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I. INTRODUCCIÓN 
 
En la Comisión Especial relativa al Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores que se celebró en La Haya del 
27 de septiembre al 1 de octubre de 2002 se adoptó la siguiente recomendación: 
 

“La Oficina Permanente debería continuar reuniendo información sobre la práctica 
de la ejecución de las órdenes de restitución en los diferentes Estados contratantes. 
La Oficina Permanente debería preparar un informe sobre la materia con vistas al 
posible desarrollo de una Guía de Buenas Prácticas.” 

 
Como un primer paso, la Oficina Permanente llevó a cabo una investigación comparativa sobre 
la legislación y las prácticas internas con respecto a la ejecución en los Estados partes del 
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores. Esta investigación se llevó a cabo mediante un cuestionario al que 
respondieron 45 jurisdicciones.1 Estas respuestas se resumieron en el Documento Preliminar 
No 6.2

 
Al mismo tiempo, a petición de la Oficina Permanente y patrocinado por el International Centre 
for Missing and Exploited Children (ICMEC), el Profesor Nigel Lowe de la Universidad de Cardiff 
llevó a cabo una investigación empírica sobre la práctica de la ejecución de las órdenes del 
Convenio de La Haya (incluidas las órdenes de derecho de visita) en una serie de Estados 
contratantes. La investigación se enfocó en identificar los problemas existentes, así como las 
áreas de buenas prácticas en el contexto de la ejecución. El Profesor Lowe y el equipo de 
Cardiff también prepararon un informe sobre la investigación empírica.3  
 
Juntos, los dos proyectos de investigación identificaron ciertos problemas estructurales así 
como las buenas prácticas existentes con respecto a la ejecución de las órdenes de restitución 
de La Haya. Aunque los dos proyectos de investigación abordaron las órdenes de derecho de 
visita y de restitución, la mayoría de las respuestas al cuestionario publicado por la Oficina 
Permanente se enfocaron en la restitución. Sin embargo, varias buenas prácticas identificadas 
así como varios principios propuestos en este documento se refieren a la ejecución de órdenes 
de derecho de visita. Éstas, así como cualquieras diferencias, se abordarán más adelante, bajo 
el epígrafe 8. 
 
Varias jurisdicciones que respondieron al cuestionario publicado por la Oficina Permanente 
subrayaron lo mucho que apreciarían una Guía de Buenas Prácticas sobre la ejecución. Por 
consiguiente, en este documento, se proponen unos principios rectores a la Quinta Reunión de 
la Comisión Especial en 2006 con el fin de estudiar el funcionamiento del Convenio de La Haya 
de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores que podrían ser la base de una Guía de Buenas Prácticas sobre la ejecución de las 
órdenes de restitución y de derecho de visita. Estos principios se basan en la investigación 
comparativa de las legislaciones que llevó a cabo la Oficina Permanente, en la investigación 
empírica llevada a cabo por el Profesor Lowe y el equipo de Cardiff y en los informes 
nacionales de 14 Estados concernientes a la ejecución de las órdenes de restitución y de 
derecho de visita que se publicaron en el número de la primavera de 20044 del Boletín de los 
Jueces (The Judges’ Newsletter). Además, se tuvieron en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones adoptadas por las reuniones anteriores de la Comisión Especial para revisar 

                                                           
1 Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Belarús, Bulgaria, Canadá (Autoridad Federal Central, Alberta, Manitoba, 
Quebec, Saskatchewan), Chile, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong, Región Administrativa Especial 
de Macao), Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, 
Georgia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, 
Panamá, Reino Unido (Inglaterra y Gales, Isla de Man, Montserrat, Irlanda del Norte, Escocia), Rumania, , Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, Turquía. Las respuestas están disponibles en < www.hcch.net > -> Espace Enlèvement d’enfants / Child 
Abduction Section -> Réponses au Questionnaire de 2004 / Responses to the 2004 Questionnaire. 
2 Disponibles en < www.hcch.net > -> Espace Enlèvement d’enfants / Child Abduction Section -> Documents relatifs 
aux Commissions spéciales / Special Commission related documents. 
3 Véase Info. Doc. No 1, “L’exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 – Une étude 
empirique” / “Enforcement of Orders Made Under the 1980 Convention – An Empirical Study”, redactado por N. Lowe, 
S. Patterson y K. Horosova. 
4 Disponible en < www.hcch.net > -> Espace Enlèvement d’enfants / Child Abduction Section. 

 

http://www.hcch.net/
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el funcionamiento del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores5 y los alcanzados en algunos seminarios 
judiciales6. 
 
Se invita a la Comisión Especial a que recomiende que la Oficina Permanente redacte un 
borrador de la Guía de Buenas Prácticas sobre Cuestiones de Ejecución que tenga en cuenta 
las discusiones sobre los principios propuestos durante la Quinta Reunión de la Comisión 
Especial y cualquier comentario recibido por la Oficina Permanente a raíz de la reunión. El 
borrador se concluirá posteriormente con la ayuda de un grupo de expertos de algunos 
Estados contratantes. 
 
