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Conclusiones y Recomendaciones de la Cuarta Reunión de la Comisión especial sobre el 

funcionamiento del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores 

(22-28 de marzo de 2001) 
 
 
PARTE I - EL PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTORIDADES CENTRALES 
 
Cuestiones estructurales 
 
1.1 Las Autoridades centrales designadas por los Estados partes juegan un papel clave en el 

funcionamiento del Convenio. Sería necesario darles competencias suficientemente amplias, 
personal cualificado y los recursos necesarios, incluyendo medios modernos de 
comunicación para actuar de forma dinámica y ejercer de forma eficaz sus funciones. Las 
Autoridades centrales deberían dotarse de personal fijo, capaz de desarrollar correctamente 
el funcionamiento del Convenio. 

 
1.2 Los Estados contratantes deberían comunicar sin dilación a la Oficina Permanente las 

direcciones de sus Autoridades centrales, y las Autoridades centrales deberían comunicar sin 
demora a la Oficina Permanente los nombres de las personas de contacto, los medios para 
contactar con esas personas así como las lenguas de comunicación. Las Autoridades 
centrales deberían informar sin demora a la Oficina Permanente toda modificación de estos 
datos. 

 
Comunicación y cooperación en los casos concretos 
 
1.3 Las Autoridades centrales deberían acusar recibo inmediato de la recepción de una solicitud 

y esforzarse en aportar rápidamente la información relativa a la tramitación dada a la 
solicitud. Las Autoridades centrales deberían responder sin demora las comunicaciones de 
otras Autoridades centrales. 

 
1.4 Las Autoridades centrales deberían, en la medida de lo posible, utilizar medios de 

comunicación rápidos y modernos para agilizar el procedimiento, teniendo en cuenta los 
requisitos de confidencialidad. 

 
1.5 En relación con la traducción de documentos, se recuerda a las Autoridades centrales las 

disposiciones del artículo 24 del Convenio. 
 
1.6 La Autoridad central requirente debería asegurarse de que cada solicitud venga acompañada 

de una indicación suficiente del fundamento jurídico y de los hechos en los que se basa, en 
especial en cuanto a las cuestiones de residencia habitual del niño, derecho de custodia y 
ejercicio de ese derecho, así como información detallada sobre la localización del niño. Se 
recuerda a las Autoridades centrales el formulario modelo para la solicitud de restitución 
recomendado en la Decimocuarta sesión de la Conferencia de La Haya. (Actes et 
Documents, XIV Session, p.423, y en el sitio Internet de la Conferencia de La Haya: 
http://www.hcch.net/f/conventions/expl28f.html). 

 
Intercambio de información 
 
1.7 Se anima a cada Autoridad central, cuando es factible, a establecer y actualizar 

regularmente un sitio Internet, cuyos detalles deberían comunicarse a la Oficina 
Permanente con la finalidad de establecer un enlace con el sitio Internet de la Conferencia 
de La Haya. 

http://www.hcch.net/f/conventions/expl28f.html)
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1.8 Se recomienda que cada Autoridad central publique, a ser posible en su sitio Internet o por 

otros medios, un cuadernillo o folleto (la elección del formato corresponde a la Autoridad 
central), con información relativa a las siguientes cuestiones: 

 
- Los demás Estados contratantes en los que se aplica el Convenio; 
- Los medios utilizados para localizar a un menor desaparecido; 
- La designación y datos de contacto de la Autoridad central; 
- Los procedimientos de solicitud (de restitución y de derecho de visita), la documentación 

exigida, los formularios estándar empleados y las lenguas utilizadas; 
- Detalles, en su caso, sobre como solicitar la asistencia jurídica y judicial o incluso el 

beneficio de asistencia jurídica gratuita; 
- Los procedimientos judiciales, incluyendo los recursos, aplicables a las solicitudes de 

restitución; 
- Posibilidad de ejecución y procedimientos para las órdenes de restitución y derecho de 

visita; 
- Requisitos especiales que puedan surgir en el transcurso de los procedimientos (p.e. en 

relación con cuestiones de prueba); 
- Información sobre las medidas aplicables para la protección de la restitución de un menor (y 

del padre acompañante, en su caso), y sobre las solicitudes de asistencia jurídica, o la 
aportación de asistencia jurídica para el padre acompañante en la restitución; 

