derecho sólo es factible en el marco de una misma familia jurídica, una de las justificaciones 
habitualmente empleada para elaborar las clasificaciones, cae ante la fuerza de la realidad”, Fernández Arroyo, 
Diego P. Derecho internacional privado interamericano: evolución y perspectivas, México, Porrúa-
Universidad Anáhuac del Sur, 2003, p. 22. En ese sentido, sostenemos que por diversos motivos, entre los que 
encontramos, por supuesto, la globalización y la interacción entre bloques políticos/económicos, hay una 
necesidad de interactuar y de entendimiento entre familias jurídicas distintas, v. gr. Common Law y Civil Law, 
en donde se podría, incluso, hablar de acercamiento entre sistemas de enseñanza del derecho y cercanía en sus 
fuentes del derecho. Véase por ejemplo la importancia del Restatement, como fuente no formal, en la dinámica 
de los Estados Unidos de América, con una posición importante como una especie de derecho legislado, o la 
importancia del Case Law, jurisprudencia, en el sistema jurídico mexicano o cualquier otro que pertenezca al 
Civil Law. El acercamiento entre estas familias jurídicas es evidente. Véase González Martín, Nuria, “La 
enseñanza y las fuentes del derecho en el Common Law y Civil Law. ¿Acercamiento entre familias jurídicas?  
en González Martín, Nuria y Rodríguez Benot, Andrés (Coords.), Cooperación jurídica internacional en 
materia de formación, educación e investigación, México, Porrúa, 2010, pp. 171-214. 
 
 11 Zweigert, Honrad, Zur Armut des Internationalen Privatrchts an Sozialen Werten, Rabelsz, 37, año 
1973, cuaderno 2-3, pp. 435 y ss Citado por Maekelt, Tatiana B. de, Conferencia Especializada de Derecho 

Internacional Privado (CIDIP-I). Análisis y significado de las convenciones aprobadas en Panamá, 1975, 

Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1979, p.10. 
 12 Veamos las “luces” enunciadas, los caracteres generales y las “sombras” de esta técnica de 
reglamentación de Soft Law, Leyes Modelos, para tener un marco referencial completo. 
Luces de las leyes modelos en general: 1. elaborada por expertos con una alta calidad técnica; 2. se incorporan 
y positivizan en los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados como parte de su normativa interna; 3. no 
requiere ratificación por parte de los Estados interesados; 4. no necesitan un número determinado de 
ratificaciones para que ésta entre en ” juego”; 5.  estos instrumentos tienen el propósito u objetivo de ser tenidos 
en cuenta a la hora de modificar y/o legislar sobre una determinada materia; 6. se originan como soft law para 
su eventual aceptación e incorporación por aquellos Estados que lo deseen; 7. por último, como bondad 
principal, no se queda absoleto o anclado en una realidad determinada, el Poder Legislativo de cada uno de los 
Estados que decidieron acogerla puede introducirle tantas modificaciones como estime oportuno –no se 
requiere de consenso para su modificación y no implica responsabilidad internacional-. 
Características de las leyes modelos en general: a) no es un instrumento vinculante sino un “modelo” de ley que 
los Estados podrán: 1. adoptar en su legislación interna; 2. adaptar la legislación interna a los preceptos 
contenidos en la ley modelo o 3. simplemente considerarla para reformas posteriores a su propia ley en donde 
podrá dar claridad y transparencia; b) implementa, por regla general, la normativa convencional ya existente –
continuando con el trabajo que en diversos ámbitos han desarrollado diversos organismos internacionales y c) 
es una guía, conceptos generales o específicos con los cuales dialogar. Se puede decir que estamos ante la 
intercomunicación entre las fuentes internas e internacionales, una cuestión imprescindible para garantizar la 
cabal regulación de una determinada materia, evitando diferentes soluciones en casos idénticos. 
Sombras de las leyes modelos en general: 1. las leyes modelos no son fáciles de implementar y sobre todo no es 
fácil darle cumplimiento. Si un convenio internacional, vinculante, que forma parte del ordenamiento jurídico 
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en eje de armonización de las normas de DIPr en las Américas, con importantes beneficios en la 
forma de adoptarlas e implementarlas en la legislación interna de cada uno de los Estados. 

 
Dichas luces de las Leyes Modelos se contraponen con las sombras que, de manera general, 

proyectan las convenciones internacionales13, universales y regionales, tales como la lentitud en las 
tareas preparatorias y negociaciones previas a la celebración de cada conferencia y sobre todo la 
lentitud en el proceso de incorporación de los Estados a las convenciones14. 

                                                                                                                                                       
interno de un país adolece de problemas de cumplimiento, el pretender vincular, a través de leyes modelos, 
enunciativas, pueden dar lugar a ciertas dudas sobre su cumplimiento y eficacia, no obstante, una buena labor 
de implementación y asimilación puede derivar en una efectiva aplicación de la norma. Una ley modelo que de 
manera flexible y rápida “aterrice” la práctica diaria, detona un cambio sustancial en la efectividad de una 
variedad de materias en las que está inmerso el DIPr, protección internacional de menores, protección al 
consumidor, etcétera, etcétera. 
 13 Igualmente, para tener un marco referencial completo en torno a otra técnica de rglamentación de Hard 
Law, como convenios internacionales, veamos sus “sombras”, caracteres y “luces”. 
Sombras convencionales en general: 1. escasez de trabajos preparatorios; 2. amplias agendas para cortas 
sesiones; 3. el peso de los factores políticos; 4. predominio de los intereses particulares estatales, etcétera. 
Fernández Arroyo, Diego P. “ What´s in Latin American … op cit supra, pp. 87-88 expresa que las repeticiones 
de CIDIP´s en las legislaciones nacionales son obvias al encontrarse rastros de soluciones interamericanas en 
casi todos los Códigos y borradores de DIPr elaborados en Latinoamérica durante las últimas décadas (The 
Argentinean of a Private International Law Code of 2003; The Uruguay of a Private International Law Act of 
2004; The Venezuela …The Mexican Draft of a Private International Law Act) . Prosigue Fernández Arroyo y 
expresa que “esta recepción indirecta de resoluciones interamericanas es aún más importante que la `directa` en 
países que no reconocen aún la superioridad jerárquica de reglas internacionales. Adicionalmente, por medio de 
la recepción `indirecta` las reglas de las convenciones interamericanas son de aplicabilidad general, es decir, 
son aplicables no solamente en casos relacionados con los Estados miembros. Es importante decir que el efecto 
de la modernización debe ser entendido en su sentido estricto en lo referente al contenido concreto de muchas 
de estas soluciones interamericanas” (la traducción es nuestra), p. 88. 
Características de los convenios en general: 1. técnica rígida, hard law; 2. ralentización del proceso de adopción  
y de ahí una falta de ratificación, en términos generales, de los instrumentos interamericanos, ---no obstante,  a 
pesar de la falta de ratificación, el contenido de sus normas ha influido notablemente y a todo efecto práctico ha 
fungido como ley modelo en multitud de supuestos-; 3. uso o abuso del recurso de la reserva que realiza cada 
Estado; y 4. carácter obsoleto que rápidamente cobra dichos instrumentos internacionales con materias tan 
dinámicas como las que presenta el DIPr. 
Luces de las convenciones interamericanas: 1. la relevancia de una convención interamericana emanadas de las 
CIDIP´s no debe radicar  sólo en el número de ratificaciones (que realmente es escaso) sino en que las 
convenciones interamericanas provocan la modernización de los sistemas de DIPr nacionales por otras vías.  
Entre las luces de las leyes modelos y las sombras de las convenciones internacionales proyectamos un interés 
especial al querer desviar la técnica de reglamentación internacional del iter convencional hacia la ley modelo.  
No olvidemos que, como acabamos de expresar, aún con o a pesar de la falta de ratificación de los convenios 
internacionales gestados en el seno de las CIDIP´s, el contenido de la normativa convencional ha influido hasta 
el punto de fungir como verdaderas leyes modelos en aquellos Estados que no la suscribieron o como decíamos, 
la recepción “indirecta” de las reglas de las convenciones interamericanas han provocado su aplicabilidad. 
 14 En honor a la verdad, debemos expresar que las convenciones internacionales originadas tanto en el 
foro de codificación regional, CIDIP`s como en el foro de codificación universal, Conferencia de La Haya de 
DIPr, gozan de las mismas luces y sombras.  
Luces: 1. unificación del DIPr; 2. alta calidad técnica al estar realizados por expertos en la materia. 
Sombras: 1. anclaje en un determinado contexto social, político y económico; 2. la complejidad que presenta su 
compatibilidad (Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores y 
Convenio de La Haya de 1993 sobre protección de menores y cooperación en materia de adopción 
internacional)  y 3. la eventual realización de reservas y/o declaraciones interpretativas. 
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B.  La codificación del Derecho Internacional Privado Interamericano 
 
Por otra parte,  partiendo del recorrido o itinerario de la codificación del DIPr interamericano 

no queremos perder de vista otra idea puntual y subrayar que el nacimiento de la CIDIP fue difícil,  
sobre todo por la existencia de un foro de codificación, universal, como es la Conferencia de La Haya 
de DIPr donde se discutían temas de gran actualidad y en donde se veía innecesario la existencia de 
otro foro destinado a un mismo trabajo. 

 
Se descartó, con cierta rapidez, la idea de una duplicidad innecesaria de esfuerzos dado que la 

CIDIP trabajó en una atención especializada a los problemas que la región americana presenta, 
aterrizándolos o ubicándolos a su realidad concreta. 

 
Estamos convencidos que la codificación en el continente americano es un éxito  y esto es 

debido a dos notas fundamentales:  
 
- la primera, es la especialización temática de este foro de codificación15; 
 
- la segunda, es la constatación de dos etapas, a saber, una primera etapa donde la 

unificación se hace a través de Convenios internacionales (CIDIP I  a V) y una segunda 
etapa donde la unificación deja de lado la herramienta convencional y se decanta por 
otras técnicas de reglamentación, por ejemplo, el uso de la Ley Modelo (CIDIP VI y 
VII). 

 
Como decimos, el proceso de codificación iniciado en 1975 por la CIDIP-I sufrió cambios 

fundamentales en 2002. La CIDIP-VI cambió el rumbo moviendo la codificación  interamericana de 
DIPr hacia: a) la privatización y/o comercialización; b) el uso de técnicas de soft law y c) la 
armonización de leyes sustantivas más que leyes de conflicto16.  

 

 Se puede decir que a partir de la CIDIP VI, en 2002, hay un cambio de paradigma de la 
codificación iberoamericana17. 

                                                                                                                                                       
Véase www.oas.org; www.hcch.net  
 15 Tras el abandono de la idea, en sus orígenes,  de una codificación omnicomprensiva, se dedica al 
estudio de temas concretos y especializados. 
 16 Fernández Arroyo, Diego P., “Current approaches towards harmonizatin of consumer private 
International law in the Americas”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 58, april 2009, pp. 411 
y ss. Fernández Arroyo, Diego P., “What´s new in Latin American Private International Law?”, Yearbook of 
Private International Law, vol. 7, 2005, p. 87 expresa que este proceso ha contenido un fuerte componente 
latinoamericano, a través de la ratificación de países iberoamericanos, salvo contadas excepciones ( dos 
ratificaciones de los Estados Unidos de América, cuatro de Belice, una por Antigua y Barbuda y dos adhesiones 
de España). Asimismo, Fernández Arroyo se decanta y expresa que el uso de una pluralidad de metodología es 
bienvenida, la comercialización del proceso debe ser moderado.  
 17 Parra-Aranguren G., “Los trabajos de la Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derecho Internacional Privado”, Liber Amicorum en homenaje al profesro Dr. Didier Opertti Badán, 

Montevideo, 2005, pp. 443 y ss; Siqueiros, José Luís, “La Sexta Conferencia Especializada Interamericana 
sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VI), Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado y 

Comparado, 2002, pp. 9 y ss; Fernández Arroyo, Diego P. et Kleinheister Kamp, J., “The VI Inter-American 
Specialized Conference on Private International Law (CIDIP-VI). A new step towards Inter-American Legal 
Integration”, Yearbook of Private International Law, 2002, pp. 237 y ss. Fernández Arroyo, Diego P. “La 
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Esta afirmación la podemos constatar en el debate actual sobre la materia de consumidores 

que ofrecen propuestas diversas (Brasil –convenio internacional; Canadá –Ley Modelo- Estados 
Unidos de América –Guía Legislativa sobre disponibilidad de disputas de consumidores) reafirmando 
el cambio introducido en 2002. 

 
En el proceso de armonización interamericana no es común enfrentarse a tres diferentes 

propuestas que se relacionan con un mismo tema, lo cual no es negativo, al contrario, es una nueva 
oportunidad para probar las diversas técnicas posibles para lograr, asimismo, la armonización legal 
internacional, dentro de una organización regional, y para analizar la compatibilidad entre ellas18.  

 
El movimiento actual en las Américas, dentro de la OEA, es interesante desde el punto de 

vista teórico y técnico/práctico. Veámoslo con el ejemplo referido en torno a las propuestas derivadas 
en la materia de protección al consumidor prevista para la CIDIP VII B): 

 
- Brasil, en conjunto con Argentina y Paraguay, propone una Convención sobre Ley 

Aplicable pero ni siquiera propone una convención internacional clásica al combinar la limitación de 
la autonomía de las partes y el principio de la ley más favorable al consumidor. 

 
- Canadá desde el inicio del proceso de la CIDIP-VII determinó que el camino hacia la 

armonización  de la ley internacional de consumidores en las Américas es una Ley Modelo sobre 
Jurisdicción y Ley Aplicable, una actitud constructiva de Canadá a pesar de ser escéptico ante la 
codificación interamericana. 

 
- Los Estados Unidos de América en un inicio expresaron que las reglas podrían ser 

formuladas  como un tratado interamericano pero aceptaban  una Ley Modelo, no obstante, 
propusieron: a) Nuevas leyes uniformes sobre seguridad transfronteriza y b) reglas para preveer la 
documentación electrónica; adicionalmente propusieron que el borrador de Reglas Interamericanas. 
Finalmente presentaron el 24 de octubre de 2006 el borrador de propuesta para una Ley Modelo 
Interamericana sobre disponibilidad de resolución de disputas de consumidores pero no tenía una 
estructura de Ley Modelo sino de Guía Legislativa. La naturaleza cambió y se convirtió en Guía 
Legislativa  sobre restitución monetaria.  

 
La diferencia de enfoques también se visualiza  en los asuntos que cubren los tres proyectos, 

así, por ejemplo, el borrador de convención que propone Brasil es el más limitado y el  más concreto 
ya que se restringe a la ley aplicable. Cuanto más estrecho es el ámbito de la convención es más fácil 
su negociación llegando a una solución pronta y satisfactoria19.  

                                                                                                                                                       
CIDIP-VI: ¿cambio de paradigma en la codificación interamericana del derecho internacional privado?, XXXIX 
Curso de Derecho Internacional – 2002-, 2003, Washington. 
 18 Fernández Arroyo, Diego P., “Current approaches towards harmonization of consumer private 
International law in the Americas”, International and Comparative Law Quarterly … op cit supra, pp. 411 y ss. 
 19 Ibid., p. 419. 
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C. A modo de pre-corolario 
 
1. Sin lugar a dudas, consideramos a la Ley Modelo como el mejor instrumento de 

codificación para el presente y futuro del DIPr interamericano20; no obstante, mientras éste logra una 
aceptación general, podemos/debemos aceptar la compatibilidad temporal entre distintos 
instrumentos o “herramientas”, ya sean de Hard Law o igualmente de Soft Law, es decir, Guías de 
Buenas Prácticas, Manuales, Resoluciones, etcétera, que tratan diversos aspectos del mismo asunto, y 
no cuestionar de momento la necesidad y valor de cada uno.  

 
2. La incipiente pero exitosa adopción de reglas de Soft Law representa una importante 

contribución en la modernización de los sistemas estatales de DIPr en América.  
 
3. Si la CIDIP representa, a su vez, un avance hacia la modernidad a través de la instauración 

de Leyes Modelos se podría decir que vamos hacia un cambio en el iter convencional hacia ésta otra 
técnica de reglamentación de Soft Law representada, en principio, a través de la Ley Modelo.  

 
4. En definitiva son adecuaciones que exige la evolución, adaptación y dinámica jurídica para 

el mejor funcionamiento y aplicación práctico de la normativa internacional. 
 
5. América fue el continente pionero en fomentar la armonización y unificación del DIPr y en 

esa inercia debe continuar, manteniendo un diálogo constructivo con los demás foros de codificación, 
tanto universales como regionales, en donde no hay jerarquía entre ellos ni incompatibilidad ante la 
regulación de la misma materia.    

 
6. UNCITRAL, UNIDROIT y la Conferencia de la Haya de DIPr prestan atención a los 

procedimientos de la CIDIP y establecen un cierto diálogo entre ellos y la OEA. De hecho, ejemplo 
de ello lo tenemos como en UNCITRAL21, en el Grupo de Trabajo VI, dedicado a intereses de 
seguridad, tuvo en la mesa la Ley Modelo Interamericana sobre intereses de seguridad del 2002 para 
alcanzar la Guía Legislativa con esta materia.  
 
II.  BALANCE DE LAS DOS ÚLTIMAS COMISIONES ESPECIALES DE LA HAYA EN 
TORNO A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES CON CONTENIDO DE COOPERACIÓN 
JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA DE FAMILIA Y NIÑEZ. 

 
 En clara continuidad con las mencionadas bases preliminares y la evolución del DIPr 

interamericano volcadas en las páginas anteriores, el Soft Law, como técnica de reglamentación, es 

                                                 
 20 Retomando el ejemplo hacia los enfoques actuales del consumidor en las Américas podemos concretar 
que: a) se necesita un trato integral, y para ello una única Ley Modelo o Convención no es suficiente sino la 
conjunción de todas; b) la mayoría de las transacciones internacionales del consumidor se hacen 
electrónicamente y por lo tanto cualquier instrumento debe ser acorde con el comercio internacional pero no 
únicamente. En definitiva, por el momento, la mejor regulación necesita un tratamiento completo. Fernández 
Arroyo, Diego P., “Current approaches towards harmonization of consumer private International law in the 
Americas”, International and Comparative Law Quarterly … op cit supra, p. 424. 
 
 21 Como una cuestión puntual en torno a la retroalimentación entre los distintos foros de codificación, 
tenemos que, por ejemplo,  en el  Reglamento Modelo para el Registro en virtud de la Ley Modelo 
Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, el Reglamento Modelo Registro incorpora características 
recomendadas por la UNCITRAL (CNUDMI) en su Guía Legislativa sobre Garantías Mobiliarias del año 2008. 
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concebido como “línea maestra” en la regulación del DIPr –o del Derecho Internacional Público- 
quedando en manos de los Estados su desarrollo e implementación, bien a través de normas 
autónomas o bien a través del apoyo de los distintos foros de codificación: universales –v. gr. 
Conferencia de La Haya de DIPr-; o regionales – v. gr. Organización de Estados Americanos a través 
de las Conferencias Especializas Interamericanas de DIPr (CIDIP`s)-. 

 
Las “herramientas” utilizadas bajo el Soft Law tienen diferentes formas tales como 

recomendaciones, dictámenes, resoluciones, códigos de conducta, principios, Leyes Modelos, Guías 
de Buenas Prácticas, Manuales para la aplicación práctica, etcétera. 

Las características del Soft Law, tal y como ya apuntamos, son dos fundamentalmente: a) la 
falta de un poder de vinculación directa22 y b) su innegable influencia en el futuro desarrollo 
legislativo y su referencia en la actuación judicial. 

 
Nuestra valoración, y la reafirmamos para poder dar entrada a este apartado concreto, estriba 

en que la tendencia se dirige hacia la implementación de técnicas de Soft Law frente a las técnicas de 
Hard Law

23
. 

 

De manera paralela, pero en otro orden de ideas, en el caso concreto de la materia referida a 
la familia internacional ha habido una proliferación de convenios internacionales –tanto universales 
como regionales- con un contenido pragmático muy derivado hacia la cooperación jurídica 
internacional y, de manera más concreta, en torno a la cooperación internacional entre autoridades 
(CIA), la cual se convierte en una vía hacía la consecución de la mencionada protección real, de 
hecho y de derecho, de un sector altamente vulnerabilizado de nuestra sociedad: la minoridad24. 

 
Desde nuestra perspectiva, la CIA tiene en la actualidad una relación más que directa como 

sector constitutivo del contenido del DIPr, ante el trasiego transfronterizo y su paralelismo con dicha 
protección internacional e integral de los menores25. 

 
En el caso concreto de la Conferencia de La Haya de DIPr, la cooperación  se hace más 

patente desde el momento en el que participan del diálogo Estados miembros y no miembros de la 
propia Conferencia. 

 
La Conferencia de La Haya de DIPr tiene una serie de objetivos y entre ellos destacamos que 

funciona como:  
 

                                                 
 22 El hecho de que no sean o impongan obligaciones internacionales “no significa que carezcan de todo 
efecto jurídico, pues en diversos ocasiones reflejan el estado del desarrollo de normas consuetudinarias o son la 
base de tratados futuros e incluso, por su propia naturaleza, en tanto generan expectativas de comportamiento, 
están regidos de alguna manera por el principio de la buena fe, lo que explica su utilidad y cumplimiento”. Toro 
Huerta, Mauricio Iván del, “El fenómeno del Soft Law y las nuevas perspectivas del derecho internacional”, 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, Tomo VI, 2006, pp. 537 y 538. 
 23 González Martín, Nuria, “Private International Law in Latin America: from Hard to Soft Law”, 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional … op cit supra, pp. 393-405. 
 24 Sobre el tema de la evolución y desplazamiento de las técnicas tradicionales del DIPr,  referimos la 
obra de García Cano, Sandra, Protección del menor y cooperación internacional entre autoridades, Madrid, 
Colex, 2003. 
 25 Con otra postura, encontramos a García Cano, Sandra, “Evolución de las técnicas de cooperación 
internacional entre autoridades en el derecho internacional privado”, Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado, México, Nueva Serie, Año XXXVIII, núm. 112, enero-abril 2005, pp. 75-109. 
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a) puente entre los diferentes sistemas legales –y confiamos que entre foros o sistemas 
de codificación- con el fin de lograr una armonización entre los distintos ordenamientos jurídicos de 
los Estados; y  
 

b) se ha convertido en un centro internacional de cooperación jurídico-administrativo en 
el área del DIPr y particularmente en el campo familiar con el único fin de proteger a sus miembros 
además de proporcionar seguridad jurídica en sus relaciones. 
 

En este itinerario que planteamos desde la Conferencia de La Haya de DIPr, desde la 
cooperación y desde la implementación de técnicas de Soft Law, incluimos el denominado Law in 
Action –Mise en oeuvre progressive—aplicación progresiva, el cual hace referencia al compromiso 
de la Conferencia de La Haya de DIPr de propiciar, con una serie de “herramientas”, la aplicación 
práctica de los convenios internacionales de CIA gestados en su seno y que regulan, concretamente, 
la protección internacional del menor. 

 
 El Law in Action tiene un objetivo fundamental que consiste en que dicha normativa 
convencional sea dinámica, funcional y sobre todo que ante la dificultad –por no decir la 
imposibilidad- que entraña la modificación de los convenios internacionales pues que haya 
posibilidades de adaptación a las nuevas circunstancias con respecto a aquellas que le dieron forma y 
sentido de ser a un determinado tratado internacional relacionado con los menores. 
 

Las vías o herramientas del Law in Action para lograr sus objetivos son dos:  
 
a) las Comisiones Especiales de seguimiento de los respectivos convenios 

internacionales; y  
 

b) la labor realizada por la Oficina o Buró Permanente de la Conferencia de La Haya de 
DIPr. 
 

Si nos centramos en el primer apartado u objetivo expuesto, las Comisiones Especiales, 
convocadas periódicamente por el Secretario General de la Conferencia, tienen la finalidad de:  

 
a) examinar y revisar el funcionamiento práctico de un Convenio en concreto;  

 
b) detectar y resolver las dificultades suscitadas en su aplicación y  

 
c) unificar criterios de interpretación y aplicación entre los Estados parte. 

 
Con este claro objetivo se han realizado una sucesión de reuniones de las comisiones 

especiales relacionados con la familia y la niñez, en donde destacamos por su proximidad y contenido 
la dos últimas efectuadas: la tercera reunión de la comisión especial del Convenio de La Haya de 
1993 en materia de adopción internacional y la sexta reunión de la comisión especial del Convenio de 
La Haya de1980 en materia de sustracción internacional de menores y del convenio de La Haya de 
1996 en materia de responsabilidad parental.  

 
De cada una de dichas reuniones de las comisiones especiales desplegamos, en el siguiente 

apartado o rubro, una relatoría con la intención de corroborar nuestras afirmaciones, así como 
exponer los puntos que resaltaron de un debate actual y enfocado en la búsqueda de soluciones ante 
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realidades desbordantes en relación con la época en la cual fueron creadas dichas normativas 
internacionales. 