Antes de pasar a los principios propuestos, sin embargo, se sugiere analizar más 
detenidamente los problemas identificados por los dos proyectos de investigación. 
 
II. RESUMEN DE LOS FACTORES ENCONTRADOS QUE PUEDEN RETRASAR LA 

EJECUCIÓN 
 
La orden de restitución 
 
• La orden judicial no especifica de qué manera se debe efectuar la entrega o la restitución 

del menor ni dentro de qué espacio de tiempo. 
• La orden no especifica medidas (coercitivas) que se deban adoptar en caso de 

incumplimiento 
 
Procesamiento de las solicitudes por parte de las Autoridades Centrales y otras 
autoridades 
 
• La ejecución se retrasa por la falta de respuesta de las autoridades a una solicitud de 

ejecución o por otros retrasos no explicados de las autoridades a la hora de dar ciertos 
pasos necesarios. 

 
Apelaciones 
 
• La orden sólo se puede ejecutar si ésta ya no es susceptible de un recurso ordinario o se ha 

concedido un aplazamiento de la ejecución hasta una decisión sobre el recurso judicial. 
• Hay disponibles varios niveles de recursos judiciales que tienen un efecto suspensivo en la 

ejecución. 
• La ejecución se retrasa porque el / los Tribunal(es) de apelación tarda(n) mucho tiempo en 

tomar una decisión. 
• El padre sustractor podría servirse del sistema de apelación / sistema legal para retrasar la 

ejecución, por ejemplo, mediante una mudanza dentro del Estado, lo cual tiene como 
resultado un cambio de jurisdicción para los procedimientos. 

 

                                                           
5 Véase “Rapport de la Troisième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La 
Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (17–21 mars 1997)” / “Report of the third Special 
Commission meeting to review the operation of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child 
Abduction (17 – 21 March 1997)”, para. 53; “Conclusions et Recommandations de la Quatrième réunion de la 
Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l’enlèvement international d’enfants (22–28 mars 2001)” / “Conclusions and Recommendations of the Fourth Meeting 
of the Special Commission to Review the Operation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects 
of International Child Abduction (22 – 28 March 2001)”, Conclusions 3.9 – 3.11, todos ellos disponibles en 
< www.hcch.net > -> Espace Enlèvement d’enfants / Child Abduction Section -> Documents relatifs aux Commissions 
spéciales / Special Commission related documents. 
6 Véase en particular las conclusiones del Seminario de Jueces acerca del Convenio de La Haya de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, Noordwijk, 19 – 22 octubre de 2003 que se dedicó a 
temas relativos a la ejecución: Conclusiones No 1.c), 4. – 8., disponible en < 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. Las conclusiones y recomendaciones adoptadas en algunos otras 
conferencias y seminarios judiciales también tratan hasta cierto punto de la ejecución (De Ruwenberg 2001, Malta 
2004, Malta 2006, La Haya 2006 (para participantes de las Regiones sur y este de África), todos disponibles ibíd.). 

 

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
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Medidas coercitivas – su contenido y las condiciones para su aplicación 
 
• En algunos sistemas legales hay una falta de medidas coercitivas apropiadas. 
• En algunos sistemas legales se exige una orden judicial específica para cada intento de 

ejecución. 
• En algunos sistemas legales, la orden de restitución y / o la decisión que ordena medidas 

coercitivas específicas se tiene que notificar al padre sustractor antes de que se produzca la 
ejecución. 

• En algunos sistemas legales, se requieren varias autorizaciones, decisiones y aprobaciones 
distintas antes de que pueda producirse la ejecución. 

• En algunos sistemas legales, estas autorizaciones, decisiones y aprobaciones, y / o las 
decisiones que ordenen medidas coercitivas específicas son susceptibles de recursos 
judiciales independientes de la orden sobre el fondo, y ese recurso judicial suspende la 
ejecución. 

 
El menor 
 
• El menor se opone a su restitución a pesar de que haya una orden de restitución y se niega 

a viajar / cooperar. 
 
El padre sustractor 
 
• El padre sustractor oculta al menor, ya sea durante los procedimientos de restitución o 

después de que se haya dictado la orden de restitución. 
• El padre sustractor traslada al menor a otro país, ya sea durante los procedimientos de 

restitución o después de que se haya dictado la orden de restitución. 
• El padre sustractor adopta una postura obstructora para retrasar o evitar la ejecución (por 

ejemplo, el demandado se niega a revelar los planes de viaje, cambia los planes de viaje, 
declara dificultades de desplazamiento, se niega a firmar las solicitudes de visado). 

