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INTRODUCCIÓN 
 
Antecedentes 
 
La cuestión del derecho de visita transfronterizo, y en concreto la adecuación del Artículo 21 
del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores, ha sido durante muchos años motivo de preocupación 
para la Conferencia de La Haya. De hecho, los borradores del Convenio de 1980 reconocían que, 
a pesar de que un objetivo del Convenio era “asegurar la protección del derecho de visita”,1 las 
disposiciones del Convenio sobre esta cuestión eran limitadas.2

 
Los encargados de elaborar el Convenio de La Haya del 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 también conocían estas 
limitaciones y aprovecharon la oportunidad para llenar algunas lagunas dejadas por el Convenio 
de 1980. Las medidas de protección en relación con los menores, que son un foco de atención 
primario de dicho Convenio, incluyen las relacionadas con el derecho de visita.3 Por 
consiguiente, las reglas uniformes que definen la competencia para emprender medidas para la 
protección de los menores, así como la disposición afín para el reconocimiento y la ejecución de 
tales medidas en otros países del Convenio, son aplicables a decisiones relacionadas con el 
derecho de visita. Además, el artículo 35, en el capítulo sobre cooperación, prevé que un Estado 
pueda pedir a otro que le preste asistencia, en particular, para asegurar “el ejercicio efectivo de 
un derecho de visita, así como el derecho a mantener contactos directos regulares”. 
 
Una preocupación más reciente surgió a raíz de una decisión de la Comisión Especial sobre 
Asuntos Generales y Política de mayo de 2000 (8-12 de mayo) de solicitar a la Oficina 
Permanente que preparase un informe sobre la conveniencia y la posible utilidad de un protocolo 
al Convenio de 1980 que “establezca de forma más satisfactoria y detallada que el artículo 21 
del Convenio para el efectivo ejercicio de vistas / contacto entre sus padres custodios o no 
custodios en el contexto de las sustracciones internacionales y traslados de niños, y como una 
alternativa a solicitudes de restitución”. Ello llevó a la elaboración del informe preliminar sobre el 
derecho de visita transfronterizo4 que se debatió durante la Cuarta Reunión de la Comisión 
Especial sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (22-28 de marzo de 2001). Este 
informe se basaba en parte en las respuestas a un cuestionario que se repartió entre los Estados 
partes del Convenio de 1980, los Estados miembros de la Conferencia de La Haya y algunas 
organizaciones internacionales antes de que se reuniera la Comisión Especial de marzo de 
2001.5

 
Los debates celebrados en la Comisión Especial de marzo de 2001 llevaron a la conclusión de 
que las deficiencias del Convenio de 1980 a la hora de asegurar la protección del derecho de 
visita en situaciones transfronterizas constituían “un grave problema que exigía una atención 
urgente en interés de los menores y de los padres implicados”.6

 

                                            
1 Preámbulo del Convenio de 1980, apartado 3. Véase también el artículo 1, letra b). 
2 Véase E. Pérez-Vera, “Informe Explicativo del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores”, Actes et documents de la Quatorzième session (1980), tomo III, Child abduction, p. 426. 
3 Artículo 1, Convenio de 1996. 
4 “Derecho de visita transfronterizo y el Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de 
la Sustracción Internacional de Menores. Informe Preliminar”, Doc. prel. No 4 de febrero de 2001 a la atención de la 
Comisión Especial de marzo de 2001 preparado por William Duncan. 
5Disponible en < www.hcch.net > => Espace Enlèvement d’enfants / Child Abduction Section => Documents relatifs 
aux Commissions spéciales / Special Commission related documents. 
6 Conclusión 6.1, “Conclusiones y recomendaciones de la Cuarta Reunión de la Comisión Especial para revisar el 
funcionamiento del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores (22–28 de marzo de 2001)” elaborada por la Oficina Permanente, abril de 2001 (disponible 
en < www.hcch.net > => Espace Enlèvement d’enfants / Child Abduction Section => Documents relatifs aux 
Commissions spéciales / Special Commission related documents). 

 

http://www.hcch.net/


4 

Después de la reunión de la Comisión Especial de marzo de 2001, la Oficina Permanente siguió 
con el proceso de consulta y, en enero de 2002, hizo circular un Documento de Consulta sobre el 
derecho de visita transfronterizo entre los Estados miembros, los Estados partes del Convenio de 
1980, y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relevantes.7 Parte de los 
objetivos de este Documento de Consulta era obtener puntos de vista preliminares sobre los 
enfoques o las técnicas que, según los encuestados, tenían más probabilidades de aportar 
soluciones eficaces a aquellos aspectos del derecho de visita transfronterizo que eran motivo de 
preocupación. El Documento de Consulta enumeraba diversos posibles enfoques o técnicas (un 
protocolo, recomendaciones, una Guía de Buenas Prácticas, acuerdos modelo), y trataba algunas 
de sus implicaciones. 
 
A continuación, en julio de 2002, se elaboró y distribuyó un Informe Final8 sobre el derecho de 
visita transfronterizo para la atención de una reunión de la Comisión Especial en octubre de 
2002, convocada para hacer un seguimiento de las cuestiones surgidas de la reunión de marzo 
de 2001.  
 
El Informe Final llamaba la atención sobre la diversidad de elementos jurídicos que componen 
el marco para resolver los conflictos internacionales sobre el derecho de visita. Entre otras, se 
incluían cuestiones de competencia, reconocimiento y ejecución de decisiones relacionadas con 
el contacto, la ayuda a solicitantes extranjeros, soluciones en caso de retención ilícita, 
cooperación entre autoridades, promoción de acuerdos y mediación, leyes y procedimientos 
nacionales, garantías y salvaguardas previas y ejecución en virtud del derecho nacional.9 Se 
señalaban las relaciones mutuas entre los diferentes elementos y se sugería que reformar 
elementos aislados sin tener en cuenta el contexto conllevaba el riesgo de fracaso.10  
 
El Informe Final consideró la legislación y las prácticas que se habían desarrollado en virtud del 
Convenio de 1980 en diversos Estados signatarios y sacó las siguientes conclusiones 
generales: 
 

“119 Las principales deficiencias, que mencionaron en las respuestas del Cuestionario y 
del Documento de Consulta, se pueden resumir en las siguientes grandes áreas: 
 
(1) La incapacidad de tener normas unificadas que determinen la jurisdicción de las 

autoridades en casos internacionales para emitir o modificar una orden de visita y 
disposiciones adecuadas para el reconocimiento y la aplicación de órdenes 
extranjeras de derecho de visita. 

 
(2) La falta de acuerdo entre Estados sobre la naturaleza y el grado de apoyo que se 

ofrecería a las personas que intentan establecer o garantizar el derecho de visita 
transfronterizo en un país extranjero. Esto hace referencia, entre otras cosas, a la 
información y al asesoramiento, incluido el jurídico, a la asistencia para acceder al 
sistema jurídico, a las facilidades para promover soluciones acordadas, y al apoyo 
físico o financiero, que a veces es necesario para hacer efectivo el derecho de visita 
que ha sido acordado u ordenado. 

 
(3) La vigencia, en algunos países, de procedimientos − tanto en la fase previa al 

enjuiciamiento como en la fase de ejecución − que no son suficientemente sensibles  

                                            
7 “Documento de Consulta sobre Derecho de visita transfronterizo”, Doc. prel. No 1 de enero de 2002 a la atención de 
la Comisión Especial de septiembre / octubre de 2002, preparado por William Duncan. 
8 “El derecho de visita transfronterizo y el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores – Informe Final”, Doc. prel. No 5 de julio de 2002 elaborado para la atención de la Comisión 
Especial de septiembre / octubre de 2002, realizado por William Duncan. Este documento se denominará “Informe 
Final”. 
9 Capítulo III. 
10 En el apartado 48. 
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a las características especiales ni a las necesidades de los casos internacionales, y 
que son la causa de retrasos y gastos innecesarios. 

 
(4) Un grado inadecuado de cooperación internacional tanto a nivel administrativo 

como judicial.” 
 
Las conclusiones de 2002  
 
A continuación ofrecemos las conclusiones sobre derecho de visita de la Comisión Especial 
sobre el Convenio de La Haya de 1980 en su reunión del 27 de septiembre al 1 de octubre de 
2002: 
 

“(a) Es prematuro empezar a elaborar un protocolo del Convenio de 1980. Si las medidas 
alternativas descritas a continuación no conllevan mejoras significativas en la 
práctica, convendría reconsiderar la creación de un protocolo en el futuro. 

 
(b) El Capítulo 5 del Documento Preliminar Nº 3 debería seguir sometiéndose a 

modificaciones acordadas. [El documento al que se hace alusión es el borrador de la 
Guía de Buenas Prácticas de la Autoridad Central.] 

 
(c) Debería seguir trabajándose en un capítulo independiente de la Guía de Buenas 

Prácticas en relación con el derecho de visita transfronterizo en el contexto del 
Convenio de 1980 con los siguientes objetivos: 

 
a. promover unas buenas prácticas coherentes en relación con aquellas cuestiones 

que se haya acordado forman parte de la competencia y las obligaciones de los 
Estados contratantes del Convenio, 

 
b. ofrecer ejemplos de práctica incluso en relación con cuestiones que entren en 

los ámbitos de interpretación cuestionados. 
 
(d) Debería empezarse a trabajar en la formulación de unos principios y consideraciones 

generales. La idea no es crear una serie de principios que se apliquen a los casos de 
derecho de visita en general, sino más bien llamar la atención sobre determinadas 
consideraciones generales y características especiales, que los Estados contratantes y 
sus autoridades han de tener en cuenta a la hora de formular políticas en relación 
con casos de derecho de visita internacional. Estos principios generales no serán 
vinculantes, sino que tendrán el carácter de recomendación. Además de ofrecer 
asesoramiento general a los Estados para formular la política en este ámbito, los 
principios generales deberán ayudar a las Autoridades Centrales a informar su 
práctica, y podrían ser útiles para los tribunales y otras autoridades, así como para 
los solicitantes cuando presenten sus casos. 

 
(e) Se reconoce que las disposiciones del Convenio de La Haya del 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 pueden contribuir de forma sustancial a la solución de determinados 
problemas en torno al derecho de visita transfronterizo. Se exhorta a los Estados que 
ya hayan aceptado en principio ratificar o adherirse al Convenio de 1996 a que 
procedan a la ratificación o adhesión con la debida urgencia. Se alienta 
encarecidamente a otros Estados que consideren las ventajas de la ratificación o 
adhesión y la aplicación. 
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(f) La Reunión observa y aplaude la buena disposición de algunos jueces de 
jurisdicciones de common law para abordar problemas planteados por 
interpretaciones contradictorias del artículo 21 dentro de su jurisprudencia 
proponiendo un congreso judicial sobre common law.” 

 
Desarrollos en los que se ha visto implicada la Oficina Permanente desde 2002 
 
1. El trabajo en cuanto a la práctica de la Autoridad Central en relación con las solicitudes de 
derecho de visita ha sido completado y constituye el Capítulo 5 (Solicitudes de derecho de visita: 
papel de las Autoridades Centrales requirentes y requeridas) de la Primera Parte de la Guía de 
Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores”, Práctica de las Autoridades 
Centrales, que se publicó en 2003.11

 
2. La Oficina Permanente ha organizado diversas conferencias y seminarios judiciales 
internacionales que han incluido debates sobre cuestiones de derecho de visita, en particular el 
Seminario de Noordwijk,12 los dos Seminarios de Jueces Latinoamericanos celebrados en 
Monterrey, México, del 1 al 4 de diciembre de 200413 y en La Haya del 27 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2005.14

 
3. La Oficina Permanente ha establecido el “Proceso de Malta” para debatir, entre otras cosas, 
cómo garantizar una mejor protección del derecho de visita transfronterizo de padres a sus 
hijos, así como entre diversos Estados contratantes del Convenio de 1980 y diversos Estados no 
contratantes cuyas leyes se basan o están influenciadas por la ley islámica (Shariah). Se han 
celebrado dos conferencias judiciales, ambas en St Julian’s, en Malta, la primera de ellas del 
14 al 17 de marzo de 200415 y la segunda del 19 al 22 de marzo de 2006.16 El Proceso de 
Malta ha brindado la oportunidad de considerar de una forma bastante fresca y radical cuáles 
son los elementos esenciales de un sistema eficaz de cooperación internacional en materia de 
derecho de visita. Éstos han quedado reflejados en las Declaraciones que surgieron de cada una 
de las conferencias.17

 
4. En la Oficina Permanente de La Haya se celebró una reunión informal de expertos en 
derecho de visita transfronterizo del 23 al 24 de octubre de 2005. La reunión de expertos, que 

                                            
11 Publicado por Derecho de Familia para la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. También 
disponible en < www.hcch.net > => Espace Enlèvement d’enfants / Child Abduction Section => Guide de bonnes 
pratiques / Guide to Good Practice. Véase Apéndice 1. 
12 Seminario Judicial sobre el Convenio de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, 
Noordwijk, 19-22 de octubre de 2003, involucro jueces y personal de Autoridades Centrales de Alemania, Estados 
Unidos, Austria, Francia, Israel, Países Bajos, Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido (Inglaterra y Gales, Irlanda del 
Norte y Escocia).  
13 En el Seminario participaron 90 jueces, funcionarios de la Autoridad Central y otros expertos de Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, república Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, España, Los Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, y las siguientes organizaciones: 
Organización de Estados Americanos – Instituto Interamericano del Niño, Centro Internacional para de Niños 
Desaparecidos y Explotados, la American Bar Association – Latin American Law Initiative Council, la Texas-Mexico Bar 
Association y la escuela de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (véase el Boletín 
de los Jueces, Vol. IX, Primavera de 2005).  
14 Véase el Boletín de los Jueces, Vol. X, Otoño de 2005. 
15 En el Seminario participaron jueces y expertos de Argelia, Bélgica, Egipto, Francia, Alemania, Italia, Líbano, Malta, 
Marruecos, los Países Bajos, España, Suecia, Túnez, el Reino Unido, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión 
Europea, el Servicio Social internacional y Reunite (véase el Boletín de los Jueces, Vol. VIII, Otoño de 2004).  
16 En el Seminario participaron jueces y expertos de Argelia, Australia, Bélgica, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, 
Indonesia, Líbano, Libia, Malasia, Malta, Marruecos, los Países Bajos, Suecia, Túnez, Turquía, el reino Unidos, Estados 
Unidos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Servicio Social Internacional, el 
Centro Internacional de Niños Desaparecidos y Explotados y Reunite (véase el Boletín de los Jueces, Vol. XI, primavera 
de 2006). 
17 Véase < www.hcch.net > => Espace Enlèvement d’enfants / Child Abduction Section => Les séminaires pour juges 
sur la protection internationale des enfants / Judicial Seminars on the International Protection of Children. 
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comparecieron a título personal,18 fue convocada para ofrecer asesoramiento y asistencia a la 
Oficina Permanente a la hora de completar este Informe. 
 
5. La Oficina Permanente ha tomado parte en diversas reuniones internacionales en las que 
se debatían cuestiones relacionadas con el derecho de visita transfronterizo, entre ellas una 
Reunión Ministerial Informal, convocada en Suecia por el Ministro sueco de Asuntos Exteriores el 
4 de noviembre de 2005, y a la que asistieron ministros y otros expertos de Argelia, Letonia, 
Malta, Marruecos, Suecia, Túnez, Turquía e Irlanda, así como la Comisión Europea.19

 
La estructura del presente informe  
 
El presente informe responde al mandato otorgado por la Comisión Especial de 
septiembre / octubre de 2003 para elaborar una Guía de Buenas Prácticas en relación con el 
derecho de visita transfronterizo en el contexto del Convenio de 1980 y reformular determinados 
principios y consideraciones generales que los Estados contratantes y sus autoridades han de 
tener en cuenta a la hora de formular políticas en relación con casos de derecho de visita 
internacional. El enfoque adoptado es amplio y abarca la mayoría de los elementos importantes 
(estructurales, sustantivos y de procedimiento) necesarios para una cooperación interestatal 
eficaz en este ámbito. Una consecuencia de ello es que algunas de las cuestiones abordadas 
entran, o pueden entrar, en el ámbito del Convenio de 1980; mientras que otras son más 
generales. El motivo por el que se ha optado por este enfoque es que evita los inconvenientes de 
un enfoque gradual, presenta una imagen integrada de lo que se necesita, ayuda a identificar las 
cuestiones importantes que no cubre el Convenio de 1980, y que por consiguiente pueden exigir 
disposiciones complementarias, y ofrece a los Estados que no son partes en los instrumentos 
internacionales relevantes unas amplias directrices sobre lo que se necesita para ser un socio 
internacional eficaz a la hora de asegurar los derechos de visita transfronterizos para padres e 
hijos. 
 
El Informe no es en este momento exhaustivo. El tratamiento, o tratamiento acabado de temas 
tales como mediación y ejecución han sido dejados a un lado por encontrarse pendiente la  
discusión de estos temas en otros puntos de la Agenda de esta Comisión Especial. En caso que la 
Comisión Especial acordara que se debe continuar con los trabajos de éste Informe, las lagunas 
señaladas deberían ser completadas. También existen otros temas diversos que podría ser 
necesario agregar, por ejemplo, el desarrollo de los centros de contacto y los servicios de visitas 
supervisadas, temas de visas e inmigración y algunos planes diseñados en ciertos Estados para 
permitir que grupos de padres puedan ejercer sus derechos de visitas en un entorno seguro. 
 
Finalmente, en el Post Scriptum se considera la cuestión de sí el Convenio de 1980 debe ser 
modificado por un Protocolo de manera de hacer que sus disposiciones sobre contacto 
transfronterizo sean más efectivas. Sin perjuicio de cualquier conclusión que pueda alcanzarse 
en la Comisión Especial sobre la cuestión, en el Post Scriptum también sugiere un programa de 
acciones futuras incluyendo un procedimiento para preparar los Capítulos 1 al 7 de este Informe 
para su publicación.   
 