- En su caso, información sobre los jueces de enlace; 
 

Localización del menor 
 
1.9 Las Autoridad centrales, cuando investigan la localización del menor, deberían poder 

obtener información de otras autoridades gubernamentales y poderlas comunicar a las 
autoridades interesadas. En la medida de lo posible, las solicitudes de información deberían 
excluirse de la legislación y disposiciones relativas a la confidencialidad de dicha 
información. La Interpol puede jugar un papel constructivo y útil en la localización de los 
menores sustraídos. 
 

Asegurar la restitución voluntaria del menor 
 
1.10 Los Estados contratantes deberían fomentar la restitución voluntaria del menor cuando sea 

posible. Se propuso que las Autoridades centrales deberían intentar siempre la restitución 
voluntaria del niño tal como lo prevé el artículo 7 c del Convenio, en la medida de lo posible 
y cuando sea apropiado, dando instrucciones a los juristas implicados, ya sean el Ministerio 
fiscal o abogados ejercientes, o dirigiendo a las partes a un organismo especializado que 
proporcione un adecuado servicio de mediación. Al respecto, el papel de los tribunales es 
igualmente importante. 

 
1.11 Las medidas utilizadas para ayudar a asegurar la restitución voluntaria del niño o para 

lograr una solución amistosa no deben suponer retrasos indebidos en el procedimiento de 
restitución. 

 
1.12 Los Estados contratantes deberían asegurar la disponibilidad de métodos efectivos para 

evitar que cualquiera de las partes desplace al menor antes de la decisión sobre la 
restitución. 
 

Asegurar la restitución sin peligro para el menor 
 
1.13 Dentro de los límites fijados por los poderes de sus Autoridades centrales y por los sistemas 

de protección jurídica y social en sus países, los Estados contratantes reconocen que las 
Autoridades centrales tienen una obligación en virtud del artículo 7 h de asegurarse de que 
los órganos de protección de la infancia estén alertados en determinados casos en los que la 
seguridad del menor se ponga en cuestión, de tal forma que puedan actuar para proteger el 
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bienestar del menor en el momento de la restitución, hasta que se haya hecho valer la 
competencia del tribunal apropiado. 

 
Se reconoció que, en la mayoría de los casos, el interés superior del niño exige que los 
padres puedan participar en el procedimiento relativo a la custodia y ser escuchados. Así 
pues, las Autoridades centrales deberían cooperar lo más estrechamente posible para 
proporcionar información sobre asistencia jurídica, financiera y social, así como sobre 
cualquier otro mecanismo de protección existente en el Estado requerido y facilitar el 
oportuno contacto con estos organismo en determinados casos. 

 
Las medidas que pueden tomarse en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 
7 h de tomar o hacer tomar las medidas necesarias para la protección del bienestar del niño 
pueden incluir, por ejemplo: 

 
a.- alertar a los organismos de protección o a las autoridades judiciales competentes en 

el Estado requerido de la restitución de un menor que puede estar en peligro; 
 

b.- informar al Estado requerido, a petición de éste, de las medidas y medios de 
protección susceptibles de utilizarse en el Estado requirente para asegurar la 
restitución segura de un determinado menor; 

 
c.- fomentar la aplicación del artículo 21 del Convenio con la finalidad de garantizar un 

ejercicio efectivo del derecho de visita. 
 

Se reconoció que la protección del niño puede necesitar en algunos casos que se tomen 
medidas para proteger al padre acompañante. 
 

El establecimiento de estadísticas 
 
1.14 Se anima a las Autoridades centrales establecer 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. 

 
1.15 La Comisión especial confirma el proyecto de la Oficina Permanente de establecer una base 

da datos estadísticos como complemento a la base de datos sobre sustracción internacional 
de niños (INCADAT) y anima a los Estados contratantes a considerar métodos que permitan 
financiar y hacer posible el proyecto. 
 