• La ejecución se retrasa por la presión del público y / o de los medios de comunicación. 
• La ejecución de la orden de restitución se retrasa porque el padre sustractor no puede 

volver a entrar en el país de residencia habitual (por ejemplo, por razones de inmigración o 
por una orden de captura). 

 
El solicitante 
 
• La ejecución se retrasa porque el padre solicitante cambió de idea sobre el proseguimiento 

de la ejecución de la orden de restitución. 
• La ejecución se retrasa porque el padre solicitante no dio los pasos necesarios para la 

ejecución de la orden de restitución. 
• El Tribunal ordenó la entrega del menor al solicitante o a una persona designada por él o 

por ella, pero ninguno de ellos se presenta a la hora y en el lugar concertados para la 
ejecución (o el solicitante no designó a dicha persona). 

• La ejecución se retrasa porque el solicitante no cumple las condiciones / compromisos 
(undertakings) contenidos en la orden de restitución, o porque el solicitante no consigue 
una orden espejo en el Estado solicitante (por ejemplo, el solicitante no paga el dinero por 
adelantado o no cumple las condiciones; el solicitante es incapaz o no está dispuesto a 
revocar una orden de captura; el solicitante obstaculiza o retrasa los procedimientos para 
conseguir órdenes espejo). 

• La presencia del solicitante en el lugar de la ejecución desemboca en una escalada de la 
situación debido a lo cual no se produce la ejecución. 

 
El Estado solicitante 
 
• La ejecución se retrasa por incumplir las condiciones contenidas en la orden de restitución, 

o por no lograr que se dicte una orden espejo en el Estado solicitante (por ejemplo, el 
solicitante es incapaz de revocar una orden de captura y el Estado solicitante no está 
dispuesto a levantarla; proceso prolongado para conseguir órdenes espejo o 
indisponibilidad total de órdenes espejo). 
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Otros aspectos prácticos y legales 
 
• La ejecución se retrasa porque ninguna de las partes puede financiar los gastos de viaje; 

ninguna parte se puede permitir pagar un alojamiento. 
• En el lugar mismo de la ejecución, al verse confrontado con esta situación de crisis familiar, 

el agente ejecutor no está preparado para aplicar medidas coercitivas. 
• En el lugar mismo de la ejecución, no es posible la comunicación entre el agente ejecutor y 

el padre sustractor y / o el menor por problemas de idioma. 
• En el lugar mismo de la ejecución, otros actores involucrados (por ejemplo, trabajadores 

sociales profesionales) son reacios a cooperar en la ejecución coercitiva. 
 
De esta lista se deduce claramente que algunos de los problemas encontrados tienen su fuente 
en disposiciones legales subyacentes, mientras que otros son más prácticos o factuales y se 
pueden remediar sin que se modifique la ley. La Guía de Buenas Prácticas propuesta debería 
reflejar esta distinción. De todos modos, las respuestas al cuestionario han demostrado que es 
necesario establecer una terminología común7 antes de pasar a las propuestas de mejora. Por 
eso, con miras a la discusión en la Comisión Especial se sugirió proceder en el siguiente orden: 
 
- El contenido de las medidas coercitivas y las condiciones para su aplicación 
- Recursos judiciales disponibles contra las órdenes de restitución y de derecho de visita o 

contra su ejecución 
- El efecto de los recursos judiciales sobre la ejecutabilidad de las órdenes 
- El procedimiento de ejecución y los actores involucrados 
- Cooperación 
- Formación y educación para los profesionales 
 
Los principios propuestos se presentan en dicho orden. Cabe destacar que en el presente 
documento “ejecución” se utiliza en el sentido de “cumplimiento mediante medidas 
coercitivas”. Por eso, el cumplimiento de la restitución de forma voluntaria no se considera 
“ejecución” a efectos de este documento. Sin embargo, hay que recalcar que el logro del 
cumplimiento voluntario de la orden de restitución normalmente será la mejor solución para el 
menor. Por consiguiente, se recomienda encarecidamente el uso de mediación y otros medios 
que podrían contribuir a llegar a una solución amistosa. La Oficina Permanente ha llevado a 
cabo un estudio aparte de los distintos esquemas de mediación que se utilizan, o se 
consideran, en el contexto de los Convenios de 1980 y 1996.8

 
 