                                            
18 Véase el Boletín de los Jueces, Vol. X, otoño de 2005, artículo titulado “Informal meeting of experts on transfrontier 
contact / access”, pp. 96-97. En la reunión participaron Sarah Armstrong, Eberhard Carl, Denise Carter, Mary Sue 
Conaway, Denise Gervais, Peter McEleavy, Joan MacPhail, Michael Nicholls, Kathy Ruckman, Adel Omar Sherif, Linda 
Silberman, Jennifer Degeling, Caroline Harnois, Philippe Lortie, Andrea Schulz y William Duncan 
19 Véase el Boletín de los Jueces, Vol. X, otoño de 2005, artículo titulado “Informal Ministerial Meeting on 
incompatibility of norms as a source of conflicts – child abductions and related issues”, pp. 98-99. 
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Fuentes 
 
Gran parte del material que se ha utilizado para elaborar el presente Informe procede, además 
de las fuentes legislativas y judiciales, de los diversos cuestionarios, de las reuniones de la 
Comisión Especial, de los seminarios y conferencias judiciales, así como de otros seminarios y 
conferencias mencionados antes en el apartado titulado “antecedentes”. El Informe Final es una 
fuente principal. Además, también han sido de especial ayuda las siguientes fuentes: 
 
– Primera Parte (Práctica de las Autoridades Centrales) y Segunda Parte (Medidas de 

aplicación) de la Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya de 1980;20

 
– La Tercera Parte de la Guía (Medidas Preventivas)21 ya contiene muchas recomendaciones 

y ejemplos de buenas prácticas relevantes para la cuestión que trata el presente informe; 
 
– El Boletín de los Jueces sobre Protección Internacional del Menor;22

 
– Los dos estudios estadísticos de solicitudes realizados en 1999 y 2003 en virtud del 

Convenio de La Haya de 1980;23

 
– Informe de Buenas Prácticas sobre visitas.24

 
 
Reconocimientos 

La Oficina Permanente desea agradecer a las diversas autoridades y personas que 
proporcionaron ayuda e información en relación con este trabajo sobre contacto transfronterizo. 
Se debe un agradecimiento especial a los miembros del grupo de expertos mencionado en la 
nota al pié de página 17, así como a  Kerstin Gollwitzer y Eimar Long, antiguas pasantes en la 
Oficina Permanente. 

                                            
20 Véase la Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, Primera Parte – Práctica de las Autoridades Centrales, elaborada 
por la Oficina Permanente, enero del 2003 y la Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de 
octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, Segunda Parte – Medidas de 
aplicación, elaborada por la Oficina Permanente, enero de 2003. 
21 Véase la Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, Tercera Parte – Medidas Preventivas, elaborada por la Oficina 
Permanente, 2005. 
22 Volúmenes I-XI se encuentran disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya en < www.hcch.net > => 
Espace Enlèvement d’enfants / Child Abduction Section. 
23 Preparados por el Centro de estudios de Derecho Internacional de Familia de la Facultad de Derecho de Cardiff, con 
la cooperación de la Oficina Permanente: “Un Análisis estadístico de las solicitudes realizadas en 1999 en virtud del 
Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores”, Doc. prel. No 3 de marzo de 2001 elaborado para la atención de la Comisión Especial de marzo de 2001 y 
“Cuestionario sobre la aplicación de órdenes de restitución en virtud del Convenio de La Haya de 1980 y de órdenes de 
visita”.  
24 Por Nigel Lowe y Katarina Horosova, Centro de estudios de Derecho Internacional de Familia de la Facultad de 
Derecho de Cardiff, 2006, patrocinado por el Centro nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. 
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CUESTIONES PRELIMINARES 
 
Objetivos y alcance de los principios generales y Guía de Buenas Prácticas 
 
Los principios y la Guía sirven a los siguientes propósitos: 
 
(a) ofrecen consejos sobre los principios y las prácticas que pueden conducir a un 

cumplimiento y aplicación más eficaces de las disposiciones del Convenio de La Haya de 
1980 relativas al derecho de visita transfronterizo; 

 
(b) llaman la atención sobre las disposiciones del Convenio de La Haya de 1996 que 

complementan el Convenio de 1980, y ofrecen consejos acerca de su aplicación; 
 
(c) proporcionan un modelo o plantilla global para construir un sistema internacional de 

cooperación diseñado para asegurar el respeto efectivo de los derechos de visita. Como 
tales, los Principios y la Guía aspiran a ser útiles también para aquellos Estados que no son 
partes en los Convenios de La Haya. 

 
Cuestiones de terminología 
 
“Contacto y visitas” 
 
El término “contacto” se utiliza en un sentido amplio para incluir las diversas maneras en que un 
padre no custodio (y, en algunas ocasiones, una persona que no es el padre) mantiene 
relaciones personales con un menor y viceversa. Por consiguiente se incluyen no sólo las visitas 
y los contactos, sino también las comunicaciones a distancia. “Derechos de contacto”, cuando se 
usan en el contexto de los Convenios de La Haya de 1980 y 1996, se considera de la misma 
manera que “derechos de visita”. Sin embargo, en el Capítulo 7, dónde se tratan las definiciones, 
se mantiene el término “visita”. 
 
“Padre custodio” y “padre no custodio” 
 
Salvo que el contexto indique lo contrario, el término “padre custodio” ha de leerse en un 
sentido no técnico y hace referencia al padre con quien el menor tiene su residencia habitual, y 
el término “padre no custodio” hace referencia al padre que tiene o exige derecho de visita con 
respecto a su hijo. 
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Capítulo 1 – La importancia del contacto y de promover el acuerdo entre los padres 
 
1.1 La importancia del contacto 
 
Generalmente se reconoce que, para su bienestar, los menores han de mantener 
relaciones personales y tener contactos regulares con ambos padres, salvo que ello 
resultara arriesgado o contrario a sus intereses. Éste sigue siendo el caso aunque los 
padres vivan separados y en países diferentes, y aunque el cuidado primario del 
menor recaiga en uno de los padres. 
 
Si bien los distintos sistemas jurídicos adoptan diferentes enfoques de cuestiones sustantivas en 
torno al contacto,25 ciertos elementos fundamentales son suscritos por casi todos los Estados. En 
virtud del artículo 9, apartado 3 de la UNCRC:26

 
“Los Estados partes respetarán el derecho del menor que está separado de uno o 
de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.” 

 
Además, en virtud del artículo 10, apartados 2: 
 

“El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener 
periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y 
contactos directos con ambos padres…” 

 
Éste no es el lugar para desarrollar una legislación uniforme en materia de cuestiones 
sustantivas.27 No obstante, la experiencia ha demostrado que las estructuras internacionales 
diseñadas para asegurar el contacto pueden quedar en nada si, cuando un caso llega a los 
tribunales, el juez adopta un enfoque restringido. De ahí que sea importante recalcar los 
principios fundamentales. 
 
La regla general se aplica tanto si se expresa en función de los derechos del niño o de los 
padres, o tanto del niño como de los padres.28 Asimismo se reconoce ampliamente la 
importancia que tiene para el menor mantener unas relaciones personales con otras personas 
con las que le unen unos estrechos lazos familiares.29

                                            
25 Véase el Informe Final, apartado 99, que señala que “estas diferencias se hacen más manifiestas y pronunciadas 
cuando hay implicadas cuestiones de abuso de menores o violencia doméstica”. 
26 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Niño (adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
Asamblea General en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, 
de conformidad con el artículo 49) [en adelante “CRC”]. La CRC tiene 192 Estados partes.”) Ver también el 
International Covenant on Civil and Political Rights de 1966, que en sus artículos 23 y 24 protege los derechos de los 
niños y la familia. 
27 Uno de los objetivos del Convenio de 2003 sobre Relaciones Personales relacionadas con los menores es establecer 
un enfoque común de los principios que hay que aplicar a las órdenes de visita. Artículo 1(a). La idea es que la 
adopción de normas comunes mejora la cooperación internacional. Véase el preámbulo del Convenio. 
28 Por ejemplo, el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales que reconoce que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar” ha sido 
interpretado por el Tribunal Europeo de derechos Humanos como una garantía del derecho de un padre y su hijo a 
mantener contactos regulares entre sí. La Corte Europea de Derechos Humanos ha afirmado en distintas ocasiones 
que el derecho de contacto pertenece al progenitor tanto como al niño, y que es un derecho fundamental, compartido 
conjuntamente entre el progenitor y el niño, y protegido bajo el Artículo 8 de la Convención Europe sobre Derechos 
Humanos. En su decisión en el caso de Elsholz c. Germany (Sentencia del 13 de julio de 2000, citando entre otros 
Johansen c. Norway, Sentencia del 7 de agosto de 1996 y Bronda c. Italy, Sentencia del 19 de junio de 1998) la Corte 
estableció lo siguiente: 

“El goce común entre progenitor y niño de su mutua compañía constituye un elemento fundamental de 
la vida de familia, inclusive si la relación entre los padres se ha roto, las medidas internas que dificultan 
este goce significan una interferencia con el derecho protegido por el Artículo 8 del Convenio." 

29 Véase, por ejemplo, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Scozzari y Ciunta c. Italia (13 de julio 
de 2000), en la cual se reconoce que los lazos entre más parientes, como entre abuelos y nietos, también pueden 
entrar en el artículo 8 del ECHR. Véase asimismo el artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa sobre Relaciones 
Personales relacionadas con los menores (Estrasburgo, 15 de mayo de 2003) [en adelante, Convenio de 2003 sobre 
Relaciones personales relacionadas con los menores], que ofrece cierta protección al derecho a mantener relaciones 
entre “el niño y personas que no sean sus padres que tengan lazos familiares con el niño.” El derecho de visita no se 
limita a las relaciones que pueda haber entre padres e hijos bien en virtud del Convenio de La Haya de 1980 o el 
Convenio de La Haya de 1996. Una solicitud en virtud del artículo 21 del Convenio de 1980 no se limita a uno de los 
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1.2 Las limitaciones en el contacto han de ser proporcionales 
 
Las limitaciones legales en el contacto entre padres e hijos no deben ser más que las 
necesarias para proteger los intereses del menor. 
 
Los límites en el contacto pueden incluir, por ejemplo, el requisito de que el contacto sea 
supervisado o que tenga lugar sólo en determinados momentos y en determinados lugares. El 
principio expresado aquí es el de proporcionalidad, recordando a las autoridades que los límites 
al contacto parental deben ser justificables en función de los intereses del menor.30 El concepto 
de “necesidad” −cuando se aplica a las limitaciones en el contacto− implica asimismo la idea de 
que no tiene que haber otros métodos menos restrictivos para proteger los intereses del menor. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que las limitaciones poco razonables 
en los derechos de visita pueden conllevar una mayor alienación del niño de sus padres.31

 
1.3 Promover el acuerdo entre los padres 
 
La responsabilidad primaria a la hora de asegurar que se mantienen contactos 
regulares, y de organizar estos contactos, recae en ambos padres.32 Los arreglos 
jurídicos y administrativos, ya sean adoptados en virtud del Convenio de 1980 o de 
otro modo, deben apoyar el ejercicio por parte de los padres de su responsabilidad 
promoviendo y facilitando un acuerdo entre ellos. 
 
En concreto, estos arreglos deben: 
 
a) facilitar y estimular el uso de la mediación, la conciliación, la negociación y otros 

medios similares para alcanzar unas soluciones acordadas; 
 
b) ofrecer un marco jurídico que garantice la justicia en las negociaciones entre los 

padres, y que respete los derechos del menor, incluido el derecho del menor a 
expresar sus puntos de vista y a que se tengan en cuenta estos puntos de vista, 
de acuerdo con la edad y la madurez del menor; 

 
c) ofrecer un marco jurídico que haga aplicables, en los dos países en que viven los 

padres, los acuerdos sobre el derecho de visita alcanzados por los padres. 
 
Las ventajas de un acuerdo entre los padres en relación con el régimen de visitas son que 
“tienen más probabilidades de ser aceptadas por las partes; establecen una estructura menos 
conflictiva para el ejercicio de los derechos de visita y por ello son muy favorables al interés 
superior del niño; y una vez que se logra cierto nivel de cooperación entre las partes, las 
situaciones doloras y costosas que generan las nuevas solicitudes a los tribunales para 
modificación de o ejecución de decisiones es menos factible que ocurra”.33  
 
El Convenio de 1980 reconoce la necesidad de promover unas soluciones acordadas en el 
artículo 7, párrafo 2, letra c), en virtud del cual, las Autoridades Centrales han de adoptar todas 
las medidas apropiadas que permitan garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar 
una resolución amigable. Los esfuerzos hechos para facilitar una solución amigable en las 
solicitudes de derecho de visita en virtud del Convenio de 1980 varían en gran medida. 
Normalmente, una Autoridad Central ante la cual se presenta la solicitud, como mínimo se 
comunicará con el padre demandado para determinar si es posible alcanzar un acuerdo y para 

                                                                                                                                       
padres. En virtud del artículo 21 de la Convención Interamericana del 15 de Julio de 1989 sobre Restitución 
Internacional de Menores, “toda persona con derechos de visita” puede dirigirse a las autoridades competentes de 
cualquier Estado miembro para hacer respetar el ejercicio de sus derechos. 
30 Véase asimismo el Convenio de 2003 sobre Relaciones Personales relacionadas con los Menores, artículo 4, 
apartado 2. 
31 Véase por ejemplo, Kutzner c. Germany, juicio del 26 de febrero de 2002. 
32 Véase UNCRC, artículo 5 y el artículo 5 b) de la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la mujer, adoptada por la Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
18 de diciembre de 1979, que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. 
33 Informe Final, apartado 5. 
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señalarle las facilidades que tiene a su disposición, como pueden ser los servicios de mediación. 
Sin embargo, el carácter fragmentado de los apoyos disponibles para facilitar un acuerdo se 
refleja en los resultados del Análisis Estadístico de Solicitudes realizado en 2003 que señala: 
 

“El número de casos en los que se finalmente acordó el derecho de visita ha 
disminuido de 35 solicitudes (18%) en 1999 a 29 solicitudes (13%) en 2003. Esta 
cifra es también inferior a las tasas de restitución voluntaria [es decir, en relación con 
las solicitudes de restitución de un menor en virtud del Convenio] del 19% y 18% 
registradas en 2003 y 1999 respectivamente”.34

 
El informe también indica que en 2003 se emitieron “órdenes de consentimiento” en el 4% de 
los casos. El informe no menciona el número de casos internacionales tratados en virtud de 
procedimientos nacionales (es decir, no en virtud del artículo 21 del Convenio de 1980) que 
tuvieron como resultado órdenes de consentimiento o acuerdos voluntarios. 
 
El Convenio de La Haya de 1996 contiene una disposición que es más específica que la del 
Convenio de 1980. El artículo 31 b) exige que las Autoridades Centrales tomen, ya sea 
directamente o con la cooperación de las autoridades públicas o de otros organismos, todas las 
medidas apropiadas para “facilitar por la mediación, la conciliación o cualquier otro 
procedimiento análogo, acuerdos amistosos para la protección de la persona o de los bienes del 
menor, en las situaciones a las que se aplica el Convenio.” 
 
La Oficina Permanente realizó un estudio independiente de diversos programas de mediación 
que estaban en marcha o se estaban considerando en el contexto de las Convenciones de 1980 y 
1996.35 Entre los programas actuales cubiertos por dicho estudio se encuentran los que 
funcionan entre Alemania y Francia36 y entre Los Estados Unidos y Alemania37 que se han 
concentrado en algunas disputas especialmente intratables en torno al derecho de visita 
internacional. El programa iniciado por Reunite38 en el Reino Unido funciona en el contexto del 
Convenio de 1980. Uno de sus objetivos es promover acuerdos en los casos en que se ha 
presentado una solicitud de restitución del menor, pero en que el motivo subyacente del 
solicitante era asegurar los derechos de visita. En el estudio se incluyen programas que están 
desarrollando MAMIF,39 el Servicio Social Internacional40 y otros.41 Este estudio permitiría la 
identificación de modelos útiles y buenas prácticas para la medición internacional en casos de 
derecho de visita. Por ello, lo que se afirma aquí tiene un carácter preliminar. 
 
El papel del Estado a la hora de promover y apoyar los acuerdos entre los padres sobre el 
derecho de visita no se limita al ofrecimiento de mediación o de facilidades similares. La ley tiene 
que desempeñar un papel más importante en el establecimiento de condiciones que garanticen 
la justicia en el proceso de negociación, y en el apoyo de los acuerdos hechos. 
 

                                            
34 Informe global, Sección II, D.1. 
35 Véase “Nota sobre el desarrollo de la mediación, conciliación y medios similares para facilitar soluciones acordadas 
en disputas familiares trasfronterizas relativas a menores especialmente en el contexto del Convenio de La Haya de 
1980”, Doc. prel. No 5 para la atención de la Comisión Especial de octubre / noviembre de 2006, elaborado por Sarah 
Vigers. 
36 Comisión de Mediación Parlamentaria Franco-Alemana, creada en 1999, y el Proyecto franco-alemán de Mediación 
Profesional Binacional, creado en 2003. 
37 En estos momentos, el Grupo de Trabajo bilateral EE UU-Alemania sobre Sustracción Parental Internacional está 
estableciendo un proyecto piloto de mediación bilateral. 
38 El Centro de Sustracción Internacional de Menores, Reino Unido, Proyecto Piloto, que se inició en 2003. 
39 Mission d’aide à la médiation internationale pour les familles, establecida en el Ministerio de Justicia francés en 
2001. 
40 Este proyecto, que está vinculado con el Convenio de La Haya de 1996, aspira a crear una red internacional de 
mediadores. 
41 Por ejemplo la Autoridad Central argentina, el Programa Alternativo de resolución de Disputas del Tribunal de 
Apelación de Inglaterra y Gales, el programa del Ministerio de Justicia Federal de Alemania, y los programas de 
mediación binacionales que implican a Estados que no son partes en el Convenio de La Haya de 1980. 
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La discusión o las negociaciones entre padres sobre el derecho de visita tienen lugar sobre el 
trasfondo de normas y procedimientos legislativos que definen los límites de autonomía de las 
partes (por ejemplo, proteger los intereses de la parte más débil o del menor) y que también 
indican las posibles consecuencias si no se logra un acuerdo. Si existen grandes lagunas en este 
marco jurídico protector, los padres no se encontrarán en una posición de igualdad para negociar 
y existe un peligro real de desequilibrio e injusticia para una de las partes. 
 