El fomento de "buenas prácticas" 
 
1.16 Los Estados contratantes deberían cooperar entre ellos y con la Oficina Permanente para 

elaborar una guía de buenas prácticas que desarrollase los principios establecidos por el 
artículo 7 del Convenio. Se trataría de una guía práctica explicativa cuyo objeto sería el de 
facilitar el funcionamiento del Convenio. Se concentraría en cuestiones de funcionamiento e 
iría dirigido principalmente a los nuevos Estados contratantes. No tendría efectos 
obligatorios ni infringiría la independencia del poder judicial. La metodología a seguir 
debería dejarse a la Oficina Permanente. 
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PARTE II - ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO POR PARTE DE 

LOS ESTADOS 
 
Aplicación del Convenio 
 
2.1 Las estructuras legales nacionales y regionales en las que el Convenio debe aplicarse, están 

a menudo sujetas a cambios significativos. Lo mismo sucede con los medios tecnológicos 
que podrían facilitar el funcionamiento del Convenio. En consecuencia, se sugirió que esta 
implementación, ya sea nacional o regional, sea considerada como un proceso continuo de 
desarrollo y mejora, incluso si el texto del Convenio permanece intacto. 
 

Cuestionario estándar para los nuevos Estados partes 
 
2.2 Con la finalidad de ayudar a los nuevos Estados partes a aplicar el Convenio de forma eficaz 

y para aportar información relevante a los Estados contratantes para considerar si aceptan 
adhesiones conforme al artículo 38 del Convenio, la Comisión especial da su aprobación al 
cuestionario que se dirigirá a los nuevos Estados partes, sobre las bases siguientes: 

 
a.- la Oficina Permanente tendría el cuestionario de forma accesible en el sitio Internet 

de la Conferencia de La Haya y llamaría la atención de los Estados que están 
considerando su adhesión al Convenio o que se han adherido recientemente; 

 
b.- debería precisarse que una repuesta al cuestionario no es obligatoria pero sí 

recomendable; 
 

c.- corresponde al Estado destinatario del cuestionario decidir si sus respuestas deben 
comunicarse a otros Estados contratantes a través de la Oficina Permanente o de 
forma directa; 

 
d.- los Estados contratantes que ya se han adherido al Convenio pueden, si lo desean, 

utilizar también este medio como una forma de acelerar el procedimiento de 
aceptación en su caso. 

 
2.3 El cuestionario aprobado es el siguiente: 
 

I Legislación para la implementación 
 

(a) ¿La entrada en vigor del Convenio en su derecho nacional requiere de la 
promulgación de una legislación de implementación del Convenio? 

(b) Si es así, ¿ha sido promulgada esta legislación y ha entrado en vigor? (Por favor, 
adjunten una copia o indiquen dónde pueden obtenerse copias). 

 
II Localización de menores 

 
Por favor indiquen las agencias implicadas y los procedimientos aplicables en su 
Estado en materia de localización de menores desaparecidos. 

 
III Autoridad central 

 
(a) La designación y los detalles de contacto de la Autoridad central. 
(b) Las personas de contacto en el seno de la Autoridad central, los idiomas 

hablados, y los detalles de contacto de cada una de esas personas. 
(c) Por favor, indiquen las medidas tomadas con la finalidad de garantizar que la 

Autoridad central está en condiciones de ejercer las funciones que le asigna el 
artículo 7 del Convenio. 
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IV Procedimientos judiciales 
 

(a) ¿Qué tribunales u órganos administrativos en su sistema legal tienen 
competencia para tratar solicitudes de órdenes de restitución (y cuestiones de 
derecho de visita) al amparo del Convenio? 

(b) ¿Cuáles son las medidas previstas para garantizar que las solicitudes de 
restitución sean tratadas de forma rápida tanto en primera instancia como en vía 
de recurso? 

(c) ¿Cuáles son los mecanismos disponibles para los solicitantes extranjeros para 
ayudarles a dirigir su solicitud a un tribunal, y en concreto, existe ayuda legal 
disponible, y si es así, en qué condiciones? 