                                                           
7 En este contexto cabe destacar que en el presente documento, “actores” (por ejemplo, “actores involucrados en la 
ejecución”) es la noción más general, refiriéndose cuando procede a tribunales, autoridades, agentes, profesionales 
privados y personas privadas, como el solicitante o el demandado, dependiendo del contexto. “Profesionales” a veces 
se utiliza, dependiendo del contexto, para referirse a todos para los que la cooperación en la ejecución de una orden 
de restitución de La Haya puede formar parte de sus tareas profesionales, como por ejemplo los agentes ejecutores en 
particular, pero también el personal de las Autoridades Centrales y los expertos de las profesiones psicosociales. A 
veces, dependiendo del contexto y normalmente en casos en que ya se han propuesto recomendaciones aparte para 
los tribunales, las autoridades administrativas y / o los agentes ejecutores públicos, “profesionales” se refiere a otros 
profesionales, en particular a los profesionales de profesiones psicosociales.  
8 Véase “Note relative au développement de la médiation, de la conciliation et de moyens similaires en vue de faciliter 
les solutions négociées entre les parties dans les contentieux familiaux transfrontières impliquant des enfants dans le 
cadre de la Convention de La Haye de 1980” / “Note on the development of mediation, conciliation and similar means 
to facilitate agreed solutions in transfrontier family disputes concerning children, especially in the context of the Hague 
Convention of 1980”, Doc. prel. No 5 de octubre de 2006, redactado por Sarah Vigers, 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/
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III. PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS PROPUESTOS 
 
1. Medidas disponibles en el Estado requerido, su contenido y las condiciones para 

su aplicación 
 
1.1 Debería haber mecanismos efectivos disponibles para localizar a un menor 

sustraído. Dichas medidas deberían estar disponibles en cada fase de los 
procedimientos, incluida la fase de ejecución. 

 
Mientras duren los procedimientos de restitución y también una vez que se haya dictado 
emitido? la orden de restitución, es importante ser capaz de localizar rápidamente al menor 
con miras a cumplir la orden. Se describen mecanismos y medidas útiles a este efecto bajo el 
No 4.10 de la Parte I de la Guía de Buenas Prácticas (Práctica de las Autoridades Centrales).9 
Allí también se hacía hincapié en que unos mecanismos de localización efectivos son 
importantes en cada fase de los procedimientos. Antes de que una solicitud de restitución se 
presente ante un Tribunal, la localización puede determinar la jurisdicción de los 
procedimientos. Mientras que los procedimientos estén pendientes, el sustractor puede huir 
con el menor y es importante localizarlos lo antes posible para que no se frustre una orden de 
restitución posterior. 
 
1.2 Debería haber mecanismos efectivos disponibles para proteger a un menor 

sustraído durante los procedimientos de restitución, en particular con vistas a 
prevenir que el padre sustractor esconda al menor. Dichas medidas deberían 
estar disponibles en cada fase de los procedimientos, incluida la fase de 
ejecución. 

 
1.3 En todas las fases de los procedimientos, el Tribunal debe considerar si existe 

una necesidad de medidas protectoras para evitar el encubrimiento o el traslado 
del menor de la jurisdicción del Tribunal. 

 
Una vez que se haya dictado una orden de restitución, es importante ser capaz de proteger 
rápidamente al menor de cualquier peligro, incluido el riesgo de que le escondan. Se describen 
mecanismos y medidas útiles a este efecto bajo el No 4.15 de la Parte I de la Guía de Buenas 
Prácticas (Práctica de las Autoridades Centrales), No 6.2. de la Parte II de la Guía de Buenas 
Prácticas (Medidas de Aplicación) y muy detalladamente en la Parte III de la Guía de Buenas 
Prácticas (Medidas Preventivas).10 En estos documentos también se hace hincapié en que la 
disponibilidad de medidas protectoras efectivas es importante en cada fase de los 
procedimientos. 
 

                                                           
9 Entre los que se pueden incluir (véase Apéndice 5.1 de la Parte I de la Guía de Buenas Prácticas): 1. comprobar el 
Registro de la Población (utilizado por algunos países europeos), 2. conseguir la ayuda de la policía local (si se sabe 
una dirección). 3. conseguir la ayuda de la policía nacional, que a menudo tiene un departamento especializado en 
menores desaparecidos o asuntos familiares, 4. en Inglaterra y Gales y Australia es posible dirigirse al Tribunal para 
citar a una persona que se piensa que dispone de información sobre la localización de un menor. En ese caso, la 
persona en cuestión tiene que comparecer ante el tribunal y revelar la información. 5. En Quebec (Canadá), hay un 
coordinador provincial de la policía que se pondrá en contacto con la policía local para designar a una persona que 
busque al menor en una zona determinada. 6. La policía en algunos países puede hacer indagaciones discretas con 
respecto a un menor. 7. (…) En algunos países, es posible pagar a investigadores privados para que ayuden a localizar 
a menores desaparecidos. Algunas Autoridades Centrales pagarán los gastos del investigador. 
10 Entre los que se puede incluir la posibilidad de que un juez dé una orden que impida el traslado del menor con el fin 
de anular una solicitud de restitución, o que ordene que un menor sea puesto bajo custodia protectora temporal (por 
ejemplo, en una institución o en una familia adoptiva, con el solicitante o con un pariente de uno de los padres o 
cualquier otra persona especificada o de cualquier otra manera que el Tribunal o la autoridad competente considere 
apropiada) si hay peligro de que se traslade al menor de la jurisdicción o se esconda al menor dentro de la jurisdicción 
antes o a raíz de una orden judicial. Otras medidas son dejar en depósito del tribunal (o del abogado del solicitante) 
los pasaportes del menor y / o del padre sustractor u otros documentos de viaje, la obligación de presentación 
(vinculada quizás a restricciones de la libertad de movimiento del padre sustractor, como por ejemplo la obligación de 
residir en cierto sitio), alertas en fronteras o puertos. En algunos países el Tribunal puede ordenar al padre sustractor 
que pague una fianza o depósito o que traiga al menor a cierto sitio bajo pena de una multa o detención, o ordenar 
que la policía le encuentre en caso de que no haya cumplido la orden anterior. En dicha situación se podría excluir o 
supervisar el contacto con el padre sustractor. 
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1.4 Debería haber mecanismos efectivos disponibles para ejecutar una orden de 
restitución, incluidas una serie de medidas coercitivas efectivas. 