En la esfera internacional, este problema se ilustra cuando tienen lugar negociaciones entre 
padres que viven en diferentes países que no tienen estructuras mutuas completas para la 
cooperación jurídica, sino que dependen más bien de estructuras de mediación para intentar 
lograr un acuerdo entre los padres. Éste es el caso en concreto en aquellos países que han 
firmado acuerdos bilaterales de carácter consular y que se basan en un modelo de mediación.42 
La ausencia de un marco jurídico que defina las circunstancias en las que las autoridades de 
cada país tienen competencia para emitir órdenes de visita suele significar que hay poco que 
hacer si los padres no llegan a un acuerdo. El efecto que tiene esto sobre el proceso de 
negociación es que favorece fuertemente al padre cuyo interés sea mantener el statu quo.43 En 
el próximo capítulo volveremos a tratar la importancia de unas estructuras eficaces para la 
cooperación judicial. 
 

                                            
42 Véase en general sobre el tema de promover el acuerdo entre padres, las Declaraciones de Malta del 17 de marzo 
de 2004 (Primera Declaración de Malta) y 22 de marzo de 2006 (Segunda Declaración de Malta). La primera 
Declaración de Malta, dice en el apartado 3:  

“Deben ser tomadas medidas para facilitar, a través de la mediación, de la conciliación, del establecimiento 
de una Comisión de Buenos Oficios, o de medidas similares, soluciones para la protección del menor que 
sean acordadas entre los padres.” 

La segunda Declaración de Malta, dice en el apartado 3: 
“Se alienta la intensificación en el campo de la mediación y conciliación familiar internacional, incluyendo el 
desarrollo de nuevos servicios. 
Se reconoce la importancia de tener en vigencia procedimientos que permitan que los acuerdos parentales 
sean aprovados y ejecutados en los países correspondientes. 
Los procesos jurídicos referidos a disputas parentales sobre los hijos deben ser estructurados de manera de 
alentar acuerdos interparentales y para facilitar el acceso a la mediación y otras formas de promover tales 
acuerdos. Sin embargo, ello no debe retrasar el proceso legal y, cuando los esfuerzos para alcanzar 
acuerdos fracasan, el efectivo acceso a la justicia debe estar disponible. 
La mediación familiar internacional debe ser llevada a cabo en teniendo en consideración las diferencias 
culturales.”  

43 Véase en general el Boletín de los Jueces, Vol. VIII, otoño de 2004 que incluye la Conferencia Judicial de Malta sobre 
las cuestiones transfronterizas del derecho de familia, que implican a algunos Estados signatarios y no signatarios de 
La Haya y la explicación del Proceso de Malta dada por William Duncan en las pp. 4-8 de dicho boletín. 
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Capítulo 2 – Las estructuras para la cooperación interestatal. Cooperación 
administrativa 
 
2.1 La necesidad de estructuras permanentes para la cooperación internacional  
 
Asegurar la protección de los derechos de visita transfronterizos exige que se 
establezcan estructuras permanentes para la cooperación interestatal a nivel 
administrativo y judicial. Los Convenios de La Haya de 1980 y de 1996 detrás de tales 
estructuras. 
 
Los Estados no pueden proteger eficazmente los derechos de visita a escala internacional por 
medio de acciones unilaterales. Para ello se necesitan estructuras cooperativas y, si se quiere 
que éstas constituyan la base de un Estado de derecho entre los países implicados, ofreciendo 
predictibilidad y estabilidad a las familias y los menores, es preciso establecerlas de forma 
permanente, y dentro de un marco internacional acordado. 
 
2.2 El modelo de Autoridad Central  
 
Las autoridades administrativas (que en los Convenios de La Haya de 1980 y de 1996 
se denominan “Autoridades Centrales”) que actúan como punto focal para la 
cooperación transfronteriza han de establecerse claramente de acuerdo con la ley y 
tienen que recibir un mandato y recursos que les permitan desempeñar sus funciones 
con eficacia. Han de ser claramente identificables y fácilmente accesibles. Han de estar 
dotadas de personal cualificado y profesional, y sus operaciones han de tener 
continuidad. 
 
La experiencia de muchos años con los Convenios de La Haya ha demostrado el valor del 
sistema de “Autoridad Central”. Para los solicitantes extranjeros, la Autoridad Central ha de 
actuar como una ventana y una puerta al sistema jurídico del cual forma parte, facilitando 
información acerca del sistema y acceso al mismo. Si funciona con éxito, el sistema de Autoridad 
Central ofrece una alternativa a la actividad diplomática ad hoc y debería reducir parte de las 
tensiones internacionales que a veces acompañan las disputas familiares transfronterizas. 
 
En cambio, la falta de un sistema coherente de cooperación administrativa se ha identificado 
como una grave deficiencia en Estados que no son partes en los Convenios de La Haya ni en otros 
instrumentos que ofrecen estructuras similares.44  

                                            
44 Las dos Declaraciones de Malta llaman la atención sobre este tema. La Primera Declaración (17 de marzo de 2004), 
en el apartado 2, dice lo siguiente:  

“Autoridades eficaces y que tengan a disposición los recursos necesarios (Autoridades Centrales) deben ser 
establecidas en cada Estado con la finalidad de cooperar para asegurar una mejor protección de los 
derechos de contacto transfronterizos y combatir el traslado y la retención ilícita del menor. Dicha 
cooperación deberá incluir, al menos: 
- asistencia para localizar al menor; 
- intercambio de la información pertinente para la protección del menor; 
- asistencia a los solicitantes extranjeros para acceder a los servicios locales de protección a los menores 

(incluidos los servicios jurídicos)” 
La segunda Declaración, en el apartado 2, prosigue de forma similar: 

“Las autoridades administrativas centralizadas (a veces llamadas Autoridades Centrales) que actuan como 
punto focal para la cooperación transfronteriza en la protección de los derechos de contacto y en la lucha 
contra los traslados ilícitos y la no restitución de los niños deben contar con personal calificado y suficientes 
recursos. Deberían tener continuidad en sus funciones. Deberían tener vínculos internamente con protección 
de niños, fuerzas policiales, y otros servicios relacionados, y externamente deberían tener la capacidad para 
cooperar en forma efectiva con sus contrapartes en los distintos países. Su rol en la promoción de 
soluciones amigables en disputas transfronterizas debe ser enfatizada.”  

La Reunión Ministerial Informal que tuvo lugar en el Haga Palace de Suecia el 4 de noviembre de 2005 acordó ante 
todo:  

“– la importancia de establecer unas Autoridades Centrales para la cooperación internacional a la hora de 
proteger a los menores a través de las fronteras, entre otras cosas, por medio del intercambio de 
información, la promoción de acuerdos, y la provisión de asistencia a solicitantes en el extranjero para 
acceder al sistema jurídico. Estas Autoridades Centrales deberán definirse claramente, y tener recursos 
y personal adecuados.  

– la relevancia de mejorar la especialización de jueces, fiscales, abogados, agentes ejecutores y personal 
de la Autoridad Central, implicado en tratar las sustracciones y disputas internacionales relativas al 
derecho de visita transfronterizo. 
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En este contexto, no hace falta decir nada más acerca del establecimiento de una Autoridad 
Central porque esta cuestión es tratada por completo en la Primera Parte de la Guía de Buenas 
Prácticas en virtud del Convenio de 1980, Primera Parte - Práctica de las Autoridades 
Centrales.45 Sin embargo, es importante repetir aquí algunas de las funciones específicas que 
realizan las Autoridades Centrales en el contexto de las disputas relacionadas con el derecho de 
visita transfronterizo. 
 
2.3 Funciones específicas de las Autoridades Centrales: 
 
En el contexto del derecho de visita transfronterizo, la Autoridad Central debería 
actuar como un punto focal: 
 
(a) para el intercambio de información entre Estados acerca de las leyes y los 

procedimientos aplicables y los servicios disponibles en el contexto de casos 
específicos;46

 
(b) para canalizar información acerca del desarrollo de casos específicos;47

 
(c) para la provisión de determinados servicios para ayudar a hacer efectivos los 

derechos de visita tomando las medidas apropiadas:  
 

(i) ayudar a localizar a un menor;48

(ii) evitar más daños a un menor a través de medidas provisionales;49

(iii) lograr una resolución amistosa de los problemas;50

(iv) intercambiar información acerca de los antecedentes del menor;51

(v) eliminar obstáculos para el funcionamiento del Convenio;52

 
(d) para responder a las peticiones de ayuda de otras Autoridades Centrales o 

autoridades competentes en el cumplimiento de los derechos de visita o de 
decisiones relacionadas con el derecho de visita;53

 
(e) para elaborar un informe en relación con un menor que sea sujeto de una disputa 

por el derecho de visita;54

 

                                                                                                                                       
– considerar el valor, siempre que sea posible, de concentrar la competencia para decidir sobre los casos 

de sustracción de menores entre un número limitado de tribunales o jueces para asegurar el nivel 
necesario de pericia y experiencia. 

– dar prioridad a alcanzar soluciones rápidas para los casos de sustracción, y 
– prestar atención a la importancia de facilitar el cumplimiento del derecho de visita, entre otros en lo 

referente a la expedición de visados”. 
Véase asimismo el apartado de las conclusiones y recomendaciones del Seminario Judicial sobre el papel de los 
Convenios de La Haya en materia de Protección del Menor en la aplicación del Convenio de la ONU sobre los Derechos 
de los Niños y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, que tuvo lugar en La Haya del 3 al 6 de 
septiembre de 2006. 
45 La Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores: Primera Parte – Práctica de las Autoridades Centrales; Derecho de Familia, 
2003, p. 154. 
46 Véase Convenio de 1980, artículo 7 e) y Convenio de 1996, artículo 30(2). 
47 Véase Convenio de 1980, artículo 7 i). 
48 Véase Convenio de 1980, artículo 7 a) y Convenio de 1996, artículo 31 e). 
49 Véase Convenio de 1980, artículo 7 b). 
50 Véase Convenio de 1980, artículo 7 c) y Convenio de 1996, artículo 31 b). 
51 Véase Convenio de 1980, artículo 7 d) y Convenio de 1996, artículo 34(1). 
52 Véase Convenio de 1980, artículo 7 i). 
53 Véase y Convenio de 1996, artículo 35(1). Véase también artículo 32. 
54 En virtud del Convenio de 1996, la Autoridad Central de un Estado en el que el menor tenga su residencia habitual, 
puede, a petición motivada, proporcionar un informe sobre la situación del menor. 
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(f) para eliminar obstáculos en el ejercicio de los derechos de visita;55

 
(g) para ayudar en el cumplimiento de decisiones relacionadas con el derecho de 

visita.56

 
Esta larga lista de funciones que puede desempeñar una Autoridad Central para apoyar el 
derecho de visita procede de las Convenciones de 1980 y 1996 que se solapan en algunos 
sentidos y que se complementan en otros. El amplio abanico de servicios enumerados aquí 
puede dar la impresión de que los solicitantes extranjeros están bien servidos, en particular en 
virtud del Convenio de 1980. Sin embargo, la realidad es diferente y la situación descrita en el 
Informe Final sigue siendo bastante exacta: 
 

“20. Tal como señala el Informe Pérez-Vera, la manera exacta en que se pide a las 
Autoridades Centrales que cooperen en virtud del artículo 21 (a excepción de 
eliminar al máximo los obstáculos), para garantizar el ejercicio efectivo del derecho 
de visita “se deja en gran medida a una cooperación entre las Autoridades 
Centrales”, y las medidas concretas que puedan tomar las Autoridades Centrales 
“dependerán de las circunstancias del caso y de la capacidad de acción reconocida a 
cada Autoridad Central”.57 Por consiguiente, los requisitos de la cooperación se 
definen en términos muy generales dejando mucho a la discreción de las 
Autoridades Centrales, cuyos poderes son a menudo limitados en virtud de sus 
leyes nacionales. Las respuestas al Cuestionario confirman que éste es un ámbito 
en el que las prácticas varían mucho. Muchas Autoridades Centrales se enfrentan 
también al problema de los recursos. Aunque los casos de derecho de visita son 
menos frecuentes que los casos de sustracción, los recursos que la Autoridad 
Central necesita para tratarlos pueden ser muy superiores, si se tiene en cuenta 
que la disputa puede prolongarse durante mucho tiempo por falta de acuerdo entre 
los padres. 
 
21. En relación con la provisión de otro tipo de apoyo, el panorama vuelve a ser 
variado. La mayoría de las Autoridades Centrales ofrecen información general al 
solicitante, aunque la cantidad de datos facilitados varía claramente de un caso a 
otro. Por ejemplo, Manitoba, en Canadá, ofrece un folleto informativo gratuito en el 
que se describen todos los aspectos de los servicios de derecho de familia 
disponibles.58 Muchas Autoridades Centrales tienen su propia página web en la que 
facilitan información relevante.59 En relación con las herramientas prácticas para 
ayudar a organizar las visitas, algunos países ofrecen apoyo de los servicios de 
asistencia social para jóvenes /niños, por ejemplo cuando es preciso supervisar las 
visitas o se necesitan medidas para acostumbrar al menor al contacto después de 
un largo periodo de separación. Algunas Autoridades Centrales se ponen en 
contacto con los Servicios Sociales Internacionales en busca de ayuda. Algunos 
Estados de los Estados Unidos disponen de centros de visita supervisada para casos 
en los que ha habido violencia doméstica. La medida en que las Autoridades 
Centrales se comprometen a organizar o financiar servicios de apoyo es limitada. 
Un ejemplo excepcional lo constituye Australia60 donde la Autoridad Central ha 
organizado y financiado visitas supervisadas para determinados casos difíciles, ha 

                                            
55 Véase Convenio de 1980, artículo 21. 
56 Véase Convenio de 1996, artículo 35(1). 
57 Véase el informe Pérez-Vera, supra nota 2, en el apartado 127. 
58 "Family Law in Manitoba 2002". 
59 La página web de la Conferencia de La Haya ofrece enlaces a las páginas web de la mayoría de las Autoridades 
Centrales designadas en virtud del Convenio de 1980. Véase < www.hcch.net > => Espace Enlèvement 
d’enfants / Child Abduction Section => Liens vers d'autres sites / Links to related websites. 
60 Entre las Fuentes consultadas sobre el enfoque australiano del artículo 21 caben destacar: Jennifer Degeling, 
"Access Provisions and the Hague Convention. An Australian Viewpoint", un artículo presentado en la Conferencia 
sobre Sustracción Internacional de Menores celebrada en Edimburgo (Escocia), el 18 de junio de 2002, organizada por 
la Law Society of Scotland y el Ejecutivo Escocés; Murray Green, "Hague Convention Access Applications Regarding 
Children Resident in Australia", un artículo preparado para la Conferencia Bienal de 1999 para las Autoridades 
Centrales estatales y de la Commonwealth, 27-28 de octubre de 1999; y del mismo autor, "The Role of Australian 
Central Authorities in Hague Access Applications. An Update", 2001 Conferencia Bienal para Autoridades Centrales 
estatales y de la Commonwealth, 6-7 de diciembre de 2001. 
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organizado y financiado contacto telefónico y ha designado un buzón de correos al 
menor cuya dirección no puede ser divulgada. El que ofrecemos aquí no es el 
cuadro completo pero ilustra la mezcolanza de la información y los servicios 
puestos a disposición de los solicitantes extranjeros.” 

 
Dada la flexibilidad en el Convenio de 1980, las diversas interpretaciones −sobre todo del 
artículo 21− y la variada gama de servicios ofrecidos por diferentes Autoridades Centrales en los 
casos de derecho de visita, resulta difícil describir las buenas prácticas si no es llamando la 
atención sobre los servicios más generosos ofrecidos por algunas Autoridades Centrales. El 
siguiente principio general aconseja que las Autoridades Centrales asuman un papel proactivo. 
 
2.4 Enfoque proactivo de la provisión de servicios de la Autoridad Central  
 
Los solicitantes que intentan defender sus derechos de visita en el extranjero sin la 
ayuda activa de una Autoridad Central se topan con enormes barreras debido a que no 
están familiarizados con el sistema jurídico y la cultura en cuestión, y debido también a 
las diferencias de idioma. El papel de la Autoridad Central consiste en ayudar a 
eliminar las barreras facilitando información y asesoramiento, ayudando a promover un 
acceso eficaz a los procedimientos locales, así como ofreciendo servicios específicos. 
Todas las Autoridades Centrales deberían adoptar, en la medida de lo posible, un 
enfoque progresivo de sus responsabilidades en este ámbito y, al asignar recursos a 
las Autoridades Centrales para llevar a cabo sus responsabilidades en este ámbito, los 
Estados contratantes deberían tener en cuenta la obligación positiva que tienen de 
ofrecer un marco que apoye el contacto entre el menor y sus dos padres. 
 
2.5 Ámbito de aplicación de los casos de derecho de visita en que las Autoridades 
Centrales deberían ofrecer sus servicios 
 
a) La Autoridad Central debería poner a disposición sus servicios en todas las 

circunstancias en que están en juego los derechos de visita transfronteriza entre 
padres e hijos. Ello incluye casos en que un padre extranjero intenta conseguir 
una orden de visita, así como casos en que se solicita hacer efectiva una orden de 
visita existente emitida en el extranjero.  

 
b) El contexto de la sustracción o la supuesta sustracción, incluye casos en que un 

solicitante pide una orden de visita provisional, mientras espera una decisión 
sobre la restitución del menor, así como casos en los que se intentan alcanzar 
acuerdos de visitas (por ejemplo, por el padre que haya sustraído al menor) en el 
país al que ha sido restituido el menor o, si se ha rechazado la restitución, en el 
país al que ha sido llevado el menor. 