 
Todo ello lo hacemos con un objetivo muy específico y claro que es valorar los avances y/o 

retrocesos del sistema universal de La Haya y colocarlo en paralelo con la realidad de nuestra región 
americana. 

 

A.  Tercera reunión de la Comisión Especial sobre el funcionamiento y aplicación 
practica del Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993 sobre protección de menores y Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional26. 

 
El tema central de la Tercera Reunión de la Comisión Especial fue el seguimiento del 

Convenio de La Haya de 1993 sobre protección de menores y cooperación en materia de adopción 
internacional (en adelante Convenio de La Haya de 1993) y en concreto se presentó y revisó el 
borrador de Guía de Buenas Prácticas sobre Acreditación, es decir, la denominada Guía Nº 2 sobre 
“Acreditación y organismos acreditados para la adopción. Principios generales y guía de buenas 
prácticas” (en adelante Guía Nº 2 de Buenas Prácticas)27, así como la revisión del funcionamiento 
práctico del Convenio a través de la Guía de Buenas Prácticas Nº 1 sobre “La puesta en práctica y el 
funcionamiento del Convenio de La Haya de 1993 sobre Adopción Internacional  para los actuales y 
futuros Estados contratantes” (en adelante Guía Nº 1 de Buenas Prácticas)28;  no obstante, tal y como 
se desprende del orden del día propuesto por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de 
DIPr, se comenzaron las sesiones de dicha Comisión Especial por abordar el tema de la “Sustracción, 
venta y tráfico de niños y su captación ilegal en el contexto de la adopción internacional”; una 
propuesta avalada por el gobierno de Australia y aceptada por la Oficina Permanente al visualizarse, 
clara y lamentablemente, la relación entre la sustracción, venta y tráfico y la adopción internacional29. 

                                                 
 26 González Martín, Nuria, “La Cooperación Internacional entre Autoridades: Especial referencia al 
Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 sobre protección de menores y cooperación en materia de 
adopción internacional, a propósito de la Comisión Especial de 2010” en Fresnedo de Aguirre, Cecilia (Coord.), 
Las personas frente a la dinámica y las exigencias del mundo globalizado (Jornadas de la ASADIP 2010), 

Paraguay, CEDEP-ASADIP, 2010, pp. 195-250. 
 27 Creemos conveniente  realizar un análisis exhaustivo en torno al Borrador de la citada Guía Práctica 
Nº 2 pero en esta ocasión, por razones de tiempo y espacio, no es viable; no obstante, dada la importancia de la 
misma ya estamos proyectando el análisis del mismo para su publicación. Esta observación tiene como objetivo 
subrayar que no se puede, ni se debe, enunciar  simplemente un tema de tal calibre y que amerita un análisis 
más riguroso, más exhaustivo. 
 28 Ya presentada en la Comisión Especial de 2005. 
 29 Se abordaron estos temas con sendas participaciones de dos expertos en la materia; por una parte, la 
intervención del Profesor David Smolin, Samford University Cumberland Law School, Birmingham, USA, con 
una  perspectiva global sobre el tráfico de niños y en concreto con la ponencia “Sustracción, venta y tráfico de 
niños en el contexto de la adopción internacional”  y el Profesor Benyam Mezmur, University of the Western 
Cape, Community Law Center, Belleville,  con una perspectiva africana sobre el tráfico de niños y en concreto 
con la ponencia “Los pecados de los `salvadores`:el tráfico de niños en el ámbito de la adopción internacional 
en África” , en donde destacó la situación del continente africano como la “nueva frontera para la adopción” 
perfilando la atención sobre la necesidad de visualizarlo como un posible foco de atención si queremos evitar el 
abuso en materia de adopción internacional, apelando a la corresponsabilidad entre los Estados. La expresión 
acerca de que la pobreza no debe ser el motivo de la adopción fue reiterada y sostenida por la mayoría de los 
Estados de emisión presentes en la Tercera Reunión. http://www.hcch.net Documento informativo Nº 1 y 2 
respectivamente.Igualmente, el International Social Service (ISS) tuvo una destacada participación al presentar 
una serie de cifras que marcan pauta para la reflexión destacando que el tema de la adopción internacional se 
está convirtiendo en un bien material según la oferta y la demanda. Así, de los datos expuestos de 2009 en 
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La prevención de dichas prácticas en el contexto de la adopción internacional se visualiza 

como prioridad, llamando así la atención de los Estados sobre la salvaguarda de los principios 
instaurados en la normativa convencional existente sobre la materia en general, tanto procedentes del 
foro de codificación universal como regional, y en particular la aplicación efectiva de los 
procedimientos y salvaguardas del Convenio de La Haya de 1993 y de manera muy puntual de 
aquellas adopciones internacionales que se realizan fuera  o al margen de dicho Convenio. De esta 
manera, se puntualiza en el tema concreto, en la recomendación 1

30 en torno al refuerzo de: 
 
- Aplicación efectiva de los procedimientos y salvaguarda del Convenio de La 

Haya, en la medida de lo posible, en los procedimientos de adopción fuera del 

Convenio; 

 

- procedimientos transparentes e independientes para declarar la adaptabilidad y 

tomar decisiones respecto a la colocación de un niño en adopción; 

 

- respeto estricto de los requisitos para otorgar un consentimiento libre e 

informado a la adopción, 

 

- acreditación y autorización rigurosa de Entidades Colaboradores de Adopción 

Internacional (ECAI) de acuerdo con criterios focalizados en la protección de la 

infancia; 

 

- adecuados tipos penales y persecución eficaz desde las autoridades públicas 

competentes para suprimir las actividades ilícitas; 

 

- formación adecuada de jueces, funcionarios y otros actores relevantes; 

 

- prohibición de las adopciones privadas e independientes
31
; 

                                                                                                                                                       
relación a los diez primeros países que fungen como emisores de menores en adopción internacional tenemos: 
1. China (3864); 2. Etiopia (3269); 3. Rusia (2645); 4. Ucrania (1228); 5. Corea del Sur (1206); 6. Vietnam 
(1099); 7. Haití (1086); 8. Colombia (1061); 9. Guatemala (767); 10. India (542); es decir un total de 16767 
adopciones internacionales tramitadas por los siguientes Estados de recepción: 1. Estados Unidos de América 
del Norte; 2. Italia; 3. Francia; 4. Suecia; 5., Holanda; 6. Canadá y 7. Noruega. De dicho total: 6.234 (37.2%) 
con procedimientos bajo el Convenio de La Haya de 1993 y 10.533 (62.8%) con procedimientos al margen del 
Convenio de La Haya de 1993. 
Por otro lado, destacamos un descenso en el número de adopciones internacionales y los motivos pueden ser 
variados y complejos, desde la situación que enmarca la crisis económica, en la que no se libra la adopción 
internacional, las mayores expectativas y el cambio de requisitos solicitados por parte de los Estados de origen. 
 30 Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del 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 (17-25 de junio de 
2010) Conclusiones y Recomendaciones aprobadas por la Comisión Especial. http://www.hcch.net en “Sección 
Adopción Internacional”. 
 31 Tal y como expresa la Guía Práctica Nº 1 citada, el término de “adopción independiente” se utiliza 
para referirse a los casos en que los futuros padres adoptivos son aprobados como adecuados y aptos para 
adoptar por su Autoridad Central u organismo acreditado, y viajan entonces de manera independiente a un país 
de origen en busca de un niño para adoptar, sin la asistencia de una Autoridad Central u organismo acreditado 
del Estado de origen. Las adopciones independientes, así definidas, no constituyen una buena práctica ya que 
no cumplen con los requisitos del Convenio, y por lo tanto no deben ser certificadas conforme al artículo 23 
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- separación de la adopción internacional respecto de las contribuciones, 

donaciones y la ayuda al desarrollo; 

 

- tasas y gastos regulados, razonables y transparentes; 

 

- cooperación y comunicación efectiva entre autoridades involucradas tanto a nivel 

nacional como internacional (el subrayado es nuestro); 
 

- implementación de otros instrumentos internacionales pertinentes para que los 

Estados sean parte tales como las distintas  Convenciones de La Haya de 1996 

sobre protección internacional de niños
32
 y el Convenio de La Haya de 1961 

sobre la Apostilla; y, por último 

 

- el conocimiento de la opinión pública acerca de estos temas. 

 
Igualmente, de la conclusión/recomendación 2 aportada para este primer punto del orden del 

día, se propone la creación de un grupo informal, coordinado por la Autoridad Central de Australia y 
con la participación de la Oficina Permanente, para estudiar y desarrollar procedimientos prácticos y 
eficaces en materia de Cooperación entre los Estados con el fin de evitar y responder ante situaciones 
específicas de abusos relacionados con la adopción internacional y la sustracción, venta o tráfico de 
menores33. Se redundó en la idea, fundamental, de que la cooperación es la herramienta esencial para 
combatir este tipo de malas prácticas (cooperación a fin de fortalecer las garantías destinadas a 
eliminar las malas prácticas y cooperación en la gestión de los casos de malas prácticas que pudieran 
surgir)34. De este punto podemos partir para corroborar la idea, ya enunciada, al considerar la 

                                                                                                                                                       
como adopciones dentro del marco del Convenio. En cuanto a la “adopción privada”, en las mismas guías, se 
refiere a aquella en que los arreglos para la adopción han sido realizados directamente entre un padre/madre 
biológico en un Estado contratante y los futuros adoptantes en otro Estado contratante. Las adopciones privadas 
concertadas directamente entre los padres biológicos y adoptivos recaen dentro del ámbito de aplicación del 
Convenio siempre que se presenten las condiciones establecidas en el artículo 2 (entre otras, que el niño haya 
sido o sea trasladado desde el Estado de origen hasta el Estado de recepción). Sin embargo tales adopciones no 
son compatibles con el Convenio. Las adopciones privadas nunca podrán ser certificadas conforme al artículo 
23. 
En la práctica, algunas veces no se hace distinción entre los términos “adopción independiente” y “adopción 
privada”, y esto puede inducir a error. Al respecto, aconsejamos la lectura de van Loon, J.H.A., “International 
Co-operation and Protection of Children with Regard to Intercountry Adoption”, R. des C., t. 244, 1993-VII, 
pp. 191-456; esp. pp. 379-381 dedicado al significado de las expresiones “adopción independiente” o “adopción 
privada” su terminología, definición y ambigüedades. 
 32 Concretamente se refiere a los tres convenios sobre la protección internacional de niños suscritos en 
los últimos veinticinco años: 1. Convenio de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores; 2.  Convenio de 1993 sobre protección de menores y cooperación en materia de de adopción 
internacional y 3. Convenio 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. 
 33 Los resultados de este trabajo serán difundidos por la Oficina Permanente para la consideración de los 
Estados contratantes. 
 34 Documento de Trabajo 5, de 24 de junio de 2010. Propuesta e la Delegación de Australia 
“Cooperación entre las Autoridades Centrales para Desarrollar un enfoque común a fin de eliminar las malas 
prácticas en el ámbito de las adopciones internacionales y abordar las preocupaciones o alegaciones relativas a 
las malas prácticas”. Se parte de la premisa que la cooperación instaurada en el Convenio de La Haya de 1993 
se encuentra diseñada para prevenir la sustracción, la venta y el tráfico de niños a efectos de la adopción 
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Cooperación Jurídica Internacional, la Cooperación Internacional entre Autoridades o cualquier otra 
manifestación de Cooperación, como el cuarto pilar o cuarto sector constitutivo del contenido del 
DIPr35 y si así lo desean, en particular, en materia de la protección internacional a la minoridad. 

 
El orden del día propuesto y examinado continuó con un análisis general del Borrador de 

Guía de Buenas Prácticas Nº 2 sobre Acreditación36. Este análisis de la Guía Práctica Nº 2 y la 
revisión de la Guía Práctica Nº 1 fueron el tema toral o fundamental que llevó a la organización de la 
Tercer Reunión de la Comisión Especial porque no hay que olvidar que una de las grandes 
características y/o ventajas del Convenio de La Haya de 1993 es el grado de flexibilidad que brinda a 
los Estados contratantes para decidir la forma en que sus disposiciones deben ser aplicadas, así cada 
Estado puede adaptar sus propias leyes y procedimientos para aplicar el Convenio. Esta misma 
flexibilidad, a todas luces necesaria e idónea en esta materia, es precisamente la que provoca la falta 
de coherencia, concretamente, en la calidad y profesionalidad de los organismos privados 
debidamente acreditados por las Autoridades Centrales.  

 
Del análisis del Borrador de Guía de Buenas Prácticas sobre Acreditación, Guía Práctica Nº 

2, y de la revisión del Funcionamiento Práctico del Convenio, Guía Práctica Nº 1, supervisadas en 
paralelo, como no podría ser de otra forma, se acordaron y, en definitiva, se concluyeron y se 
recomendaron un total de 42 puntos fundamentales sobre la materia. 

 
Consideramos al Convenio de La Haya de 1993 como el primer convenio especializado en la 

materia, el cual ha generado un modelo de actuación facilitando una norma mínima como pauta de 
referencia sobre la que normalizar la mayoría de las actuaciones y en donde resaltamos dos 

                                                                                                                                                       
internacional y que aún persisten numerosos supuestos en los que se producen malas prácticas y por ende se 
obtiene un niño en forma ilícita a través de su adopción, aún cuando la posterior adopción internacional procede 
a través de canales adecuados. Concretamente en dicho documento de trabajo núm. 5, Australia “propone que 
se continúe trabajando (con anterioridad a la próxima reunión de la Comisión Especial) para desarrollar una 
serie de principios o lineamientos evolucionados con el fin de: (a) colaborar con el fortalecimiento de garantías 
prácticas destinadas a eliminar las malas prácticas en el ámbito de la adopción internacional y, en particular, 
garantizar que la decisión sobre la adaptabilidad de un niño sea sensata, y (b) ayudar a gestionar los arreglos 
entre los Estados en el caso desafortunado de que surjan cuestiones relativas a las malas prácticas en una 
adopción internacional o en muchas adopciones internacionales”. 
 35 Los tres clásicos e imprescindibles sectores constitutivos del contenido del DIPr son: la Competencia 
Judicial Internacional, el Derecho Aplicable y el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras. 
González Martín, Nuria (Coord.), Lecciones de derecho internacional privado mexicano. Parte General, 

México, Porrúa-UNAM, 2007, así como González Martín, Nuria et Rodríguez Jiménez, Sonia, Derecho 

internacional privado, México, Nostra-UNAM, 2010. 
 36 Un texto con un total de 14 capítulos y  179 páginas. El propósito de la Guía es potenciar las buenas 
prácticas necesarias para realizar adopciones internacionales lícitas y transparentes y, de manera paralela, como 
propósito también busca ser un recurso accesible, con un lenguaje sencillo, que esté disponible para los Estados 
contratantes, los organismos acreditados y los demás agentes involucrados en la adopción internacional. Una 
adopción segura pero no complicada. 
Es importante destacar, por otra parte, que ninguna disposición de la Guía puede interpretarse como vinculante 
para los Estados, Autoridades Centrales u organismos acreditados, ni tampoco como una modificación de las 
disposiciones del Convenio, con lo cual se invita a todos los Estados y organismos involucrados en la adopción 
internacional revisar sus prácticas y la búsqueda de la mejora, a través de seguimientos propuestos en estas 
comisiones especiales. Se expone, expresamente, que “es necesario ver el Convenio como un instrumento 
flexible que puede evolucionar con el paso del tiempo, mientras que la puesta en práctica del Convenio debería 
considerarse como un proceso de mejora continua, progresiva y creciente”.  
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cuestiones que destacan sobremanera del articulado de dicha convención37: la práctica mediadora38 y 
los acuerdos o protocolos bilaterales a tenor del artículo 39.2 del Convenio39. 

En relación al primer punto, la complejidad que atañe a la práctica mediadora o a la 
intervención de los organismos acreditados, siempre como meros colaboradores, requiere de una gran 
supervisión y profesionalidad unida al compromiso de las buenas prácticas sobre la base de un 
enfoque ético respecto de la adopción internacional. Así las cosas, la promoción de las buenas 
prácticas en el ámbito de la adopción internacional requiere: 

 
- un objetivo central, el interés superior del menor adoptado; 
 
- una visión común del rol de la Autoridad Central, de las autoridades competentes 

y de los organismos acreditados;  
 
- respeto muto entre todas estas entidades y una relación de confianza; y, por último 
- un diálogo continuo, una comunicación continua, entre los agentes que intervienen 

respecto de las competencias y funciones de cada uno y la forma en que se 
ejercen40. 

                                                 
 37 González Martín, Nuria, Adopción internacional: la práctica mediadora y los acuerdos bilaterales 

(referencias hispano-mexicanas), Prólogo Mariano Aguilar Benítez de Lugo, México, Instituto Investigaciones 
Jurídicas-UNAM, 2006, 315 pp.  y una 1° Edición con Porrúa-UNAM, 2010. 
 38 La práctica mediadora, a través de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI), ya 
que el Convenio de La Haya de 1993 incorpora ex novo la posible delegación de competencias de las 
Autoridades Centrales en organismos privados debidamente acreditados por los respectivos Estados parte, 
aunque la intervención de éstos no sea  imperativa. Esta cuestión se refiere a que los Estados parte pueden optar 
entre los diferentes modelos que ampara la norma convencional: 1. sistema de autoridades participativo con 
intervención imperativa de organismos acreditados; 2. sistema articulado exclusivamente a través de 
autoridades públicas; y 3. sistema dualista que prevé ambas opciones. Este tercer sistema es el más utilizado 
entre los Estados contratantes que forman parte de este Convenio de La Haya de 1993. González Martín, Nuria, 
Adopción internacional… op cit supra, passim. 

 39 Los acuerdos o protocolos bilaterales a tenor del artículo 39.2 del Convenio de La Haya de 1993, 
acuerdos que nacen de la inquietud, de uno o de los dos Estados parte involucrados, en dar un margen más de 
seguridad, transparencia y cooperación, en materia de adopción internacional. Estos acuerdos contribuyen, 
además, a una posible solución con respecto al tráfico de menores, siempre en clave de cooperación.  En 
definitiva, abren la posibilidad de concluir acuerdos futuros para favorecer la aplicación del propio Convenio de 
La Haya de 1993 y entre las condiciones, concretas, que deben cumplir los acuerdos para que se consideren 
elaborados de conformidad al artículo 39.2 son: 1. han de ser posteriores a la entrada en vigor del Convenio de 
La Haya de 1993 en los Estados participantes;  2. deben tener como objetivo favorecer la aplicación del mismo 
en las relaciones recíprocas, así como no afectar reglas fundamentales de procedimiento; y 3. se establece 
deforma imperativa el deber de transmisión de estos acuerdos al depositario del Convenio para que éste pueda 
darles publicidad según el artículo 48, inciso e), del Convenio de La Haya de 1993. Véase, asimismo, González 
Martín, Nuria, “Agreements on Inter Country Adoption suscribed between Spain and Romania, Peru, 
Colombia, Ecuador, Bolivia and Philippines”, Mexican Law Review, México, núm. 5, january-june 2006, 
http//www.juridicas.unam.mx/publicaciones periodicas. 
 40 Proyecto Borrador Acreditación y organismos acreditados para la adopción. Principios generales y 
guía de buenas prácticas. Guía Nº 2 en virtud del 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. Documento preliminar Nº 2 de 
mayo de 2010 destinado a la Comisión Especial de junio de 2010 sobre el funcionamiento práctico del 
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. http://www.hcch.net, Sección Adopción Internacional. Véase, en ese sentido, la 
Introducción, p. 10. 
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Retomando el orden del día establecido para la Tercera Reunión de la Comisión Especial 

2010 sobre Acreditación y  Organismos Acreditados, se visualizó la iniciativa u objetivo principal al 
gestarse el Convenio de La Haya de 1993 que es la salvaguarda más importante para prevenir, y en su 
caso evitar, la sustracción, venta y tráfico de infantes a través de la adopción internacional; hablamos 
del procedimiento obligatorio para la acreditación o autorización de las agencias de adopción que 
llevan a cabo adopciones internacionales y su correspondiente supervisión por parte de las 
Autoridades Centrales. De esta manera, en este “Seguimiento del Convenio de La Haya de 1993”, 
tenemos que en la revisión del Borrador de la Guía de Buenas Prácticas Nº 2 sobre Acreditación, la 
conclusión/recomendación 3 se concretó a expresar el apoyo, de dicha Comisión Especial, en 
términos generales a dicho borrador41, revisando en particular los capítulos 9 y 10, además de los 
resúmenes que se encuentran al final de cada capítulo, evitar las reiteraciones, revisar la equivalencia 
de los textos en inglés, francés y español42 así como la redacción de los criterios de acreditación. 
Como punto final de la revisión de la Guía Práctica Nº 2, recomendación 4, se propuso que se 
examinara la posibilidad o factibilidad de que en el sitio web de la Conferencia de La Haya se 
expongan tablas que indiquen para cada Estado los costes asociados a una adopción internacional y 
los costes cobrados a los futuros padres adoptivos. 43  

 
Una vez agotado este tema, los puntos del orden del día, en sí, tratados como revisión del 

funcionamiento práctico del convenio, Guía Práctica Nº 1, y de los que derivarán, paralelamente, 
gran parte de las conclusiones fueron44: 

                                                 
 41 También se destaca en las multireiteradas Conclusiones y Recomendaciones de esta Tercera Reunión 
de la Comisión Especial 2010, la importancia de la Guía de Buenas Prácticas Nº 1 titulada La puesta en 
práctica y el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1993 sobre Adopción Internacional para los actuales 

y futuros Estados contratantes. 

 42 Los idiomas oficiales para la Conferencia son el inglés y el francés, no obstante, ante la interactuación 
de países-normalmente de origen- de habla hispana, se consideró la idoneidad de realizar la traducción, 
igualmente, al castellano. Esta práctica es ya reiterada por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya 
de DIPr. Véase Borrrás, Alegria et González Campos, Julio D., Recopilación de los convenios … op cit supra. 

En este sentido, se hizo especial hincapié en cuidar las traducciones y así por ejemplo, suprimir la palabra 
“clientes” cuando se refieren a los futuros padres adoptivos. Incluso se solicitó la inclusión de una definición de 
Entidad Colaboradora de Adopción Internacional o de organismos privados, dado que desde el texto 
convencional no se da. Esta petición no fue plasmada en las conclusiones y recomendaciones. 
En páginas posteriores, reforzaremos la no idoneidad de conceptualizar desde el prisma o la opinión de la 
Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de DIPr. 
 43 Esta labor se realizará, y así igualmente se determina en las conclusiones y recomendaciones, 
consultando con la Presidenta y el Vicepresidente de la Comisión Especial y el Grupo de Trabajo que colaboró 
con la Oficina Permanente en la preparación del borrador de la Guía. Continúa expresando que, el texto 
revisado deberá ser enviado a los Estados contratantes, Estados miembros de la Conferencia de La Haya y 
organismos representados en la Comisión Especial para que puedan aportar sus comentarios. La versión final 
será entonces preparada para su publicación por la Oficina Permanente. www.hcch.net en las conclusiones y 
recomendaciones de la Comisión Especial 17-25 junio de 2010. 
 44 En cada uno de los apartados del orden del día que vamos a señalar, se estipularon, digamos, 
subórdenes del día y por ello proponemos, en esta ocasión, una estructura -pensamos que completa y lo más 
pedagógica que se pueda- que implique que después del apartado principal del orden del día, los siguientes 
subapartados tendrán su respectiva nota a pie de página en donde se detallen los puntos específicos que fueron 
tratados con respecto a ese punto concreto en el orden del día de la Comisión Especial 2010. 
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1. Aplicación de las garantías del convenio: 

 

-Principio de subsidiariedad (artículo 4 b))
45
 

 

Iniciar por el principio de subsidiariedad marca el telón de fondo de toda la discusión que 
deviene en este seguimiento del Convenio de La Haya de 1993 y la revisión de su Guía de Buenas 
Prácticas Nº 1.  

 
El principio de subsidiariedad permite el establecimiento de un sistema de garantías 

completo, tanto para el Estado de origen como para el Estado de recepción. 
 
De los Documentos Preliminares 3º A “Perfil del país para la adopción internacional -Estado 

de origen- marzo de 2010” y 3º B “Perfil del país para la adopción internacional –Estado de 
recepción- marzo de 201046, se extraen algunos elementos que dan pie a pensar, manifestado por 
parte de algunas Autoridades Centrales, que no se debe vincular el mencionado principio de 
subsidiariedad con la edad límite para que un menor sea susceptible de darse en una adopción 
internacional; no obstante, se expresó, igualmente por parte de ciertas Autoridades Centrales, que ello 
no impide que se propicie la asignación de menores con edades “cortas” para que no suceda que 
contemplando, y llevando al extremo el mencionado principio, se pueda incurrir en una dilación en el 
tiempo provocando que los menores crezcan en las instituciones nacionales sin haber tenido una 
opción de reubicación en su familia biológica, una adopción nacional y escapándosele una verdadera 
opción para la adopción internacional. El factor tiempo es un elemento importante y para referirse a 
esta situación se expresó que “el tiempo de los adultos no es el tiempo de los niños”. Un buen sistema 
de protección a la minoridad local no impide avanzar en paralelo buscando la ubicación del menor o 
menores en su familia biológica y/o la adopción nacional y al mismo tiempo avanzar en la 
cooperación jurídica entre Autoridades que nos brinda la Convención de La Haya de 1993 para la 
adopción internacional. 