 
Una vez que se ha dictado una orden de restitución, es importante disponer de medidas 
coercitivas efectivas para ejecutarla. Además de las medidas concernientes a la localización, 
protección y prevención, las “medidas de ejecución coercitivas” en el sentido restringido de la 
palabra son limitadas en cantidad. En los sistemas legales en los que se llevaron a cabo las 
investigaciones, se identificaron las siguientes: (1) multas pecuniarias, (2) encarcelamiento del 
padre sustractor, (3) el alejamiento físico del menor del padre sustractor por parte de agentes 
ejecutores con el propósito de devolver al menor al Estado de residencia habitual. Estas 
medidas pueden estar disponibles bajo distintos conceptos, como por ejemplo “desacato a los 
tribunales” (contempt of court) o “medidas de ejecución coercitivas”. Normalmente están 
disponibles en los procedimientos civiles, pero no todas ellas existen en todos los sistemas 
legales. Incluso donde existen no se suelen utilizar, ni tan siquiera en casos en los que el 
padre sustractor se niega a cumplir con la orden, basándose en la consideración del intéres 
superior del menor. Además de las medidas coercitivas en los procedimientos civiles que se 
acaban de mencionar, existen sanciones / castigos en el derecho penal (tanto para la 
sustracción de menores como para el incumplimiento de una orden judicial) de muchos 
sistemas legales. Sin embargo, van dirigidos al padre sustractor sólo y su aplicación no 
desembocará necesariamente en el cumplimiento inmediato de la orden de restitución, entre 
otras causas, porque tales procedimientos criminales tardan tiempo. En este contexto, es 
interesante observar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que para la 
ejecución de las órdenes de restitución de La Haya, no basta con que un sistema legal de los 
Estados vinculados por el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos estipule lo que el 
Tribunal llamó medios de coerción “indirectos y excepcionales”, es decir, una multa impuesta 
al padre sustractor, su encarcelamiento o la creación de procedimientos criminales – en 
particular donde dichas medidas exigen pasos que tiene que dar el solicitante.11 Dicho con 
otras palabras, la ley también debe estipular el cumplimiento directo de la orden (por ejemplo, 
la restitución física del menor al solicitante o al Estado de residencia habitual) por parte de los 
órganos estatales. Sin embargo, el Tribunal subrayó que el uso de medidas coercitivas frente 
al menor no es deseable y sólo se debe utilizar en casos muy excepcionales. El énfasis en este 
caso recae en medidas que preparen al menor para la restitución, en particular en los casos en 
los que el contacto con el padre privado del menor se ha cortado durante mucho tiempo. 12

 
1.5 El número de condiciones o requisitos adicionales para la ejecución de una 

orden de restitución mediante el uso de medidas coercitivas debe ser limitado. 
 
1.6 Se deben limitar o evitar totalmente las cargas administrativas adicionales que 

recaen en el solicitante con respecto a la ejecución de las órdenes de restitución 
(como por ejemplo la necesidad de una solicitud formal para la ejecución en sí o 
para cualquiera de los requisitos y autorizaciones, la necesidad de renovación 
de una solicitud de asistencia legal gratuita, etc.). 

 
1.7 En caso de que la orden de restitución se deba notificar al demandado antes de 

que las medidas coercitivas se puedan aplicar, debería ser posible notificarla en 
el momento en que el agente ejecutor proceda a la ejecución. 

 
1.8 No se exigirá, en el contexto del Convenio de 1980, legalización ni otras 

formalidades análogas, tampoco para los poderes del apoderado u otro 
documento que autorice a la persona designada por el solicitante a coger al 
menor. 

 

                                                           
11 Ignaccolo-Zenide v. Romania, TEDH, juicio de 25 de enero de 2000 (Solicitud No 31679/96), disponible en 
< http://www.echr.coe.int/echr > [INCADAT: HC/E 336], en pár. 111. 
12 Id. en pár. 106, 112 et seq. 