 
Algunos tribunales consideran que el artículo 21 del Convenio de La Haya de 1980 se aplica 
únicamente a los derechos de visita establecidos y que no es aplicable cuando se solicita por 
primera vez a un tribunal que determine los derechos de visita. Este criterio limitado del ámbito 
del artículo 21 no es aceptable a la luz del objetivo primordial de hacer efectivo el derecho del 
menor de mantener contactos con ambos padres. La obligación de respetar el derecho del menor 
surge tanto si un tribunal ya ha emitido una orden de visita como en caso contrario. De un modo 
similar, en algunos países se ha adoptado el criterio de que el artículo 21 no cubre las solicitudes 
de derecho de visita provisionales presentadas en espera de una decisión sobre la restitución. 
Una vez más, ello está en conflicto con el principio subyacente de que el derecho de visita debe 
mantenerse siempre y cuando el menor no corra peligro. Además, si no se consigue restablecer 
el contacto con el padre privado del menor durante el transcurso de lo que a veces puede ser un 
largo juicio de restitución, existe el riesgo de perjudicar al menor y alienarlo del padre con el que 
no tiene contacto. 
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Con mucha frecuencia, las órdenes de visita se emiten en el contexto de la decisión de no 
restituir al menor. Sin embargo, un padre “sustractor” puede encontrarse con problemas y 
dificultades especiales si intenta establecer un régimen de visitas después de la restitución del 
menor. En estas circunstancias, el solicitante de derecho de visita puede ser a veces el cuidador 
principal del menor y la pérdida de contacto puede ser especialmente perjudicial para el menor. 
Es importante que las Autoridades Centrales del país al que se ha restituido el menor no rebajen 
su nivel de compromiso ni de servicio por el hecho de que el padre que busca contacto es un 
“sustractor”. 
 
Se ha sugerido que algunas disposiciones del Convenio de 1980 impiden esta interpretación 
amplia del ámbito de aplicación en los casos de contacto, en relación con los servicios que 
debería prestar la Autoridad Central. En particular la referencia en al Artículo 4 a la “infracción” 
de los derechos de visita y las referencias en el Artículo 1 b) a los derechos de visita “bajo la ley 
de uno de los Estados contratantes” han sido usados para sugerir que los servicios bajo el 
Convenio (así como otros procesos bajo el Convenio) solamente pueden ser proporcionados 
cuando ha existido una infracción a una orden de contacto existente dictada en otro Estado. Ello 
implica una lectura del Artículo 4 que va mucho más allá de su objetivo principal que es definir el 
ámbito de aplicación ratione personae del Convenio. En cuanto al Artículo 1 a), una vez que se 
acepta que en gran medida los derechos de visita surgen por atribución de pleno derecho, y que 
efectivamente en muchos países éstos tienen fundamentos constitucionales, la interpretación 
restrictiva parece inapropiada. Debe recordarse que una primera petición a un tribunal para que 
“dicte” una orden de contacto normalmente estará fundada en un derecho de contacto existente 
(reconocidos al padre y al niño) que merece protección. 
 
2.6 Medidas apropiadas para iniciar o facilitar los trámites 
 
En virtud del artículo 7 letra f) del Convenio de 1980 se pide a la Autoridad Central que 
tome todas las medidas apropiadas, ya sea directamente o a través de un 
intermediario, para “incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o 
administrativo, con el objeto de conseguir la restitución del menor y, en su caso, 
permitir que se regule o se ejerza de manera efectiva el derecho de visita.” 
 
La obligación se repite, pero con un lenguaje más discrecional, en el artículo 21 que utiliza las 
siguientes palabras “… podrán incoar…”. En la práctica, éste es otro ámbito en el que las 
Autoridades Centrales difieren en gran medida en cuanto a las acciones que están dispuestas a 
emprender. En el Capítulo 4 se tratará más detenidamente el principio general del acceso a un 
organismo judicial o administrativo para que se determinen los derechos de visita. En este 
momento, se trata únicamente del papel de la Autoridad Central a la hora de incoar o facilitar la 
iniciativa de apertura de un procedimiento judicial. 
 
Algunos Estados contratantes del Convenio de 1980 han conferido a sus Autoridades Centrales el 
poder de incoar un procedimiento judicial para regular las visitas en nombre de un solicitante 
extranjero (por ejemplo Australia, Alemania, Italia, México, los Países Bajos, Nueva Zelanda, 
Rumanía, Eslovaquia y España). Otros se limitan a ofrecer ayuda para lograr acuerdos para la 
provisión de representación jurídica (por ejemplo Inglaterra y Gales,61 los Estados Unidos, la 
mayoría de las provincias canadienses e Israel). 
 

                                            
61 Véase en particular Re T (Menores) (Convenio de La Haya: Derecho de visita) [1993] 2 FLR 617. 
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Se ha sugerido que sería una buena práctica que todas las Autoridades Centrales fueran 
responsables, bien directamente o a través de intermediario autorizado, de incoar el 
procedimiento judicial.62 Sin embargo, aunque ello sería sin duda de gran ayuda para los 
solicitantes extranjeros, puede ser poco sensato insistir en que todos los Estados adopten el 
mismo modelo para asegurar el acceso efectivo a la justicia. Lo mismo puede decirse de los 
procedimientos para asegurar la restitución de un menor después de la sustracción o la 
retención ilícita, en que algunos Estados otorgan a las Autoridades Centrales la responsabilidad 
de actuar en nombre de los solicitantes mientras que otros prefieren otros métodos, incluyendo, 
en algunos casos, la provisión de asistencia jurídica gratuita,63 para ofrecer la ayuda que 
necesitan los solicitantes extranjeros.  
 
2.7 Las Autoridades Centrales deben publicar información detallada sobre los 
servicios que ofrecen o pueden obtener en el contexto de los casos de derecho de 
visita transfronterizo. Esta información debería ponerse a disposición en sitios web o 
a través de otros medios de fácil acceso y en la medida de lo posible en idiomas que 
pueda leer un público amplio. 
 
Dada la gran disparidad de servicios ofrecidos por las Autoridades Centrales, es sumamente 
importante que los padres reciban una información precisa sobre la asistencia que les puede 
ofrecer una Autoridad Central en un determinado país. 
 
2.8 Los procedimientos adoptados por las Autoridades Centrales en relación con las 
solicitudes en virtud del artículo 21 del Convenio de 1980 deberán ser ágiles, 
receptivos y transparentes, y deberán atenerse a los procedimientos fijados en la 
Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 
1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, Primera 
Parte – Práctica de las Autoridades Centrales, Capítulo 5. 
 
La Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte – Práctica de las Autoridades Centrales, fija con 
cierto detalle los procedimientos a seguir en relación con las solicitudes en virtud del artículo 21. 
Véase para ello el apéndice I. 
 

                                            
62 Véase N. Lowe y K. Horosova, Informe sobre Buenas Prácticas, p. 11 (1996).  
63 Por ejemplo, el Reino Unido e Irlanda. 
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Capítulo 3 – El marco para la cooperación jurídica internacional 
 
3.1 El marco básico 
 
Dos elementos básicos para lograr una cooperación jurídica interestatal eficaz a la 
hora de apoyar los derechos de visita transfronterizos son: 
 
(a) unas reglas comunes que definan las circunstancias en que los tribunales (o sus 

equivalentes) en cada sistema jurídico pueden ejercer jurisdicción para tomar o 
modificar decisiones vinculantes en relación con el derecho de custodia y de 
visita; 

 
(b) un respeto mutuo, que incluya el reconocimiento y la ejecución de las decisiones 

relacionadas con el derecho de visita tomadas sobre bases jurisdiccionales 
comunes. 

 
Tanto a escala regional como internacional se reconoce ampliamente la necesidad de un marco 
básico de normas jurisdiccionales acordadas y acompañadas por normas para el reconocimiento 
y la ejecución de decisiones relacionadas con el derecho de custodia y de visita.64 El Convenio de 
La Haya de 1980 no ofrece ningún marco de este tipo, aunque está implícito en el Convenio que 
las autoridades del Estado donde el menor tiene su residencia habitual deberán ejercer la 
jurisdicción general con respecto a cuestiones de derecho de custodia y de visita. Sin embargo, 
es el Convenio de La Haya de 1996 el que fija con detalle las reglas y disposiciones 
jurisdiccionales comunes para el reconocimiento y la ejecución que son complementarias a las 
disposiciones del Convenio de 1980. El marco de 1996, que se diseñó para sustituir al marco 
contenido en el anterior Convenio del 5 de octubre de 1961 sobre la competencia de autoridades 
y ley aplicable en materia de protección de menores, también ha servido de inspiración para un 
Reglamento Europeo sobre Responsabilidad Parental.65

 
3.2 El Convenio de La Haya de 1996 
 
(a) Se anima a los Estados partes del Convenio de La Haya de 1980 que aún no hayan 

firmado o ratificado el Convenio de La Haya de 1996 a considerar sus ventajas a 
la hora de ofrecer un marco para la jurisdicción y para el reconocimiento y la 
ejecución de las decisiones relativas al derecho de visita, y por consiguiente 
como un complemento del Convenio de 1980. 

 
(b) En cualquier caso, es de la incumbencia de los Estados partes del Convenio de 

1980, y necesario para el funcionamiento práctico del artículo 21, dar a conocer 
las circunstancias en que sus autoridades ejercerán la competencia para tomar o 
modificar decisiones sobre el derecho de visita y reconocerán y ejecutarán las 
decisiones tomadas por otros Estados partes en materia de derecho de visita. 

 

                                            
64 Véase, por ejemplo, la primera Declaración de Malta, apartados 5 y 6, y la segunda Declaración de Malta que, en el 
apartado 5, dice:  

“Es en interés del menor que los tribunales de diferentes Estados apliquen reglas de jurisdicción comunes y 
que las órdenes de custodia y de visita emitidas sobre la base de dichas reglas sean reconocidas como un 
principio general en otros Estados. Las jurisdicciones que compiten entre sí aumentan el conflicto de la 
familia, desalienta el acuerdo entre los padres y pueden alentar el alejamiento o retención ilícita de los 
niños.” 

Numerosas conferencias judiciales internacionales han confirmado la importancia de llegar a un enfoque acordado de 
la competencia y del reconocimiento y han llamado la atención sobre las ventajas de la Convención de 1996.  
65 Las reglas europeas ahora plasmadas en el Reglamento del Consejo (CE) No 2201/2003 de 27 de noviembre de 
2003 relativo a la competencia el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental. 
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(c) También se anima a los Estados que no son partes en el Convenio de La Haya de 
1980 a que consideren las ventajas ofrecidas por el Convenio de La Haya de 1996 
a la hora de proporcionar un marco básico para la cooperación jurídica 
interestatal. 

 
3.3 Un enfoque común de la competencia 
 
Normas jurisdiccionales comunes: 
 
– ayudar a evitar los litigios y el conflicto entre las personas implicadas en una 

disputa sobre el derecho de visita; 
 
– asegurar que los tribunales o autoridades competentes puedan tomar decisiones 

relacionadas con el derecho de visita cuando ello sea necesario en el interés del 
menor; 

 
– limitar las circunstancias en las que se pueda modificar una orden de visita ya 

existente. 
 
Es importante que las reglas relativas a la competencia estén estructuradas de forma que se 
evite que las jurisdicciones compitan entre sí o que los padres hagan una carrera hacia los 
tribunales de diferentes países. Estos son objetivos principales en el Convenio de La Haya de 
1996, que dispone la competencia primaria a los tribunales del país de residencia habitual del 
niño.66 Unos litigios que compiten entre sí sobre el derecho de visita en dos países implican unos 
costes adicionales, decisiones conflictivas y un freno para llegar a un acuerdo. 
 
Al mismo tiempo es importante garantizar que, si es preciso, los tribunales tengan competencia 
para tomar medidas urgentes o provisionales en relación con el derecho de visita.67 Aunque los 
tribunales del país donde el menor tiene su residencia habitual puedan tener el derecho principal 
de tomar decisiones en relación con el derecho de visita,68 a veces, los tribunales del país donde 
el menor está de visita tienen que intervenir temporalmente. Este puede ser el caso, por 
ejemplo, si el menor se encuentra temporalmente en un país para visitar al padre que no tiene la 
custodia y si se descubre que es preciso tomar medidas de emergencia para proteger al menor, 
o, al contrario, si es preciso hacer alguna pequeña adaptación en las condiciones en las que se 
ejerce el derecho de visita en el país.69 Otro ejemplo es cuando, después de una supuesta 
sustracción, se solicita que los tribunales en el país en el cual ha sido llevado o en el cual ha sido 
retenido el menor emitan una orden de visita provisional a favor del padre privado del menor. 
Una vez más, si un menor ha sido retenido ilícitamente después de un periodo de visita en el 
extranjero, es evidente que los tribunales o las autoridades del país donde se ha producido la 
retención deberían tener la competencia para ordenar la restitución del menor al país de 
residencia habitual. Por ultimo, a veces puede ser necesario que los tribunales o las autoridades 
de un país hacia el cual el menor está a punto de viajar para visitar al padre no custodio, tengan 
la competencia para emitir una orden de visita que sea un “espejo” de la orden emitida por las 
autoridades / los tribunales del país donde el menor tiene habitualmente su residencia.70 Por 
otro lado, las autoridades del país en el cual permanece temporalmente el menor no deberían 
poder modificar con demasiada facilidad una orden de visita, como cuando la permanencia tiene 
que ver con la visita a un padre no custodio. Además, es menos probable que un juez del país 
donde reside normalmente el menor con el padre custodio autorice la visita al extranjero si sabe 
que las condiciones establecidas para la visita pueden dejarse fácilmente de lado en el país 
donde se produce la visita. 
 

                                            
66 Las disposiciones del Convenio de La Haya de 1966 relativas a la competencia y su aplicación a casos de contacto 
está explicada en mayor detalle en el Informe Final, párrafos 56-63. 
67 Véase Convenio de 1996, artículos 11 y 12. 
68 Véase Convenio de 1996, artículo 5. 
69 Véase, por ejemplo, el Convenio del Consejo de Europa sobre Relaciones Personales relacionadas con los menores, 
artículo 15. 
70 Véase por ejemplo Re P (un menor) (órdenes de menores) 2000 1 FLR 435 (Inglaterra y Gales). Ello no sería 
necesario si estuviera en vigor un sistema de reconocimiento y de ejecución. 
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Otra situación en la que es necesario tener precaución antes de ejercer la competencia para 
dejar de lado las condiciones de visita establecidas es cuando se produce una mudanza o 
traslado. Pongamos un caso en el que un juez del Estado A autoriza al padre custodio a que 
traslade al menor al Estado B, pero a condición de que se respeten los derechos de visita del 
padre no custodio y sujeto a unas disposiciones más detalladas en relación con periodos de 
tiempo que el menor pasará con el padre no custodio en el Estado A. En tal caso, hay varias 
razones por las que las condiciones de visita fijadas por el juez en el Estado A han de ser 
respetadas en el Estado B. Las condiciones fueron fijadas por un juez competente y estando el 
padre no custodio en condición de cuidar del menor durante los periodos de visita. Además, el 
juez en el Estado A puede estar menos inclinado a autorizar el traslado si sabe que los acuerdos 
de visita estipulados no se respetarán en el Estado B. 
 
Es tal la preocupación por garantizar el respecto de las condiciones de visita fijadas por un juez 
en estas circunstancias, que determinados regímenes jurisdiccionales exigen que el juez que ha 
emitido la orden original siga siendo competente ya sea por un periodo de tiempo determinado71 
o hasta que ambos padres y el menor dejen de tener una conexión con la jurisdicción de 
origen.72

 
El Convenio de La Haya de 1996 no contiene ninguna norma de este tipo. Por consiguiente, en el 
contexto del traslado, la competencia pasará del tribunal de origen al tribunal de país en el que 
se ha trasladado el padre custodio en cuanto el menor establezca su residencia habitual en ese 
país. El hecho de que la residencia habitual, y por consiguiente, la competencia, puedan cambiar 
rápidamente cuando se produce un traslado no implica en modo alguno que un juez en la nueva 
jurisdicción deba o pueda cambiar rápidamente las condiciones de visita fijadas por el juez que 
ha autorizado el traslado. Esta cuestión se tratará más a fondo en el Capítulo 6 que aborda el 
traslado y las visitas. 
 
3.4 El reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de derecho de visita 
 
(a) Un elemento esencial de la cooperación internacional es un sistema que prevea el 

reconocimiento y la ejecución entre Estados de decisiones relacionadas con el 
derecho de visita, así como decisiones relativas a la custodia, tomadas sobre las 
bases jurisdiccionales acordadas o aprobadas.73

 
(b) Es preciso asegurarse de que se obtendrá el reconocimiento anticipado de una 

decisión sobre el derecho de visita en cualquier país al que viaje el menor, ya sea 
en el contexto del traslado, o con la finalidad de visitar al padre no custodio o por 
otro motivo. 

 
(c) Los procedimientos para el reconocimiento y la ejecución deberían ser simples, 

económicos y rápidos. 
 