 
Se redundó en la idea que el principio de subsidiariedad nos permite aplicar el interés 

superior del menor, un concepto jurídico indeterminado, que tiene que ser ubicado o contextualizado 
en cada caso concreto. 

 
Después de realizar este sintético balance personal, a tenor de la presencia como observadora 

en la Comisión Especial 2010, incluimos, de manera textual, las recomendaciones que realizó y 
proporcionó, finalmente, la Oficina Permanente a través de su comisión de redacción designada para 
tal efecto. 

 
Recomendación 5. La Comisión Especial subraya la importancia de la guía de Buenas 

Prácticas Nº 1 titulada La puesta en práctica y el funcionamiento del Convenio de La Haya 

de 1993 sobre Adopción Internacional para los actuales y futuros Estados contratantes. 

 

                                                 
 45 En este rubro o apartado del orden del día  se propusieron abordar, como subapartados: 1. las 
experiencias de los Estados de orígenes, incluyendo los Estados con soluciones limitadas para los niños 
necesitados de familia; 2. adopción de bebés y la consideración de si debiera establecerse una edad mínima; 3. 
el papel de las madres biológicas en la selección de los futuros padres adoptivos. 
 46 Publicados por la Oficina o Buró Permanente. www.hcch.net (consultado el 8 de septiembre de 2010). 
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Recomendación 7. Los Estados de origen y de recepción alentados a intercambiar 

información detallada sobre la forma en que aplican las salvaguardas establecidas en los 

artículos 4 y 5 respectivamente. Esta información debería estar incluida también en su Perfil 

de País publicado en el sitio web de la Conferencia de La Haya. Se solicita de los Estados 

que actualicen esta información periódicamente. 

 

- Decisión sobre la situación de adoptabilidad de un niño (artículo 4 a))
47
 

 

El capítulo 7 de la Guía de Buenas Prácticas Nº 1, se refiere a la adoptabilidad de un niño y el 
tema se incluye como orden del día debido a la proliferación de documentos falsificados de 
adoptabilidad, una cuestión de extrema gravedad al despreciarse salvaguardas en la protección 
internacional de los menores que son objeto o sujetos de dichas “adopciones” internacionales. El 
Documento de Trabajo Nº 3 A proporciona una serie de datos que dan pie a la reflexión. 

 
Esta aseveración vertida no impide o no está contrapuesta con la necesidad de que la 

adoptabilidad de un menor se realice de manera expedita, clara, transparente y legal. Por otra parte, se 
discutió acerca de que el informe de adoptabilidad fuera expedido por un organismo independiente o 
no. 

- Consentimiento para la adopción (artículo 4 c) y d))
48
 

 

En este rubro, la sesión se concentró en traer a colación la Guía Práctica Nº 1 (apartados 
2.1.3.) y el citado Documento Preliminar 3º A para afincar la discusión en torno a las características 
que debe contener el consentimiento para la adopción y en donde destacaron principios como que la 
persona debe saber cuáles son las consecuencias del consentimiento, consentimiento libre, sin 
contraprestación, asesoría a los padres, etcétera. En definitiva, un consentimiento informado no es 
una “ceremonia de entrega” -en el mejor de los escenarios previstos- del niño de la familia biológica 
a la familia adoptiva, por lo que se propuso indagar más sobre el significado de dicho consentimiento 
informado. Se invocó soluciones a través del artículo 17 del Convenio de La Haya de 1993. 

 
- Selección, asesoramiento y preparación de los futuros padres adoptivos (artículos 5 a) y b), 

9 c), 15 (1), 16 (1) d) y 17 d))
49
 

 

En este rubro hubo una manifestación, prácticamente unánime, en el sentido que se refleja, 
incluso la Guía Práctica Nº 1 y Nº 2, una la falta de preparación de los padres adoptivos. No es una 
referencia expresa a la idoneidad de los mismos para la adopción, a través del Certificado de 
Idoneidad emitido por la Autoridad Central del Estado de recepción, sino de la expresa preparación 
de la familia y el acompañamiento necesario. 

 
Al igual que realizamos en la sección anterior, después de realizar el balance producto del 

intercambio de opiniones entre los presentes en la Comisión Especial 2010, quisiéramos aportar, de 

                                                 
 47 Concretamente, al igual que hicimos con el apartado anterior, este rubro contuvo los siguientes 
subapartados en el orden del día: 1. solicitud de criterios claros; 2. procedimientos transparentes;  y 3. toma de 
decisiones a cargo de profesionales u organismos independientes 
 48 Destacando, a su vez: 1. consentimientos informados; 2. asesoramiento a los padres biológicos; 3. 
abusos relacionados con los consentimientos. 
 49 El suborden del día incluyó: 1. cuestiones derivadas de las respuestas del Documento Preliminar Nº 3: 
Perfil del país; 2. respuesta a los requisitos de los Estados de origen relativos a la selección y aprobación de los 
futuros padres adoptivos; y 3. manejo de las expectativas de los futuros padres adoptivos. 
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manera textual, las recomendaciones que realizó y proporcionó, finalmente, la Oficina Permanente y 
su comisión de redacción. 

 
Recomendación 8. Los Estados de origen pueden apoyar a los Estados de recepción en el 

establecimiento de criterios de selección de los futuros padres adoptivos, proporcionándoles 

información sobre las características y necesidades de los niños adoptables. Esta 

información también contribuirá al desarrollo de los materiales de preparación para la 

adopción internacional dirigidos a los futuros padres adoptivos, además de ayudar a 

manejar sus expectativas. 

 

Recomendación 9. La Comisión Especial hace énfasis en la necesidad de la preparación 

específica orientada a cada país y que los futuros padres adoptivos tengan ciertos 

conocimientos de la cultura del niño y de su idioma, con el fin de comunicarse con él por si 

mismos desde la fase de asignación. 

 

Recomendación 10. La Comisión Especial recomienda que la Oficina Permanente, 

consultando con los Estados Contratantes y con organizaciones no gubernamentales, 

recopile información sobre la selección, asesoramiento y preparación de los futuros padres 

adoptivos, para la posible elaboración de la Guía de Buenas Prácticas Nº 3. Ello podría 

incluir una discusión sobre buenas prácticas en el abordaje de las adopciones fallidas y del 

periodo de validez de la valoración de la idoneidad de los futuros padres adoptivos. 

 

- Consentimientos otorgados según el artículo 17
50
 

 

Se relacionó el artículo 17 c) con el artículo 23, con un arduo debate en el que la puesta en 
común no propició ninguna recomendación al respecto. 

 
- Aspectos económicos de la adopción internacional

51
 

 

Este rubro al haber sido objeto de un planteamiento extenso en otro punto del orden del día, 
se remitió a lo expresado en su momento el cual exponemos en esta contribución. 

 
2. Cuestiones relativas con la cooperación: 

 

- Cooperación, comunicación y trabajo en red entre Autoridades Centrales
52
 

                                                 
 50 El suborden del día incluyó: 1. la importancia de este requisito; 2. importancia del artículo 17 c) y su 
relación con el artículo 23; y 3. importancia de garantizar que se permitirá la entrada del niño en el Estado de 
recepción, antes de su entrega física a los padres adoptivos. 
 51 En este rubro, en el suborden del día sólo se estableció que se incluyeran temas que no se hubieran 
tratado en la discusión del borrador de la Guía de Buenas Prácticas sobre Acreditación en los días anteriores 
dedicado al revisado global de la mencionada Guía. 
 52 Este apartado constituye un punto fundamental de la revisión del Convenio que nos ocupa, así el 
suborden del día fue muy nutrido: 1. obstáculos que dificultan una buena comunicación y cooperación; 2. 
limitada disponibilidad de recursos de algunas Autoridades Centrales; 3. problemas de comunicación con los 
países que tienen múltiples Autoridades Centrales; 4. problemas relacionados con las propuestas de asignación 
de niños que se envían directamente a los solicitantes de adopción; 5. respuestas a los requisitos de los Estados 
de origen respecto a los informes sobre la familia y los informes de seguimiento; 6. buenas prácticas a seguir en 
los casos de fracaso de la adopción;  y 7. responsabilidad compartida entre los Estados de recepción y los 
Estados de origen 
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Hay una cuestión muy puntual y coincidente con las Autoridades Centrales que se expresaron 
en este rubro o apartado y es la propuesta de una “inversión en el flujo”, es decir, que los países de 
origen envíen a los países de recepción el listado de menores que pueden ser susceptibles de darse en 
adopción internacional.  Tanto por el International Social Service (en adelante ISS) como por alguna 
Autoridad Central se expresó que éste es un tema que viene siendo propuesto  desde hace años y 
pudiera ser el momento para incluirlo en dicha Comisión Especial 2010, al reforzarse la idea de que 
lo que se trata es de encontrar una familia a un niño que no la tiene. 

 
Definitivamente esta cuestión es peliaguda o debe tomarse con reservas porque podríamos 

incurrir en el extremo de obtener exclusivamente propuestas para la adopción de niños encuadrados 
dentro de los niños denominados “mayorcitos”, grupos de hermanos o con algún tipo de enfermedad 
y/o discapacidad; una cuestión incluso necesaria para encontrar una familia a dicho colectivo con 
grandes dificultades de ubicación familiar pero la cuestión más delicada deviene por la respuesta que 
puede dar el Estado de recepción que normalmente tiene cerradas sus listas de espera para la 
adopción nacional a excepción, precisamente, de este colectivo para el cual si hay adopción nacional. 
Recordemos que cuando hay este tipo de preasignaciones por parte de un Estado de origen, el 
primero en autorizar la misma es la Autoridad Central del Estado de recepción en donde se ubica el 
expediente y la Autoridad Central decide si autoriza o no para que siga adelante el procedimiento de 
autorizaciones y en su caso se prosiga con la aceptación o no de la pareja o soltera preasignada. O 
más allá, en el caso hipotético que con el “listado” de niños susceptibles de adopción internacional de 
un determinado Estado de origen, podemos incurrir en una serie de anomalías que pongan en riesgo, 
precisamente, el interés superior del menor, al manejarse el procedimiento, altamente comprobado 
sobre sus bondades, de manera arbitraria, una cuestión que por desgracia no podemos, ni debemos, 
descartar. 

 
Sobre este punto en particular la Comisión Especial 2010 no realizó ninguna conclusión o 

recomendación. 
 
- La adopción internacional en el contexto de la globalización y la movilidad internacional

53
 

Este es un apartado de consideración al plantear cuestiones como si debiéramos tener una 
definición de “residencia habitual” o simplemente dejarlo en manos de las Autoridades que 
intervienen en un proceso de adopción internacional.  

 
En el intercambio de opiniones se manifestaron voces en el sentido de que difícilmente 

podríamos llegar a acordar una definición de la misma al haber diversidad de criterios, 
temporalidades en los distintos territorios y así, y ésta es nuestra opinión personal, sería conveniente 
seguir la inercia que la Unión Europea, a través de diferentes reglamentos dedicados a la familia, está 
consolidando al dejar las definiciones a lo que cada uno de los Estados parte entiendan por ellas. Con 

                                                 
 53 Este es otro punto, igualmente neurálgico, fue extenso y así como suborden se abordaron: 1. el artículo 
2, el ámbito de aplicación del Convenio, y el significado de “residencia habitual”; 2. aplicación del Convenio a 
las adopciones “intrafamiliares” o a las adopciones por “familiares”; 3. adopciones por personas que residen 
temporalmente en un Estado de origen; 4. adopciones por personas que residen temporalmente en un Estado de 
origen; 5. adopciones por personas que residen pero no son nacionales del Estado de recepción, cuando la 
nacionalidad del Estado de recepción es un requisito para adoptar; 6. adopciones por personas que son 
nacionales de un tercer Estado (distinto al Estado de origen y al de recepción) y el rol  que tiene que tener el 
Estado del que son nacionales; y 7. casos en los que los futuros padres adoptivos cambian su lugar de residencia 
durante el procedimiento de adopción. 
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esta postura ni nos quedamos cortos ni nos excedemos a la hora de definir, por ejemplo, residencia 
habitual o en otros casos que exceden de esta comisión por razones obvias, definir familia, 
matrimonio.  

 
De hecho, una tradición de la Conferencia de La Haya de DIPr consiste en no definir los 

conceptos jurídicos que se emplean en sus textos con objeto de evitar problemas de calificación54 e 
incluso con el concepto de residencia habitual del menor hay una tendencia de no definirla 
intencionalmente, en el marco de los convenios, con objeto de lograr así un concepto autónomo 
respecto a los derechos de los Estados parte. 

 
Otra cuestión puntual de este rubro dedicado a la globalización y la movilidad internacional 

es el tema de la nacionalidad o las adopciones por parte de los familiares –adopciones intrafamiliares- 
a través del Convenio de La Haya de 1993 que no siempre redundan en el interés superior del menor 
sino, por ejemplo, a veces se realizan para solventar cuestiones de migración y no olvidemos que 
tienen que tener las mismas garantías o salvaguardas estipuladas en la Convención de La Haya de 
1993. 

 
En este punto, las recomendaciones que realizó y proporcionó la Oficina Permanente y su 

comisión de redacción fueron las siguientes: 
 
Recomendación 11. La Comisión Especial enfatiza que todas las adopciones internacionales 

que están dentro del ámbito de aplicación del Convenio, según el artículo 2(1), incluyendo 

las adopciones intrafamiliares y las adopciones por nacionales del Estado de origen, se 

encuentran sujetas a los procedimientos y salvaguardas del Convenio. 

 

Recomendación 12. Cuando una adopción realizada en el ámbito del Convenio se ha 

tramitado en un Estado Contratante como una adopción fuera del ámbito del Convenio, las 

Autoridades Centrales implicadas deberían unir sus esfuerzos para resolver la situación de 

forma que se respeten los procedimientos del Convenio y sus salvaguardas, y para impedir 

que estas situaciones se vuelvan a repetir. 

 

Recomendación 13. Cuando la residencia habitual de los futuros padres adoptivos es 

incierta, la Autoridad Central concernida debería asesorarles sobre su situación particular 

antes de que presenten una solicitud de adopción. 

 

 - Proyectos de cooperación (ayuda al desarrollo): estableciendo los límites de la actuación 

ética
55
 

 

                                                 
 54 No obstante, en materia de CIA hay dos tendencias opuestas a esta idea pero que van dirigidas a un 
mismo objetivo “lograr conceptos autónomos que operen en el respectivo marco convencional de manera 
independiente a los Derechos internos de los Estados parte, y que sean interpretados uniformemente en todos 
los Estados, teniendo en cuenta únicamente el espíritu y la finalidad convencional”. García Cano, Sandra, 
Protección del menor y cooperación … op cit supra, p. 58. 
 55 Igualmente que hacíamos en un apartado anterior, aquí se propuso, desde el orden del día, que se 
abordaran aquellos asuntos que no fueron tratados en el debate general del borrador de la Guía de Buenas 
Prácticas sobre Acreditación. 



 - 24 - 
 

Este fue un punto realmente debatido precisamente por la frontera tan ténue que se da entre la 
ayuda al desarrollo y los proyectos de cooperación, en sí. Se estableció una única recomendación y se 
redactó en el siguiente sentido: 

 

Recomendación 14. La Comisión Especial enfatizó la necesidad de establecer en todos los 

casos una clara separación entre la adopción internacional y las contribuciones, donaciones 

y la ayuda al desarrollo. 

 

3. Asuntos relativos a los procedimientos previstos en el convenio: 

 

- Certificado de conformidad al artículo 23
56
 

 

El certificado de conformidad, artículo 23, permite el reconocimiento automático de dichas 
adopciones en los demás Estados contratantes. A la fecha son 81 los Estados que son parte del 
Convenio de La Haya de 1993, de ellos 44 han nombrado Autoridades Centrales y 37 tienen 
pendiente la designación de dicha Autoridad. 

 
Las recomendaciones al respecto fueron: 
 

Recomendación 15. La Comisión Especial observa con preocupación el elevado número de 

Estados que no han designado una autoridad competente para emitir el certificado de 

conformidad del artículo 23 

 

Recomendación 16. El certificado del artículo 23 es fundamental para permitir el 

reconocimiento automático de las adopciones efectuadas de acuerdo al Convenio, y debería 

ser emitido inmediatamente cuando los requisitos del Convenio se han cumplido. 

 

Recomendación 17. Cuando el certificado del artículo 23 está incompleto o incorrecto, los 

Estados deberían cooperar para enmendar la situación. 

 

- Reconocimiento y efectos de la adopción (artículos 23 y 24)
57
 

 

Como objetivos se marcan garantizar el reconocimiento, artículo 1 c); garantizar que el niño 
tenga un status claro, artículo 23, con el reconocimiento de pleno derecho por la Autoridad 
competente en el que no se necesita un procedimiento adicional. 

                                                 
 56 Suborden del día: 1. el certificado del artículo 23 es fundamental para que se produzca el 
reconocimiento automático de las adopciones realizadas según el Convenio; 2. algunos Estados contratantes no 
han designado una autoridad según lo establecido en el artículo 23(2) del Convenio de La Haya sobre Adopción 
Internacional; 3. en algunas ocasiones es muy difícil o imposible obtener el certificado del artículo 23; 4. 
algunos certificados no se ajustan al Convenio, están incompletos o son incorrectos; 5. se han emitido 
certificados según el artículo 23 en adopciones que no se han tramitado de conformidad con el Convenio; 6. en 
algunos países, la legislación no hace referencia al Certificado del artículo 23 y no se emite ningún certificado y 
7. ¿cómo se puede mejorar la utilización de los modelos de formularios recomendados?. 
 57 Suborden del día establecido: 1. “reconocimiento de pleno derecho” (artículo 23) significa 
reconocimiento automático, por tanto no se requiere ningún procedimiento adicional en los países del 
Convenio; 2. cuando el Certificado no se emite en el Estado de origen, o es defectuoso, ¿qué puede hacer el 
Estado de recepción al respecto?; 3. algunas adopciones se inician entre dos Estados del Convenio, pero debido 
a algún defecto en la tramitación, finalizan como si se tratara de adopciones fuera del Convenio; y 4. asuntos 
relacionados con la nacionalidad de los niños adoptados en el Estado de recepción. 
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Por parte de un número significativo de Autoridades Centrales se manifestó que la puesta en 

práctica del artículo 23 no funciona bien pero que hay que ser prudentes y, en principio, no se debe 
de dar otra alternativa. 

 
En muchos casos el Estado de recepción no puede cuestionar un certificado de adopción, 

excepto: 1. si no se han seguido los procedimientos; 2. si no se ha respetado el principio del interés 
superior del menor, es decir, que no se ha respetado el orden público. 

 
Se plasmaron las siguientes recomendaciones: 
 
Recomendación 18. La Comisión Especial subraya que no se deben exigir procedimientos 

adicionales como condición para reconocer la adopción. 

 

Recomendación 19. La Comisión Especial confirma la Recomendación Nº 17 de la Comisión 

Especial de septiembre de 2005:  

“17. La Comisión especial recomienda que se le otorgue al niño en forma automática la 

nacionalidad de alguno de los padres adoptivos o del Estado de recepción, sin necesidad de 

que medie ninguna acción por parte de los padres adoptivos. Cuando ello no fuera posible, 

se alienta a los Estados de recepción para que provean la asistencia necesaria para 

asegurar que el niño obtenga tal ciudadanía. Las políticas de los Estados contratantes en 

relación con la nacionalidad del niño deberán considerar de importancia primordial evitar 

situaciones en que un niño adoptado se encuentre en situación de apatricidad”. 

 

Recomendación 20 La Autoridades Centrales deberán cooperar para completar cualquier 

trámite necesario para la adquisición de la nacionalidad por parte del niño, en su caso, ya 

sea la del Estado de recepción o la del padre o madre adoptivo/a. 

 

Recomendación 21. El tema de si la nacionalidad, en su caso, va a ser otorgada al niño 

podría ser un factor relevante cuando un Estado de origen está considerando la posibilidad 

de colaborar con un determinado Estado de recepción. 

 

- Adopciones privadas e independientes
58
 

 

Se manifestó claramente que las adopciones privadas e independientes no constituyen una 
buena práctica y, de hecho, no son compatibles con el Convenio de La Haya de 1993.  

 
Se les podría denominar adopciones individuales pero la esencia sigue siendo la misma con 

lo cual hay una posición cuasi unánime al plantear que los Estados de origen propongan reformas a 
su legislación para que éstas queden prohibidas y de esta manera eliminarlas. 

 

                                                 
 58 Suborden del día: 1. ¿qué está permitido según el Convenio y qué no?; 2. ¿en qué circunstancias se 
dan este tipo de adopciones?; 3. conocimiento limitado de las normas del Convenio, de los principios básicos y 
de los procedimientos del sistema de protección de la infancia, por parte de algunos jueces, abogados y 
funcionarios; y 4. en algunos países del Convenio, las adopciones privadas aún están permitidas por la 
legislación nacional y se practican habitualmente. 
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La idea es clara: todo aquello que suponga un riesgo para el menor, bien porque no se han 
seguido las salvaguardas, el principio de subsidiariedad o simplemente el interés superior del niño, 
debe eliminarse59. 

 
Aquí destacamos, por el tema que siempre llevamos en mente, que quizás, y así lo manifestó 

alguna Autoridad  Central, para combatir las adopciones privadas e independientes la solución sería 
un convenio bilateral en el cual se prohíba expresamente dichas adopciones; no obstante, este no es 
un manto protector que cubra esta mala práctica porque las adopciones independientes se siguen 
efectuando con Estados no contratantes del Convenio de La Haya de 1993. Una propuesta que 
efectuó el ISS, en el sentido de prohibirlas totalmente, es que en la Guía Práctica Nº 2 se de más 
claridad en lo que son dichas adopciones. 

 
La adopción internacional –o nacional- no es un “asunto privado”, sino un procedimiento que 

precisa del control público de los organismos que participan en dicho proceso adoptivo60. 
 
De esta manera quedaron redactadas las recomendaciones efectuadas a este respecto: 
 
Recomendación 22. Las adopciones acordadas directamente entre los padres biológicos y los 

padres adoptivos (i.e. adopciones privadas) no son compatibles con el Convenio. 

 

Recomendación 23. Las adopciones independientes, en las que los padre adoptivos han sido 

declarados idóneos para adoptar en el Estado de recepción y localizan un niño en el Estado 

de origen sin la intervención de la Autoridad Central o del organismo acreditado de ese 

Estado, tampoco son compatibles con el Convenio. 

 

Recomendación 24. Se recomienda imperiosamente proporcionar formación a los jueces y 

otras autoridades o personas qu ejerzan funciones previstas en el Convenio. Esta formación 

debería estar dirigida en particular a los problemas relacionados con las adopciones 

privadas e independientes, así como a otras posibles formas de soslayar los procedimientos y 

salvaguardas del Convenio. 

 

- Maternidad subrogada y adopción internacional: conexión y problemas planteados
61
 

 

Es destacable que en el orden del día esté expresamente contemplada las situaciones entre la 
maternidad o gestación subrogada y la adopción internacional ante la proliferación de casos que se 
dan en la actualidad y que dejan en la indefensión al menor por no tener regulaciones pertinentes 
sobre la materia o simplemente porque éstas están prohibidas en el país de recepción al que llegará 
después de efectuada la misma.  

 

                                                 
 59 En torno al tema, Herranz Ballesteros, Mónica, “Problemas actuales en torno a la adopción 
internacional. Adopciones encubiertas y tráfico de niño” en Adam Muñoz, María Dolores et García Cano, 
Sandra (Dirs.) , Sustracción internacional de menores y adopción internacional, Madrid, Colex, 2004, pp. 213 
y ss, esp. 215. 
 60 van Loon, J.H.A., “Rapport sur l´adoption d´enfants originaires de l´étranger”, Doc., Preliminarie, Nº 
1 d´avril 1990, Actes e t documents de la Dix-septième sesion. Adoption-Coopération, T. II, p. 30. 

 61 Suborden del día: 1. ejemplos de situaciones que han producido problemas; 2. situaciones en las que la 
madre potadora y los padres solicitantes residen en países distintos, incertidumbre sobre la situación del niño; y 
3. alcance del Convenio de La Haya sobre Adopción Internacional. 
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Las manifestaciones de las Autoridades Centrales fueron muy diversas, expresando la 
situación puntual que tienen las legislaciones de sus países. 

 
Una vez más, el fin último que busca poner sobre la mesa el tema actual de la maternidad 

subrogada, en una comisión especial sobre adopción internacional, es evitar el tráfico de menores, no 
vulnerando ni los derechos humanos ni el multireiterado o multimencionado interés superior del 
menor62; no olvidemos que éste puede ser un fenómeno que puede ir ligado a la sustracción 
internacional de menores, imaginemos aquellos niños que no son reconocidos por sus padres y se 
utiliza  (o se abusa) el Convenio de La Haya de 1993, y el juez para salir de “esta emboscada 
jurídica” emiten sentencia de adopción internacional cuando en realidad son casos de maternidad 
subrogada, ejemplo de ello es el caso de los Estados Unidos de América y los niños turcos. 