 

http://www.echr.coe.int/echr
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Una vez que se ha dictado una orden de restitución y no se ha cumplido de forma voluntaria, 
no debería haber demasiados pasos adicionales antes de que los órganos de ejecución puedan 
proceder a cumplir la orden mediante medidas coercitivas.13

 
En caso de que el Tribunal ordene que se le quite el menor al padre sustractor y que lo 
entreguen a una persona designada por el solicitante (por ejemplo, en caso de que el 
solicitante mismo sea incapaz de venir), se recuerda que en el Artículo 23 del Convenio de 
1980 consta que “No se exigirá, en el contexto del presente Convenio, legalización ni otras 
formalidades análogas.” Eso también se aplicaría a los poderes u otro documento que autorice 
a la persona designada por el solicitante a coger al menor. El / los Tribunal(es) y las 
Autoridades Centrales involucradas deberían encontrar otros medios fiables pero más rápidos 
para garantizar que la persona en cuestión está realmente autorizada a coger al menor en 
nombre del solicitante. 
 
Algunos sistemas legales exigen que se notifique una orden de restitución al padre sustractor 
antes de que se pueda ejecutar la orden. Eso puede dar al padre sustractor tiempo adicional 
para huir con el menor. En otros sistemas legales una orden de restitución se puede notificar 
en el momento en que el agente ejecutor realmente procede a la ejecución, lo cual evita el 
riesgo que se acaba de describir. 
 
Algunos sistemas legales exigen una “autorización para la ejecución”, una fórmula ejecutoria, 
un auto ejecutorio o alguna formalidad similar que garantice al agente ejecutor que la orden se 
puede ejecutar. A veces este atestado se tiene que solicitar a un tribunal, antes de que el 
solicitante pueda pedir a un agente ejecutor que ejecute la orden, y en algunos Estados el 
agente ejecutor tendría que dirigirse de nuevo al Tribunal para la autorización, o bien seguir 
más pasos procesales con respecto al demandado (por ejemplo, emitir una intimación y fijar 
una fecha límite para el cumplimiento voluntario) antes de que pueda empezar la ejecución 
real. En sistemas legales en los que realmente se exigen estos pasos adicionales y no se puede 
prescindir de ellos, puede merecer la pena considerar si algunos o todos se podrían dar 
automáticamente (y no sólo a petición del solicitante) junto con la orden de restitución o 
después de la misma lo antes posible (en casos en que las condiciones adicionales como la 
irrevocabilidad o la notificación se tienen que cumplir). 
 
Además, en casi todos los sistemas legales sólo está permitido aplicar estas medidas 
coercitivas si las ha ordenado un Tribunal. Por eso, donde es posible, esas medidas ya 
deberían estar incluidas en la orden de restitución, incluso si sólo se trata de una medida por 
incumplimiento que se puede aplicar si el padre sustractor no cumple con la orden de forma 
voluntaria. 
 
En caso de que se incurra en gastos para la ejecución y el solicitante se haya beneficiado de 
asistencia legal gratuita, la concesión de la asistencia legal gratuita se debería ampliar 
preferentemente y automáticamente a la fase de ejecución. 
 
2. Recursos judiciales disponibles contra las órdenes de restitución y de derecho 

de visita o contra su ejecución 
 
La velocidad, incluida a nivel de apelación y en la fase de ejecución, es un principio operativo 
clave del Convenio de La Haya de 1980. Se han identificado las siguientes medidas para 
agilizar los procedimientos de restitución, incluidas las apelaciones, y la ejecución de la orden 
de restitución: 
 

                                                           
13 En este contexto, también se hace referencia al Principio 4.3 propuesto. 
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2.1 Concentración de la competencia 
 
Se ha demostrado que la concentración de la competencia para los casos de La Haya en uno o 
más tribunales especializados ha agilizado los procedimientos y ha tenido como resultado una 
jurisprudencia más coherente. Se llega más rápido a una decisión sobre la solicitud de 
restitución de un menor. Sin embargo, cuando se trata de la ejecución, puede ser que haya 
que tener en cuenta elementos adicionales que quizás requieran el seguimiento de pasos 
adicionales: 
 
2.1.1 En sistemas legales en los que un tribunal que no sea el tribunal que decidió el 

caso en función del fondo (un tribunal específico de ejecución) tiene que dar 
ciertas órdenes concernientes a la ejecución (ya sea una autorización para la 
ejecución, o la orden de medidas coercitivas específicas), se debe prestar la 
debida consideración al hecho de si también debería darse una concentración 
a nivel de los tribunales de ejecución. 