Aunque en el artículo 21, el Convenio de La Haya de 1980 no proporciona una base para el 
reconocimiento y la ejecución de decisiones extranjeras en materia de derecho de visita (o 
custodia), esta laguna puede llenarse con las disposiciones detalladas contenidas en el 
Capítulo V del Convenio de 1996. Las órdenes relativas a contacto efectuadas por una autoridad 
en el ejercicio de su jurisdicción bajo el Convenio pueden ser reconocidas por operatoria de la ley 

                                            
71 Véase Reglamento del Consejo (CE) No 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, que, en 
el artículo 9, mantiene la competencia de la anterior residencia habitual del menor durante un periodo de 3 meses 
para modificar cualquier decisión sobre el derecho de visita hecho en aquel país antes del traslado. 
72 En Los Estados Unidos, la competencia exclusiva se mantiene en el “Estado natal” del menor, aunque éste y el padre 
custodio se hayan trasladado permanentemente a otra jurisdicción, mientras una de las partes (por ejemplo, el padre 
que ejerce el derecho de visita) siga viviendo allí. Véase la Ley de Competencia y Ejecución Uniforme de la Custodia de 
Menores, § 201.UCCJEA § 201, 9 ULA. 
73 Este elemento esencial se reconoce en la primera Declaración de Malta, apartado 6 “Las decisiones relativas al 
derecho de custodia y al derecho a mantener contacto que hayan sido emitidas en un Estado por un tribunal o 
autoridad competente, deben ser respetadas en los demás Estados, con reserva de las consideraciones fundamentales 
de orden público y teniendo en cuenta el interés superior del menor.” Se vuelve a hacer referencia a ello en la segunda 
Declaración de Malta, en el apartado 5. Véase también el artículo 14(1) del Convenio del Consejo de Europa sobre 
Relaciones Personales relacionadas con los menores. 
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en todos los demás Estados contratantes.74 Los fundamentos para rechazar el reconocimiento 
estan redactados en forma restrictiva,75 y el Estado llamado a reconocer esta sujeto a las 
cuestiones de hecho en los que se basó la jurisdicción de origen.76 Contiene una provisión para 
la determinación anticipada de sí la orden de contacto dictada en un Estado puede o no ser 
reconocida en otro Estado.77 La ejecución de una orden de contacto en el Estado requerido 
tiene lugar en la forma prevista en las leyes de procedimiento de éste Estado,78 como si estas 
medidas hubieran sido tomadas por las autoridades de ese Estado y en la medida provista por 
esa ley.79 El procedimiento por el cual la orden es declarada ejecutable o registrada para la 
ejecución debe ser simple y rápido.80

 
La importancia de esta cuestión es recalcada aún más por la existencia de muchos otros 
instrumentos que prevén el reconocimiento y la ejecución de las decisiones de derecho de 
visita regional, bilateral o incluso unilateralmente. El Convenio Nórdico del 6 de febrero de 
1931 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia fue uno de los primeros. 
Asimismo está el Convenio del Consejo de Europa del 20 de mayo relativo al Reconocimiento y 
ejecución de Decisiones en Materia de Custodia de Menores así como el Restablecimiento de 
dicha Custodia (el llamado Convenio de Luxemburgo).81 En los Estados Unidos, la ley UCCJEA 
prevé el reconocimiento interestatal (es decir, dentro de los Estados Unidos) de órdenes de 
custodia y de visita, así como el reconocimiento y la ejecución de órdenes extranjeras hechas en 
circunstancias de hecho sustancialmente conformes a las normas jurisdiccionales establecidas 
en el artículo 2 de la UCCJEA.82 El Reglamento del Consejo de la Unión Europea de 27 de 
noviembre de 200383 ofrece una posición privilegiada a las decisiones relativas al derecho de 
visita al estipular el reconocimiento entre los Estados miembros sin que se exija ningún 
procedimiento especial,84 sin la necesidad de hacer una declaración de ejecutabilidad y sin 
posibilidad alguna de reconocimiento contrario, siempre y cuando el juez de origen haya 
emitido una certificación apropiada.85

 
La ausencia de estipulaciones sobre el reconocimiento de decisiones en materia de derechos de 
visita tiene evidentes desventajas para padres e hijos. Puede provocar que se abran de nuevo 
litigios sobre cuestiones de visita con los retrasos y las costas que ello conlleva, y asimismo 
constituye un freno para un juez que estudia la posibilidad de autorizar el traslado de un 
menor junto con el cuidador principal,86 o de autorizar la visita al extranjero con un padre no 
custodio. 
 
La necesidad de poder obtener reconocimiento anticipado surge sobre todo en aquellos casos 
(traslado o visita al extranjero) en que el menor aún no ha entrado en el Estado al que se 
dirigirá, pero lo hará en un futuro próximo. Un sistema de reconocimiento anticipado puede 
ofrecer la garantía de que las condiciones de visita fijadas por el tribunal que ejerce la 
jurisdicción primaria, serán ejecutables a partir del momento en que el menor llegue a otro 
país para visitar al padre o por un traslado. Otra posible manera de lograr el mismo resultado 
es a través de una orden “espejo” emitida en el país al cual ha de viajar el menor.87

 

                                            
74 Artículo 23(1). 
75 Artículo 23(2). 
76 Artículo 25. 
77 Artículo 24. 
78 Artículo 26(1). 
79 Artículo 28. 
80 Artículo 26(2). 
81 Luxemburgo, 20.v.1980. 
82 UCCJEA, arriba nota 72, en §105(b), 9 U.L.A. en 662. 
83 Véase arriba, nota 71. 
84 Artículo 21, apartado 1. 
85 Artículo 41. 
86 Véase más adelante, Capítulo 6. 
87 Véase arriba nota al pie y abajo Capítulo 6 en general. 
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Capítulo 4 – La tramitación de solicitudes de derecho de visita 
 
Hay interpretaciones muy dispares de las obligaciones que se derivan del artículo 21 del 
Convenio de 1980 en relación con la tramitación de solicitudes relativas al ejercicio de los 
derechos de visita transfronterizos. Estas disparidades se han descrito en el Informe Final.88 A 
un extremo del espectro se encuentran los Estados contratantes que consideran que el artículo 
21 tan sólo establece la obligación de que las Autoridades Centrales proporcionen una asistencia 
mínima para acceder al sistema jurídico, por ejemplo, ayudando al solicitante a encontrar un 
abogado.89 Típicamente, en estos sistemas, no se considera que el artículo 21 establezca una 
forma clara de procedimiento ni que plantee unos requisitos procesales especiales o unos 
privilegios especiales con respecto a la ayuda jurídica. En lugar de ello, el solicitante tiene a su 
disposición los procedimientos normales que están disponibles en casos puramente nacionales90 
y puede o no tener derecho a obtener alguna forma de ayuda jurídica. En el otro extremo del 
espectro se encuentran los Estados que consideran que el artículo 21 establece la obligación 
mucho más fuerte de ofrecer al solicitante en un caso transfronterizo ayuda para acceder al 
sistema jurídico. En algunos de estos Estados, la Autoridad Central puede ser responsable de 
incoar un procedimiento judicial en nombre del solicitante;91 el procedimiento también puede 
diferir en algunos sentidos del que se aplica a los casos nacionales, y a veces se toman 
disposiciones especiales con respecto a la ayuda jurídica. En el centro del espectro se encuentran 
las jurisdicciones como Escocia, que consideran que el artículo 21 prevé un procedimiento 
agilizado en casos de urgencia.92

 
Puede resultar útil sugerir algunos principios generales a tener en cuenta a la hora de procesar 
solicitudes de derecho de visita transfronterizo, ya sea en virtud del procedimiento del artículo 
21 como en virtud de procedimientos nacionales. 
 
4.1 Acceso efectivo a los procedimientos 
 
Las personas que intentan establecer o ejercitar derechos de visita transfronterizos 
han de tener un acceso efectivo al procedimiento que exista para tal fin. En el caso de 
un solicitante procedente del extranjero, el acceso efectivo a los procedimientos 
implica:  
 
(a) la disponibilidad de asesoramiento e información adecuados que tengan en 

cuenta las dificultades especiales debidas a la falta de familiaridad con el idioma 
y con los sistemas judiciales; 

 
(b) el suministro de ayuda apropiada para incoar los procedimientos judiciales; 
 
(c) la falta de medios adecuados no debería ser un obstáculo. 
 
El papel que han de desempeñar las Autoridades Centrales −a la hora de ofrecer información y 
asesoramiento, tramitar las solicitudes y facilitar la incoación del procedimiento judicial− se 
aborda en el Capítulo 2 y en el Apéndice 1. 
 
En los Estados que prevén una ayuda y un asesoramiento jurídicos gratuitos en los casos de 
derecho de visita,93 es preciso evitar la discriminación contra los solicitantes extranjeros. De 
hecho, las dificultades especiales a las que se enfrentan estos solicitantes han de tenerse en 

                                            
88 Véase en especial los apartados 22 a 31. 
89 Por ejemplo, Inglaterra y Gales, Re G (un menor) (Ejecución del derecho de visita en el extranjero) [1993] Fam. 
216. Sin embargo, este enfoque más estrecho podría volver a plantearse en un caso futuro, Thorpe L.J. en Hunter c. 
Morrow [2005] 2 FLR 1119. 
90 Por ejemplo los Estados Unidos, donde el enfoque ha hecho que los Tribunales Federales renunciaran a la 
competencia. Véase Bromley c. Bromley 30 F.Supp. 2º 857 (E.D. Pa. 1998) [INCADAT: HC/E/Usf 223]. Teijeiro 
Fernandez c. Yeager 121 F.Supp. 2º 1118 (W.D. Mich. 2000) 
91 Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda. 
92 Véase Donofrio c. Burrell 2000 SLT 1051. 2000 SCLR 465, 1999 Fam. LR. 141 [INCADAT: HC/E/Uks 349]. Véase 
también el Informe Final, apartado 27.  
93 Véase el Informe Final, apartado 35, donde también se señala que, a diferencia de la situación con solicitantes de 
derecho de restitución de un menor, los países que ofrecen ayuda jurídica gratuita suelen realizar una investigación sobre 
los recursos económicos de los solicitantes en los casos de derecho de visita. 
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cuenta en la administración de estos programas, y las Autoridades Centrales deberían ayudar a 
los solicitantes a acceder a este tipo de programas. Los Estados que no ofrecen ayuda ni 
asesoramiento jurídicos gratuitos, deberán considerar otros mecanismos para que los 
procedimientos sean accesibles, por ejemplo a través de la adaptación de programas o la 
representación gratuita,94 a través de la implicación activa de la Autoridad Central en el 
procedimiento judicial,95 o poniendo a disposición procedimientos simplificados. 
 
4.2 Rapidez 
 
(a) Las Autoridades han de actuar con la debida rapidez en la tramitación de las 

solicitudes para establecer, ejecutar o modificar decisiones relativas al derecho 
de visita. La rapidez es especialmente importante en casos en que se ha 
interrumpido el contacto con uno de los padres. La tardanza en restaurar la 
relación interrumpida entre padre e hijo puede tener graves consecuencias para 
el menor. Además, cuanto más largo sea el periodo de interrupción, más difícil 
será restablecer el contacto sin medidas especiales para ayudar a la 
reintegración. 

 
(b) La necesidad de actuar con la debida rapidez se aplica a todas las fases de los 

procedimientos judiciales, incluidos, en particular, el emplazamiento del menor 
cuando sea preciso, la tramitación de solicitudes a través de la Autoridad Central, 
los esfuerzos para lograr un resultado amistoso o acordado, la tramitación de 
solicitudes para una ayuda o asistencia jurídica, la fijación de fechas para las 
audiencias, tanto en apelación así como los procedimientos ejecutivos. 

 
(c) Los procedimientos agilizados deberán estar disponibles siempre que, teniendo en 

cuenta el carácter internacional de un determinado caso, un retraso pueda 
perjudicar gravemente la posibilidad de que tenga lugar el contacto.  

 
Las consecuencias adversas para un menor de un retraso indebido por parte de las autoridades 
estatales en la tramitación de las solicitudes de derecho de visita son en potencia tan graves que 
en algunos sistemas pueden constituir una violación de los derechos fundamentales de las 
personas implicadas y de la familia. El Informe Final96 hacía referencia a la jurisprudencia en 
desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
 

“Es importante resaltar que la Corte europea de derechos humanos se ha suscrito a 
la visión de que los casos de custodia generalmente deben ser manejados con 
rapidez.97 Algunos retrasos pueden ser tolerados con tal de que la duración total de 
los procedimientos no sea considerablemente excesiva.98 El artículo 6, parágrafo 1 
del Convenio europeo de derechos humanos, que otorga derechos a todos, “para 
determinar sus derechos civiles”, una audiencia “en tiempo razonable”, por parte de 
un tribunal establecido por la ley, ha sido usado como fundamento para condenar 
retrasos en los procesos nacionales de derecho de visita. Si la duración que toman 
los procesos es razonable, se considera a la luz de numerosos criterios, en 
particular, la complejidad del caso, el conducto del solicitante y el de las 
Autoridades relevantes. Es interesante anotar que, los tribunales han expresado 
que las exigencias del artículo 6, parágrafo 1 del Convenio europeo aplican a la 
totalidad de los procedimientos incluidos el periodo de aplicación y que la 
responsabilidad para garantizar acatamiento a las exigencias del artículo 6, 
parágrafo 1, resta finalmente a los tribunales.”99

 

                                            
94 Véase por ejemplo las prácticas estadounidenses. Sin embargo, identificar abogados privados dispuestos a ayuda 
puede ser una tarea difícil y muy laboriosa, sobre todo en casos que implica la modificación de las condiciones de 
derecho de visita. Véase el Informe Final, apartado 36. 
95 Véase arriba, apartado 2.6. 
96 En el apartado 106. 
97 Véase Hokkanen c. Finlandia, juicio del 23 de septiembre de 1994, Serie A No 299-A. 
98 Véase Pretto y Otros c. Italia, Juicio del 8 de diciembre de 1983, Serie A No 71. 
99 Véase Nuutinen c. Finlandia, juicio del 27 de junio de 2000. 
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Más decisiones han reforzado esta jurisprudencia dejando claro que algunas típicas tácticas 
dilatorias por parte de las autoridades – incluidas por ejemplo las sucesivas peticiones de 
información – no son aceptables, y que ni siquiera la falta de cooperación por parte del padre 
custodio exime a las autoridades de la responsabilidad de tomar todas las medidas capaces de 
restaurar los lazos familiares.100

 
Si bien el requisito del artículo 11 del Convenio de 1980 de que las autoridades han de actuar 
“con urgencia” sólo se aplica a los procedimientos judiciales para la restitución de menores, el 
requisito del artículo 6 de “recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan” también 
tiene que ver con garantizar que los derechos de visita en virtud de la legislación de un Estado 
contratante se respeten efectivamente en otros Estados contratantes. Sin embargo, quedan 
algunas dudas acerca de los efectos de esta disposición, en particular en aquellos Estados que no 
consideran que el artículo 21 establezca un procedimiento independiente y en que las solicitudes 
de derecho de visita transfronterizo son tramitadas a través de procedimientos nacionales. 
 
Hay importantes diferencias de fondo entre una solicitud de “restitución” y una solicitud para 
establecer o modificar un derecho de visita. Una audiencia de restitución no es una audiencia 
sobre las ventajas de la custodia y no debería implicar una investigación detallada del interés 
superior del menor. Por otra parte, cuando un tribunal trata una solicitud de derecho de visita, 
incluso en un contexto internacional, suele prevalecer el principio del “interés superior”. Ello se 
ha propuesto como justificación para canalizar las solicitudes de derecho de visita transfronterizo 
a través de los procedimientos nacionales y aplicarles los mismos requisitos procesales, incluidos 
los que controlan la rapidez con la cual se tramitan las solicitudes. 
 
No obstante, en principio, en circunstancias especiales pueden existir buenas razones para tratar 
un caso internacional con aún mayor agilidad. Debido a las distancias y costes adicionales que 
puede implicar el mantener contacto a través de las fronteras, la ausencia de un recurso rápido a 
un tribunal puede suponer a veces una grave injusticia y conllevar unos costes elevados para el 
padre no custodio. Un ejemplo es un caso en que un padre, sobre la base de un acuerdo o una 
decisión de visita existente, recorre una distancia considerable desde un país a otro para visitar a 
su hijo pequeño, y al llegar, el padre custodio le dice que el menor no está disponible por una u 
otra razón. Pueden pasar meses antes de que pueda tener lugar otra visita, por lo cual la 
situación entraña una considerable urgencia. De ahí que el requisito general de rapidez, que se 
aplica en todos los casos (nacionales e internacionales) en los que se ha interrumpido la relación 
padre e hijo, tenga que ampliarse al principio especial descrito antes en 4.2(c). 
 
4.3 Concentración de la competencia 
 
Hay que estudiar las ventajas de concentrar la competencia en casos de derecho de 
visita transfronterizo, o determinadas categorías de los mismos, entre un número 
limitado de tribunales o jueces. En países en que la competencia ya se ha concentrado 
de esta manera para los procedimientos de restitución en virtud del Convenio de 1980, 
hay que estudiar la posibilidad de aplicar el mismo sistema a los casos de derecho de 
visita transfronterizo. 
 
Las ventajas de concentrar la competencia en casos de sustracción se han debatido a fondo,101 y 
esta concentración se ha producido en varias jurisdicciones. El resultado es que se desarrolla la 
pericia y experiencia judicial y a veces también se desarrolla una concentración paralela de 
pericia entre los profesionales jurídicos. Sin embargo, se reconoce que los casos de derecho de 
visita no son únicos, como pueden serlo los casos de “restitución”. Los principios generales 
aplicados no son, como en los casos de restitución, sui generis, sino que son los principios 

                                            
100 Reigado Ramos c. Portugal, 22 de noviembre de 2005, Sol. No 73229/01. 
101 Véase el apartado 3.1 de la Conclusiones y Recomendaciones de la Cuarta Reunión de la Comisión Especial para 
Revisar el Funcionamiento del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores (22–28 de marzo de 2001). 
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generales que serán familiares a los jueces que tratan cuestiones de custodia y visita a escala 
nacional. Además, es más probable que las cuestiones relacionadas con el derecho de visita 
estén vinculadas a otras cuestiones de derecho de familia como la custodia o la pensión 
alimenticia que puede ser necesario determinar simultáneamente. También, cuando se requiere 
la cooperación continua entre el tribunal y las autoridades de protección del niño, la 
concentración de jurisdicción en los tribunales puede requerir ajustes paralelos en la 
organización de éstos servicios vinculados con los tribunales. 
 
Por ello, los argumentos para concentrar la competencia son menos convincentes, pero no 
obstante vale la pena estudiarlos. Los casos internacionales entrañan algunas características 
especiales. A menudo, tienen que ver con familias interculturales, lo cual puede afectar la 
aplicación del principio del “interés superior”. Asimismo exigen que el juez sepa qué garantías y 
salvaguardas hay que aplicar cuando el contacto tiene que establecerse en el extranjero.  
 
El argumento para concentrar la competencia es más fuerte cuando el derecho de visita es una 
cuestión “neta” que ha de ser tratada con urgencia. 
 
Siempre que los tribunales tengan jurisdicción, es importante que los jueces conozcan las 
características especiales vinculadas a los casos transfronterizos. 
 
4.4 Administración de casos 
 
Es responsabilidad de la magistratura, tanto a nivel de juicio como de apelación, 
administrar con firmeza el progreso de los casos de derecho de visita transfronterizo. 
Los tribunales ordinarios y los tribunales de apelación deberían fijar y seguir unos 
programas que aseguren que los casos se tramitarán con la debida rapidez. 
 
El anterior principio general fue uno de los primeros adoptados por la Conferencia Judicial de 
Derecho Consuetudinario sobre la Sustracción Internacional de Menores por uno de los Padres 
celebrada en Washington, DC102 en relación con casos de “restitución”. La necesidad de una 
administración firme de los casos de familia internacionales se ha reiterado en varias 
conferencias judiciales internacionales.  
 