 
¿Sería pertinente, entonces, tratar el tema de la maternidad subrogada en el Convenio de La 

Haya de 1993? 
 
Las recomendaciones fueron: 
 
Recomendación 25. La Comisión Especial observa que el número de acuerdos de maternidad 

subrogada en el ámbito internacional está aumentando rápidamente. Esta Comisión expresa 

su preocupación sobre la incertidumbre que supone respecto  a la situación de muchos niños 

que han nacido como resultado de estos acuerdos y considera inadecuado el uso del 

Convenio en los casos de maternidad subrogada en el ámbito internacional. 

  

Recomendación 26. La Comisión Especial recomienda que la Conferencia de La Haya 

desarrolle estudios sobre los temas legales, especialmente en materia de Derecho 

Internacional Privado, relacionados con la maternidad subrogada. 

 

4. Aprendiendo de la experiencia: 

 

- Cuestiones posteriores a la adopción
63
 

 

Los servicios postadopción están cambiando porque el itinerario o recorrido realizado es ya 
un gran trecho y de ahí que se promuevan: 1. acceso a los registros de nacimiento; 2. apoyo para 

                                                 
 62 El tema de la maternidad subrogada y la adopción internacional está presente en el debate, discusión y 
puesta en marcha de la normativa convencional relacionada con el Derecho internacional privado (en adelante 
DIPr), quizás no con la rapidez que se desearía pero hay un punto de partida, actualmente, hacia  la necesidad 
de regular convencionalmente las situaciones que detonan la maternidad subrogada, fundamentalmente en la 
necesidad de establecer la ley aplicable a la filiación o a la nacionalidad de un niño. 
Así es, es destacable que en el orden del día se contempló, expresamente, las situaciones entre la maternidad 
subrogada y la adopción internacional ante la proliferación de casos que se dan en la actualidad y que dejan en 
la indefensión al menor, por no decir en el limbo jurídico, en “tierra de nadie” o en el vacío legal, al no tener 
regulaciones pertinentes sobre la materia o simplemente porque éstas están prohibidas en el país de recepción al 
que llegará después de efectuada la gestación y alumbramiento o, en el mejor de los escenarios, en forma de 
una adopción, por ejemplo.  
 
 63 Suborden del día: 1. ¿cómo puede ayudar a mejorar los procedimientos la opinión de los adultos 
adoptados?; 2. ¿cómo puede ayudar a mejorar los procedimientos la opinión de las madres biológicas; 3. apoyo 
a los padres adoptivos tras la adopción ayuda para evitar el fracaso de la adopción; y 4. conservación y acceso a 
los archivos de las adopciones y búsqueda de los orígenes. 
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reuniones entre adoptados y padres biológicos, con la idea de establecer puentes; 3. fortalecimiento 
de las asociaciones de adultos adoptados. 

 
Potenciar programas de búsqueda de origen con una idea no sólo de conocer sus condición de 

adoptados sino de buscar sus orígenes64. 
 
Alguna propuesta fue expresada en el sentido de que la Guía Práctica Nº 2, quizás en el 

capítulo de cooperación entre Autoridades Centrales, establezca los pasos para conservar y declarar el 
registro. 

 
Se establecieron en las conclusiones y recomendaciones  en el siguiente sentido: 
 
Recomendación 27. La Comisión Especial reafirma la Recomendación Nº 18 de la Reunión 

de la Comisión Especial de septiembre de 2005: 

 

“18. La Comisión Especial recomienda a los Estados de recepción a incitar el cumplimiento 

de los requerimientos de informes posteriores a la adopción, de los Estados de origen; 

podría elaborarse un formulario modelo para este propósito. Igualmente, la Comisión 

especial recomienda a los Estados de origen, limitar el período en que requieren los 

informes posteriores a la adopción, como reconocimiento a la confianza mutua que resulte 

del marco de la cooperación del Convenio” 

 

Recomendación 28. Se recomienda enfáticamente a los Estados de recepción y a los Estados 

de origen que conserven la documentación relacionada con la adopción perpetuamente. Esta 

documentación debe contener la información a la que se refiere el artículo 16 y, en la 

medida de lo posible, cualquier otra información o elementos personales relacionados con el 

niño o su familia de origen. 

 

Recomendación 29. Se recomienda a los Estados de recepción y a los Estados de origen que 

proporcionen diferentes modalidades de asistencia y asesoramiento durante las diferentes 

etapas del desarrollo del niño hasta la edad adulta, incluyendo la preparación para la 

búsqueda de los orígenes y los encuentros del adoptado con miembros de su familia 

biológica. 

 

-  Estadísticas: el papel de la Oficina Permanente en su recopilación
65
 

 

Las estadísticas, veraces y fiables, tienen un cometido realmente trascendente, de ahí la 
solicitud, constante y expresa, de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de DIPr de 
proporcionar este tipo de datos para poder tener un panorama lo más puntual posible sobre el estado 
del arte en la adopción internacional, por el tema que nos interesa en este momento. 

 

                                                 
 64 A modo de ejemplo, España posee casi 50.000 niños adoptados, muchos de los cuales al llegar a la 
edad adulta empiezan también a preguntarse sobre sus orígenes. Playá Maset, Josep, “Expertos piden que los 
niños mantengan contactos con su familia biológica”, Lavanguarda.es Cit por El periódico de la adopción, año 
VI, núm. 81, mayo 2010. 
 65 Suborden del día. 1. informe sobre las respuestas de los Estados al Documento Preliminar Nº 5; 2. 
retos relacionados con la recopilación centralizada de estadísticas; y 3. propuestas alternativas. 
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En torno a las estadísticas y el papel que representan las mismas, tuvimos la magnífica 
exposición del profesor Peter Selman66. 

 
Se recomendó en específico: 
 
Recomendación 30. La Comisión Especial subraya la importancia para los Estados parte de 

entregar anualmente a la Oficina Permanente las estadísticas generales, utilizando los 

formularios contenidos en el Documento Preliminar Nº 5 de abril de 2010. 

 

Recomendación 31. Se debería continuar explorando diferentes opciones para la futura 

recopilación de datos estadísticos por parte de la Oficina Permanente. 

 

- Seguimiento de la aplicación del Convenio
67
 

 

La Oficina o Buró Permanente de la Conferencia de La Haya de DIPr es clave fundamental 
para el buen desarrollo del mencionado Law in Action al ser la promotora, coordinadora y 
divulgadora de la herramienta principal en la aplicación práctica de la normativa convencional 
gestada en su seno, a través, especialmente, de las Comisiones Especiales68. 

De esta manera, la Oficina Permanente tiene varios tipos de actividades con relación al 
Seguimiento de la normativa de CIA69: 1. las comisiones especiales; 2. monitoreo;  y 3. asistencia 
técnica. 

                                                 
 66 Reader in Social Policy, University of Newcastle, School of Geography, Politics and Sociology, 
Newcastle Upon Tyne. 
 67 Como puntos únicos del suborden del día tenemos: 1. el rol de la Oficina Permanente y 2. respuestas a 
situaciones problemáticas. 
 68 Una labor que puede tener un punto de partida a través del Convenio de La Haya de 1980 sobre 
sustracción y que desplegó toda una influencia, en relación a su ámbito material de acción, a los subsiguientes 
convenios sobre menores, en particular, al Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional y el 
Convenio de La Haya de 1996, de tal suerte que se proyectó y concluyó en 1999, el Proyecto de La Haya sobre 

Cooperación Internacional y Protección de Menores –Proyect de La Haye sur la coopération et la protection 
des enfants- www.hcch.net-, en donde se ubican las distintas acciones previstas por la Oficina Permanente para 
ejecutar, propiamente, el Law in Action, a saber:  
1. elaboración y difusión de una base de datos actualizada sobre decisiones judiciales nacionales relativas al 
Convenio de La Haya de 1980 –International Child Abduction Database, INCADAT, ww.incadat.com-; 
2. promoción y desarrollo de programas de formación jurídica destinada al personal de las AA.CC, así como 
al resto de las personas responsables de la aplicación del Convenio de La Haya de 1980, tales como jueces, 
agencias de localización, etcétera; 
3. organización, participación y promoción de seminarios judiciales nacionales e internacionales; 
4. seguimiento del funcionamiento de los convenios de CIA, subrayando la necesidad de estadísticas 
rigurosas sobre el tema; 
5. propuestas de nuevas estructuras de cooperación internacional para proteger a la minoridad, entre las que 
destaca un medio alternativo de solución de conflictos como la mediación, un proceso que cobra cada vez más 
realce por los beneficios que implica la determinación de acuerdos por parte de los propios implicados. Véase, 
en este sentido, el Documento Preliminar Nº 11 en atención del Consejo de abril de 2010 sobre Asuntos 
Generales y de Política de la Conferencia. Suivi des Activités de la Conférence en matière de médiation, 

http://www.hcch.net 
 69 Además de aquellas que siempre van en paralelo y que también se incluyen dentro del Law in Action, 
tales como la organización de encuentros periódicos entre AACC, publicación de un Boletín de información a 
los jueces, Carta de los Jueces,  la elaboración de las Guías de Buenas Prácticas para la puesta en marcha  de 
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- El programa de asistencia técnica y oros programas de formación

70
 

 

En relación, concretamente, a la asistencia técnica, partimos del hecho de que hay un número 
significativo de Estados que son parte del Convenio de La Haya de 1993 y que no están preparados 
para integrarse en un procedimiento, de acuerdo al Convenio de La Haya de 1993, en materia de 
adopción internacional. 

 
Si bien es cierto que para ser parte tienen que: 1. examinar su legislación interna (incluso 

tener recursos para realizar las reformas pertinentes a nivel local) y 2. realizar un balance y un plan 
de aplicación. 

 
No obstante dicha apreciación, hay Estados que son parte que han cumplido, digamos, los 

dos requisitos enunciados pero que siguen teniendo problemas para poder llevar a cabo un 
procedimiento de adopción internacional clara y transparente.  

 
Desde el año 2007 la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de DIPr tiene un 

programa de asistencia técnica que apoya en casos puntuales e incluso a petición de los propios 
Estados71. 

 
Tal y como se expuso desde la Oficina Permanente, la labor que le ha sido encargada ha ido 

transitando por: 1. en la década de los años sesentas por la elaboración de nuevos tratados 
internacionales; 2. en la década de los setentas por el seguimiento de los mismos y 3. en la actualidad 

                                                                                                                                                       
los distintos convenios referidos a menores, mecanismos prácticos para fomentar la cooperación y 
comunicación internacional entre las autoridades implicadas, etcétera. 
Todas las labores indicadas y efectuadas por la Oficina Permanente son de un valor incalculable y no sólo por 
el esfuerzo técnico y personal sino porque ha sabido visualizar y potenciar las nuevas necesidades de la 
comunidad internacional en este marco, dando el peso necesario a dicha actividad y procurando, y sí fuera 
posible, que el objetivo principal con el que nació la Conferencia de La Haya de DIPr, es decir, la realización 
de tratados internacionales de DIPr no marque las pautas de sus funciones actuales sino el buen funcionamiento 
práctico para una protección real, de hecho y de derecho, de la minoridad. Es una nueva etapa para el DIPr, 
esperamos, al menos para el ámbito universal que representa la Conferencia de La Haya de DIPr. 
 70 Suborden del día: 1. países que acceden al Convenio sin la preparación necesaria: las salvaguardas 
fundamentales y los procedimientos del Convenio no se han implantado; 2. ejemplos de la asistencia que se ha 
proporcionado y mejoras conseguidas; 3. necesidad de formación adicional para los agentes que intervienen en 
el procedimiento de adopción (incluyendo jueces, policía, cuerpo diplomático y Embajadas) y 4. conocimiento 
insuficiente del Convenio por parte de los Estados contratantes. 
 71 Aunque las cuestiones de la asistencia técnica pudieran rubricarse en otro tipo de cooperación que no 
es precisamente o exactamente la Cooperación Internacional entre Autoridades, creemos conveniente exponer 
que la asistencia técnica, incluyendo la cooperación horizontal –cooperación propiciada por y entre Estados de 
origen, apartados 707-710 Borrador Guía Práctica Nº 2-, comprende el conjunto de los métodos para facilitar 
ayuda sobre todas las cuestiones técnicas y que son de variado calado –revisión de proyectos legislativos, 
asesoría de expertos de otros países; asesoría práctica; desarrollo de programas económicos con los países 
asistidos, etcétera- . sobre el tema véase, Feuer, Guy, Les aspects juridiques de l`asístanse technique Dans le 

cadre des Nations Unies et des Institutions Spécialisées,  Paris, Bibliothéque de Droit International, Tomo II, 
1957; Inter-American Institute of International Legal Studies, The Inter-American System, Its Development and 

Strengthening, New York, Oceana Publications, 1966, pp. 266; Oficina Internacional del Trabajo, Asistencia 
técnica,  Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, Trigésima Séptima Reunión, 1954; Naciones Unidas, 15 
years and 150,000 skills. An Anniversary Review of the United Nations Expanded programme of Technical 

Assitance, New York, 1965. 
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por la asistencia técnica, siempre a través de la cooperación. Este tercer estadio representa un parte 
aguas importante para la Oficina Permanente y de ahí la solicitud, unánime, de que en una 
Recomendación de esta Tercera reunión de la Comisión Especial de 2010 se exprese que se siga 
haciendo asistencia técnica, al no ser ésta la misión prioritaria de la propia Oficina Permanente. Una 
cuestión destacada por la experiencia positiva que tienen las Autoridades Centrales de los Estados 
parte, fundamentalmente de origen, y que ven en esta inercia un apoyo fundamental. 

 
Un punto crucial para el buen funcionamiento, aplicación práctica y seguimiento de la 

normativa convencional, es reforzar este tipo de cooperación y así se hace patente tanto en el debate 
en pro de estas medidas, reflejado en las distintas conclusiones y recomendaciones emitidas en el 
seno de la Comisión Especial 2010, sin perder de vista que estos convenios de CIA han tenido y 
siguen deficiencias técnicas y problemas de aplicación práctica que se derivan por su naturaleza sui 
generis. 

 
Las conclusiones y recomendaciones establecidas para este rubro fueron: 
 
Recomendación 32. La Comisión Especial reconoce el gran valor del Programa de 

Asistencia Técnica para la Adopción Internacional (ICATAP), que ya ha proporcionado 

asistencia técnica y formación a diferentes Estados. 

 

Recomendación 33. La Comisión Especial reconoce los limitados recursos disponibles para 

que la Oficina Permanente asegure la continuidad del programa y urge a los Estados a 

considerar la posibilidad de realizar contribuciones financieras y/o en especie para asegurar 

la continuidad del programa. 

 

Recomendación 34. Las contribuciones realizadas por algunos Estados y organismos 

internacionales, como UNICEF, han sido cruciales para el éxito del ICATAP. A este 

respecto, especialmente beneficiosa la cooperación horizontal entre los Estados de origen
72
. 

 

Recomendación 35. El trabajo realizado para apoyar la implementación efectiva del 

Convenio bajo los auspicios del Centro Internacional de Estudios Judiciales y Asistencia 

Técnica debería ser considerado como esencial para el buen funcionamiento del Convenio. 

 

- Países que no son parte del Convenio (i.e. Estados de origen): una aproximación común desde 

los Estados del Convenio; la función de los acuerdos bilaterales
73
 

 

                                                 
 72 Creemos conveniente enlazar esta Recomendación 34 con la Recomendación 6 y que hasta el 
momento no hemos reflejado en la contribución:  Recomendación 6. Se alienta a los Estados de recepción que 

estudien formas de apoyo a los Estados de origen a la hora de desempeñar sus funciones y en la aplicación de 

las salvaguardas establecidas por el Convenio, incluyendo la implantación de programas de desarrollo de 

capacidades y otro tipo de programas. 

 
 73 Suborden del día. 1. Recomendación Nº 11 de la Comisión Especial de 2000 y Recomendación Nº 19 
de la Comisión Especial de 2005; 2. ejemplos de posturas comunes asumidas por los Estados de recepción; 3. 
retos actuales relacionados con los acuerdos bilaterales; 4. criterios mínimos para los acuerdos bilaterales; y 5. 
buenas prácticas en relación con los casos en transición o en la fase final de la tramitación (casos pendientes 
antes de la entrada en vigor del Convenio, o casos pendientes antes de la suspensión de las adopciones). 
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Este punto del orden del día viene contemplándose, fundamentalmente, desde la 
Recomendación 11 de la Comisión Especial 2000  reiterada en la Recomendación 19 de la Comisión 
Especial de 2005 y que expresa lo siguiente: 

 
“19. La Comisión Especial reitera la Recomendación Nº 11 de la Comisión Especial de 

noviembre/diciembre de 2000: `11. Reconociendo que el Convenio de 1993 se funda en principios 

universalmente aceptados y que los Estados Partes están `convencidos de la necesidad de adoptar 

medidas que garanticen que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés 

superior del niño y al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, 

la venta o el tráfico de niños`, la Comisión Especial recomienda a los Estados Partes, en la medida 

de lo posible, aplicar los estándares y salvaguardas del Convenio a los acuerdos de adopción 

internacional que efectúen con Estados que no formen parte del Convenio. Los Estados Partes deben 

también alentar a estos Estados a que con la mayor urgencia posible tomen las medidas necesarias, 

que pueden incluir la promulgación de legislación y la creación de una Autoridad Central que 

posibiliten su adhesión o ratificación del Convenio”. 

 

En otro orden de ideas, el establecimiento de acuerdos bilaterales a tenor del artículo 39.2 del 
Convenio de La Haya de 1993, los cuales nacen de la inquietud, de uno o de los dos Estados Parte 
involucrados, en dar un margen más de seguridad, transparencia y cooperación en materia de 
adopción internacional. Estos acuerdos contribuyen, además, a una posible solución con respecto al 
tráfico de menores, siempre en clave de cooperación. 

 
Plantean ventajas y alguna que otra desventaja cuando se contempla el trabajo que supone la 

preparación de los mismos, además del riesgo que implica que se decida firmar un acuerdo bilateral y 
no el Convenio de La Haya de 1993, que sería una cuestión a tratar de manera aislada. 

 
Las manifestaciones tendieron hacia la premisa que el reconocimiento universal es mejor que 

la bilateralidad y ello por una cuestión, de máxima actualidad, que es la movilidad geográfica. La 
cuestión, una vez más, es que lo que se plasme tanto en el ámbito universal como en el bilateral se 
haga en el marco de las salvaguardas instauradas para la adopción internacional. 

 
En lo personal, estamos convencidos que los acuerdos bilaterales a tenor del artículo 39.2 del 

Convenio de La Haya de 1993 son complementarios y no supletorios de la propia Convención de La 
Haya de 1993 y que la buena comunicación entre los Estados parte será la premisa fundamental para 
que se haga efectivo, ágil, claro y transparente un proceso que tiene como objetivo buscar una familia 
a un niño que no la tiene. Al respecto, concretamente, no se hizo ninguna conclusión o 
recomendación. 

 
Se establecen una serie de pautas, conclusiones y/o recomendaciones generales a este 

apartado: 
 
Recomendación 36. La Comisión Especial reiteró la recomendación de que los Estados 

contratante deberían aplicar, en la medida de lo posible, los estándares y salvaguardas del 

Convenio en sus relaciones con los Estados no contratantes. 

 

Recomendación 37. Con este propósito se señalan en particular: 

a) los artículos 4, 5 y 17, 

b) los requisitos del capítulo III del Convenio; 
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c) las garantías relacionadas con el reconocimiento de la adopción;  

d) el derecho del niño a entrar y residir en el Estado de recepción; y 

e) los requisitos relativos a la eliminación de los beneficios financieros indebidos u otros 

beneficios. 

 

- Respuestas a las situaciones de catástrofe: una perspectiva común
74
 

 

Puntualmente se abordó la cuestión partiendo del reciente tsunami del 12 de enero de 2010 en 
Haití y el esfuerzo que se realiza por reunir a un niño desplazado con su familia ante estas situaciones 
de catástrofe natural. 

 
El ISS -con contadas, escuetas y puntuales intervenciones- hizo especial hincapié en lo 

delicado que es acelerar las adopciones internacionales después de un desastre natural, sin equivocar 
la situación en la que se encuentra aquellos menores que ya tenían un juicio de adopción de aquellos 
que aún no tenían un juicio de adopción. 

 
Igualmente, desde el ISS, se hace patente la preocupación que ante situaciones de confusión, 

ante un desastre natural, se opte por la adopción internacional sin las garantías que éstas deben tener. 
No olvidemos que: 1. en esos momentos no hay órganos competentes que supervisen las adopciones 
internacionales; 2. antes del movimiento de cualquier niño, el consentimiento de los padres tiene que 
ser confirmado; y 3. a pesar de las obligaciones del Convenio de La Haya de 1993, los Estados de 
recepción no eligieron bien a padres preparados para cuidar a los niños con traumas. 

 
Como vemos, éste fue un tema muy debatido y de ahí la conformación, igualmente, de las 

siguientes recomendaciones: 
 
Recomendación 38 La Comisión Especial reconoce que en situaciones de catástrofe se 

deberán priorizar los esfuerzos destinados a reunir al niño con sus padres o con los 

miembros de su familia. Asimismo, se deberán evitar e impedir los intentos prematuros e 

irregulares de organizar la adopción de ese niño en el extranjero. 

 

Recomendación 39. No se deberían considerar nuevas solicitudes de adopción durante el 

período inmediatamente posterior a la catástrofe o antes de que las autoridades de aquel 

Estado estén en posición de aplicar las garantías necesarias. 

 

Recomendación 40. La Comisión Especial también reconoció la necesidad de una postura 

común por parte de las Autoridades Centrales al abordar estas situaciones, así como de 

discutir y revisar las acciones desarrolladas como respuesta a las situaciones de catástrofe y 

las lecciones aprendidas de ello. 

 

- El Convenio de 1996 sobre Protección de los Niños
75
 

                                                 
 74 Suborden del día: 1. el ejemplo de Haití y el tsunami de Asia; 2. diferentes respuestas de los Estados, 
organizaciones o grupos; 3. medidas a tomar con los niños en situaciones de catástrofe natural; y 4. 
recomendaciones de 1994 sobre los Niños Refugiados (véase también las declaraciones de la Conferencia de La 
Haya sobre Haití y el tsunami). 
 75 Fueron dos los puntos establecidos para el suborden del día. 1. la importancia del Convenio de 1996 
sobre Protección de los Niños en las situaciones no cubiertas por el Convenio de La Haya sobre Adopción 
Internacional, y 2. acogimiento familiar internacional, cuidado institucional internacional o kafala. 



 - 34 - 
 

 

El Convenio de La Haya de 1993 tiene un ámbito de aplicación definido, artículo 2.2, que no 
cubre otras situaciones o disposiciones a largo plazo como por ejemplo la figura jurídica, 
contemplada en los estados musulmanes, de la kafala. 

 
La situación de 1993 en la cual se elaboró el Convenio de La Haya difiere, sustancialmente, a 

la actual y de ahí que en estos momentos sea un tema recurrente o recurrido buscar soluciones al 
mismo. 

 
Igualmente, cuando 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 (en adelante Convenio de La 
Haya de 1996) regula las medidas de niños en situaciones transfronterizas se visualizan situaciones 
diferentes a las adopciones y así tenemos como ejemplo el artículo 33 del Convenio de La Haya de 
1996 a través de la cooperación. 

 
Este último convenio mencionado, Convenio de La Haya de 1996, tiene una serie de bondades 

que hacen de él un instrumento necesario y de ahí la solicitud de su firma y/o ratificación para los 
Estados de la comunidad internacional en general, al cubrir muchas parcelas que no están reguladas, 
precisamente, en el Convenio de La Haya de 1993.  

 
Los objetivos del Convenio de La Haya de 1996  son los siguientes: 
 
1. determinar el Estado cuyas autoridades tienen competencia para tomar medidas de 

protección sobre la persona o propiedad del niño; 
 
2. determinar la ley que deben aplicar esas autoridades en el ejercicio de sus competencias; 
 
3. determinar la ley aplicable a la responsabilidad parental; 
 
4. proveer el reconocimiento y la ejecución de esas medidas de protección en todos los 

Estados contratantes; 
 
5. proveer la cooperación entre las autoridades de los Estados contratantes en la medida que 

sea necesaria para alcanzar los objetivos del Convenio. 
 
Como vemos, de la simple enunciación de los objetivos de dicha Convención de La Haya de 

1996, se desprende la importancia de la misma y la proyección que derivaría la firma de la misma.  
 