 
V Procedimientos de ejecución 

 
¿Qué procedimientos y medidas existen para la ejecución de: 
 
(a) una orden de restitución? 
(b) una orden de derecho de visita o contacto? 
 

VI Derecho material 
 

(a) ¿Cuáles son los criterios legales sobre los que se fundan las decisiones en materia 
de custodia y de derecho de visita? 

(b) ¿Existe una diferencia entre el status legal de las madres y de los padres en los 
casos de custodia o visita? 

 
VII Servicios sociales y servicios de protección del menor 

 
Por favor, describan los servicios existentes de evaluación, cuidado y protección de los 
menores en su Estado en el contexto de la sustracción internacional de menores. 

 
Por favor, indiquen los servicios disponibles para la protección (caso de ser necesario) de los 
menores cuya restitución se ha ordenado, así como de los servicios disponibles (incluyendo 
le consejo y la representación jurídica) para el padre que acompañe al menor en la 
restitución. 

 
VIII Información y formación 

 
¿Cuáles son las medidas previstas para asegurar que las personas responsables de la 
implementación del Convenio (por ejemplo, jueces y personal de la Autoridad central) sean 
informadas y formadas de forma apropiada? (Nota: Es posible contactar con la Oficina 
Permanente para obtener información relativa a las formas de asistencias disponibles para 
esta finalidad). 

 
Control y revisión 
 
2.4 La Comisión especial reafirma el valor de las reuniones de las Comisiones especiales sobre 

el funcionamiento del Convenio y considera como satisfactorio el ciclo de cuatro años para 
una revisión general del Convenio. 

 
2.5 La Comisión especial aporta el mantenimiento de reuniones complementarias para el 

examen de cuestiones específicas cuando es realmente necesario. 
 
2.6 Para permitir a los Estados contratantes menos dotados económicamente ser representados 

en las reuniones de las Comisiones especiales, el Secretario General puede, al convocar la 
reunión, invitar a los Estados contratantes a considerar la aportación de su apoyo a 
determinados Estados o a contribuir en un fondo común. 
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2.7 Se anima a las Autoridades centrales establecidas a examinar formas de compartir sus 

conocimientos y experiencias con otras Autoridades centrales cuando éstas lo requieran. 
 
2.8 Las Autoridades centrales deberían reflexionar sobre los mecanismos para mejorar el flujo 

de información a la Oficina Permanente (y a la inversa) para identificar y solventar 
problemas potenciales y contribuir al proceso de seguimiento del Convenio. 

 
2.9 Se anima a las Autoridades centrales a iniciar un diálogo entre ellas cuando se constate un 

problema práctico sobre el buen funcionamiento del Convenio. Cuando un grupo de 
Autoridades centrales comparte un mismo problema, habría que contemplar la organización 
de reuniones comunes, que podría facilitarse en algunos casos por la Conferencia de La 
Haya. 

 
2.10 La Comisión especial constata el aumento de seminarios judiciales (y otros) a nivel nacional, 

regional e internacional en estos últimos años, y subraya la importancia de tales reuniones y 
su contribución al desarrollo de una confianza y comprensión mutua entre las autoridades 
judiciales, necesarias para permitir el eficaz funcionamiento del Convenio. 

 
 
PARTE III - LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, INCLUYENDO LOS RECURSOS Y LA EJECUCIÓN DE 

DECISIONES Y LAS CUESTIONES DE INTERPRETACIÓN 
 
Organización de los tribunales 
 
3.1 La Comisión especial invita a los Estados contratantes a tener en cuenta las considerables 

ventajas que comporta la concentración de la competencia judicial para tratar las solicitudes 
basadas en el Convenio de La Haya en un número limitado de tribunales. 

 
3.2 Se agradece el progreso ya realizado en algunos Estados contratantes, así como la atención 

ahora dada a esta cuestión por otros Estados. Cuando no es posible la concentración de la 
competencia judicial, es particularmente importante ofrecer a las autoridades judiciales 
implicadas en los procedimientos del Convenio una formación o instrucciones apropiadas. 
 