                                            
102 Washington, DC, 17-21 de septiembre de 2000. 
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Capítulo 5 – Órdenes relacionadas con el derecho de visita 
 
5.1 Salvaguardas y garantías 
 
Los tribunales deberían tener a su disposición una amplia gama de medidas para 
ayudar a salvaguardar y garantizar los acuerdos de visita estipulados.103

 
El miedo de los padres puede ser el principal impedimento para lograr un acuerdo de visita. El 
padre custodio puede temer que el padre que ejerce el derecho de visita no respete los términos 
y condiciones específicos de la visita y, en casos extremos, que el menor no sea restituido 
después de una estancia en el extranjero. Por otra parte, el padre no custodio puede estar 
preocupado de que el padre custodio no esté dispuesto a facilitar el contacto en los momentos 
acordados negando el acceso al menor en el momento acordado o no autorizando que el menor 
viaje al extranjero para el periodo de visita. Es importante que los tribunales tengan a su 
disposición un abanico de medidas que creen un entorno jurídico en el que ambos padres tengan 
la seguridad de que no se abusará de los acuerdos. 
 
5.2 Retención ilícita  
 
La primera garantía contra la retención ilícita después de un periodo de visita en el 
extranjero es la orden de restitución que está disponible en virtud del Convenio de 
1980 en caso en que un menor sea retenido en el extranjero por un padre no custodio 
en violación de los derechos de custodia del padre privado del menor. 
 
Las buenas prácticas en torno a solicitudes de órdenes de restitución en virtud del Convenio de 
1980 se establecen en las partes anteriores de la Guía de Buenas Prácticas.104

 
5.3 Ejemplos de garantías y medidas de salvaguarda 
 
Ejemplos de otras garantías y medidas de salvaguarda para asegurar el respecto de 
los términos y condiciones del derecho de visita son: 
 
(1) la entrega del pasaporte o documentos de viaje, 

(2) el depósito de una obligación pecuniaria o fianza, 

(3) la supervisión del derecho de visita por un profesional o un miembro de la 
familia, 

(4) otras restricciones impuestas al derecho de tener un contacto, por ejemplo 
prohibir las visitas nocturnas o las visitas prolongadas, restringir los sitios donde 
se realizan las visitas, etc., 

(5) exigir que el padre demandado se reporte regularmente a la policía o a otras 
autoridades durante el periodo del derecho de contacto 

(6) exigir que el padre demandado suministre al padre con custodial itinerario 
minucioso y la información detallada para mantener el contacto, etc., 

(7) exigir que los consulados y embajadas extranjeras no le emitan al menor nuevos 
pasaportes o documentos de viaje, 

                                            
103 Véase primera Declaración de Malta, apartado 4. 
104 Véase Primera Parte – Práctica de las Autoridades Centrales y Segunda Parte – Medidas de Aplicación.  
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(8) exigir que se emita una orden similar en el país donde se va ejercer el derecho de 
contacto. 

 
Uno de los objetivos del Convenio del Consejo de Europa sobre el derecho de visita del menor, 
es establecer salvaguardias y garantías apropiadas para ambos casos, nacionales e 
internacionales, que aseguren el ejercicio apropiado del derecho de visita y que aseguren el 
retorno del menor al final del periodo de visita.105 Una lista poco exhaustiva de salvaguardias y 
garantías está establecida en el artículo 10, parágrafo 2, y los Estados están obligados a 
proveer, bajo sus propias leyes, al menos tres categorías de salvaguardias y garantías. Las 
salvaguardias para garantizar que una orden de derecho de visita que se está llevando acabo, 
incluyen la supervisión del contacto, la obligación de una persona (sea el padre que reclamal 
derecho de contacto o la persona con la que el menor vive, o ambas) de proveer los gastos de 
viaje y alojamiento del menor, la garantía de que el derecho de visita no será interrumpido o la 
imposición de una multa.106 Las salvaguardias para garantizar que el menor no será retenido o 
trasladado de manera inadecuada durante el derecho de contacto, incluyen la entrega de 
pasaportes o documentos de identidad, la provisión de garantías financieras y recargos 
económicos a la propiedad.107 Otras salvaguardias o garantías mencionadas son promesas (por 
ejemplo promesas específicas o garantías otorgadas por la corte a un litigante) o la exigencia 
de que la persona que ejerce el derecho de visita se reporte regularmente a las Autoridades 
competentes; la emisión de un certificado en el país en que se lleva a cabo el derecho de 
contacto, que reconoce de antemano la custodia; o la orden de residencia a favor del padre 
con que el menor vive generalmente; una declaración hecha de antemano de ejecución de la 
orden de contacto en ese Estado y las restricciones como por ejemplo al sitio donde se va 
ejercer el derecho de contacto. 
 
 
5.4 Tener en cuenta las tradiciones de las partes 
 
Entre las garantías y salvaguardias a disposición del tribunal debe haber métodos 
que sean apropiados y puedan ser especialmente eficaces de acuerdo con las 
tradiciones culturales, religiosas y jurídicas de las partes.108

 
5.5 Proporcionalidad 
 
En caso de aplicarse salvaguardas o garantías que pongan límites o restricciones al 
ejercicio del derecho de visita, éstas deberán ser proporcionales a los riesgos de 
abuso y no más de las necesarias para lograr la protección del menor.109

 
5.6 Especificar los términos y las condiciones 
 
Es importante que el tribunal especifique los términos y las condiciones del derecho 
de visita. Si la relación entre los padres es muy conflictiva, puede ser necesario 
especificar con sumo detalle los términos y las condiciones. 
 

                                            
105 Artículo 1 b). 
106 Artículo 10(2) a). 
107 Artículo 10(2) b). 
108 Véase primera Declaración de Malta, apartado 4. Ver también Re L (Traslado de la Jurisdicción: Holiday) [2001] 
1 FLR 241, en el cual la madre, el padre y su hermano mayor tuvieron que realizar declaraciones solemnes bajo el 
Corán para garantizar que un niño sería restituido al finalizar un periodo de visitas en el extranjero.  
109 Véase arriba, apartado 1.2. 
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5.7 Medios de comunicación modernos para mantener el contacto 
 
Los jueces deberán conocer el valor de los modernos medios de comunicación –
 incluido Internet y el correo electrónico – a la hora de mantener el contacto entre 
padres e hijos que están separados por grandes distancias, y deberán estar 
preparados a estipular el uso de los mismos. 
 
5.8 Ejecutabilidad en el extranjero 
 
Entre las salvaguardas pueden incluirse medidas para garantizar que los términos y 
las condiciones del derecho de visita sean ejecutables en otro país. Ello puede no ser 
necesario si los términos y condiciones deben ser reconocidos y ejecutados en el otro 
país. Si el menor tiene que viajar a otro país para un periodo de visita y los términos y 
condiciones del derecho de visita no son ejecutables en ese país, puede ser 
conveniente que el tribunal estipule como condición la obtención de una orden en ese 
otro país que “refleje” los términos y condiciones de la orden original.110

 
5.9 Acuerdo sobre los aspectos financieros y alimentos para el niño 
 
De manera de facilitar el contacto los tribunales deben tener una amplia discreción 
para determinar los aspectos financieros a la medida de las necesidades particulares y 
recursos disponibles de los miembros de la familia. 
 
Los costos relacionados con la organización y ejercicios de los contactos 
transfronterizos deben poder considerarse en la fijación de los alimentos para el niño. 
 
Los tribunales generalmente dictan órdenes precisas en relación con el pago de los costos 
asociados con el contacto transfronterizo. Las disposiciones pueden incluir el establecimiento 
de un fondo o cuenta para ser usada para cubrir los costos de viaje del niño o el progenitor 
que realiza la visita. En los casos que ha existido larga desvinculación y se requiere asistencia 
profesional para reestablecer la relación entre el niño y el progenitor que requiere las visitas, 
también puede ser aconsejable que la orden determine la forma de cubrir tales costos. En 
relación con los alimentos para el niño, los costos asociados con el ejercicio de contacto deben 
tomarse en cuenta al momento de evaluar las necesidades del niño y también pueden ser 
importantes a la hora de evaluar los medios de los que dispone el deudor, en particular cuando 
el deudor es un padre que ejerce derechos de visita que incurre en grandes gastos para 
ejercer tales derechos de contacto. 
 

                                            
110 Un ejemplo del uso de una orden espejo de visita para garantizar que el padre con “custodia” respetará el derecho 
de visita concedido al padre “sin custodia”, Ver Gumbrell c. Jones [2001] NZFLR 593 (Tribunal de Familia de Nueva 
Zelanda (Papakura), 2001). [INCADAT cita: HC/E/NZ 446]. En ese caso, la Corte Suprema de Inglaterra concedió a la 
madre una orden de residencia de los dos menores, con permiso de trasladar a los menores de Reino Unido de manera 
permanente a Nueva Zelanda, sujeta a número de promesas diseñadas principalmente para garantizar el respecto del 
derecho de visita del padre. La madre también prometió obtener ordenes en Nueva Zelanda que fueran similares a las 
ordenes de la corte inglesa. La madre no obtuvo las órdenes similares en Nueva Zelanda, pero en la solicitud del 
padre, el tribunal de Nueva Zelanda emitió una orden de visita en términos que hacían cumplir la orden inglesa. 
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Capítulo 6 – Traslado y visita 
 
Los problemas en torno al traslado son considerados de forma cada vez más frecuente por los 
tribunales en muchos Estados contratantes del Convenio de 1980. “Traslado” implica una 
mudanza permanente del menor, normalmente junto con su principal cuidador, para establecer 
su domicilio en un nuevo país. El resultado suele ser que el menor vivirá a una distancia mucho 
mayor del padre privado del menor y que para ese padre será más difícil y costoso ejercer el 
derecho de visita. 
 
Los enfoques del traslado en virtud del derecho nacional difieren en diversos sentidos. Estas 
diferencias tienen que ver, entre otras cosas, con: 
 
(a) Las circunstancias en las que puede ser necesario que el padre obtenga una orden judicial 

que le autorice a trasladarse con un menor. Ello dependerá de cómo están atribuidas las 
responsabilidades entre los padres, y cómo pueden ejercerse dentro de Estados concretos; 

 
(b) los factores que ha de tener en cuenta un tribunal a la hora de determinar si el traslado 

debería autorizarse; y 
 
(c) el enfoque adoptado por el tribunal para garantizar y asegurar los derechos de visita del 

padre privado del menor. 
 
Si bien, estrictamente hablando, sólo la tercera de estas cuestiones es relevante aquí, el grado 
en el que pueden preservarse los derechos de visita siempre debería ser un factor relevante para 
un tribunal a la hora de decidir si autoriza o no el traslado. Éste no es el lugar para tratar los 
demás factores que han de tenerse en cuenta. Sin embargo, conviene recordar los evidentes 
vínculos entre los problemas de sustracción y traslado, y, en particular, el apartado 7.3 de las 
Conclusiones y Recomendaciones de la Cuarta Reunión de la Comisión Especial para revisar 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): 
 
6.1 Decisiones sobre el traslado 
 
Los tribunales enfocan de maneras significativamente distintas los casos de 
traslados de niños, que estan ocurriendo con una frecuencia no contemplada en 
1980 cuando se redactara el Convenio. Se reconoce que un enfoque 
excesivamente restrictivo en los casos de traslado puede tener un efecto en la 
operación del Convenio de 1980.”111

 
6.2 Respeto de los términos y condiciones 
 
Es importante que los términos y condiciones de una orden de visita fijados en el 
contexto del traslado sean respetados al máximo en el país en que se produce el 
traslado. 
 
Dos razones para este principio son (a) que el tribunal que decide sobre el traslado habrá estado 
en la mejor posición para determinar qué es lo mejor para el menor en relación con el 
mantenimiento del contacto con el padre privado del menor, y (b) el conocimiento de que una 
orden de visita que no sea respetada tendrá un impacto negativo en el juez que está 
considerando si debe autorizar o no el traslado. A continuación se enumeran maneras en que 
puede hacerse efectivo el principio general antes mencionado. 
 

                                            
111 Véase también el apartado 9 de las conclusiones adoptadas por la Conferencia Judicial de Derecho Consuetudinario 
sobre Sustracción Internacional de Menores por uno de los Padres, Washington, DC, 17-21 de septiembre de 2000. 
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6.3 Reconocimiento anticipado 
 
Las órdenes de visita emitidas en el contexto del traslado deberían ser reconocidas y 
ejecutables en el país de traslado. Debería preverse un reconocimiento anticipado de 
tales órdenes. 
 
6.4 Órdenes espejo y comunicaciones judiciales directas 
 
Si no es posible el reconocimiento anticipado, debería poder solicitarse una orden en el 
país de traslado que “reflejara” los acuerdos de visita ordenados por el juez que ha 
decidido sobre el traslado. Esto implica que debería ser posible ejercer jurisdicción 
para emitir una orden “espejo” antes de que el menor entrara en el país. En estas 
circunstancias, también se debería considerar la posibilidad de hacer que la obtención 
de una orden espejo se convirtiera en una condición del traslado. Éste es un ámbito en 
el que la comunicación judicial directa puede desempeñar un papel importante. 
 
Otra preocupación es el efecto de un cambio en la jurisdicción que puede producirse 
relativamente rápido después de un traslado. En virtud del Convenio de La Haya de 1996, la 
jurisdicción primaria reside en el tribunal del país de traslado en cuanto el menor se convierte en 
un residente habitual de ese país. La preocupación es que el padre que ha solicitado y ha 
obtenido el permiso de trasladar su residencia puede aprovechar el cambio de jurisdicción y 
solicitar que se modifique, limite o incluso anule el derecho de visita del padre privado del 
menor. A continuación se ofrecen algunas Directrices que pueden ayudar a evitar este riesgo. 
 
6.5 Solicitudes para modificar las condiciones de derecho de visita, y el Convenio de 

1996 
 
(a) Cuando una orden de visita es emitida en el contexto de un traslado (por un 

tribunal en el país donde el menor tiene su residencia habitual), dicha orden 
puede ser reconocida, en virtud del artículo 23(1) del Convenio de 1996, por 
ministerio de la ley en el Estado donde ha de producirse el traslado, siempre y 
cuando sea un Estado contratante. Puede ejecutarse en dicho Estado, de 
conformidad con el artículo 28, como si se hubiese emitido en ese Estado. Por 
consiguiente, un tribunal del país de traslado debe considerar que, una vez que 
haya sido reconocida, la orden de visita tiene la misma categoría que una orden 
emitida por los tribunales de ese país, y sólo podrá autorizar la revisión y la 
modificación de dicha orden en las mismas circunstancias en que autorizaría una 
revisión y modificación parecida de sus propias órdenes nacionales. La orden 
deberá seguir gozando de esta categoría, incluso después de que la residencia 
habitual del menor haya cambiado y hasta que los tribunales del país donde se 
encuentra la nueva residencia habitual del menor ordenen lo contrario. 

 
(b) En un caso en el que se aplique el Convenio de 1996, un tribunal en el Estado en 

el que ha sido trasladado el menor, que tramite una solicitud de revisión o 
modificación de una orden de visita hecha poco después de que se haya 
producido el traslado, debería ser muy cauteloso a la hora de alterar los acuerdos 
relacionados con el derecho de visita hechos por el tribunal que decidió sobre el 
traslado. En particular, el tribunal debería: 

 
(i) considerar si puede ser apropiado solicitar, de conformidad con el artículo 9 

del Convenio de 1996, que el tribunal que decidió sobre el traslado asuma la 
competencia en el asunto; 

 
(ii) considerar si el aplazamiento del procedimiento judicial es oportuno de 

conformidad con el artículo 35, apartado 3, del Convenio; y 
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(c) en caso de que sea oportuno, sopesar debidamente las averiguaciones hechas 
por el tribunal que emite el traslado sobre la aptitud del padre privado del menor 
para ejercer el derecho de visita y las condiciones en las que podría ejercerlo, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 35, apartado 2. Sin 
embargo, esta prueba puede no ser necesaria cuando se acaban de establecer 
acuerdos de contacto en el contexto del traslado. 
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Capítulo 7 – El significado del derecho de visita 
 
El Convenio de 1980 no ofrece una definición completa de los derechos de visita. En lugar de 
ello, en el artículo 5 −que distingue entre derecho de “custodia” y “derecho de visita”− ofrece 
una definición parcial. 
 

“Artículo 5 
 
A los efectos del presente Convenio: 
 
a) el “derecho de custodia” comprenderá el derecho relativo al cuidado de la 
persona del menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia; 
 
b) el “derecho de visita” comprenderá el derecho de llevar al menor, por un 
periodo de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquel en que tiene su 
residencia habitual.” 

 
Esta definición parcial ha provocado diversos problemas de definición y división de opiniones en 
la jurisprudencia tanto entre como dentro de los Estados contratantes. El primer problema tiene 
que ver con la línea divisoria exacta entre derechos de custodia y derechos de visita. El segundo 
problema es si los derechos de custodia incluyen derecho de visita. El tercer problema es si, con 
respecto al artículo 21 del Convenio de 1980, los derechos de visita están limitados a los que 
han sido reconocidos o establecidos por orden judicial, o si se extienden a derechos que surgen 
por ministerio de la ley. 
 
La línea divisoria entre derecho de visita y derecho de custodia 
 
Dentro de los regímenes jurídicos nacionales, la línea divisoria entre derecho de custodia y 
derecho de visita resulta, a veces, poco clara. En algunos regímenes que mantienen el lenguaje 
de “derecho de custodia” y “derecho de visita”, el padre que tiene derecho de visita puede 
conservar de hecho importantes responsabilidades de toma de decisiones en relación con el 
menor, que van más allá del mero derecho de visita. Por ejemplo, éste puede ser el caso en 
sistemas en que la parte con derecho de visita sigue siendo “coguardián” del menor junto con el 
titular de la patria potestad. Al mismo tiempo, reflejando un movimiento hacia la coparentalidad, 
algunos regímenes han abandonado el lenguaje de derecho de custodia y de visita, y han 
aceptado un principio general de responsabilidad parental conjunta, en combinación con órdenes 
de residencia o de visita siempre que sea necesario en caso de separación de los padres. 
 
7.1 “Derechos de custodia” y coparentalidad 
 
La tendencia hacia la coparentalidad después de una separación hace que a menudo 
sea difícil distinguir claramente entre un padre “custodio” y un padre con derecho de 
“visita”. Ello se ha reconocido al interpretar el Convenio de 1980 y normalmente se 
considerará que un padre que tiene importantes responsabilidades de coparentalidad 
tiene derecho de custodia más que derecho de visita a efectos del Convenio. 
 
Por consiguiente, se podrá recurrir a una orden de restitución en caso de alejamiento o retención 
ilícitos del menor, aunque el padre solicitante no sea el custodio principal en el sentido de que 
menor puede residir principalmente con el otro padre. 
 