Asimismo, de sus características principales se desprende que dicha Convención:  
 
a) brinda una estructura para hacer efectiva la cooperación internacional para la protección de 

niños;  
b) provee una oportunidad única para construir puentes entre sistemas jurídicos con 

diversidades culturales y religiosas;  
c) responsabilidad primaria de las autoridades del país donde el niño tuviera su residencia 

habitual;  
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d) permite que las autoridades de cualquier país donde se encuentre el niño tomen las 
medidas de protección urgentes o provisionales que correspondan; y 

e) evita la posibilidad de decisiones contradictorias y establece el reconocimiento y la 
ejecución de las medidas tomadas en un Estado contratante en todos los demás Estados contratantes. 

 
El Convenio de La Haya de 1996 es útil y amplía el espectro de protección de los niños, y no 

sólo concebido para los niños carentes de familia, así, todo lo relacionado arriba se traduce en 
posibilidades reales de: prevenir y resolver disputas entre padres relacionadas con el derecho de 
guarda y el derecho de visitas; útil para los niños víctimas de tráfico; útil para niños no 
acompañados; complemento del Convenio de La Haya de Sustracción de 1980 y complemento 
del Convenio de La Haya de Adopción de 199376. 

 
Puntualmente, se estableció una recomendación al respecto: 
 
Recomendación 41. La Comisión Especial reitera la importancia del Convenio de 1996 

sobre Protección Internacional de los Niños en el contexto de la colocación de niños fuera 

de las fronteras, así como otras situaciones internacionales de protección de los niños. 

 

- Otros asuntos 

 

La exigencia de la legalización de los múltiples documentos que e intercambian en el 
funcionamiento del Convenio de La Haya de 1993 es incomprensible y hasta criticable, sobre todo 
porque se trata de un Convenio basado en el principio de confianza mutua entre los Estado parte y en 
el principio de cooperación entre autoridades de los Estados implicados en el procedimiento. De ahí, 
que en este rubro dedicado a generalidades u otros asuntos, se estableció una recomendación, siempre 
pertinente, en el sentido siguiente77: 

 
Recomendación 42. La Comisión Especial resalta la utilidad de conectar la aplicación del 

Convenio de La Haya de 1993 sobre Adopción, con el convenio de La Haya del 5 de octubre 

de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros 

(el Convenio de la Apostilla). En vista del alto número de documentos públicos incluidos en 

un proceso tipo de adopción, la Comisión Especial recomienda que los Estados Parte del 

Convenio sobre Adopción, que no lo sean del Convenio de la Apostilla, consideren la 

posibilidad de formar parte de este último. 

 

- Tareas prioritarias para el futuro
78
 

 

                                                 
 76 Estudio preliminar interamericano hcch-iin 2007. www.iin.org.uy o www.hccd.net consultado el 7 de 
septiembre de 2010. 
 77 Sobre todo porque téngase en cuenta que son aún muchos los Estados de origen que no forman parte 
del mismo. 
 78 Por último, en el suborden del día encontramos: 1. nuevas partes de la Guía de Buenas Prácticas a 
elaborar (véase la Recomendación Nº 2 de la Comisión Especial de 2005); y 2. Modelos de documentos o 
formularios recomendados: finalización del trabajo sobre los documentos modelo relacionados con el artículo 4 
(consentimiento del niño); informe del artículo 15 sobre los futuros padre adoptivos; e informe del artículo 16 
sobre el niño (respecto a la Recomendación Nº 7 de la Comisión Especial de 2005, la Oficina Permanente ha 
carecido de los recursos necesarios para desarrollar estos modelos). 
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Sin lugar a dudas y como objetivo primordial de la Tercera Reunión de la Comisión Especial 
2010 es revisar el texto a la luz de: 

 
- revisión de los resúmenes que aparecen al final de cada capítulo del borrador de la Guía 

Práctica Nº 2; 
 
- comprobar las versiones traducidas al inglés y francés; 
 
- no reiterar cuestiones puntuales; y 
 
- examinar los criterios de autorización 
 
Todo ello, se podrá concretar con la consultas con los Estados parte y a las organizaciones 

presentes a dicha Comisión Especial 2010. 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Como expresamos líneas más arriba, del trabajo especializado y comprometido que se 
desprendió de las sesiones que abarcaron del 17 al 25 de junio de 2010 en la sede de la Academia de 
la Conferencia de La Haya de DIPr en La Haya, Holanda,  se desprendieron un total de 42 
conclusiones y recomendaciones las cuales han sido plasmadas textualmente al final de cada rubro 
que correspondió al orden del día establecido por la Oficina Permanente. A ellas nos remitimos. 
 

 
B.  Sexta reunión de la Comisión Especial sobre el Funcionamiento Práctico del 

Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y del 
Convenio de La Haya de 1996 relativo a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución 
y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños79 

 

En este contexto, reiteramos las bondades que se derivan de las Comisiones Especiales y en 
concreto las derivadas de la Sexta reunión de la comisión especial sobre el funcionamiento práctico 
del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores (en adelante Convenio de La Haya de 1980) y del Convenio de La Haya de 1996 relativo a 

la competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de 

responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños (en adelante Convenio de La Haya 
de 1996), realizada en La Haya, Holanda, del 1 al 10  de junio de 2011, en la sede de la Academia de 
La Haya de Derecho Internacional, con una participación aproximada de 260 asistentes entre 
delegaciones estatales, jueces designados y especialistas en la materia. 

 
 La Sexta reunión de la Comisión Especial se programó para que tuviera lugar en dos sesiones 
distantes en el tiempo. La Parte I, tuvo lugar durante los días 1 al 10 de junio de 2011 y la Parte II 
tendrá verificativo del 24 de enero al 1 de febrero de 2012 (tentativamente). 

                                                 
 79 González Martín, Nuria, “Relatoria de la Sexta reunión de la comisión especial sobre el 
funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores y del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, ley aplicable, 
reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de 
los niños, La Haya, Holanda, 1-10 junio 2011”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México,  vol. XII, 
2012 (en prensa). 
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 Del programa diseñado para la Parte I de junio de 2011 se desprendió el abordaje de 

cuestiones muy puntuales, y de suma actualidad, para la implementación práctica referida a ambos 
convenios internacionales. 

 
 De los quince puntos abordados en la agenda, algunos cobraron más énfasis en el debate 

durante el trascurso de dicha  Parte I al propiciarse, por parte de las delegaciones, jueces designados y 
expertos en la materia, un intercambio de opiniones nutridas y aterrizadas, como era de esperarse, en 
la práctica cotidiana de cada uno de los Estados y derivadas de sus particularidades concretas y sus 
necesidades80.  

 
 En este sentido, destacamos en esta Relatoría algunos puntos derivados del debate y así 

comenzamos por el énfasis constante en torno a la necesidad de solicitar y recibir estadísticas sobre 
el tema para así visualizar las necesidades/problemas concretos en la materia destinada a la 
restitución internacional de menores derivada del Convenio de La Haya de 1980 (de hecho, estas 
manifestaciones se vieron contempladas en las Conclusiones/Recomendaciones 21-23 (en adelante 
C/R)81 y en concreto se destaca en la C/R 21 que del análisis estadístico “…se 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” con dichos datos se puede afrontar y solventar cuestiones puntuales de la práctica diaria 
manifestada por los Estados. De igual manera, se solicitan estadísticas en las materias que le compete 
a la Convención de La Haya de 1996 en materia de responsabilidad parental.  

 
 De manera, digamos, paralela y partiendo del Perfil de  País o Perfil de los Estados que 
derivó del cuestionario enviado por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado (DIPr) se extraen una serie de consideraciones tales como: 
 

- la evidente falta de comunicación, y por tanto falta de cooperación efectiva, entre las 
Autoridades Centrales; y  

 
- la necesidad de realizar expedientes que cumplan los requerimientos que demandan o 

necesitan el Estado requirente y requerido y así obtener expedientes completos y claros 
de solicitud de restitución. 

 

                                                 
 80 Una relatoría sobre la sexta reunión de la comisión especial en referencia, la tenemos en el blog de la 
Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP) http.//www.asadip.org  de junio de 2011 y 
una más extensa, ya referida, la encontramos en González Martín, Nuria Relatoria de la Sexta reunión de la 
comisión especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la 

competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y 

de medidas de protección de los niños, La Haya, Holanda, 1-10 junio 2011”, Anuario Mexicano de Derecho 

Internacional, México,  vol. XII … op cit supra. 

 81 De hecho, en la C/R 22 de la sexta reunión de la comisión especial de 2011 se reafirma en  las 
Recomendaciones Nº 1.14 de la reunión de la Comisión Especial de 2011 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” 
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 Dichos datos, a su vez, exponen la utilidad y la necesidad de las estadísticas por lo cual hay 
una exhortación al mantenimiento de las mismas y a la participación de los Estados contratantes en 
sus respuestas. Se plantea la necesidad de trabajar mejor y abrir soluciones buscando un continuo 
desarrollo con unas metas muy precisas: 
 

- alentar a los Estados a que realicen y envíen sus estadísticas; 
- alentar, asimismo, la utilización de INCASTAT; 
- llegar a resultados reales y actuales y 
- recoger más información puntual en los formularios tales como datos de la persona, 

detalle de la denegación de la restitución internacional, etcétera.  
 
Del debate se desprendieron, finalmente,  en atención a dicho Perfil de País para el Convenio 

de 1980, las C/R 24-25 donde destaca puntualmente “… la importante mejora que implica respecto 

del intercambio de información entre las Autoridades Centrales” (C/R 24), la invitación a completar 
el perfil de país (C/R 25), la actualización de dicho perfil (C/R 26), entre otros. 

 
Por otra parte, se debatió intensamente en torno al tema de las alegaciones invocadas de 

violencia doméstica para la excepción de la restitución a tenor del artículo 13 (1) b) del Convenio de 
La Haya de 1980. El debate en torno a este punto cobró un interés no previsto para la Oficina 
Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y probablemente 
tampoco para los asistentes a dicha Comisión Especial, ello lo corroboramos al plantearse en dicha 
comisión de 2011 las C/R 35-38.  

 
La razón, quizás, del detenimiento y énfasis de este rubro o apartado, sea el incremento de 

alegaciones bajo la figura de la violencia doméstica y ello se constata con la calidad del contenido del 
Documento Preliminar Núm. 9 objeto de discusión en dicha Sexta Comisión Especial82. 

 
Destacamos que las situaciones que se producen en pleno siglo XXI difieren de aquellas que 

fueron atendidas en la gestación del propio Convenio de La Haya de 1980. Con esta premisa, vemos 
que hay muchos conceptos que han sufrido un cambio o transformación y en particular, si nos 
detenemos en cuestiones tan importantes como es la violencia doméstica, los efectos de la misma se 
extienden desde que puede  considerarse situaciones intolerables aún sin haber violencia física o 
psicológica y en donde los daños directos  o colaterales en el niño cobra una dimensión impensable83. 

  
Atender el tema de las alegaciones de violencia doméstica como excepción para la 

restitución, a tenor del artículo 13 (1) b) del Convenio de La Haya de 1980, supone en la actualidad 
un gran  reto porque genera la necesidad de un equilibrio entre el procedimiento de los expedientes y 
el fondo de la discusión sobre guarda y custodia.  

 

                                                 
 82 La única observación a tan buen documento sería que carece de estadísticas, una herramienta que 
cobra un valor de excepción precisamente cuando estamos ante un tema que tiene aristas y vertientes realmente 
diferentes de un Estado a otro, de un sistema jurídico a otro. 
 83 Podemos visualizar  tres casos típicos bajo la violencia doméstica: 1. Que el niño sustraído se 
encontrara sometido o bajo actos de violencia; 2. Que el progenitor sustractor sea víctima de violencia 
doméstica física o psicológica y por extensión con daños indirectos al menor; y 3. La separación, en sí, puede 
causar daño al niño sustraído. 
Visualizar estos tres casos típicos pudiera ayudar a preparar las diferentes situaciones que se presenten y darle 
un tratamiento diferente. 
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Equilibrios de gran complejidad pero que necesitan ser atendidos para una buena aplicación, 
teórica/práctica, de esta Convención de La Haya de 1980.  

 
El hecho del uso y/o abuso de invocar la excepción establecida en el artículo 13 (1) b), por 

violencia doméstica, nos coloca en una situación difícil. Si como prioridad indubitada, ante un caso 
de violencia doméstica,  tenemos que el objetivo es atender la seguridad del niño, debemos de actuar 
con cautela y sin precipitarse, es decir, el hecho de que la Convención nos exhorte a seguir un 
procedimiento expedito no implica una celeridad incondicional ante todos los supuestos sino 
complementarla con las medidas adecuadas, asimismo, para el caso concreto84; todo ello sin olvidar 
que el debate no debe de perder de vista la situación o posición del menor en los casos de dicha 
violencia doméstica85; es decir, reorientar el debate hacia el niño y dejar en un segundo plano temas 
como plazos, autoridades centrales, expertos, etcétera. 

 
Hay una diversidad de derechos que se perfilan pero que tienen una clara preponderancia 

unos sobre otros; nos referimos a la prioridad que cobra el derecho del menor a convivir con sus 
padres, con su familia, frente al derecho de los padres a disfrutar de la paternidad. En el caso de la 
sustracción internacional, los menores son el centro del proceso y no un instrumento del mismo, en 
donde puede tener cabida interpretar la sustracción –o la restitución-, propiamente dicha, como un 
acto de violencia86, con lo cual el derecho del menor a ser escuchado cobra, igualmente, un interés 
fundamental y que fue objeto de comentarios en un apartado que con posterioridad abordaremos. 

 
Llegados a este punto, podemos expresar que la esencia del Convenio de La Haya de 1980 es 

la confianza entre los Estados implicados y perder la misma significa que las bases de Convenio 
queden en una clara inestabilidad repercutiendo en una buena cooperación internacional, una cuestión 
que no podemos, ni debemos, permitir por el bien de los principios rectores que marcan al derecho 
internacional y en el caso de la protección internacional de la infancia, en el interés superior del 
menor. A modo de corolario, en este punto concreto, se pudo expresar durante la Sexta Comisión 
Especial que ha habido una mejora en la gestión en los supuestos de violencia doméstica cuando se 
conecta con la sustracción internacional de menores por parte de uno de sus progenitores. Una de las 
convicciones de esta mejoría –fundamentalmente a partir de la Quinta Comisión Especial de 2006- es 
la sensibilización y capacitación de jueces como un elemento esencial y en donde, por otra parte, las 
técnicas de soft law cumplen un papel fundamental, ya sean leyes modelos o incluso la 
implementación de Guías de Buenas Prácticas. 

 
Después de un debate tan próspero, encontramos resarcidas dichas intervenciones de calidad 

y así en torno a la violencia doméstica y familiar en el contexto del Convenio de 1980, se publicaron 
las C/R 35-38, en donde destacamos, en esta ocasión y a colación con lo último apuntado, que “38. 
La Comisión Especial consideró tres propuestas de trabajo futuro con miras a promover 

                                                 
 84 Además de celeridad o, si nos parece más apropiado, que la solicitud de restitución se determine en un 
tiempo adecuado –6 semanas- y ello con la idea de que dicha celeridad no implica que no se proteja de manera 
adecuada a las partes implicadas; el término “expedito” se combina con integridad de la solicitud, en una 
demanda inequívoca de eficacia y justicia.  
 85 Tampoco perdamos de vista que el hecho de admitirse la restitución, el menor no necesariamente tiene 
que volver a la casa del padre sustraído y que pudiera ser el autor de la violencia doméstica alegada. (Doc. Prel. 
Núm. 9, párrafo 1.38). 
 86 Con toda lógica estos preceptos parten, en el caso de la sustracción, con el artículo 11 de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, así como los artículos 9 y 10 de la 
misma normativa convencional. 
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consistencia en la interpretación y la aplicación del artículo 13 (1) b) del Convenio de La Haya de 

1980 (…) a) … la redacción de una Guía de Buenas Prácticas sobre la implementación del artículo 

13 (1) b) (…) b) … establecimiento de un grupo de trabajo, proveniente, en particular, de la Red 

Internacional de Jueces de La Haya (…) c)… 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 (…)”. Al final de 
dicha dicha C/R 38 se expresa que “Estas propuestas se considerarán en mayor detalle durante la 

Segunda Parte de la reunión de la Comisión Especial”, contemplada, como ya expresamos, 
tentativamente  del 24 de enero al 1 de febrero de 2012. 
 

Como acabamos de expresar, la voz del niño o el derecho del niño a ser escuchado fue objeto 
de comentarios, tal y como se instó desde la agenda de la Comisión Especial. Se inicia el debate 
exponiendo el cambio de la percepción del niño con respecto a los últimos 10 ó 15  años lo cual 
incide en los cambios en el procedimiento jurídico. En la Quinta Comisión Especial de 2006 se 
determinó una recomendación/conclusión en el sentido de fomentar medidas para escuchar al menor 
sin perder de vista que de un país a otro cambia la forma de implementar dicho derecho. En relación 
al tema de la madurez del menor se plantea la cuestión de si ¿basta con tener en cuenta la edad para 
evaluar la madurez? En respuesta a esta interrogante se deduce que no hay un enfoque único, que 
habría que valorar en qué medida hay que tener la opinión del niño y que, en definitiva, se debe 
estudiar caso por caso y no de manera general. En definitiva, se invoca una serie de cuestiones muy 
específicas tales como: 

 
- el derecho a ser escuchado u oído con todas las garantías y siempre con el mínimo grado de 

estrés para el menor; 
 
- la idoneidad de que el menor tenga representación;  
 
- así como una necesaria preparación/capacitación del juez para interrogar directamente y 

valorar lo que el niño expresa o, en su defecto, derivar a peritos especializados y así atender, una vez 
más, la opinión del niño.  

 
A tenor del debate se redactaron las C/R 50-51, y de esta manera, se abre “ … 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 La Haya de 1980, independientemente 

del hecho de que se haya planteado una excepción en virtud del artículo 13 (2) (…) Al mismo tiempo, 

la Comisión Especial resalta la importancia de garantizar que la persona que entrevista la niño, ya 

sea el juez, un experto independiente o cualquier otra persona, debería contar con una formación 

adecuada a efectos de esta tarea, cuado sea posible. La Comisión Especial reconoce la necesidad 

para el niño de estar informado del proceso en curso (…) según su edad y grado de madurez”. 

 

 Otra cuestión derivada de la agenda fue la consideración del borrador de Manual Práctico de 

la Convención de La Haya de 1996 y así, a manera de antecedente, tenemos que durante la Quinta 
Comisión Especial de 2006 se propone la preparación de un Manual Práctico de la Convención de La 
Haya de 1996 que cumpla una serie de objetivos: 
 

- aconsejar sobre los factores a ser considerados en el proceso de implementación del 
Convenio de La Haya de 1996 en la ley nacional; y 
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- buscar su aplicación práctica. 
 

 Podríamos decir que el principal objetivo del Manual Práctico es orientar a aquellos que no 
son juristas y de ahí la decisión de no presentar, en dicho Manual, cuestiones de excesiva 
excepcionalidad para su claridad, estableciendo casos más estándares. Igualmente, hay un objetivo de 
interés que es mantener la actualidad de la Convención de La Haya de 1996 y en esta ocasión la 
propuesta es que se realice a través de una herramienta muy útil como es la realización de un Manual 
Práctico87. De manera paralela a la actualidad que demanda cualquier normativa convencional se 
encuentra la vía o manera de publicarse también en sintonía con dicha actualidad y bajo costo. Estas 
premisas se encuentran si se realiza  en formato electrónico.  

 
 El borrador del Manual Práctico se comenzó a distribuir en 2009, aprovechando la existencia 

de una serie de Estados, fundamentalmente  europeos, en pleno proceso de implementación de dicha 
normativa convencional, el cual se nutrió de una serie de comentarios al respecto tales como la 
solicitud de incluir más ejemplos que aterricen las cuestiones de la práctica diaria, se solicitaron más 
gráficos, así como tomar en cuenta la jurisprudencia en relación con el Reglamento Bruselas II bis88. 

 
 En el debate de este Manual Práctico durante la Sexta Comisión Especial de 2011 se subraya 

el carácter de Manual y no el de Guía de Buenas Prácticas y ello se justifica porque aún es pronto 
para este Convenio la realización de una Guía de esta naturaleza y en donde se demanda una  serie de 
elementos descriptivos. El Manual, al igual que las Guías de Buenas Prácticas, no es vinculante, lo 
cual no impide su reconocimiento y aplicación práctica por parte de los operadores jurídicos 
implicados. 

 
 Los interrogantes más sobresalientes en dicho Manual giraron en torno a: 
 
- los posibles usos del Manual; 
- su estructura y presentación; 
- si se han cubierto las funciones de funcionamiento y ejecución (aún tiene un número 

reducido de Estados que han  firmado y ratificado dicho cuerpo normativo); 
- la manera de actualizarlo y 
- la ubicación de inexactitudes, errores y/o malinterpretaciones. 
 

 En el momento que se resuelvan todas estas cuestiones se estaría en disposición de publicar 
dicho Manual Práctico ante una idea unánime de la utilidad de dicho instrumento para el 
conocimiento del Convenio de La Haya de 199689. Para terminar con este apartado dedicado al 
Manual Práctico del Convenio de La Haya de 1996, expresamos que en relación a su Capítulo 5, 

                                                 
 87 Es importante clarificar que hay dos fines, realmente diferenciadas, entre la función del Informe 
Explicativo del Convenio de La Haya de 1996 y el Manual Práctico sobre el funcionamiento 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. Asimismo, hay 
que especificar que en el caso del Convenio de La Haya de 1996 se determina la implementación de un Manual 
Práctico, dado su gestación más o menos reciente, antes –o mejor- que una Guía de Buenas Prácticas. 
 88 Bruselas II bis (Reglamento 2201/2003) que deroga Bruselas II (Reglamento 1347/2000).  
 89 La depuración del Manual Práctico derivaría en la no reiteración y/o solapamiento de algunas 
materias. Recuérdese que son temas muy amplios y diversos los contenidos en la Convención de la Haya de 
1996: niños refugiados; niños desplazados; niños sustraídos; tráfico (niños que han sido colocados en otros 
países pero que no han sido adoptados); derechos de contacto o visita; residencia habitual. 
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transferencia de competencia, tenemos que a modo de excepción a las normas generales de 
competencia, los artículos 8 y 9 prevén mecanismos mediante los cuales la competencia para adoptar 
medidas destinadas a la protección de la persona y de los bienes del niño puede ser transferida de las 
autoridades de los Estados contratantes que tienen competencia general en virtud del Convenio.  

  
 Todas estas voces o manifestaciones gestadas en el debate se vieron corroboradas en las C/R 

53-55  y así destacamos cómo en la C/R 53 se estima el Manual Práctico sobre el Convenio de 1996 
como un documento valioso, en la C/R 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” y, por 
último, en loa C/R 55 se insta la publicación de dicho Manual Práctico una vez revisado. 

 
 Por acotar, precisamente, los temas tratados en la sexta reunión de la comisión especial, 

partimos de cuestiones puntuales, actuales y demandantes de la puesta en práctica del Convenio de 
La Haya de 1980 en relación a la consideración del Borrador de la Guía de Buenas Prácticas sobre 

Mediación en virtud del Convenio de La Haya de 1980 (Documento Preliminar Núm. 5) en donde se 
perfiló a) comentarios generales, b) revisión capítulo por capítulo del borrador de la Guía de Buenas 
Prácticas sobre Mediación, c) seguimiento, d) posible desarrollo de reglas vinculantes90. 

  
Se perfiló, como anotamos, el tema de la promoción de acuerdos amistosos y, de esta manera, 

la promoción de los medios alternos de solución de conflictos a través de la mediación, a través de 
una Guía de Buenas Prácticas de Mediación, en donde ha habido un avance con respecto a las 
conclusiones/recomendaciones de la Quinta Comisión Especial de 2006 y así se invoca la utilización 
de los artículos 7 y 10 del Convenio de La Haya de 1980 en la potenciación de arreglos voluntarios o 
amistosos o acuerdos en mediación; que las Autoridades Centrales den todos los pasos para llegar a la 
restitución del menor a través de acuerdos amistosos91. 

 
 Hay unanimidad en la necesidad de desarrollar la cultura del acuerdo, una cultura de la paz y 

más en las relaciones familiares  que perduran durante toda la vida y que ameritan la mejor 
comunicación –máxime cuando hay hijos- comenzando por el acuerdo al que puedan llegar las partes 
implicadas. No olvidemos que estamos ante un procedimiento, el de la restitución internacional de un 
menor, expedito lo cual conlleva celeridad y medidas adecuadas para localizar de manera inmediata 
al menor y, en su caso si procede, restituirlo a su lugar de residencia habitual con la única pretensión, 
en principio, de salvaguardar y proteger al infante que es víctima de una “cruzada” entre sus 
progenitores y en el que el niño se encuentra envuelto de manera involuntaria. 