Rapidez de los procedimientos, incluyendo los recursos 
 
3.3 La Comisión especial subraya la obligación de los Estados contratantes (artículo 11) de 

tramitar las solicitudes de restitución del menor de forma rápida, y recomienda que esta 
obligación se extienda también a los procedimientos de recurso. 

 
3.4 La Comisión especial invita a los tribunales de primera y segunda instancia a fijarse plazos y 

a respetarlos para asegurar un tratamiento acelerado de las solicitudes de restitución. 
 
3.5 La Comisión especial pide a las autoridades judiciales que sigan rigurosamente el desarrollo 

de los procedimientos de restitución del niño tanto en primera instancia como en vía de 
recurso. 
 

Concesión de asistencia jurídica y judicial 
 
3.6 Constituye un serio impedimento para el funcionamiento rápido y eficaz del Convenio en los 

Estados en los que el solicitante de una decisión de restitución se encuentra con la 
imposibilidad de tramitar su asunto de forma rápida ante los tribunales del Estado 
requerido. La Comisión especial anima a dichos Estados a intensificar sus esfuerzos para 
obtener asistencia jurídica para evitar que se produzcan graves perjuicios para los intereses 
de los menores implicados. 
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Formas de obtener pruebas 
 
3.7 Las reglas y prácticas relativas a la obtención y admisión de pruebas, incluyendo la prueba 

de expertos, deberían aplicarse a los procedimientos de restitución teniendo en cuenta la 
necesidad de un tramitación rápida y la importancia de limitar la investigación a las 
cuestiones discutidas que están directamente relacionadas con la cuestión de la restitución. 
 

Procedimientos para escuchar al menor y la determinación de su eventual oposición a la restitución 
 
3.8 Existen considerables diferencias de enfoque a la cuestión de la audiencia al menor 

implicado. Algunos Estados muestran serias reservas en cuanto a la idoneidad de dar 
audiencia a niños pequeños en el marco de una solicitud de restitución. Cuando es necesario 
hacerlo, es deseable que la persona que escuche al menor tenga la formación y experiencia 
adecuada y que no haga soportar al menor la carga de tomar la decisión. 

 
Métodos y rapidez de la ejecución 
 
3.9 Los retrasos en la ejecución de decisiones de restitución, o su inejecución, son cuestiones 

que preocupan seriamente a algunos Estados contratantes. La Comisión especial hace un 
llamamiento a los Estados contratantes para que ejecuten las decisiones de restitución sin 
demora y de forma efectiva. 

 
3.10 Debería ser posible para los tribunales, al tomar una decisión de restitución, incluir 

disposiciones para garantizar que la orden lleve a una restitución del menor inmediata y 
efectiva. 

 
3.11 Las Autoridades centrales, u otras autoridades competentes, deberían esforzarse en 

hacer el seguimiento de las decisiones de restitución y en determinar en cada caso si la 
ejecución se retrasa o no se consigue. 

 
 
PARTE IV - LA INTERPRETACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 

 
Enfoque para la interpretación 
 
4.1 El Convenio debería interpretarse teniendo en cuenta su naturaleza autónoma y teniendo en 

cuenta sus objetivos. 
 
4.2 La Comisión especial subraya la importancia permanente, como ayuda a la interpretación y 

comprensión del Convenio, el Informe Explicativo de Elisa Pérez-Vera, y valora la reciente 
traducción del Informe al español. 
 

Artículo 13, párrafo 1 b 
 
4.3 La excepción de "grave riesgo" del artículo 13, párrafo 1 b, ha sido interpretado 

generalmente de forma restrictiva por los tribunales de los Estados contratantes, y esto ha 
sido confirmado por el número relativamente reducido de solicitudes denegadas que se 
fundaban en esta excepción de acuerdo con el Análisis estadístico de solicitudes planteadas 
en 1999 (Doc. Prel. No. 3 de marzo de 2001). La interpretación restrictiva de esta excepción 
permite respetar los objetivos del Convenio, como lo corrobora el Informe explicativo de la 
Sra. Elisa Pérez-Vera (cf. Párrafo 34). 
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Consentimiento y aquiescencia (artículo 13, párrafo 1 a)) 
 
4.4 Los esfuerzos para alcanzar una solución amistosa no deberían interpretarse como una 

forma de consentimiento o aquiescencia. 
 