Un caso más difícil es cuando hay una línea divisoria más clara entre un padre con derecho 
exclusivo de custodia y un padre con derecho de visita que, no obstante, tiene derecho a vetar la 
mudanza del menor de la jurisdicción. El derecho de veto puede obtenerse por ministerio de la 
ley, por orden judicial o a raíz de un acuerdo entre los padres. En este caso, existe discrepancia 
judicial sobre si el derecho de visita, en combinación con el derecho de veto, puede considerarse 
un derecho de custodia a efectos del Convenio. 
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7.2 Veto al traslado 
 
La preponderancia de la jurisprudencia112 apoya el criterio de que un derecho de visita 
combinado con un veto sobre el alejamiento de un menor de la jurisdicción constituye 
un derecho de custodia a efectos del Convenio.113

 
Por consiguiente, debido al derecho de veto, un padre con derecho de visita y que se vea privado 
del menor puede recurrir al Convenio para lograr una restitución del menor al país de su 
residencia habitual. El criterio opuesto114 es que ello constituye un uso indebido de la orden de 
restitución, que no fue ideada como mecanismo para apoyar los derechos de visita. 
 
7.3 Enfoque de la interpretación 
 
Conceptos tales como derecho de visita y derecho de custodia deberían interpretarse 
en relación con el carácter autónomo del Convenio y a la luz de sus objetivos. 
 
Otra complicación surge del hecho de que los tribunales en los dos países implicados pueden 
llegar a criterios diferentes sobre si lo que se cuestiona es el derecho de visita o el derecho de 
custodia. Ello puede suceder cuando el tribunal que está decidiendo sobre una solicitud de 
restitución utiliza el mecanismo del artículo 15 para solicitar que las autoridades del Estado en el 
que el menor tiene su residencia habitual decidan o determinen que la mudanza o retención era 
ilícita según estipula el artículo 3 (es decir que viola el derecho de custodia atribuida en virtud de 
la ley del Estado donde el menor tiene su residencia habitual). Se ha sostenido que una decisión 
o determinación de este tipo no es vinculante para el tribunal que decide sobre la solicitud de 
restitución, sino que éste ha de determinar por sí mismo si el derecho atribuido al padre 
solicitante constituye o no un “derecho de custodia” con el significado autónomo del Convenio de 
ese concepto.115

 

                                            
112 Véase, por ejemplo, C. c. C. [1989] 2 All E.R. 465 (Tribunal inglés de Apelación, 1988) [INCADAT cita: HC/E/UKe 
34]; Foxman c. Foxman, c.a. 5271/92 (Tribunal Supremo de Israel, 1992); varios casos estadounidenses antes de la 
decisión tomada en Croll c. Croll, incluyendo por ejemplo, David S. c. Zamira S., 151 Misc. 2º 630, 574 N.Y.S. 2º 429 
(Tribunal de familia de Nueva York, 1991) [INCADAT cita: HC/E/USs 208]. Véase también Ministère Public c. MB Cour 
d’appel d’Aix-en-Provence, 23 de marzo de 1989 (Francia); DG c. EG Registro Judicial, CA 5532/93 (Tribunal supremo, 
Israel); Director General, Department of Families Youth and Community Care c. Hobbs (no declarado, Fam CA, 
2059/1999), 24 de septiembre de 1999 (Australia). El amplio enfoque también fue seguido por los delegados de la 
Segunda Reunión de la Comisión Especial para Revisar el Funcionamiento del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 
1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, celebrada en La Haya en 1993. El informe de 
dicha reunión está disponible en la página web de la Conferencia de La Haya, en : < www.hcch.net > => Espace 
Enlèvement d’enfants / Child Abduction Section => Documents relatifs aux Commissions spéciales / Special 
Commission related documents. 
113 Esta tendencia se ve confirmada por diversas decisiones en las que el veto surgió, no por orden de un tribunal sino 
por ministerio de la ley. Véase, por ejemplo. 2 BvR 1126/97, Bundesverfasungsgericht, 18 de julio de 1997 
(Alemania); Secretary for Justice c. Abrahams, ex parte Brown, Tribunal de familia de Taupo, 15 de agosto de 2001 
(Nueva Zelanda); TR 132/1999, Tribunal civil de l’Arondissement de la Sarine, 17 de mayo de 1999 (Suiza); DG c. EG, 
Registro Judicial, CA 5532/93 (Tribunal Supremo, Israel); Thorne c. Dryden Hall (1997) 28 RFL (4th) 297 (Tribunal de 
Apelación de Columbia Británica); Furnes c. Reeves 362 F3d102 (11º Cir 2004) (EE UU). Para un punto de vista 
contrario, véase Fawcett c. McRoberts 326 F3d 491 (4º Cr. 2003) (EE UU).  
114 Véase Croll c. Croll 229 F.3d 133 (2º Cir. 2000) (Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Segundo Circuito, 
2000) [INCADAT cita: HC/E/USf 313] desaprobado como “contrario al peso de la autoridad en Sonderup c. Tondelli SA 
2000 No CCT 53/00, una decisión del Tribunal Constitucional de Sudáfrica." La posición negativa también encuentra 
apoyo en la decisión francesa en Ministère Public c. Mme. Y., (19 de marzo de 1992) T.G.I. de Perigueux, D. 1992, en 
la p. 315 y en las decisiones del Tribunal Supremo canadiense en Thomson c. Thomson [1994] 119 D.L.R. (4ºh 253) 
[INCADAT cita: HC/E/CA 11] y D.S. c. V.W. [1996] 134 D.L.R. (4º) 481 [INCADAT cita: HC/E/CA 17] en que el Tribunal 
Supremo canadiense indica que, aunque el derecho de custodia pueda surgir de una orden ne exeat emitida en sede 
cautelar o en procedimiento pendiente, sería redundante interferir con la libertad de que goza un padre custodio con 
una orden de custodia definitiva, aunque contenga una restricción sobre la mudanza. Para un análisis detallado de 
estos dos casos, véase Martha Bailey, “Rights of Custody under the Hague Convention", 11 B.Y.U.J. Pub. L. 33, 42-50 
(1997). Para dudas sobre si los casos del Convenio apoyan el enfoque defendido en Croll c. Croll véase Linda 
Silberman, “Patching up the Abduction Convention: A call for a new international protocol and a suggestion for 
amendments to ICARA”, junio de 2002, publicado por el Texas International Law Journal. Véase también Fawcett c. 
McRoberts 326 F3d 491 (4º Cir. 2003) y González c. Gutiérrez 311 F3d 942 (9º Cir. 2002), ambos casos 
estadounidense según Croll c. Croll. 
115 Véase Fawcett c. McRoberts, op. cit., en que el tribunal estadounidense discrepó con las autoridades escocesas y 
decidió que la legislación escocesa que otorga al padre con derecho de visita el derecho de retener el consentimiento 
para sacar al menor del reino Unido, no le da un derecho de custodia en virtud del Convenio. 
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7.4 El derecho de custodia incluye el derecho de visita 
 
Por lo general, y a efectos de las solicitudes en virtud del artículo 21, debería 
considerarse que el derecho de custodia incluye el derecho de visita. 
 
En raras ocasiones se da el caso de que un padre con derecho de custodia desea ejercer el 
derecho de visita y presenta una solicitud para tal fin en virtud del artículo 21 del Convenio de 
1980. Por ejemplo, un padre con derecho de custodia cuya solicitud de restitución del menor 
haya sido rechazada en virtud del artículo 13 letra b) puede querer solicitar el derecho de visitar 
al menor.116 Incluso puede darse la situación en que un padre custodio intente obtener el 
derecho de visitar a su hijo durante parte del periodo de tiempo en que el menor está con el 
padre con derecho de visita. Podría también surgir el caso donde el padre que ejerce la guarda 
solicita visitas / contacto con el niño en el marco de un largo período de visitas / contacto con el 
padre que ejerce el derecho de visita. 
 
7.5 El derecho de visita no se limita al ya establecido por orden judicial 
 
El derecho a solicitar en virtud del artículo 21 del Convenio de 1980 que se reconozca 
o asegure el ejercicio efectivo del “derecho de visita” no debe quedar limitado a los 
casos en que existe una orden judicial que reconoce o establece un derecho de visita, 
sino que debería incluir los casos en que el solicitante depende del derecho de visita 
que se produce por ministerio de la ley, así como los casos en que el solicitante intenta 
establecer un derecho de visita de novo. Para mejor explicación de este principio, ver 
arriva bajo el párrafo 2.5 
 

                                            
116 Véase, por ejemplo, Director General, NSW Department of Community Service c. O., 17 de marzo de 2000, 
Tribunal de familia de Australia, Juez Lawrie, no declarado, citado en el Informe Final, apartado 40. esta situación no 
se produciría si se aceptara que se puede utilizar el artículo 21 para establecer, y no sólo reconocer y ejecutar, el 
derecho de visita. 
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POST SCRIPTUM – CONSIDERACIÓN DE UN PROTOCOLO Y TRABAJO FUTURO SOBRE 
CONTACTO TRANSFRONTERIZO  
 
Aún es preciso considerar si los principios generales y las buenas prácticas establecidos en el 
presente informe pueden alcanzarse dentro del marco del Convenio de La Haya de 1980 o si es 
preciso incluir añadiduras o modificaciones a dicho marco. El presente Capítulo presenta 
brevemente algunas consideraciones y cuestiones relevantes. Y lo hace siguiendo los títulos 
utilizados en los anteriores Capítulos. 
 
(a) La importancia del contacto 
 

Los instrumentos multilaterales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño y el Convenio del Consejo de Europa relativo al derecho de visita 
abordan algunos de los amplios principios sustantivos que hay que observar. ¿Se 
mejoraría la buena práctica en virtud del Convenio de 1980 si se pidiera a los Estados 
contratantes que garantizaran el respeto de estos principios generales al aplicar e 
interpretar el Convenio de 1980? 

 
(b) Promover el acuerdo entre los padres  
 

En virtud de artículo 7 letra d) del Convenio de 1980, ya se pide a las Autoridades 
Centrales que tomen las medidas apropiadas para lograr una resolución amistosa de los 
problemas y para aquellos Estados que son partes del Convenio de 1996, el artículo 31 
de dicho Convenio contiene una petición más explícita de que tomen las medidas 
apropiadas para facilitar −por la medicación, conciliación o cualquier otro procedimiento 
análogo− unas soluciones acordadas para la protección del menor. En diversos Estados 
contratantes se están desarrollando programas de mediación especiales, y actualmente 
la Conferencia de La Haya está preparando un estudio de viabilidad sobre mediación 
familiar internacional con vistas a ayudar a determinar, entre otras cosas, si un 
instrumento internacional podría ser de utilidad en este ámbito. 
 
Cabría sostener que, en estos momentos, es preferible que la Conferencia de La Haya 
siga controlando el desarrollo de la medicación, conciliación y otros programas similares, 
para mantener informados a los Estados contratantes sobre los desarrollos, y complete el 
actual estudio de viabilidad. 

 
(c) Cooperación entre Autoridades Centrales y el alcance de los servicios de la Autoridad 

Central  
 

Los niveles muy diferentes de servicios que actualmente proporcionan las Autoridades 
Centrales a los solicitantes extranjeros en virtud del artículo 21 del Convenio, no es la 
mejor base para el desarrollo de la cooperación internacional que debería fundamentarse 
en cierto nivel de reciprocidad. La situación empeora debido a las diferentes 
interpretaciones −provocadas por los artículos 1, 4 y 21− de las circunstancias en las que 
se solicita los servicios de la Autoridad Central. Según la interpretación más estricta, 
tales servicios sólo han de ofrecerse cuando se ha violado una orden de visita emitida en 
otro Estado contratante. Los términos del artículo 35 del Convenio de 1996 no se prestan 
tan fácilmente a una interpretación tan limitada, pero tampoco aclaran el nivel o el 
alcance de los servicios que deberían ofrecer las Autoridades Centrales. 
 
Por consiguiente, cabe sugerir que podría ser útil disponer de un protocolo que 
especificara más (a) la gama de servicios que deberían poner a disposición las 
Autoridades Centrales y (b) las circunstancias en que estos servicios deberían ponerse a 
disposición. 
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Por otra parte, no hay que subestimar la dificultad de lograr un acuerdo sobre una 
cuestión que tiene implicaciones tan directas para los recursos de los Estados 
contratantes. Así pues, la experiencia con los Convenios sobre la protección de menores 
que utilizan el modelo de Autoridad Central (incluido el borrador de Convenio en relación 
con el cobro internacional de alimentos con respecto a los niños y otras formas de 
manutención de la familia) ha sido que es difícil alcanzar una gran precisión a la hora de 
definir las funciones de la Autoridad Central y que es necesaria cierta flexibilidad para 
adaptarse a las diferentes capacidades de diferentes países.  

 
(d) El marco de la cooperación jurídica internacional 
 

Las normas de competencia comunes y las normas para el reconocimiento y la ejecución 
de decisiones en relación con el derecho de visita, constituyen un complemento vital del 
Convenio de 1980. El Convenio de 1996 solventa esta omisión. No obstante, se ha 
sugerido que un protocolo del Convenio de 1980 podría satisfacer de forma más directa 
esta necesidad y que el protocolo podría basarse en los principios del Convenio de 1996, 
teniendo a la vez mucho un ámbito de aplicación mucho más limitado. 
 
De los 76 Estados que son partes del Convenio de 1980, 30 han firmado, ratificado o se 
han adherido al Convenio de 1996,117 y muchos otros están estudiando su aplicación. 
Dada esta circunstancia, se ha afirmado118 que sería mejor concentrar los esfuerzos en 
asegurar la aplicación efectiva del Convenio de 1996, en lugar de entretenerse con lo que 
podría convertirse en un proceso largo y agotador para diseñar un protocolo basado en el 
Convenio de 1996. Otro problema, dado el enfoque integrado adoptado en el Convenio 
de 1996, es que los intentos de “labrar” elementos específicos a partir de su ámbito de 
aplicación pueden provocar contradicciones en el trato de diferentes medidas de 
protección en relación con el mismo menor.119

 
(e) La tramitación de solicitudes de derecho de visita 
 

Las diferencias en la interpretación del artículo 21 del Convenio de 1980 han provocado 
muchas incongruencias entre los Estados en cuanto a la tramitación de casos de derecho 
de visita transfronterizo ante los tribunales, y la cuestión es si éstas podrían abordarse 
en un protocolo al Convenio. Es preciso examinar por separado diversas cuestiones: 
 
(i) Acceso efectivo a la asistencia judicial para los procedimientos. 
 

Para un protocolo sobre este tema, cabría considerar diversos elementos, como por 
ejemplo: 
 
- un requisito de que las Autoridades Centrales fueran responsables de incoar 

solicitudes en algunos casos de visita transfronterizos; 
 
- un requisito de que se concediera a solicitantes de derecho de visita el mismo 

derecho a la ayuda jurídica gratuita, que se pone a disposición en las 
solicitudes de restitución de un menor en virtud del Convenio. 

 

                                            
117 Albania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Marruecos, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
118 Éste era, por ejemplo, el punto de vista entre el Grupo de Expertos que se reunió en La Haya en septiembre de 
2005. 
119 Éste fue uno de los factores que llevaron a la Unión Europea a abandonar los planes de crear un instrumento 
independiente que abordara el derecho de visita y en lugar de ello desarrollar un instrumento que tratara de forma 
más general la responsabilidad parental. 
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Con respecto a la primera sugerencia, ya se ha sostenido que no es adecuado exigir a 
todos los Estados contratantes que adopten un modelo idéntico con respecto al papel de 
la Autoridad Central a la hora de incoar un procedimiento judicial. En lo que concierne a 
la asistencia jurídica gratuita, dada la considerable flexibilidad (incluida la posibilidad de 
reservas en virtud del Art. 26) que se da a los Estados contratantes en el ámbito de la 
sustracción, resulta difícil predecir que se vaya a acordar un enfoque más uniforme en 
los casos de derecho de visita. De hecho, existe también un peligro de que una norma 
que exija la igualdad entre dos categorías de casos pueda provocar la discriminación en 
las disposiciones generosas que ciertos Estados están dispuestos a hacer en casos de 
sustracción internacionales. 
 
(ii) Rapidez. 
 

El Convenio de 1980 ya exige a los Estados contratantes el uso “los procedimientos 
de urgencia de que dispongan” para garantizar el respeto efectivo del derecho de 
visita en virtud de la ley de otro Estado contratante. En muchos Estados, las 
solicitudes de derecho de visita transfronterizo se tramitan con procedimientos 
nacionales y están sujetas a las mismas disposiciones con respecto a la rapidez, 
que los casos nacionales. La rapidez es esencial en todos los casos −tanto 
nacionales como internacionales− en que haya una interrupción de la relación entre 
padre e hijo. En los casos internacionales, al margen de si se tramitan con 
procedimientos nacionales o internacionales, es preciso comprender las reglas 
adicionales que pueden ayudar en caso de retraso. La pregunta es si unas 
disposiciones más explícitas en el Convenio de 1980 ayudarían a lograrlas. 
 
Para responder a esta pregunta es necesario prestar atención a los procedimientos 
de apelación, que a menudo ocasionan el retraso, incluyendo los procedimientos 
que permiten presentar recursos en la fase de ejecución. Sería preciso abordar la 
cuestión de los posibles límites del enfoque o los motivos por los que se permiten 
las apelaciones. Unos problemas similares surgen en relación con las solicitudes de 
restitución de un menor en virtud del Convenio de 1980. 

 
(f) Salvaguardas y garantías 
 

Si bien un uso más amplio de las salvaguardas y garantías sería de gran valor para ayudar 
a asegurar el ejercicio efectivo del derecho de visita, es difícil ver cómo un protocolo al 
Convenio de 1980 podría acercar este objetivo. El único instrumento internacional que ya 
promueve su uso (el Convenio del Consejo de Europa sobre Relaciones Personales 
relacionadas con los Menores) ofrece una lista ilustrativa, pero exige tan sólo que los 
Estados partes incluyan en sus leyes al menos tres categorías de salvaguardas y garantías. 
En un protocolo puede resultar difícil lograr mayor consenso que éste. 
 