 

                                                 
 90 En la pagina web http://www.hcch.net, sección sustracción de niños, pueden verse todas las 
conclusiones y recomendaciones derivadas de la Parte I de ésta sexta reunión de la comisión especial sobre la 
aplicación práctica de los convenios de 1980 y 1996, y en concreto, remitimos a las emitidas en relación a la 
Guía de Buenas Prácticas sobre Mediación, Conclusión/Recomendación 57-62. dichas conclusiones, las 
transcribimos al final de esta contribución. 
 91 La necesidad de instaurar estos medios alternos de solución de conflictos se vislumbra desde el 
crecimiento de ciertos factores que caracterizan actualmente a la materia familiar internacional, tales como el 
cruce de fronteras, crisis de la institución familiar, etcétera. Consideramos pertinente ver esta cuestión 
atendiendo a lo señalado por Palao Moreno, Guillermo, “La mediación familiar internacional” en Llopis Giner, 
J.M. (Coord.), Estudios sobre la ley valenciana de mediación familiar,  Valencia, Editorial Práctica de 
Derecho, 2003, p. 63. 
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Partimos de que el objetivo de la realización (del borrador) de la Guía de Buenas Prácticas, 
Parte V, es alentar la mediación como vía de acuerdo para la restitución de un menor por parte de uno 
de sus progenitores, así como acordar en relación a otros asuntos conexos.  

 
Con esta idea y ante este panorama, la Oficina Permanente elaboró un primer borrador de 

Guía de Buenas Prácticas sobre Mediación, el cual se puso a debate en una reunión para expertos 
programada en La Haya en febrero de 2011, una vez concluido el trabajo se distribuyó entre los 
Estados contratantes en mayo 2011; su discusión se inició en la Parte I de la Sexta reunión de la 
Comisión Especial de junio 2011. 

 
La estructura de la Guía sigue un orden cronológico, comienza con el acceso a la mediación, 

después se consideran los procesos de mediación, continúa con cuestiones acerca de la manera en el 
que se pueden tomar en cuenta estos acuerdos y cómo se pueden hacer vinculantes y ejecutables92; 
constituye, por tanto, un documento útil con una estructura realmente lógica, en donde su aplicación 
diaria, contemplando el caso concreto, supone obtener un mecanismo en torno al proceso de 
mediación que siempre rondará en el interés superior  de la minoridad. 

 El borrador de Guía de Buenas Prácticas facilita la labor desarrollada a nivel interno en 
muchos países, negociaciones directas en restitución y visita, pero incluso pretende ir más allá 
buscando la instalación de  Puntos de Contactos Centrales promoviendo el establecimiento de una 
solución amigable.  

 
El auge de la mediación se coloca en paralelo con la tendencia, asimismo, en auge del 

desarrollo de sus procedimientos. Así, el capitulo 1, se centra en la importancia que tiene promover 
los acuerdos en los conflictos familiares en los que hay que garantizar un contacto con la familia. 

 
La Guía señala que hay una serie de ventajas en estos litigios pero también tiene sus 

limitantes;  no obstante, de conformidad con lo que se promueve en el Guía, estos riesgos o límites no 
debe alejar a los Estados sino introducir salvaguardas en este sentido. Recalcar la importancia de 
trabajar conjuntamente ya que la mediación no es un proceso aislado y no sustituye el contexto 
judicial sino visualizarlo de manera complementaria.  

 
En relación al capítulo 2, la Guía retoma algunas cuestiones que implican, a su vez, un gran 

reto, nos referimos a  temas como los plazos y la obligación de procedimientos expeditos para 
resolver con inmediatez93  y todo ello siempre de la mano de la cooperación entre las autoridades 
administrativas, judiciales y los interlocutores; la interacción entre sistemas jurídicos; idiomas; 
etcétera. 
  
 En relación a visados y temas de inmigración, se puntualiza94: 
 

                                                 
 92 Previa a esta parte cronológica, hay temas donde se recogen las disputas internacionales, riesgos, 
carencias y salvaguardas para ver esta cuestión.  
 
 93 En definitiva, la mediación tiene una serie de pautas que ya han sido abordadas en cuanto a las 
bondades que los interesados resuelvan y acuerden sus conflictos, con el cuidado de no utilizar la mediación,  y 
destacamos esta cuestión, como una herramienta de retraso en el marco de La Haya reconduciéndose, como no 
podía ser de otra manera, bajo el plazo de las seis semanas estipuladas en dicho marco convencional.  
 94 Inciso 2.7, página 33 borrador en español presentado en la Sexta Comisión Especial de junio de 2011. 
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- se deberían adoptar todas las medidas pertinentes a fin de facilitar el suministro de los 

documentos de viaje necesarios, tales como una visa, a un progenitor que desee asistir 

a una reunión de mediación en otro Estado; 

 

- se deberían adoptar todas las medidas pertinentes a fin de facilitar el  suministro de 

los documentos de viaje necesarios, tales como una visa, a cualquier progenitor que 

necesite ingresar a otro país para ejercer sus derechos de custodia/contacto con su 

hijo; y 

 

- la Autoridad Central debería realizar todas las gestiones pertinentes  para ayudar a 

los progenitores a obtener los documentos necesarios a través del suministro de 

información y asesoramiento, o facilitando servicios específicos. 

 

Por otra parte, en el debate durante la Sexta Comisión Especial de 2011, se hizo referencia 
especial a los procedimientos penales en contra del progenitor sustractor95 marcando la necesidad, en 
estos supuestos, de establecer una estrecha colaboración y así, de esta manera, se establece en la 
Guía: 

- la mediación en los casos de sustracción internacional de menores necesita considerar 

los posibles procedimientos penales iniciados en contra del progenitor sustractor en el 

país del cual fue sustraído el niño; y 

 

- cuando se hubiesen iniciado procedimientos penales, es necesario abordar el tema de 

la mediación. Se puede necesitar una estrecha cooperación entre las autoridades 

judiciales y administrativas pertinentes a fin de garantizar que cualquier acuerdo 

alcanzado en la mediación no se vea frustrado por los procedimientos penales en 

curso. 

 

Establecer un vínculo en el que a menudo es necesario que el juez de enlace garantice que el 
padre sustractor no va a ser arrestado una vez que ingrese al país. 

 
 En definitiva, el haber tomado en consideración un tema como el de los procedimientos 
penales pone en evidencia la importancia que en la práctica tiene estas situaciones que lejos de evitar 
la sustracción perjudica el retorno con el denominado progenitor sustractor al no poder ingresar al 
país para retornar a su hijo menor so pena de la retención en multitud de casos. Aquí, una vez más, se 
ven todas las potencialidades que la mediación proyecta en la resolución de los conflictos familiares. 

 
El capítulo  3 introduce el tema de la formación especializada de la mediación en los casos de 

sustracción internacional de menores. En ese sentido, y como un prurito, los mediadores 
especializados no sólo deben conocer las diferencias culturales de las partes sino que vengan de ella,  
es decir, de ser posible que sean biculturales además de bilingües. En la misma tónica, el apartado 
3.3. insta el establecimiento de los listados de mediadores y en concreto se rubrica que los Estados 
deberían considerar el respaldo al establecimiento de listados de mediadores de familia públicamente 
disponibles a través de los cuales se pueda identificar a los mediadores especializados. Como 
presupuesto parece lógico establecer dicha lista, no obstante habrá que regular ciertas cuestiones 
puntuales y delicadas como quién lo va a administrar o cuáles son los requisitos imprescindibles para 
poder acceder a dicho listado; del debate surgido se deriva a la Oficina Permanente de la Conferencia 

                                                 
 95 Inciso 2.8 página 34 del borrador en español presentado en la Sexta Comisión Especial de junio  2011. 
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de La Haya de Derecho Internacional Privado una solicitud de orientación en tal sentido. Otra 
cuestión puntual y de máxima trascendencia es la formación continua y su evaluación 

 
En definitiva, ha habido una constante en la invocación de temas que fueron centrales en el 

debate como apoyar la mencionada lista y, de manera paralela, la formación y evaluación continua e 
igualmente a través de organismos totalmente neutrales para dar transparencia y así evitar cualquier 
conflicto de intereses entre las organizaciones que brindan estos servicios de mediación. 

 
Como temas de partida en el acceso a la mediación tenemos, siguiendo la Guía de Buenas 

Prácticas: 
 

- toda información acerca de los servicios de mediación disponibles en el contexto de 

casos de sustracción internacional de niños al igual que toda información adicional 

relacionada, por ejemplo, los gastos de mediación, debería suministrarse a través de la 

Autoridad Central o un Punto de Contacto Central a efectos de la mediación familiar 

internacional; 

 

- se alienta a los Estados contratantes del Convenio de La Haya de 1980 sobre 

Sustracción de Menores y otros Convenios de La Haya pertinentes a establecer un Punto 

de Contacto Central a efectos de la mediación familiar internacional a fin de facilitar el 

acceso a la información acerca de los servicios de mediación disponibles y otras 

cuestiones relacionadas con controversias familiares transfronterizas relativas a niños o 

a fin de encomendarle esta tarea a sus Autoridades Centrales. 

 
Entendemos la necesidad de buscar, en cada Estado, un procedimiento para instaurar la 

mediación desde, incluso, la Autoridad Central, denotativo de la voluntad de impulsar un medio 
alterno como la mediación que tiene connotaciones muy particulares cuando se trata de mediar 
familias internacionalmente. Quizás una manera de trabajar en dicho procedimiento sería a partir de 
la instauración del mencionado Punto de Contacto Central. 

 
Otro tema es la cuestión puntual sobre la información de los servicios de mediación 

disponibles y que ésta se efectúe a través de la declaración que debe suministrarse  a partir de un 
Punto de Contacto Central que no tiene que ser, necesariamente,  la Autoridad Central96. 

 
Por lo que respecta al apartado 4.1., se establece la disponibilidad de la mediación  incoando 

una serie de etapas y se hace hincapié en el hecho de que la mediación debe estar disponible en todas 
las etapas del conflicto, no solo en el proceso judicial o en una etapa previa a dicho proceso judicial. 
Si las partes están en una situación en donde hay oposición incluso a ir a algún país para mediar, ahí 
comienza verdaderamente la mediación; se destaca una opinión muy compartida en el sentido de que 
en los casos de La Haya la mediación no debe limitarse a la fase prejudicial  sino a lo largo de todo el 
procedimiento e incluso en la fase de la ejecución, cuestión que se presenta como un aspecto lógico a 
todas luces. 

 
Por lo que atañe al Capítulo 5, relativo al alcance de la mediación en los casos de sustracción, 

se evocan primero las cuestiones urgentes ya que cuanto más amplio sea el alcance de la mediación 
más puede extenderse la consideración del caso. El Convenio de La Haya de 1980 propicia la 
                                                 
 96 La creación de un procedimiento sí sería deseable a través de la Autoridad Central pero otra cuestión 
diferente es quien puede o debe suministrar la información sobre dichos servicios de mediación. 
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restitución del niño pero el acuerdo podría abarcar otras cuestiones conexas, como bien puede ser el 
tema del pago de alimentos, entre otros.  

 
La cuestión no es fácil porque a medida que el alcance se amplia hay que tomar en cuenta la 

ejecución de dichos acuerdos, la autoridad competente para ello, así como la ley aplicable ante la 
posibilidad de restricciones sobre cuestiones mediables o no. Al iusinternacionalprivatista no se le 
escapa, ante estas premisas, que a mayor alcance también mayor complejidad. 

 
En otro orden de ideas, el debate también circunda en torno a un principio fundamental como 

el de la voluntariedad. Se hacen manifestaciones en cuanto a que dicho concepto de voluntario 
debería entenderse en cuanto a la Autoridad Central pero no en caso de restitución; los padres tienen 
la obligación de comunicarse en protección de sus menores, no se les obliga a ponerse de acuerdo 
pero el participar en el proceso de mediación podría ser obligado por el juez. 

 
En relación al principio del consentimiento informado se manifiesta que la decisión de las 

partes de someter la controversia a mediación debe basarse en dicho consentimiento.  
 
La confidencialidad, neutralidad, independencia, imparcialidad y justicia son principios que 

cobran un relieve sin parangón de ahí lo acertado de su inclusión en la Guía de Buenas Prácticas que 
aún siendo una referencia breve deja claridad conceptual, una cuestión ausente cuando queremos 
discernir entre vocablos de apariencia sinónima pero que apuntan a distintos aspectos del proceso de 
mediación.  

 
El Capítulo 6  constituye un puente entre dichos principios y los métodos y modelos de 

mediación. La Guía de Buenas Prácticas asume una posición neutral en este asunto porque hay 
muchos modelos en donde, a pesar de las diferencias, son muy exitosos según las necesidades 
puntuales, con lo cual no es un área en el que se pueda ser muy prescriptivo 

 
El debate cobra un realce importante al tomar en cuenta el Capítulo 7 dedicado a  la 

participación del niño, es decir, el tomar en cuenta la voz del niño en dichos procesos de restitución 
con especial énfasis en la mediación. 

 
La Guía señala este aspecto relativo a la participación del niño y hace una recomendación en 

cuanto a que se tome en cuenta la voz del niño. Si se llega a un  acuerdo en la mediación, éste tiene 
que ser compatible con su escucha, así pues en el inciso 7.2 se expresa que se considere la opinión 
del niño de acuerdo a su edad y grado de madurez y en donde habrá que considerar si será de manera 
directa o no, dependiendo del caso específico.  

 
El mediador no tiene la misma potestad que un juez y no puede imponer escuchar al menor; 

en este proceso el mediador depende del acuerdo de los padres. El tema de la participación de los 
niños en el proceso y la capacidad de la persona para tratarlo, plantea muchas dudas aún ¿será el 
mediador mismo u otra persona? Es una cuestión delicada porque hay que evitar que el menor sienta 
responsabilidad con relación al conflicto97. 

                                                 
 97 Al considerar la voz del niño en el proceso de mediación, se consideran, asimismo, los informes que se 
reciben de los especialistas los cuales establecen o determinan la situación en la que se encuentra el niño; el 
conocimiento que esto genera en los padres provoca, casi de manera indubitada, que los padres puedan trabajar 
juntos.  
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Como punto y aparte, el Capítulo 8 se refiere a la participación de terceras partes, es decir, se 

trata de la participación de las personas interrelacionadas con una de las partes y se menciona al 
nuevo compañero de una de las dos partes, o los abuelos, y en donde cobra un interés fundamental 
que dichas personas estén de acuerdo con el resultado de la mediación para que el acuerdo sea 
posible y sostenible.  

 
En el capítulo 9 titulado “Preparación del contacto entre el progenitor perjudicado y el niño 

durante el proceso de mediación” tiene el objetivo de dar la posibilidad del contacto entre el 
progenitor perjudicado y el niño, se trata de un paralelo entre el contacto durante el proceso de 
restitución. 

 
Por lo que respecta al capítulo 14, en relación al uso de la mediación para prevenir la 

sustracción de niños, también deriva de la Guía de buenas prácticas de medidas preventivas. Estamos 
ante supuestos de separación de la familia  en situaciones transfronterizas en donde sería deseable 
que cuando los progenitores se separan puedan llevar a una solución negociada en una fase temprana 
del proceso, de ser posible. 

 
Una cuestión que no se nos escapa y que se aborda en la Guía de Buenas Prácticas es la 

afirmación que “desafortunadamente la violencia doméstica es un fenómeno ampliamente 
generalizado que adopta muchas facetas: puede consistir en el maltrato físico o psicológico”. Se trata 
de ver cómo hay que enfocar y tratar el tema de la violencia doméstica en mediación,  si es apropiado 
mediar casos de violencia doméstica o no, sin perder de vista que la certeza de la violencia doméstica 
es difícil98. 
  
 La Guía prevé la posibilidad de una mediación cuando surge violencia doméstica ya que en 
una sustracción internacional de un menor por parte de uno de sus progenitores, la violencia 
doméstica va a surgir, casi como una constante, invocando la alegación del artículo 13 (1) inciso b, y 
por tanto ya está dentro del proceso de restitución; así las cosas, el interrogante se ubica en cómo dar 
entrada en ese momento a la mediación -salvo que en un primer momento se derivará a un proceso de 
mediación- ¿quién puede imponer las salvaguardas mencionadas a lo largo del presente capítulo?   

 
 Se concluye este apartado con la expresión de que la Oficina Permanente se encargará de 

revisar la Guía a la luz de los debates en la parte I de la Sexta Comisión Especial de 2011,  teniendo 
en cuenta la opinión del grupo de expertos,  y posteriormente habrá una ronda de consultas a todos 
los estados contratantes del Convenio de La Haya de 1980  para recoger así sus opiniones e 
insertarlas si procede.  Igualmente, se planteó cuál podría ser la mejor manera de publicar dicha Guía 
y prácticamente se concluyó que lo conveniente seria una publicación electrónica para poder 
actualizarla con más rapidez y menor costo. Para finalizar, se propuso, en el debate, incluir en dicha 
Guía una serie de ejemplos prácticos. 
 

                                                 
 98 En el apartado o inciso 10.2 se establecen unas conclusiones que se sugieren, por ejemplo, cuando 
haya violencia doméstica  y el cuidado debido en el uso de la mediación con una formación adecuada para 
acudir a la mediación. Pareciera como premisa que la mediación no debe poner en riesgo a las víctimas de la 
violencia doméstica o a algún miembro de la familia o incluso al mediador/es. De igual manera, cuando la 
mediación se considere apta en un caso que involucre violencia doméstica, es necesario que sea conducida por 
mediadores con experiencia formados especialmente para mediar en tales circunstancias. 
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 El debate  iniciado en esta Primera Parte  de la Comisión Especial sobre la necesidad de un 
protocolo o reglas vinculantes también en torno a la mediación, se vislumbra más contundente en 
enero de 2012. Una cuestión favorable es la afirmación que el desarrollo de las estructuras de 
mediación no van en contra del convenio, una cuestión fundamental para la viabilidad y desarrollo de 
la propia Guía. 

 
 Tenemos que exponer, y así se agendó como último punto de la Sexta Comisión Especial, 

que el proyecto de Guía de Buenas Prácticas de Mediación revisado en junio de 2011 emanó del 
Proceso de Malta99. 

 
 Definitivamente, esa balanza inclinada hacia la discusión de un tema fundamental como es la 

mediación, se percibió en la realización de las Conclusiones/Recomendaciones 57-62100, en donde 
destacamos textualmente todas y cada una de ellas: 

 
“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 el 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 

                                                 
 99 “Special Focus. Third Malta Judicial Conferencie on Cross-Frontier Family Law Issues, 23-26 March 
2009, St. Julian`s, Malta”, The Judges`Nwesletter, vol. XVI, Spring 2010, pp. 8-96. En el Documento elaborado 
por la Oficina Permanente, “Malta Declarations” se exponen las conclusiones y recomendaciones de la First, 
Second and Third Malta Judicial Conferencie on Cross-Frontier Family Law Issues, correspondientes a las 
reuniones del 14-17 de marzo de 2004; del 19 al 22 de marzo de 2006 y del 23 al 26 de marzo 2009 
respectivamente. 
 100 Aun no siendo vinculantes con los Estados parte, son de gran valor jurídico y eficiencia.  
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- 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)”. 

 
Por último, destacamos la atención prestada a la Red judicial y a las comunicaciones 

judiciales (Convenio de La Haya de 1980) C/R 64-74. 
 

El debate comienza por subrayar que el juez de enlace, por regla general, tiene una carga 
importante de trabajo y por ello se hace necesario el apoyo de todas las autoridades; de manera 
paralela se hace hincapié en la continuidad necesaria de dichos jueces de enlace lo cual repercutirá, 
indudablemente, en la mejor comunicación al tener un panorama extenso y continuo de la materia. 
Ello se hace patente en las C/R y así la número 67 “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”. 

 

En relación a las comunicaciones directas se manifiestan avances de consideración en cuanto 
al tiempo –ante la necesidad de resolver de manera expedita- y pruebas adecuadas en momentos 
adecuados, sin que primen los formalismos no siempre útiles. 

 
La experiencia de los distintos Estados manifiesta que no en todos ellos hay redes nacionales 

pero sí la consecución, en la mayoría, de la designación de jueces enlaces y ellos conectados con la 
red judicial internacional.  

 
Este punto debatido es toral y así se hizo destacar en la C/R 64 al expresar que “La Comisión 

Especial celebra el crecimiento extraordinario de la Red Judicial de Jueces de La Haya durante el 

período de 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”. 

 

 En relación a las reglas emergentes, se han celebrado dos reuniones de grupo, en 2008 y 
2010. La Oficina Permanente, en 2008, preparó un borrador y lo sometió a la Conferencia General 
que tuvo lugar en Bruselas el 15 y 16 de enero de 2009. En dicha reunión en la que participaron más 
de 140 jueces de 44 países, se tuvo como objetivo organizar los principios generales sobre este tema, 
los cuales están recogidos en el The Judges’ s Newsletter

101. Derivada de esta reunión de Bruselas de 
2009 hubo una serie de recomendaciones/conclusiones muy valiosas incluidas, en su mayoría,  en el 
siguiente borrador preparado para junio de 2010, el cual fue objeto de un nuevo consenso  en esta 
sexta comisión especial de 2011 en donde destacan una serie de puntos relativos  a la Comunicación 
Directa Judicial, concretamente: 

 
- el alcance de las comunicaciones; 
- salvaguarda de las comunicaciones; y 
- los principios y forma de iniciación de las comunicaciones. 

                                                 
 101 “Special Focus. Direct Judicial Communications on Family Law Matters and the Development of 
Judicial Networks, EC-HCCH Joint Conference, Brussels, 15-16 January 2009”, The Judges` Newsletter, vol. 
XV, Autumn 2009, pp. 8-188. 
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-  
 A nadie se le escapa que la cooperación entre redes es fundamental y en la materia concreta 

de la sustracción internacional de menores la red ha facilitado los procedimientos en la materia en 
donde el compromiso y el consenso aportan un ligamen más de confiabilidad. 

  
 Ante la interacción que demanda una sociedad globalizada, de integración, no cabe menos 

que concluir acerca de la utilidad que tienen los documentos incluidos en el debate desde el mismo 
momento que se concibe como mecanismo para el conocimiento y por ende para el entendimiento e 
implementación de este tipo de reglas –incluso en la prevención del intercambio entre sistemas 
jurídicos que se encuentran en familias jurídicas diversas-, que no vinculan y que no representan una 
obligación general sino una comprensión en lo individual para su mejor aplicación práctica en donde 
se demanda la máxima flexibilidad ante la previsión de cambios vertiginosos cibernéticos o en otros 
terrenos de similar proyección. 

 
 Ante este panorama, del debate se desprende un apoyo general al Documento Núm. 3 que 

proporciona a la comunidad de los jueces un marco general de la comunicación directa, ni siquiera es 
un informe explicativo tal y como acompaña a un convenio o tratado internacional, sino un 
documento práctico establecido a partir de las practicas actuales de juez a juez; no obstante, no está 
exento de dificultades y de ahí la necesidad de seguir mejorándolo así como asegurar una distribución 
más generalizada, por lo tanto éste tema se solicita que se retome en la Segunda Parte de esta Sexta 
Comisión de enero-febrero de 2012. 

 
 En relación al debate sobre la base o fundamento jurídico de las comunicaciones judiciales 

directas, se inicia con la premisa  en torno a que los sistemas u ordenamientos jurídicos internos 
regulen la posibilidad de las comunicaciones directas y en ese sentido, una cuestión que siempre ha 
estado presente es si establecer reglas legales estrictas podría favorecer dicha cooperación. La 
cooperación judicial internacional dentro de La Haya ha sido exitosa, la cooperación ha tenido logros 
y ha mejorado la aplicación del convenio, sin embargo, hay un número importante de países que no 
regulan internamente esta cuestión  lo cual no impide que la cooperación judicial haya avanzado de 
una manera importante, es decir, sin reglas específicas la cooperación ha funcionado. Concretamente 
para esta cuestión en el debate se revisa el Documento Preliminar 3 B, página 20, en donde hay 
recomendaciones y, concretamente en el subapartado 2, hay dos sugerencias: una en donde la 
Comisión Especial considera que se siga estudiando la posibilidad de tener reglas no vinculantes y 
que, demás, en particular  “sentando una base jurídica para las comunicaciones judiciales directas…”. 
En este sentido se manifestó la Comisión Especial a través de la C/R 69 al establecer: “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”; además como el 
tema demanda mayor detenimiento, la C/R 70 expone que “La Comisión Especial invita a los 

Estados a adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que dicho fundamento jurídico exista”. 

 
 Las C/R hicieron, asimismo, alusión a la necesidad del desarrollo de sistemas de 

comunicaciones seguros, el desarrollo de contactos con otras redes judiciales y de esta manera 
promover la constitución de redes judiciales regionales, el seguimiento necesario, por parte de la 
Oficina Permanente, de las prácticas existentes en relación a las comunicaciones judiciales directas, 
así como la redacción de un documento informativo para los jueces relativo a las comunicaciones 
judiciales directas. 
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 Otra cuestión que destacó en este punto de la Comisión Especial relativa a las 

comunicaciones directas, es el artículo 15 del Convenio de La Haya de 1980. Del Perfil de País se 
expone que de los 44 Estados que participaron en la respuestas, 36 Estados informaron que tienen 
capacidad de responder a dichas solicitudes -en algunos Estados es la Autoridad Judicial o la 
Autoridad Central que también puede participar (Dinamarca o Noruega, por ejemplo) o incluso un 
abogado privado podría realizar esta solicitud precisa-. 