Artículo 20 
 
4.5 La Comisión especial constata que se han publicado muy pocas decisiones en las que la 

restitución se rechazó basándose en el artículo 20, y que no se informó de ningún caso en el 
Análisis estadístico de las solicitudes planteadas en 1999 (Doc. Prel. No 3 de marzo de 
2001). 

 
 
PARTE V - CUESTIONES RELATIVAS A LA RESTITUCIÓN RAPIDA Y SEGURA DEL MENOR (Y, EN SU 

CASO, DEL PADRE QUIEN TIENE LA CUSTODIA) 
 

Órdenes de restitución segura 
 
5.1 Los Estados contratantes deberían plantearse la introducción de procedimientos que 

permitan obtener, en la jurisdicción a la que el menor es retornado, cualquier medida 
provisionales de protección necesaria antes de la restitución del menor. 
 

Procedimientos penales 
 
5.2 La incidencia de actuaciones penales por la sustracción de un menor sobre la posibilidad de 

proceder a su restitución es una cuestión que debería poder tenerse en cuenta por las 
autoridades actuantes, en el marco de su poder discrecional de iniciar, suspender o archivar 
la causa penal. 
 

Cuestiones de inmigración 
 
5.3 Los Estados contratantes deberían, en la medida de lo posible, tomar medidas para 

garantizar, salvo casos excepcionales, que el padre sustractor pueda entrar en el Estado al 
cual es retornado el niño, con el objetivo de participar en los procedimientos judiciales 
relativos a la custodia o a la protección del niño. 
 

Aportación de asistencia jurídica y judicial 
 
5.4 Los Estados contratantes deberían tomar medidas para garantizar que los padres que 

participan en un procedimiento relativo a la custodia tras la restitución de niño puedan 
efectivamente tener acceso al sistema judicial del Estado para poder presentar su caso de 
forma adecuada1. 
 

Comunicaciones judiciales directas 
 

5.5 Se anima a los Estados contratantes a considerar la designación de uno o más jueces u 
otras personas o autoridades capaces de facilitar, a nivel internacional, la comunicación 
entre jueces o entre un juez y otra autoridad. 
 

5.6 Los Estados contratantes deberían fomentar de manera activa la cooperación judicial 
internacional. Esta cooperación tomaría la forma de una presencia de los jueces a 
conferencias judiciales intercambiando ideas y comunicándose con jueces extranjeros o 
explicando las posibilidades de la comunicación directa en casos concretos. 

                                                 
1 Se recuerda a los Estados el Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 para facilitar el acceso internacional a 
la justicia, que entre otros aspectos generaliza los principios del artículo 25 del Convenio sobre la sustracción de 
menores. 
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En los Estados contratantes en los que se practica la comunicación judicial directa, se 
aceptan de forma general las siguientes garantías: 
 
- las comunicaciones deben limitarse a cuestiones logísticas y al intercambio de 

información; 
- las partes deben recibir una notificación con antelación de la naturaleza de la 

comunicación propuesta; 
- deben grabarse las comunicaciones judiciales; 
- debe obtenerse una confirmación por escrito de todo acuerdo; 
- la presencia de las partes o de sus representantes en determinados casos, por ejemplo a 

través de conferencia telefónica. 
 

5.7 La Oficina Permanente debería continuar buscando mecanismos prácticos para facilitar la 
comunicación judicial internacional directa. 
 
 
PARTE VI - EL DERECHODE VISITA Y CONTACTO TRANSFRONTERIZO 
 

6.1 La Comisión especial reconoce las debilidades del Convenio en cuanto al objetivo de 
asegurar la protección del derecho de visita en situaciones transfronterizas. Los Estados 
contratantes reconocen que se trata de un problema serio que exige prestarle atención de 
forma urgente en especial en interés de los menores y de los padres implicados. 
 