El objetivo de lograr el reconocimiento y la ejecución internacionales de las salvaguardas y 
garantías, especialmente en el contexto del traslado o la visita al extranjero, puede 
lograrse en gran medida por medio de la adopción del Convenio de La Haya de 1996. 

 
(g) Traslado y visita 
 

La cuestión de si las disposiciones en un protocolo que trate los aspectos del traslado 
serían de valor quizá merecería un debate más amplio de los tres ámbitos generales de 
diferencias a las que se hace referencia al principio del Capítulo 6 del presente informe. 
Con respecto al tercero de ellos es relevante, en concreto, el visto bueno para generar y 
atender los derechos de visita del padre privado del menor, que ya se ha mencionado en 
este Capítulo, especialmente en el apartado anterior. 
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(h) El significado del derecho de visita 
 

A la luz de la jurisprudencia conflictiva mencionada en el Capítulo 7, la idea de un protocolo 
que dejara más clara la línea que separa el derecho de custodia y el derecho de visita 
resulta atractiva. La idea podría basarse en las definiciones parciales dadas en el artículo 5 
y al mismo tiempo recalcar la necesidad de que los tribunales las consideraran conceptos 
autónomos que tuvieran que definirse más en el contexto de los objetos del Convenio. 
 
Sin embargo, es preciso considerar con detenimiento las dificultades que pueden aparecer 
para lograr un consenso sobre la cuestión de las definiciones. En uno de los ámbitos de 
controversia (si los derechos de visita combinados con un veto sobre el traslado del menor 
pueden constituir un derecho de custodia a efectos del Convenio) la jurisprudencia 
contradictoria refleja en cierta medida un debate más amplio y no resuelto acerca de cuál 
es la función adecuada de la orden de restitución, y en qué circunstancias estaría 
disponible si la objeción principal del solicitante fuera asegurar el derecho de visita. Es de 
suponer que, en torno a la definición de “derecho de custodia” también deberían abordarse 
otras cuestiones que no han sido tan relevantes en este informe, como por ejemplo las 
circunstancias en las que un tribunal puede procesar el derecho de custodia. 

 
(i) Ejecución de órdenes de visita 
 

La posibilidad de que ciertos aspectos de los procedimientos de ejecución, que como 
mucho se dejan al derecho nacional, puedan armonizarse en un protocolo, también ha de 
considerarse a la luz del debate más general de las órdenes de ejecución en virtud del 
Convenio de 1980. 

 
Argumentos generales a favor y en contra de un protocolo al Convenio de 1980 
 
Algunos de los argumentos más generales a favor y en contra de un protocolo, que surgieron a 
raíz de las respuestas del Documento de Consulta de 2002, siguen siendo relevantes hoy y se 
resumieron en el Informe Final sobre el Derecho de visita transfronterizo: 
 

“Varios de los que respondieron piensan que se debe contemplar un Protocolo al 
Convenio de 1980.120 La razón principal es la preocupación acerca de las amplias 
divergencias en la interpretación y en los procedimientos bajo el artículo 21 del 
Convenio de 1980 y la necesidad de una serie de reglas claras y comunes que sean 
obligatorias. Al mismo tiempo, hubo reconocimiento general de que el desarrollo de 
un instrumento obligatorio podría ser un ejercicio extenso y la mayoría de los que 
favorecía la idea de un Protocolo, también estaba preparada para considerar otros 
procedimientos, así fueran en su propia legislación o como primer paso. 

Por otra parte, un número de los que respondieron se opuso a desarrollar un 
Protocolo.121 Entre las razones que aludieron, una era la duda acerca de la 
posibilidad de lograr un acuerdo dadas las diferencias entre los sistemas jurídicos y 
la aplicación inadecuada de órdenes bajo el Convenio de 1980, el peligro que 
acarrea un instrumento nuevo que podría inhibir a algunos Estados de ratificar el 
Convenio de 196, la preocupación de que tomaría muchos años antes de que un 
Protocolo pueda volverse efectivo entre los [76] Estados partes del Convenio de 
1980 y que la aplicación pueda debilitar al Convenio ...”. 
 

                                            
120 Incluida Argentina, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Suiza y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (UNHCHR). 
121 Alemania, Austria, Estados Unidos, Paises Bajos y Reino Unido. 
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Trabajo futuro 
 
Sin perjuicio de cualquier decisión que tome la Comisión Especial en relación a un posible 
Protocolo al Convenio de 1980, la Oficina Permanente desea sugerir el siguiente programa de 
trabajo: 
 
1. Si la Comisión Especial esta lista para aprobar de manera general los Principios Generales 

y Buenas Prácticas establecidas en los Capítulos 1 al 7, se propone que se establezca un 
pequeño grupo de expertos para trabajar con la Oficina Permanente para corregir el 
documento a la luz de las discusiones generadas en la Comisión Especial, y prepararlo para 
su publicación. Este trabajo se podría llevar adelante via e-mail. 

 
2. La Oficina Permanente continuará realizando todos los esfuerzos para asistir a los Estados 

en su análisis del Convenio de 1996 y para promover su amplia ratificación. Ello se aplica 
tanto a los Estados Parte del Convenio de 1980 como a aquellos Estados que no forman 
parte del mismo. 

 
3. La Oficina Permanente seguirá manteniendo informados a los Estados de los desarrollos en 

mediación transfronteriza referida a las disputas en casos de contacto. También continará 
su trabajo en un estudio de factibilidad más general sobre mediación transfronteriza en 
asuntos de familia incluyendo la posibilidad de desarrollar un instrumento sobre la materia, 
tal como fuera solicitado por la Comisión Especial de Temas Generales y Políticas de abril 
de 2006.122

 
4. La Oficina Permanente continuará, a través de conferencias judiciales  y otros medios, 

promoviendo la discusión y buenas prácticas en relación con los problemas relacionados el 
contacto transfronterizo y los traslados de los niños. 

 

                                            
122 Ver las Conclusiones de la Comisión Especial del 3 al 5 de abril de 2006 sobre Asuntos Generales y Políticas de la 
Conferencia, en el sitio web de la Conferencia de La Haya en: < www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl2006.pdf>. 
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Extracto de la Guía de Buenas Prácticas en virtud del  
Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores – Primera Parte – Práctica de las 
Autoridades Centrales 

 
 
CAPÍTULO V – SOLICITUDES DE DERECHO DE VISITA 
 
 
A. PAPEL DE LAS AUTORIDADES CENTRALES REQUIRENTES 
 
5.1 Obtener información sobre los procedimientos del Estado requerido 
 
Las Directrices en el Capítulo 3.1 son relevantes para la medida 5.1. 
 
5.2 Verificar que la solicitud sea completa y bajo una forma aceptable para el Estado 

requerido 
 
Las Directrices del Capítulo 3.2 son relevantes aquí. Es importante conocer los procedimientos 
para las solicitudes de derecho de visita en el Estado requerido a fin de garantizar que la 
solicitud cumpla todos los requisitos jurídicos o administrativos específicos del país requerido. 
 
Si se sabe que se requiere una solicitud independiente para la ayuda jurídica en los casos de 
derecho de visita del Convenio, habrá que enviar la solicitud de ayuda jurídica junto con la 
solicitud de derecho de visita para ahorrar tiempo. La Autoridad Central requerida deberá 
proporcionar copias del formulario de ayuda jurídica necesario, con orientaciones sobre cómo 
cumplimentarlo, siempre que ello no esté claro para un solicitante extranjero. 
 
5.3 Verificar que la solicitud responde a las condiciones exigidas por el Convenio  
 
Ello se explica en el Capítulo 5.21. 
 
Las Directrices en los Capítulos 3.5 a 3.9 son relevantes para las medidas 5.4 a 5.8. 
 
5.4 Aportar información relativa a la legislación relevante 
 
5.5 Garantizar que todos los documentos esenciales en apoyo de la solicitud sean aportados  
 
Véase la lista de control en el Apéndice 3.7. 
 
5.6 Aportar una traducción de la solicitud y de todos los documentos esenciales 
 
5.7 Asegurar que la solicitud sea enviada a la dirección de correo, al fax o correo electrónico 

correctos de la Autoridad Central requerida 
 
5.8 Enviar la solicitud original inicial por correo prioritario y una copia de la solicitud con 

antelación por fax o por correo electrónico  
 
5.9 Si la solicitud es urgente, explicar los motivos de la urgencia 
 
Por lo general se acuerda que las solicitudes de derecho de visita no tienen el mismo grado de 
urgencia que las solicitudes de restitución. Ello no implica que las solicitudes de derecho de 
visita sean menos importantes, dado su papel como medida preventiva contra las 
sustracciones. 
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Las solicitudes de derecho de visita pueden adquirir un carácter urgente en las situaciones en 
que: 
 
 el menor ha de viajar solo al extranjero para visitar al padre no custodio y el padre 

custodio se niega o se negará a cumplir lo acordado; 

 el padre con derecho de visita ha viajado o tiene intención de viajar para visitar a su hijo 
y el padre custodio ha indicado que el menor no estará disponible para la visita; 

 se ha localizado a un menor después de un largo periodo de búsqueda, y el padre con 
derecho a visita está ansioso por restablecer el contacto. 

Las Directrices en los Capítulos 3.11 a 3.13 son relevantes para las medidas 5.10 a 
5.12. 
 
5.10 Si la Autoridad Central requerida solicita información adicional, asegurarse de que se 

aporta dicha información sin demora  
5.11 Informar a la Autoridad Central requerida en caso de dificultades para respetar los plazos  
 
5.12 Ser razonable en la solicitud de información de seguimiento de expediente 
 
5.13 Seguir la evolución de la solicitud 
 
Véanse los Capítulos 3.14 y 4.18 donde se tratan las responsabilidades de las Autoridades 
Centrales requeridas y requirentes. Si no se logran progresos debido a la intransigencia del 
padre custodio, habrá que tratar las opciones de ejecución con la autoridad requerida. 
 
5.14 Asistencia disponible en el Estado requirente 
 
Algunas de las medidas de “Asistencia en la aplicación o en la ejecución de las decisiones que 
acuerden un derecho de visita” tratadas en el Capítulo 5.33 se aplican por igual a las 
Autoridades Centrales requeridas y requirentes. 
 
5.15 Asistencia si el derecho de visita debe ejercerse en el Estado requirente 
 
Si el menor ha de viajar al país requirente para visitar al padre no custodio, la autoridad 
requirente debería tomar diversas medidas, entre ellas: 
 
 aconsejar al padre custodio que obtenga un programa o itinerario por escrito de la visita, 

con nombres, direcciones y números de teléfono de las personas y de los lugares que se 
visitarán. Si el menor no es restituido y el padre y el hijo se esconden, los datos del 
programa pueden ayudar a localizar al menor; 

 
 obtener una copia de este programa o itinerario; 

 
 asegurar que el padre y el menor tienen los números de teléfono de los servicios de 

apoyo, por si surgen problemas durante la visita. 
 
5.16 Cooperar con la Autoridad Central requerida para asegurar el respeto de los acuerdos 

concluidos  
 
Si se han incluido condiciones o salvaguardas al ejercicio del derecho de visita, tomar las 
medidas posibles para asegurar que se cumplirán esas condiciones. 
Es necesario garantizar que el padre con derecho de visita comprende que el incumplimiento 
de cualquiera de las condiciones acordadas puede tener como consecuencia que el tribunal o el 
padre custodio denieguen futuras visitas. 
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B. EL PAPEL DE LA AUTORIDAD CENTRAL REQUERIDA 
 
El Artículo 21 deja claro que una solicitud de derechos de visita puede presentarse a una 
Autoridad Central requerida del mismo modo que una solicitud de restitución. El esbozo de los 
procedimientos ofrecido en el Resumen al principio de este capítulo ha dejado claro que desde 
el punto de vista administrativo hay poca diferencia a la hora de tramitar las solicitudes en 
casos de sustracción y solicitudes de derecho de visita hasta el momento de aceptar la 
solicitud. 
 
Las medidas 5.17 a 5.20 son similares a los procedimientos en caso de sustracción 
tratados en el Capítulo 4.1 a 4.4. Estas medidas se han descrito detalladamente en el 
Capítulo 4, y no es necesario repetir esta información. 
 
5.17 Fijar los plazos para tratar las solicitudes 
 
5.18 Las solicitudes se pueden recibir por correo, por fax o por correo electrónico 
 
5.19 Registrar la solicitud en un registro interno 
 
5.20 Acusar recibo de la solicitud 
 
5.21 Verificar que la solicitud responde a las condiciones exigidas por el Convenio 
 
Las Directrices de buenas prácticas para la comprobación y tramitación de las solicitudes de 
restitución se aplican también a las solicitudes de derecho de visita. 
 
Los requisitos básicos acordados de común acuerdo que han de cumplirse son: 
 
 el menor suele residir en un país del Convenio; y 

 
 el menor aún no ha cumplido los 16 años de edad. 

 
En los apéndices 3.7 y 3.8 se incluyen ejemplos de listas de control. Sin embargo, cualquier 
lista de control deberá reflejar los diferentes requisitos y enfoques adoptados en los Estados 
contratantes. 
 
Una vez aceptada la solicitud y después de informar a la Autoridad Central requirente sobre las 
siguientes medidas procesales o jurídicas, hay una divergencia considerable en la práctica 
entre los Estados a la hora de tramitar las solicitudes de derecho de visita.  
 
Las medidas 5.22 a 5.25 son similares a los procedimientos en caso de sustracción 
tratados en el Capítulo 4.6, 4.9 a 4.11. Estas medidas se han descrito detalladamente 
en el Capítulo 4, y no es necesario repetir esta información aquí. En el apéndice 4.5 
se incluye un ejemplo de carta de derecho de visita. 
 
5.22 Si se requiere información adicional, informar a la Autoridad Central requirente en la 

carta o en el correo electrónico que acusa recibo de la solicitud o en un futuro correo, 
electrónico o no 

 
5.23 Si la Autoridad Central decide no aceptar la solicitud, informar a la Autoridad Central 

requirente de los motivos 
 
5.24 Localizar al menor y confirmar que se encuentra en el país requerido 
 
5.25 Si el menor no ha sido localizado, devolver la solicitud 
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5.26 Si la solicitud es conforme a las condiciones exigidas por el Convenio, examinar si es 
apropiado y factible un acuerdo amistoso relativo al derecho de visita 

 
5.27 Organizar una representación jurídica para el solicitante o ayudarle a obtenerla 
 
Las Autoridades Centrales deberían hacer todo lo posible por ofrecer o facilitar ayuda y 
asesoramiento jurídico al padre que solicita derecho de visita. 
 
El papel de las Autoridades Centrales a la hora de proporcionar o facilitar ayuda y 
asesoramiento jurídico varía considerablemente. Muchos países exigen al solicitante que pida 
ayuda jurídica, en los mismos términos y condiciones que un residente o ciudadano de ese 
país. Otras Autoridades Centrales tratan las solicitudes de derecho de visita del mismo modo 
que las solicitudes de restitución en lo que respecta a la representación jurídica del solicitante: 
es decir, el solicitante puede tener que cargar con todas las costas judiciales, o ninguna de 
ellas, dependiendo del país en cuestión. 
 
Entre las prácticas de las Autoridades Centrales con respecto a la ayuda jurídica para las 
solicitudes de derecho de visita se encuentran: 
 
 ofrecer información sobre métodos para obtener ayuda y asesoramiento jurídico, y 

opciones de asistencia; 
 
 facilitar las solicitudes de ayuda jurídica; 

 
 remitir a un abogado con honorarios reducidos o un abogado pro bono; 

 
 representación por parte de las Autoridades Centrales o los procuradores del Estado; 

 
 ofrecer trámites de derecho de visita gratuitos; 

 
 las Autoridades Centrales o las Oficinas de Ayuda Jurídica se hacen cargo de las costas. 

 
5.28 Aportar información de seguimiento 
 
Los comentarios del Capítulo 4.14 son relevantes para la medida 5.28. 
 
5.29 Asegurarse de que los procedimientos autorizados por el sistema administrativo y judicial 

del Estado requerido sean respetados 
 
Las Directrices del Capítulo 4.15 y 4.17 son relevantes para las medidas 5.30 y 5.31. 
 
5.30 Tomar las medidas necesarias para evitar que el menor o las demás personas implicadas 

sufran perjuicios, si se cree apropiado y factible 
 
5.31 La presencia de los solicitantes en las audiencias en el país requerido dependerá de las 

circunstancias particulares del caso  
 
5.32 Seguir la evolución de la solicitud 
 
El derecho de visita puede resultar difícil de controlar de acuerdo con unos tiempos 
establecidos. Al igual que las disputas sobre el derecho de visita nacional, las diputas 
transfronterizas comportan dificultades especiales: 
 
 pueden prolongarse durante periodos de tiempo muy largos; 

 
 durante ese tiempo puede haber poco o ningún progreso; 

 

 



APÉNDICE 1 

 el padre custodio puede socavar fácilmente los acuerdos de visita (incluso los acuerdos 
con orden judicial); 

 
 socavar los acuerdos o violar las órdenes judiciales es especialmente problemático 

cuando el padre con derecho de visita viene del extranjero para ver a su hijo y sólo 
dispone de un tiempo limitado; 

 
 el padre custodio puede agotar los recursos físicos, emotivos y económicos del padre con 

derecho de visita al incumplir constantemente lo acordado. 
 
5.33 Aportar su asistencia en la aplicación o en la ejecución de las decisiones que acuerden un 

derecho de visita 
 
La medida en que la Autoridad Central requerida puede ayudar con el cumplimiento o la 
ejecución de las órdenes de acceso variará de un país a otro. Entre las medidas de asistencia 
ofrecidas por diferentes Autoridades Centrales se encuentran: 
 
 el apoyo de los servicios de asistencia social o de los servicios para jóvenes/niños, por 

ejemplo, cuando es preciso supervisar las visitas; 
 
 el apoyo de los servicios de asistencia social o de los servicios para jóvenes/niños cuando 

se necesitan medidas para acostumbrar al menor a entablar contacto después de un 
largo periodo de separación; 

 
 contactar al Servicio Social Internacional (ISS) en busca de asistencia; 

 
 el uso de centros de visita supervisados; 

 
 la organización y financiación de visitas supervisadas en determinados casos difíciles;  

 
 la organización y financiación de acceso telefónico; 

 
 actuar como buzón de correos para el menor cuya dirección no puede ser divulgada. 
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