 
 El funcionamiento práctico de la Convención pone de manifiesto problemas prácticos en 

dicha normativa convencional. ¿necesitamos mejores procedimientos y sería necesario hacer algo en 
relación a los retrasos y el artículo 15?. 

 
 Obtener declaraciones de solicitud de información, vía artículo 15, entraña una gran 

dificultad, se constata en el número significativo de respuestas negativas en relación a la solicitud de 
información sobre legislación del país; digamos que el artículo 15 es como una especie de eslabón 
débil, por deficiencia conceptual, que tiene un enorme potencial pero rara vez funciona en el terreno 
práctico. Ante este panorama la Comisión Especial extiende una C/R 63 y así expresa que “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”. 

 
 Prácticamente como culminación del debate de la Comisión Especial de 2011, se expuso el 

rol del Boletín de los Jueces sobre Protección Internacional del Niño, imprescindible su referencia 
cuando se habla del debate de las redes. El Boletín es una publicación periódica de la Conferencia de 
La Haya, puesta en marcha en el primer seminario internacional sobre la protección del niño en 1998, 
distribuido en 115 países con un aproximado de 800 destinatarios. 

 
 La Oficina Permanente siempre valora positivamente las opiniones de los Estados en relación 

con el Boletín de Jueces. Más allá de la actualidad que maneja el Boletín en relación a los temas 
relativos a la Conferencia de La Haya  y de sus Convenios, se destaca que es una publicación 
redactada por los jueces que permite establecer un verdadero diálogo en la aplicación práctica de la 
normativa convencional; además, se hace hincapié que el Boletín no se limita a los Estados parte de 
los Convenios de La Haya,  y tampoco a las opiniones de los especialistas en la materia en donde, 
una vez más, no sólo se informa sino que se potencia la cooperación.  A través de dos C/R, la 73 y 
74, valora el interés e importancia de dicha publicación e insta a realizar un esfuerzo adicional para 
que dicha publicación se pueda realizar en el idioma español. 

 
 Por último, se hizo alusión a las conferencias y reuniones judiciales y en donde destacan las 

recomendaciones/conclusiones emitidas en un número importante de seminarios y el gran valor que 
ello representa; se subraya la necesidad de convocar seminarios y conferencias sobre los temas para 
poder dialogar y generar un ambiente de confianza entre los jueces a la hora de trabajar bajo las 
reglas de dichos convenios. 
 
 C. A modo de pre-corolario  
 

 1. Podríamos concluir que éstos son los apartados y puntos de reflexión que, quizás, 
destacaron por el énfasis proyectado por todos los asistentes de sendas comisiones especiales  de 
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junio de 2010 y 2011 pero obviamente, por la acotamiento que demanda una relatoría, quedan sin 
perfilar otras cuestiones que, sin lugar a dudas, cobraron el interés de las reuniones de las comisiones 
especiales pero que se pueden rescatar de la lectura íntegra de sus Conclusiones y Recomendaciones. 

 
 2. Definitivamente, la Cooperación Internacional entre Autoridades que deriva, en esta 

ocasión, de la actividad de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de DIPr, converge en 
la puesta en marcha de una aplicación, real, de las convenciones gestadas en su seno que no sólo 
aterriza en las mejores intenciones, sino en compromisos sólidos dada la voluntad creada dentro y 
fuera del seno de las Comisiones Especiales.  

 
 3. La posibilidad de obtener estadísticas, veraces y fiables, permite visibilizar cuestiones 

puntuales, y de máxima trascendencia, en los temas objeto de estudio. 
 4. De esta manera, las comisiones especiales sobre la aplicación práctica de los Convenios de 

La Haya de 1993, 1980 y 1996, postulan una serie de atribuciones, que redundan en la importancia 
fundamental que tiene estas técnicas de Soft Law, en donde se subraya: 

 
- la promoción de la aplicación convencional,  
- fomentar nuevas ratificaciones,  
- facilitar la aplicación del Convenio,  
- examen de los problemas jurídicos y organizativos suscitados en la práctica en los 

respectivos Estados parte,  
- aprobar fórmulas-modelos dirigidas a agilizar y simplificar los procedimientos de 

cooperación,  
- suprimir formalidades y costes y,  
- adoptar Conclusiones y Recomendaciones que aun no siendo vinculantes con los Estados 

parte, son de gran valor jurídico y eficientes  
 
 5. Si un camino recorrido en un determinado sistema o foro de codificación entraña un éxito, 
éste lo debemos valorar para adoptar y sobre todo adaptar en el sistema o foro de codificación, 
reforzando la idea no solo de compatibilidad sino de retroalimentación y cooperación entre sistemas, 
a favor de la protección de los más desprotegidos y a favor de la seguridad jurídica entre Estados 
parte y Estados no parte. 
 
 
III.  PANORAMA GENERAL DE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES EN 
MATERIA FAMILIAR Y NIÑEZ GESTADAS EN LOS FOROS DE CODIFICACIÓN 
UNIVERSALES Y REGIONALES102. 
 

En el contexto familiar, las situaciones que se producen en pleno siglo XXI difieren de 
aquellas acontecidas o presentadas tan sólo unos años atrás; concretamente, nos referimos al  
incremento de situaciones familiares, inmersas en el DIPr, en donde, por ejemplo, se demanda ante 
una sustracción internacional de menores –por parte de uno de sus progenitores, fundamentalmente-, 
se reclaman alimentos a nivel internacional o se internacionaliza la adopción. 

 
                                                 
 102 González Martín, Nuria, Familia internacional en México: adopción, alimentos … op cit supra, 

passim. En el tema concreto de la adopción puede verse González Martín, Nuria, “Chapter 10. International 
Adoption” en Vargas, Jorge,  Mexican Law for American Lawyers,  Dirham, North Carolina, Carolina 
Academia Press, 2009, pp. 351-378. 
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Ante este panorama, actualmente el derecho de familia internacional cobra un papel de 
excepción al demandar soluciones claras, ágiles y seguras.  

 
El cruce de fronteras y la mezcla de modelos culturales y jurídicos demanda, además, la 

incorporación de cambios en las multimencionadas o multireiteradas  técnicas de reglamentación 
buscando el funcionamiento y la aplicación práctica de las normas relativas al DIPr. 

 
Con la contudencia (o persistencia) esbozada en las bondades que supone cambiar del iter 

convencional al iter del Soft Law, nos ubicamos para presentar un panorama general de la norma 
internacional existente, en el seno universal o regional, en materia de familia y niñez de los últimos 
tiempos, subrayando la proliferación e importancia de las normas con contenido proyectado en torno 
a la cooperación jurídica internacional y a las que hicimos referencia en el apartado relativo al 
balance de las comisiones especializadas realizadas por la Conferencia de La Haya de DIPr y a la 
cual nos remitimos. 

 
En congruencia, y para establecer presupuestos puntuales, exponemos la diferente normativa 

existente en los foros de codificación o sistemas que representan, en materia de familia y niñez, La 
Haya y la OEA, colocándolos por orden cronológico para así, de esta manera, reafirmar la ausencia 
de jerarquía entre las normas internacionales procedentes de ambos sistemas y destacando, 
igualmente, la complementariedad de dicha normativa aún con una supuesta duplicidad de la 
normativa ante el solapamiento de materias. 

 
En este orden de ideas traemos a colación las convenciones en materia de adopción, 

alimentos, responsabilidad parental y sustracción internacional103 en donde se reflejará, en primer 
término, generalidades de la misma, sus tres ámbitos de aplicación (material/personal, espacial y 
temporal) lo cual nos da pauta para determinar si un tratado internacional, en específico, forma parte 
de un ordenamiento jurídico también específico o concreto y, por último, cuestiones puntuales en 
torno al contenido puntual de cada tratado internacional. 
 

 A.  Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de 
menores, firmada en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984 (CIDIP-III) 
 

  1. Generalidades. 
 

- Define la adopción internacional  con base en la residencia habitual en Estados distintos 
(adoptante/adoptando). 

- Diferencia entre adopción internacional y adopción por extranjeros, tratando de evitar el 
encubrimiento de ilícitos. 

- La Convención incluye la adopción plena (deja abierta la posibilidad de la adopción 
simple). 

- Establece la ley aplicable a los derechos sucesorios del adoptado y adoptante. 
- El vínculo del adoptado con su familia de origen queda disuelto. 
- La Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de 

menores es un sistema mixto o bipartito de ley uniforme y conflictual.  
 

                                                 
 103 Por cuestiones de acotamiento no hemos incluido otros convenios relacionados, directa o 
indirectamente, con la protección internacional de la familia y la niñez como por ejemplo la Convención 
Interamericana sobre tráfico internacional de menores de 1994 (CIDIP-V). 
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 Es una Convención con grandes innovaciones para su momento, que si bien no resolvió el 
problema del tráfico de menores, sí ha constituido un paso firme en la protección internacional del 
menor y ha sido parte toral para el desarrollo posterior de Convenciones de ámbito universal y en 
concreto para definir con mayor precisión la Convención de La Haya de 29 de mayo de 1993, sobre 

protección de menores y cooperación en materia de adopción internacional.  
 

  2.  Ámbitos de aplicación. 
 

a) Ámbito de aplicación material.  El artículo 1 de la Convención Interamericana, determina 
que el ámbito material se circunscribe a las adopciones de menores bajo las formas de adopción 
plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, que equiparen el adoptado a la condición de 
hijo cuya filiación esté legalmente establecida. Por otra parte, el artículo 2 permite hacer una 
declaración, a la hora de firmar, adherirse o ratificar este instrumento, en el sentido de extender su 
aplicación a cualquier otra forma de adopción.  

 
b) Ámbito de aplicación espacial.  Los países que han ratificado esta Convención 

Interamericana son: Belice, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Panamá y Uruguay y 
firmada por Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Paraguay y Venezuela.  

 
c) Ámbito de aplicación temporal. El artículo 26 establece: “(…) entrará en vigor el trigésimo 

día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación”, es decir, 
para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el 
segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que tal Estado haya sido depositado su instrumento de ratificación o adhesión.  

 
3.  Contenido 
 

 En relación a la Competencia Judicial Internacional: 
 

a) Será competente para el otorgamiento de la adopción, la autoridad del Estado de la 
residencia habitual del adoptado (artículo 15); 
 

b) Será competente, igualmente, para decidir sobre su anulación o revocación, la 
autoridad de la residencia habitual del adoptado al momento del otorgamiento de la adopción 
(artículo 16, primer párrafo);  
 

c) Será competente, por otra parte, para decidir la conversión de la adopción simple en 
plena o legitimación adoptiva o figuras afines, alternativamente y a elección del actor, la autoridad 
del Estado de la residencia habitual del adoptado al momento de la adopción o la del Estado donde 
tenga domicilio el adoptante, o la del Estado donde tenga domicilio el adoptado cuando tenga 
domicilio propio, al momento de pedirse la conversión (artículo 16, segundo párrafo);  
 

d) Será competente para decidir las cuestiones relativas a las relaciones entre adoptado 
y adoptante y la familia de éste, los jueces (autoridades) del Estado del domicilio del adoptante 
mientras el adoptado no constituya domicilio propio. A partir del momento en que el adoptado tenga 
domicilio propio será competente, a elección del actor, el juez del domicilio del adoptado o del 
adoptante (artículo 17). 
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Destacamos como foro de protección del menor adoptado indubitado los supuestos de 
constitución y revocación considerados como supuestos más delicados, dejando para el resto, es 
decir, conversión y relaciones familiares como foro alternativo en el primer caso (conversión)  o 
domicilio del adoptante en el segundo (relaciones familiares). Definitivamente, la residencia habitual 
del menor es sin duda el punto más real y conectado a su esfera de desarrollo. 

 
En relación al Derecho Aplicable: 
 
a) El artículo 3 expresa que la ley de la residencia habitual del menor regirá: la 

capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptados, así como cuáles son los 
procedimientos, y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo.  

b) El artículo 4 establece la ley del domicilio del adoptante o adoptantes regirá: la 
capacidad para ser adoptante, los requisitos de edad y estado civil del adoptante, el consentimiento 
del cónyuge del adoptante, si fuere el caso y los demás requisitos para ser adoptante. Además, en la 
parte final de este artículo 4, se establece una especie de cláusula de cierre denotativa de la prioridad 
hacia la protección internacional del menor, al expresar que “en el supuesto de que los requisitos de 
la ley del adoptante (o adoptantes) sea manifiestamente menos estrictos a los señalados por la ley de 
la residencia habitual del adoptado, regirá la ley de éste”.  
 

c) El artículo 9, en relación con las adopciones plenas, la legitimación adoptiva y 
figuras afines, las relaciones entre adoptante y adoptado, inclusive las alimentarias, y las del adoptado 
con la familia del adoptante se regirán por la misma ley que rige las relaciones del adoptante con su 
familia legítima. No obstante, el artículo 9, párrafo b, estipula: “los vínculos del adoptado con su 
familia de origen se considerarán disueltos. Sin embargo, subsistirán los impedimentos para contraer 
matrimonio”.  
 

d) El artículo 11 se refiere a los derechos sucesorios y así determina que se regirán por 
las normas aplicables a las sucesiones de cada una de las partes. 

 
e) El artículo 13 relativo a la posibilidad de la conversión de la adopción simple en 

plena o legitimación adoptiva o instituciones afines, dicha conversión se regirá, a elección del actor, 
por la ley de la residencia habitual del adoptado, al momento de la adopción, o por la ley del Estado 
donde tenga su domicilio el adoptante al momento de pedirse la conversión.  
 

f) El artículo 14, cubre el supuesto de la anulación de la adopción, la cual se regirá por 
la ley de su otorgamiento.  
 
 

 B. Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, sobre protección de menores y cooperación 
en materia de adopción internacional. 
 

 1.  Generalidades 
 

Catalogado, en lo personal, como primer Convenio especializado en la materia que ha 
generado un modelo de actuación facilitando  una norma mínima como pauta de referencia sobre la 
que normalizar la mayoría de las actuaciones. 
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El artículo 2, en clara conexión a lo expresado en el Convenio Interamericano de 1984 en 
materia de adopción, expone que: 1. La Convención se aplica cuando un niño con residencia habitual 
en un Estado contratante (“el Estado de origen”) ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado 
contratante (“el Estado de recepción”), bien después de su adopción en el Estado de origen por 
cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad 
de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen. 

 
 El Convenio de La Haya de 1993 reúne una serie de principios fundamentales que hacen del 
mismo un sistema de garantía en la tramitación de las adopciones internacionales, nos referimos a: 
 

1. La designación de Autoridades Centrales en cada uno de los Estados Parte coordinadas 
entre ellas;  

2.  El establecimiento de un procedimiento de cooperación;  
 

3.  Un mecanismo útil y sencillo de tramitación de los expedientes, y  
 

4. Un sistema de reconocimiento recíproco de decisiones. 
 

 Con esta premisa, reforzamos y reiteramos la idea del grado de especialización que tiene el 
Convenio de La Haya de 1993 y como ejemplo de ello, tenemos dos cuestiones que destacan 
sobremanera del articulado del Convenio de La Haya de 1993 y son: 
 

- la práctica mediadora, a través de las Entidades Colaboradoras de Adopción 
Internacional (ECAI), ya que el Convenio de La Haya de 1993 incorpora ex novo la posible 
delegación de competencias de las Autoridades Centrales en organismos privados debidamente 
acreditados por los respectivos Estados parte, aunque la intervención de éstos no sea imperativa; y 

- Los acuerdos o protocolos bilaterales a tenor del artículo 39.2 del Convenio de La 
Haya de 1993, acuerdos que nacen de la inquietud, de uno o de los dos Estados Parte involucrados, 
en dar un margen más de seguridad, transparencia y cooperación en materia de adopción 
internacional. Estos acuerdos contribuyen, además, a una posible solución con respecto al tráfico de 
menores, siempre en clave de cooperación. Posibilidad de concluir acuerdos futuros para favorecer: 
 

 - la aplicación del propio Convenio de La Haya de 1993; 
 
 - no deben derogar disposiciones relativas al procedimiento; 
 
 - se debe de realizar la transmisión de la copia al depositario. 
 
Las condiciones, concretas, que deben cumplir los acuerdos para que se consideren 

elaborados de conformidad al artículo 39.2 del Convenio de La Haya de 1993, son: 
 
 1. Han de ser posteriores a la entrada en vigor del Convenio de La Haya de 1993 en los 
Estados participantes; 
 
 2. Deben tener como objetivo favorecer la aplicación del mismo en las relaciones recíprocas, 
así como no afectar reglas fundamentales de procedimiento; y 
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 3. Se establece de forma imperativa el deber de transmisión de estos acuerdos al depositario 
del Convenio para que éste  pueda darles publicidad según el artículo 48, inciso e), del Convenio 
de La Haya de 1993. 
 

2.  Ámbitos de aplicación 
 

a) Ámbito de aplicación material. En su artículo 2.2 “las adopciones que establecen un 
vínculo de filiación”, enlazando, asimismo, con el artículo 3 que expresa: “el convenio deja de 
aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c), antes 
de que el niño alcance la edad de dieciocho años”. 
  

En relación  a este ámbito de aplicación material hay que hacer la observación del artículo 40 
que a la letra dice: “(…) no se admitirá reserva alguna al Convenio”.  

b) Ámbito de aplicación espacial. El Convenio de la Haya de 1993 sólo se aplicará entre 
aquellos países que lo hayan ratificado y hasta la fecha, los Estados parte de este Convenio son: 
Albania , Alemania, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chila, República 
Popular China, Chipre, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados 
Unidos de América, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Gracia, Hungría, India, Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, Macedonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mauricio, México, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Belice, Bolivia, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Camboya, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guinea, Kazajstán, 
Kenia, Liechtenstein, Madagascar, Mali, Moldova, Mongolia, Republica Dominicana, San Marino, 
Senegal, Seychelles, Tailandia y Togo, y lo han firmado Rusia, Haití, Nepal y Viet Nam. 

 
c) Ámbito de aplicación temporal. El artículo 46 de la Convención establece la entrada en 

vigor del mismo y el artículo 41 establece la irretroactividad. 
   

3. Contenido 
 

El Convenio de La Haya de 1993 es un Convenio que no regula, exactamente, ninguno de los 
sectores relativos a la Competencia directa del DIPr, ni la CJI y ni el DA tal y como expresábamos de 
la Convención Interamericana, no tiene ese carácter bipartito al que hacíamos referencia en relación a 
dicha Convención. Es un convenio con contenido basado en el llamado cuarto pilar del DIPr, es 
decir, la cooperación, y más puntualmente la cooperación entre Autoridades Centrales y en ese 
entendido ya reflejamos en las generalidades de este apartado lo referido a la práctica mediadora a 
través de los organismos privados debidamente acreditados por los Estados partes, sin ser imperativa 
su intervención y que quedó más puntualizado en la relataría que se aporta en las páginas arribas 
relativa a la tercera reunión de la comisión especial para la revisión, funcionamiento y aplicación 
práctica de este convenio de La Haya de 1993 en materia de adopción internacional104 y a la que 
referimos. 

 

                                                 
 104 En torno al tema de la práctica mediadora a través de las denominadas Entidades Colaboradoras de 
Adopción Internacional (ECAI´s), principios, funcionamiento…. y, en torno, a los convenios bilaterales del 
artículo 39.2 del Convenio de La Haya de 1993, remitimos al texto de González Martín, Nuria, Adopción 
internacional. La práctica mediadora… op cit supra, pp. ….. 
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 C.  Convenio de Naciones Unidas sobre obtención de alimentos en el extranjero de 20 de 
junio de 1956.  
 

1.  Generalidades 
 

El objeto de esta Convención es, a tenor de su artículo 1 “facilitar a una persona, llamada en 
lo sucesivo demandante, que se encuentra en el territorio de una de las Partes Contratantes, la 
obtención de alimentos que pretende tener derecho a recibir de otra persona, llamada en lo sucesivo 
demandado, que está sujeta a la jurisdicción de otra Parte Contratante”. 

 
2.  Ámbitos de aplicación 
 
a) Ámbito de aplicación material. Estamos ante un demanda de alimentos, en donde una 

persona (demandante o acreedor) se encuentre en el territorio de una de las Partes Contratantes y el 
otro (demandado o deudor) que esté sujeto a la jurisdicción de otra Parte Contratante. Destacamos el 
elemento de internacionalidad en la reclamación de alimentos y ese elemento de internacionalidad se 
determina por la residencia o domicilio habitual en Estados diferentes, en donde la nacionalidad de 
las partes implicadas no es determinante.  

 
b) Ámbito de aplicación personal. destaca las obligaciones alimenticias entre “personas”, es 

decir, se incluye obligación alimentaria entre padres e hijos y viceversa. Este dato da muestras de la 
claridad y objetivo fijado a través de esta convención de Naciones Unidas, en donde se da el carácter 
bidireccional, es decir, tanto de padres a hijos como de hijos a padres o incluso, si nos permiten, más 
allá entre otros miembros de la familia, prestación de alimentos entre personas proceda de quien 
proceda.  

 
c) Ámbito de aplicación espacial. Los Estados parte de esta convención son Argelia, 

Argentina, Australia, Austria, Barbados, Belarús, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, 
Burkina Faso, Camboya, Cano Verde, República Centroafricana, Chile, China, Colombia, Croacia, 
Cuba, Chipre, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Pakistán, Rumania, Eslovenia, Sri 
Lanka, Filipinas, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suriname, Checoslovaquia, Dinamarca, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Guatemala, Haití, Santa Sede, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Kazajstán, Luxemburgo, México, 
Mónaco, Marruecos, Suecia, Suiza, Macedonia, Túnez, Turquía y Reino Unido.  

 
d) Ámbito de aplicación temporal. El artículo 14 establece: que “1. La presente Convención 

entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que se haya efectuado el depósito del tercer 
instrumento de ratificación o de adhesión con arreglo a lo previsto en el artículo 13. 2. Con respecto a 
cada uno de los Estados que la ratifiquen o se adhieran a ella después del depósito del tercer 
instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor 30 días después de la fecha en 
que dicho Estado deposite su instrumento de ratificación o de adhesión”.  
 

3. Contenido 
 

 En relación a la Competencia Judicial Internacional: 
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 La obtención de alimentos se materializará a través de autoridades remitentes e instituciones 
intermediarias y así el artículo 6.1 expresa que la autoridad intermediaria tiene tres vías para obtener 
el pago de alimentos:  
 

a)  por  “transacción” entre las partes;  
b) “iniciar y proseguir” una acción de alimentos;  
c) “hacer ejecutar cualquier sentencia, decisión u otro acto judicial”.  

 
En relación al Derecho Aplicable: 
 
Encontramos que no establece el criterio para determinar cuál es la ley aplicable a la 

obligación de alimentos. En el artículo 6.3 se expresa: “no obstante cualquier disposición de esta 
Convención, la ley aplicable a la resolución de las acciones de alimentos y de toda cuestión que surja 
con ocasión de la misma será la ley del Estado del demandado, inclusive el Derecho internacional 
privado de ese Estado”. 

Lo anterior se traduce en la idea de que “en el contexto mexicano supone la aplicación de la 
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimenticias, así como los códigos civiles de cada 
una de las entidades federativas. Lo anterior sin perder de vista la posibilidad de aplicar la figura del 
reenvío, de primer grado o retorno e inclusive el de segundo grado (artículo 14, II CCDF), 
posibilidad que queda abierta por la frase final de dicho artículo inclusive el Derecho internacional 
privado´”  

 
 D. Convención Interamericana sobre obligaciones alimenticias firmado en 
Montevideo, Uruguay de 15 de julio de 1989 (CIDIP-IV) 

 
1. Generalidades 
 
Su principal característica reside en el carácter tripartito, es decir, regula la competencia 

judicial internacional, el derecho aplicable y la cooperación procesal internacional, de ahí su éxito y 
reconocimiento práctico y teórico. 
 
 2. Ámbitos de aplicación 
 

a) Ámbito de aplicación material. Es una relación jurídica cuyo objeto es la obtención de 
alimentos, derivada a menores y a las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan sido 
tales.  

 
b) Ámbito de aplicación personal. Menores. Se entiende por menores de edad, a tenor de su 

artículo 2, quien no haya cumplido la edad de dieciocho años.  
 
c) Ámbito de aplicación espacial. Los Estados parte de esta Convención son: Argentina, 

Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú 
y Uruguay y solo lo han firmado Haití y Venezuela. 

 
d) Ámbito de aplicación temporal. El artículo 31 establece: “entrará en vigor el trigésimo día 

a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada 
Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo 
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instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 
tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión”.  
 
 3. Contenido 
 

En relación a la Competencia Judicial Internacional: 
 

 Serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias, 
a opción del acreedor: 
 

a. El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor;   
b.  El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, o 

   
c.  El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales 

como: posesión de bienes, percepción de ingresos, u obtención de beneficios económicos.    
d. Se considerarán igualmente competentes las autoridades judiciales o administrativas 

de otros Estados a condición de que el demandado en el juicio, hubiera comparecido sin objetar la 
competencia.  
 