6.2 La Comisión especial recomienda que la Oficina Permanente lleve a cabo consultas con los 
Estados miembros de la Conferencia de La Haya así como con los Estados contratantes del 
Convenio de 1980, partiendo de la base del Informe preliminar "El derecho de 
visita / derecho de contacto transfronterizo y el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 
1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores" (Doc. prel. No 4 de 
marzo de 2001) y del Informe sobre esta Comisión especial (a redactar por la Oficina 
Permanente). La Oficina Permanente debería completar el Informe final de acuerdo con la 
decisión de la Comisión especial sobre Asuntos generales y política de la Conferencia (8-12 
mayo de 2000). Otros desarrollos a nivel global y regional se tendrán en consideración. La 
decisión a tomar por la Comisión sobre de Asuntos generales y política de la Conferencia de 
La Haya (en la XIX Sesión en junio de 2001) sobre los pasos posteriores que serían 
apropiados para reflejar la naturaleza seria del problema y la necesidad de una acción 
urgente. 
 
 
PARTE VII -  CUESTIONES DE NATURALEZA GENERAL 
 
 
El Convenio de 1996 sobre protección de niños 
 

7.1 La Comisión especial reconoce las potenciales ventajas del Convenio de La Haya de 19 de 
octubre de 1996 sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación 
en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de niños como 
complemente al Convenio de 1980 y recomienda a los Estados contratantes considerar la 
ratificación o adhesión  a este Convenio. 

 
Fomentar nuevas ratificaciones y adhesiones 
 

7.2 Deberían realizarse esfuerzos de forma continuada para fomentar las ratificaciones y 
adhesiones al Convenio de 1980 por los Estados que desean hacerlo y que sean capaces de 
cumplir las obligaciones del Convenio.  Se anima a los Estados contratantes a organizar 
reuniones a nivel regional a este fin. 
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Decisiones sobre establecimiento en otro país 
 

7.3 Los tribunales tienen actitudes radicalmente diferentes respecto a asuntos de 
establecimiento en otro país, que se presentan con una frecuencia que no fue prevista en 
1980 cuando se redactó el Convenio.  Se reconoce que un enfoque restrictivo de las 
solicitudes de establecimiento en otro país puede tener un efecto adverso sobre el 
funcionamiento de 1980. 
 
 
PARTE VIII – INCADAT, INVESTIGACIÓN Y EL BOLETÍN DE LOS JUECES  
 
 
La base de dates sobre sustracción internacional de niños (INCADAT) 
 

8.1 La Comisión especial recibe con entusiasmo la creación por la Oficina Permanente de la Base 
de datos sobre sustracción internacional de niños y felicita a los que son responsables de su 
desarrollo.  INCADAT ayudará de manera significativa a las autoridades judiciales, las 
autoridades centrales, los profesionales del Derecho, así como a los individuos implicados o 
interesados en la sustracción de niños.  Se anima a los Estados contratantes a colaborar con 
la Oficina Permanente para buscar fuentes de financiación (incluyendo una financiación 
compartida) o una asistencia material para ayudar a completar el INCADAT y garantizar su 
mantenimiento en el futuro. 
 
 
Investigación 
 

8.2 La Comisión especial  reconoce la importancia de la investigación, incluyendo la 
investigación socio-jurídica, sobre el funcionamiento del Convenio y sobre los resultados de 
los casos a los que se ha aplicado el Convenio.  Reitera su agradecimiento a los autores del 
Documento preliminar No 3 de marzo de 2001 titulado “Análisis estadístico de solicitudes 
planteadas en 1999 en aplicación del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre 
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores”. 
 
 
El Boletín de los Jueces sobre protección internacional del niño 
 

8.3 La Comisión especial da su apoyo a la publicación y circulación por la Oficina Permanente 
del “Boletín de los Jueces” sobre protección internacional de niños. 
 
 
CONCLUSIÓN GENERAL 
 
 
La Comisión especial reconoce que el Convenio en general continúa funcionando bien en 
interés de los niños y que responde ampliamente a las necesidades para las que fue 
elaborado. 
 

La Haya, 20 de abril de 2001 
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