 
Se debe sopesar el beneficio de un aumento de especialización y pericia en los asuntos de La 
Haya y la necesidad de que el tribunal de ejecución esté cerca del lugar de ejecución para 
estar en mejores condiciones de seleccionar las medidas adecuadas y, de ser necesario, 
cooperar con los agentes ejecutores locales o supervisarles. Cada Estado debe elegir con 
cuidado la solución que probablemente vaya a aportar los mejores resultados en el sistema 
legal en cuestión, sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
2.1.2 En caso de que el tribunal desempeñe un papel en la instrucción de los agentes 

ejecutores que quizás también tengan distritos de competencia territorial, se 
debe considerar el hecho de que una concentración de la competencia a nivel 
de los tribunales, si no se complementa con una concentración de competencia 
a nivel de los agentes ejecutores, suele requerir la cooperación entre nuevas 
partes. Por eso, la comunicación entre ellos debería ser lo más clara y explícita 
posible. 

 
El tribunal que instruye al agente ejecutor, dependiendo del sistema legal, puede ser tanto el 
tribunal que dio la orden de restitución como un tribunal de ejecución especializado. En caso 
de que sólo un número limitado de tribunales tenga competencia en los asuntos mencionados 
anteriormente (teniendo como resultado territorios más amplios cubiertos por su jurisdicción), 
se tendrá que decidir si esta concentración debería ser seguida por una concentración de la 
competencia a nivel de los agentes ejecutores y de sus respectivos distritos. Al igual que las 
consideraciones concernientes a la concentración a nivel de tribunales de ejecución 
especializados, el beneficio del aumento de especialización y pericia en los asuntos de La Haya 
se tiene que comparar con la necesidad de que el tribunal de ejecución esté cerca del lugar de 
ejecución para estar en mejores condiciones de seleccionar las medidas y el momento 
adecuados, así como otros detalles de la ejecución. En caso de que no haya concentración de 
la competencia a nivel de los agentes ejecutores, se deberá tener en cuenta que las rutinas de 
trabajo que se han desarrollado entre un tribunal y los agentes ejecutores locales competentes 
pueden ser distintas en otros distritos. Por eso, ambos actores – el tribunal y los agentes 
ejecutores – deben ser lo más explícitos y claros posibles en sus comunicaciones mutuas al 
preparar la ejecución. 
 
2.1.3 En caso de que el tribunal desempeñe un papel en la organización de la 

ejecución real, se debe considerar el hecho de que una concentración de la 
competencia a nivel de los tribunales, si no se complementa con una 
concentración de competencia a nivel de otros profesionales involucrados en la 
ejecución (por ejemplo, las oficinas de asistencia a la juventud o las 
autoridades de protección del menor), suele requerir la cooperación entre las 
nuevas partes. Por eso, la comunicación entre ellas debería ser lo más clara y 
explícita posible. 
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Consideraciones similares como las en materia de competencia territorial de los agentes 
ejecutores y sus comunicaciones con el tribunal se aplican a la competencia territorial de las 
oficinas de asistencia a la juventud, las autoridades de protección del menor y otras 
autoridades y profesionales, que podrían intervenir en la ejecución de las órdenes de 
restitución (véase también más abajo bajo 5. y 6.). 
 
2.2 Los plazos de tiempo para que los tribunales de justicia y de apelación procesen 

las solicitudes de restitución deberían ser cortos. Los procedimientos de 
ejecución también se deberían llevan a cabo rápidamente. 

 
La obligación del Convenio de procesar las solicitudes de restitución rápidamente se extiende 
también a los procesos de apelación. Por consiguiente, en algunas leyes recientes que 
implementan el Convenio de La Haya de 1980 constan plazos de tiempo para uno o más de los 
siguientes pasos: 
 
- para que el tribunal de primera instancia tome una decisión 
- para presentar un recurso judicial contra dicha decisión 
- para que el tribunal de apelación tome una decisión. 
 
En varios sistemas legales, se da a todos y cada uno de los tribunales entre cuatro y seis 
semanas de tiempo para tomar una decisión, y dos semanas para presentar un recurso judicial 
contra la decisión de primera instancia. En estos sistemas legales, una orden normalmente 
tiene que tener el carácter de cosa juzgada (es decir, que ya no es susceptible de recursos 
judiciales ordinarios) antes de que se puedan aplicar medidas coercitivas. Sin embargo, se 
puede ordenar la ejecutabilidad provisional o inmediata de una orden que todavía no tenga el 
carácter de cosa juzgada. Este enfoque sopesa bien la necesidad del cumplimiento rápido de la 
restitución y el riesgo de quitarle el sentido a una apelación bien fundada porque la restitución 
ya ha tenido lugar mientras la apelación estaba todavía pendiente. 
 
Al fijar tales plazos de tiempo, los legisladores deberían considerar también el momento a 
partir del cual se debería empezar a contar el periodo de tiempo establecido: a partir de la 
fecha en que se dio la orden, a partir de la fecha en que se dio a conocer la orden (sea cual 
sea la forma) al demandado o a partir de la fecha de la notificación. Se recomienda elegir el 
momento más inmediato posible.  
 