En relación al Derecho Aplicable: 
 

 Artículo 6: “Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de 
alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad 
competente, resultare más favorable al interés del acreedor: a) el ordenamiento jurídico del Estado 
del domicilio o de la residencia habitual del acreedor; b) el ordenamiento jurídico del Estado del 
domicilio o de la residencia habitual del deudor”. 
 
 Artículo 7: “Serán regidas, asimismo, por el derecho aplicable las siguientes materias:  
 a) el monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacerlo efectivo;  
 b) La determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria a favor del acreedor; y  
 c) Las demás condicione requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos”.  
 
 

E.  Convenio 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.  
 

1. Generalidades 
 

Un convenio que contiene verdaderas posibilidades de:  
- Prevenir y resolver disputas entre padres relacionadas con el derecho de guarda y el 

derecho de visitas;  
- Útil para la responsabilidad parental y la obligación de dar alimentos;  
- Útil para los niños víctimas de tráfico;  
- Útil para niños no acompañados;  
- Complemento del Convenio de La Haya de Sustracción de 1980 y complemento del 

Convenio de La Haya de Adopción de 1993. 
-  
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El Convenio de La Haya de 1996 ha sido recomendado:  
 

a) Como medida de implementación del Convenio de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño de 1989,  por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 
núm. 5 Medidas Generales de Aplicación (CRC/GC/2003/5) de 3 de octubre de 2003; 

b) Para la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados por los servicios 
sociales internacionales; 

c) Para la protección de niños sin cuidado parental, a través del “Borrador de 
Directrices de las Naciones Unidas sobre el uso apropiado y condiciones para el cuidado alternativo 
de niños y niñas”;    

d) Como complemento del convenio de 1980 sobre sustracción internacional de niños, 
así por la Quinta Reunión de la Comisión Especial que analizó el Convenio de 1980 (noviembre de 
2006) recomendó el Convenio de 1996 especialmente para:  

- mejorar el tratamiento de la cuestión de visitas (1.7.1.); y  
 - asegurar la restitución del niño sin peligro (1.8.2.);  
e) Como complemento del convenio de 1993 sobre adopción, por la Segunda Reunión 

de la Comisión Especial que analizó el Convenio de La Haya de 1993 (septiembre de 2005) se 
estableció como conclusión núm. 21: “La Comisión especial reconoce la necesidad de considerar la 
mejor manera de mejorar la regulación de los distintos tipos de colocación internacional, que no estén 
comprendidos dentro del ámbito del Convenio de La Haya de 1996, en particular de su artículo 33”.  
 
 2.  Ámbitos de aplicación 

 
a) Ámbito personal. Según el artículo segundo del convenio, este es aplicable a los niños 

desde su nacimiento y hasta que cumplan 18 años. 
 
b) Ámbito material. El Convenio se aplica a las siguientes situaciones: 
 
- La atribución, ejercicio y privación total o parcial de la responsabilidad parental, así 

como su delegación; 
- El derecho de guarda, incluido el derecho relativo al cuidado de la persona del niño 

y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia, así como el derecho de visita, incluyendo 
el derecho de trasladar al niño durante un periodo de tiempo  a un lugar  distinto del de su residencia 
habitual; 

- La tutela, la curatela y otras instituciones análogas; 
- La designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse 

de la persona o de los bienes del niño, de representarlo o de asistirlo; 
- La colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento o su 

protección legal  mediante la kafala o mediante una institución análoga; 
- La supervisión por las autoridades públicas del cuidado dispensado al  niño por toda 

persona que lo tenga a su cargo; 
- La disposición de toda persona que lo tenga a su cargo; y 
- La administración, conservación o disposición  de los bienes del niño. 

  
 c) Ámbito espacial. Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Mónaco, Países Bajos, 
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Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumania, 
Suecia, Suiza,  Ucrania, Uruguay, Armenia y República Dominicana. 
 

d) ámbito temporal. Según el artículo 61 del convenio “1. El Convenio entrará en vigor el día 
primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del tercer 
instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación previsto por el artículo 57.  

 
2.  En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:  
 
a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, el día primero del mes 

siguiente a la expiración de un periodo de tres meses después del depósito de su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;  

b) para cada Estado que se adhiera, el día primero del mes siguiente a la expiración de un 
período de tres meses después de la expiración del plazo de seis meses previsto en el artículo 58, 
apartado 3;  

c) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del Convenio 
de conformidad con el artículo 59, el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de 
tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo”.  

 
F.  Convención de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre el Cobro Internacional de 
Alimentos con respecto a los niños y otras formas de manutención de la familia. 
 

1.  Generalidades 
 

Es un convenio de ámbito universal, muy reciente y por ello aún pendiente de su firma y 
ratificación por la comunidad internacional. 

 
Versa, precisamente, sobre alimentos y que ha sido elaborado para solventar una necesidad 

imperiosa de protección a la infancia, fundamentalmente, desprovista de protección en materia de 
alimentos.  

 
 Es un convenio complementario a los convenios, de ámbito universal,  de la Conferencia de 

La Haya en relación a las obligaciones alimenticias.  
 
Asienta las bases que dieron pauta a este instrumento (informe de William Duncan, abril 

2003): 
 
- Prever, como uno de sus elementos esenciales, disposiciones en materia de cooperación 

administrativa; 
- Ser completo e inspirarse en los mejores aspectos de los documentos ya existentes; 
- Tener en cuenta, para las necesidades futuras, el desarrollo ya obtenido por una diversidad 

de países, con énfasis en las cuestiones relativas al progreso de las técnicas de información; y 
- Estar estructurada de forma que se combine la máxima eficacia con la flexibilidad necesaria 

para el mayor número posible de ratificaciones. 
 
La conclusión que se desprende del documento o Informe Duncan es, básicamente, que la 

materia ha sido regulada de una manera excesivamente compleja, con poca eficacia, con costos 
elevados y un proceso lento. La justificación de esta situación descrita, se basa en la instauración de 
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un sistema muy burocratizado que no supo explorar las nuevas tecnologías de información y tampoco 
atendía el número creciente de personas que demandaban este servicio. 

 
2.  Ámbitos de aplicación 
 

 a) Ámbito personal material. Según el artículo segundo del instrumento, se aplicará a las 
obligaciones alimenticias a favor de una persona menor de 21 años derivadas de una relación 
paterno-filial; al reconocimiento y ejecución de una obligación alimenticia entre cónyuges y ex 
cónyuges cuando la solicitud se presente conjuntamente con una demanda, instaurada por un menor 
de 21 años, y; a obligaciones alimenticias entre cónyuges  y ex cónyuges a excepción de los capítulos 
II y III, referentes a la cooperación administrativa y solicitudes  por intermedio de autoridades 
centrales respectivamente. 
 b) Ámbito espacial. Los estados firmantes son Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos de 
America, Noruega, Ucrania, Unión Europea, y Burkina Faso, siendo Noruega el único que ha 
ratificado. 
 
 c) Ámbito temporal.  El artículo 60 dispone: “El Convenio entrará en vigor el día primero del 
mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del segundo 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación previsto en el artículo 58”. De esta forma, al 
momento ninguno de los Estados firmantes ha ratificado el Convenio, por lo cual no se ha dado su 
entrada en vigor internacional.  
 

3. Contenido 
 

 En relación a la ley aplicable, después de amplios debates al respecto, se decidió su 
separación de la Convención y de ahí su derivación a un Protocolo Adicional. De este protocolo 
podemos destacar: 

 
- El carácter universal del Protocolo adicional, lo cual permite su aplicación para 

aquellos países no firmantes (artículo 2); 
- Prevaleció como punto general de conexión la residencia habitual del acreedor, es la 

aplicación, en definitiva, de la ley del foro (artículo 3); 
- Reglas especiales, en relación a la ley aplicable en el caso de alimentos para niños 

con otras personas, y de los hijos con respecto a sus padres (artículo 4); 
- Se extiende una regla diversa a la pronunciada en el citado artículo 3, en relación a la 

ex esposa, en el cual dicho artículo no se aplica si hubiere más contacto con el lugar de la última 
residencia común; 

- El reenvío fue excluido, como regla separada; 
- La posibilidad de la autonomía de las partes en designar una ley aplicable para los 

alimentos, dentro de límites muy estrechos; 
- Cuida su ámbito de aplicación y el orden público y, por último 
- Establece una norma de carácter material, al determinar que las cuestiones de ley 

aplicable a los alimentos debe de tomar en cuenta las necesidades del acreedor y las posibilidades del 
deudor (artículo 14). 
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 G.  Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores de 25 de octubre de 1980.  
 

 1.  Generalidades 
 

Es una convención que regula un solo sector constitutivo del contenido del DIPr, referido a la 
cooperación. 

 
Fue adoptado, en sesión plenaria celebrada el 24 de octubre de 1980, por el decimocuarto 

período de sesiones de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, por unanimidad 
de los Estados presentes. El día 25 de octubre de 1980, los delegados firmaron el acta final del 
periodo de sesiones que incorpora el texto del Convenio y una recomendación que contiene un 
formulario modelo de las demandas de retorno de los menores desplazados o retenidos de forma 
ilícita. Una recomendación que tiene una gran importancia desde que destaca su valor jurídico –no 
vinculante- y solventa su ámbito de aplicación.  
 
 2. Ámbitos de aplicación 
 

a) Ámbito de aplicación material. Son dos los objetivos primordiales que se pretenden 
resguardar con este convenio, y así su artículo 1, destaca: a) garantizar la restitución inmediata de los 
menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante; y b) velar por que 
los derechos de custodia y visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás 
Estados contratantes.  

 
b) Ámbito de aplicación personal. Menores y estos son aquellos que no han cumplido la edad 

de dieciséis años.  
 
c) Ámbito de aplicación espacial. Los Estados que lo han ratificado son: Albania, Alemania, 

Argentina, Australia,  Austria, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
Chile, Chipre, Costa Rica, Croacia, Dinamarca,  Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España,  Estados 
Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, 
Italia, Macedonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Mauricio, México, Mónaco, 
Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Reino Unido de Gran Bretaña  e Irlanda del Norte, República Checa,  Rumania, Rusia, Serbia, Sri 
Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Andorra, Armenia, 
Bahamas, Belice, Burkina Faso, Colombia, el Salvador, Fiji, Gabon, Guatemala, Honduras, Moldova, 
Nicaragua, Republica Dominicana, Saint Kits y Nevis, San Marino, Seychelles, Singapur, Tailandia, 
Trinidad y Tobago, Turkmenistan, Uzbekistan, Zimbabwe. 

 
d) Ámbito de aplicación temporal. Su artículo 35 estipula que “el presente Convenio sólo se 

aplicará entre los Estados contratantes en los casos de traslados o retenciones ilícitos ocurridos 
después de su entrada en vigor en esos Estados”; por ende contiene una aplicación irretroactiva, 
obligándonos a aplicar supletoriamente el Convenio de Viena sobre Derechos de los Tratados.  
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 3.  Contenido 
 
Esta Convención de La Haya se limita a establecer un sistema de cooperación entre 

autoridades para la rápida restitución de los menores y derivará en las disposiciones de derecho 
autónomo o interno mexicano. 

 
Artículo 3: “… el traslado o la retención se considera ilícito: 1. cuando se haya producido con 

infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente con arreglo al derecho 
vigente del Estado de la última residencia habitual del menor antes de su traslado o retención; y 2. 
cuando éste derecho se ejercía de forma efectiva en el momento de traslado o la retención o se habría 
ejercido de no haberse producido el traslado o retención”. 

 
Artículo 6: establece la figura de la Autoridad Central, la cual está encargada del 

cumplimiento de las obligaciones que impone la Convención, así particulariza señalando que los 
Estados federales tendrán libertad para designar más de una autoridad central, en este caso México 
señala a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Protección y Asuntos 
Consulares, Oficina de Derecho de Familia, como Autoridad Central. 

 
Artículo 7: menciona que las Autoridades Centrales deben colaborar entre sí, adoptando ya 

sea directamente o a través de intermediarios aquellas medidas que permitan: 1. localizar al menor; 2. 
prevenir que sufra mayores daños; 3. garantizar la restitución voluntaria; 4. intercambiar información 
relativa a la situación social del menor; 5. facilitar información general sobre la legislación estatal 
relativa a la aplicación de este Convenio; 6. incoar o facilitar la apertura de un procedimiento con el 
objeto de conseguir la restitución del menor y en su caso, permitir la regulación o ejercicio efectivo 
del derecho de visita; 7. conceder o facilitar la asistencia judicial y jurídica; 8. garantizar la 
restitución del menor sin peligro y 9 mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación de este 
Convenio, eliminando sus obstáculos. 

 
Artículo 8: Toda persona, institución y organismo que alegue la infracción del derecho de 

custodia podrá dirigirse a la Autoridad Central de la residencia habitual del menor, o a la de cualquier 
Estado contratante, para que con su asistencia quede garantizada la restitución del menor.  

 
 Este artículo establece el catalogo de documentos, información y motivos que debe incluir la 
solicitud, así como los complementos que se pueden anexar. 
 

Artículo 9: en aras de incrementar la agilidad, entre las Autoridades Centrales, dispone que la 
recepción de una solicitud por una Autoridad Central, la cual estime que el menor se encuentre en 
otro Estado, transmitirá dicha solicitud directamente y sin demora. 

 
 Artículo 10: dispone que las Autoridades Centrales donde se encuentre el menor adoptarán 
todas las medidas efectuadas, tendientes a conseguir la restitución voluntaria. 
 
 Artículo 11: establece que las autoridades judiciales o administrativas, actuarán con urgencia 
en estos procedimientos, el solicitante o la autoridad judicial o administrativa no llega a una decisión 
en el plazo de seis semanas desde la fecha de inicio de los procedimientos, el solicitante o la 
autoridad central tienen derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora.  
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Artículo 12: determina que si transcurre menos de un año desde el momento en que se 
produjo el traslado o retención ilícita y la fecha de iniciación del procedimiento, la Autoridad 
competente ordenará la restitución inmediata del menor. 

 
 Como excepción se establece que aún en el caso de que se hubieren iniciado los 
procedimientos después de la expiración del plazo de un año, ordenará, asimismo, la restitución del 
menor salvo que quede demostrado que éste ha quedado integrado en su nuevo medio. 
 

Artículo 13: establece las causales por los que la Autoridad del Estado requerido no está 
obligada a ordenar la restitución del menor y en ese sentido enumera: a. que la persona, institución u 
organismo no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en el que fue retenido o 
trasladado o había consentido, o posteriormente aceptado, el traslado y retención; b. cuando existe un 
grave riesgo de que la restitución lo exponga a un peligro físico o psíquico o le pongan en una 
situación intolerable y c. es este sentido, podrá rechazar, si comprueba que el menor se opone a su 
restitución si éste ha alcanzado una edad y un grado de madurez suficiente para tener en cuenta sus 
opiniones. 

 
Artículo 16: “… después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un 

menor en el sentido previsto en el artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado 
contratante a donde haya sido trasladado el menor o donde esté retenido ilícitamente, no decidirán 
sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya determinado que no se 
reúnen las condiciones del presente convenio para la restitución del menor o que haya transcurrido un 
periodo de tiempo razonable sin que se haya presentado una solicitud en virtud de este convenio”, es 
decir la máxima de solve et repete  que ha sido calificada por la doctrina como “una regla de 
competencia judicial internacional negativa: impide conocer”  

 
Artículo 17: afirma que el hecho de que una decisión relativa a la custodia haya sido dictada 

o sea susceptible de ser reconocida en el Estado requerido no justificará la negativa para restituir a un 
menor conforme a lo dispuesto en el capítulo no limitará las facultades de una autoridad judicial o 
administrativa para ordenar la restitución del menor en cualquier momento. 
 
 

H.  Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, firmada en 
Montevido, Uruguay, el 15 de julio de 1989, (CIDIP-IV). 

 
1. Generalidades 

 

Nos remitimos por su similitud a las estipuladas en el convenio de La Haya de 1980 en 
materia de sustracción internacional. 

 
2.  Ámbitos de aplicación 
 
a) Ámbito de aplicación material. Se aplica para aquellos supuestos que encajen dentro de la 

figura de restitución internacional de menores, exclusivamente en la regulación de la esfera civil de la 
figura de la restitución, es decir, quedan excluidos los aspectos de derecho penal, todo ello con la 
salvaguarda estipulada en el artículo 26 convencional. 
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b) Ámbito de aplicación espacial. Los Estados parte de este convenio son: Antigua y 
Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela.  

 
c) Ámbito de aplicación temporal. Según el artículo 35 convencional, ésta se aplica con 

carácter irretroactivo, es decir, se aplicará para todas aquellas restituciones o solicitudes de 
restitución que se presenten con posterioridad a la entra en vigor de este instrumento para cada 
Estado en particular. México aplicará la misma a todas aquellas peticiones efectuadas con 
posterioridad al 5 de noviembre de 1994. Las peticiones o solicitudes efectuadas con anterioridad no 
tendrán cobertura convencional, sino autónoma o interno.  

 
3. Contenido 
 

 En relación a su contenido igualmente remitimos, por su paralelismo, a la Convención de La 
Haya de 1980 sobre sustracción internacional; no obstante, destacamos que la Convención 
Interamericana sobre Restitución tiene una importante y clara cláusula de compatibilidad entre ella y 
la Convención de La Haya sobre Sustracción, en su artículo 34, al establecer: “Entre los Estados 
miembros de la Organización de Estados Americanos que fueren parte de esta Convención y de la 

Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores, regirá la presente Convención. Sin embargo, los Estados parte podrán 

convenir entre ellos de forma bilateral la aplicación prioritaria de la citada Convención de La Haya 

del 25 de octubre de 1980”.  
 
 Ello es denotativo de la visión clara, ante la posibilidad de un solapamiento de materias, de 

las convenciones interamericanas al expresarle a los operadores jurídicos cuál es el convenio que 
deben aplicar con esta cláusula de compatibilidad sin necesidad de jerarquizar. 

 
 En relación a la Competencia Judicial Internacional, esta Convención Interamericana cubre 

únicamente al sector de la CJI, es decir es una convención unitaria. Así se deriva del artículo 6 de la 
Convención Interamericana que: “Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de 
menores a que se refiere esta Convención, las autoridades judiciales o administrativas del Estado 
Parte donde el menor tuviere su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su 
retención.  

 
 A opción del actor y cuando existan razones de urgencia, podrá presentarse la solicitud de 

restitución ante las autoridades del Estado Parte en cuyo territorio se encontrare o se supone se 
encontrare el menor ilegalmente trasladado o retenido, al momento de efectuarse dicha solicitud; 
igualmente, ante las autoridades del Estado parte donde se hubiere producido el hecho ilícito que dio 
motivo a la reclamación.  

 
 El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el párrafo anterior no 
conlleva modificación de las normas de competencia internacional definidas en el primer párrafo de 
este artículo”. 
  
 Además este convenio prevé: 
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1. La creación de Autoridades Centrales (Art. 7) que se encargarán del cumplimiento de 
las obligaciones impuestas en este Convenio. México el 4 de Mayo de 2004 designó a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores-Oficina de Derecho de Familia- como Autoridad Central. 
 

2. Establece la colaboración que habrá entre la Autoridad Central con los actores del 
procedimiento y las Autoridades competentes para obtener la localización y restitución del menor. 
 

3. Establece la cooperación que entre sí tendrán las Autoridades Centrales de los 
Estados involucrados intercambiando información  sobre el funcionamiento de este instrumento con 
el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores. 
 

I.  A modo de pre-corolario 

 

 1. Las normas están ahí y de su contenido se deriva un número significativo de aciertos dada 
la calidad técnica invertida en cada uno de los instrumentos relacionados, no obstante, la 
actualización demanda la interacción con técnicas de reglamentación paralelas que le den 
aplicabilidad práctica. 
 
 2. La proliferación de tratados internacionales con contenido relativo a la cooperación 
jurídica internacional es un elemento importante que facilita el tránsito hacia las multimencionadas 
técnica de reglamentación de Soft Law. 
 

3. Por otra parte, es importante insistir en la idea de que no hay jerarquía entre los convenios 
internacionales gestados en el foro de codificación que representa la Conferencia de La Haya de DIPr 
y la Organización de Estados Americanos, a través de sus Conferencias Especializadas 
Interamericanas de DIPr. Quizás la falta de divulgación, conocimiento y utilización de la normativa 
internacional propició una prevalencia de las convenciones internacionales gestadas o creadas en el 
sistema universal. 

 
4. En materia familiar tampoco hay solapamiento –duplicidad- de materias derivadas de los 

dos sistemas o foros de codificación, universal y regional. De hecho, los tratados o normativa 
internacional que deriva de las CIDIP´s aterrizan de manera más puntual en las necesidades de la 
región americana; en definitiva, prima la inclusión sobre la exclusión, prima la complementariedad. 
 
 
IV.  CONCLUSIONES 

 

1. Los distintos foros de codificación o sistemas de los cuales se derivan o se gestan los 
convenios internacionales con contenido de DIPr –nos referimos, en esta ocasión, en el ámbito 
universal a la Conferencia de La Haya de DIPr y en el ámbito regional a la Organización de Estados 
Americanos a través de las Conferencias Especializadas Interamericanas de DIPr- constituyen un 
diálogo científico tributario de un amplio movimiento de cooperación jurídica, aún con las marcadas 
asimetrías en las relaciones continentales e intercontinentales. 

 
2. Son numerosas las ventajas que se desprenden del ideal codificador, entre ellas, sin ánimo 

de acotar, podemos visualizar la ubicación o determinación de los Estados concretos que tienen la 
voluntad codificadora al integrarse desde el inicio en los debates; de manera paralela también 
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encontramos el perfil democrático, denotativo, precisamente de esta voluntad y su continua 
actualización ante la frenética transformación. 

 
3. La sociedad internacional caracterizada por los rasgos de heterogeneidad y universalidad 

provoca que los Estados, en sus relaciones iusinternacionalprivatistas, se decanten por un cambio en 
la técnica de reglamentación, de ahí la insistencia –digamos que personal- del cambio del iter 
convencional al Soft Law cuando la materia en cuestión se presente como idónea, como un 
instrumento más flexible y por ende más propicio para la codificación. 

 
 4. La necesidad inminente de actualizar la amplia normativa internacional en materia de 
familia y niñez, con un contenido eminente en torno a la cooperación jurídica internacional, implica 
este cambio en las técnicas de reglamentación, de ahí la propuesta de abogar por la implementación 
de técnicas de Soft Law, a través de sus diferentes formas, como herramienta imprescindible que aún 
sin su imposición vinculatoria es detonante de una aceptación y proyección por parte de la 
comunidad internacional a través de los Estados parte y no parte que convergen en las distintos foros. 
 
 5. Estamos en una nueva fase de las organizaciones internacionales y especialmente en el 
contexto interamericano, en donde los Estados demandan técnicas flexibles que faciliten la 
reconducción de la normativa internacional en su orden jurídico interno, autónomo o nacional. Ello, 
obviamente, no está exento de grandes desafíos para el cual consideramos preparado al sistema 
interamericano. 
 

6. Definitivamente, ha habido  una evolución y una adaptación de las diferentes técnicas de 
reglamentación en la protección internacional de la minoridad.  

 
7. Aún con todas las bondades generadas a través de dichas técnicas de reglamentación, el 

verdadero obstáculo es precisamente la voluntad política de los Estados para poner en marcha un 
instrumento que conlleva una novación en muchas de las aptitudes y actitudes internas. 

 
8. Ante esta sucesión de ideas, e incluso ante todos estos puntos de acercamiento entre la 

normativa internacional derivada de uno u otro foro de codificación, hay que seguir la inercia del 
cambio del iter convencional a las técnicas de Soft Law, en donde cobra un realce sin parangón la 
labor iniciada a través de la Conferencia de La Haya de DIPr en la implementación de las comisiones 
especiales para el funcionamiento y aplicación práctico de la normativa convencional y que se 
proyectan a través de Guías de Buenas Prácticas, de Manuales, etcétera. 

 
8. El visualizar la variedad de técnicas y la variedad de instrumentos, “herramientas” 

existentes, nos permite elegir aquellas que mejores resultados han dado y adaptarlas a las necesidades 
concretas que un Estado necesita para una aplicación práctica y funcional de su normativa 
internacional firmada y ratificada. 

 
9. Realmente, y ahora sí, a modo de conclusiones más generales tenemos claramente una 

serie de premisas que se concretan en: 
 
Objetivo: facilitar la cooperación jurídica internacional a favor de la protección internacional 

de la familia y la niñez. 
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Estrategias: convergencia entre ambos sistemas o foros de codificación (Conferencia de La 
Haya de DIPr y CIDIP´s) y asimilación de aquellas técnicas que favorecen la aplicación práctica de la 
normativa internacional relativa a la familia y la niñez. 

 
Fin: Aterrizar las ideas desde la teoría a la práctica diaria, en la comunicación diaria de los 

protagonistas, de primera mano, en donde recae una verdadera cooperación. 
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