En otros sistemas legales, a los tribunales mismos les corresponde fijar los plazos para la 
determinación de los casos, y muchos de ellos priorizan o agilizan los procedimientos de 
restitución de La Haya. Los procesos judiciales deberían ser rápidos y no se deberían prolongar 
indebidamente. El retraso puede afectar al menor, perjudicar la relación padre / hijo y frustrar 
los objetivos del Convenio. 
 
2.3 El número de recursos judiciales disponibles contra la orden de restitución debe 

ser limitado. 
 
En varios sistemas legales, incluidos en particular los que han fijado los plazos de tiempo que 
se acaban de mencionar, sólo hay disponible un nivel de recurso judicial ordinario contra una 
decisión sobre una solicitud de restitución de La Haya. En casos excepcionales, por ejemplo, 
cuando se alega una violación de la Constitución o se dan a conocer nuevas circunstancias que 
todavía no se conocían en el momento en que se ordenó la restitución, a veces se pueden 
presentar recursos judiciales extraordinarios (normalmente ante un tribunal superior como un 
Tribunal Supremo o un Tribunal Constitucional en el primer caso o ante el tribunal de primera 
instancia o el tribunal que dio la orden en el último caso). Otras jurisdicciones prevén dos o 
incluso más recursos judiciales ordinarios contra una orden de restitución, a veces combinada 
con recursos judiciales extraordinarios, como por ejemplo una solicitud de un nuevo juicio o de 
revisión basada en un cambio de circunstancias que podría incluir un mero lapso de tiempo. Se 
recomienda limitar el número de recursos judiciales ordinarios que se pueden presentar contra 
una orden de restitución a un solo nivel. Sobre este tema se seguirá tratando bajo el epígrafe 
“Efecto de los recursos judiciales en la ejecutabilidad de las órdenes”. 
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2.4 Los fundamentos para la apelación u otros recursos judiciales deberían ser 
limitados. 

 
En varios Estados y unidades territoriales, aunque existen varios niveles de apelación, 
raramente se utilizan. Varias respuestas al cuestionario publicado por la Oficina Permanente 
atribuyeron el reducido número de apelaciones al hecho de que en sus respectivos sistemas 
legales, los fundamentos para las apelaciones eran extremadamente limitados, por ejemplo, 
limitados a cuestiones de derecho, basados en una consideración insuficiente de las pruebas, o 
en un cambio significativo de las circunstancias. 
 
2.5 Se debería considerar un requisito de permiso de apelación. 
 
2.6 En el caso de que sea el Tribunal el que dio la orden de conceder el permiso, 

este tribunal debería incluir su decisión sobre si el permiso ya se concederá o no 
se concederá en la orden de restitución. 

 
2.7 En caso de que sea el tribunal de apelación el que concede el permiso, este 

tribunal debe recibir el expediente del tribunal inferior lo antes posible para que 
pueda tomar una decisión. 

 
La necesidad de que se conceda un permiso para admitir una apelación puede agilizar los 
procedimientos. Éste es el caso en particular cuando se deniega el permiso y debido a ello los 
procedimientos concluyen enseguida. Sin embargo, también puede ocasionar retrasos, en 
particular cuando esto implica un paso adicional en los procedimientos y / o una transmisión 
del expediente del caso a otro tribunal. 
 
2.8 Se deben limitar o evitar del todo los recursos separados contra la orden de 

medidas específicas de ejecución y / o decisiones sobre los requisitos 
adicionales de formalidad para la ejecución. 

 
Arriba se recomendó reducir el número de pasos requeridos antes de que se pueda proceder a 
la ejecución coercitiva de una orden de restitución, como por ejemplo una decisión judicial 
adicional en la que se ordena una medida coercitiva específica, una fórmula ejecutoria o otra 
autorización requerida para la ejecución o pasos adicionales a dar por un agente judicial u otro 
agente ejecutor.  
 
En varios sistema legales, las medidas coercitivas específicas, como por ejemplo la asistencia 
policial, la aplicación de fuerza u otras medidas, normalmente deberían estar incluidas en la 
orden de restitución original, y entonces cualquier recurso se tendría que presentar contra la 
orden de restitución como tal. Sin embargo, si el fondo de la restitución y las medidas de 
ejecución específicas se recurrieron por separado, se recomienda la consolidación de dichos 
recursos. 
 
En esta misma línea, en caso de que se requieran pasos formales adicionales como un auto 
ejecutorio, una autorización para la ejecución o pasos similares, se sugiere limitar o excluir la 
posibilidad de recurrir estos pasos por separado, es decir, sin recurrir al mismo tiempo la 
orden de restitución basada en el fondo, y limitar el número y los niveles de recursos judiciales 
disponibles contra tales medidas.  
 
Sin embargo, en algunos sistemas legales, ciertos pasos hacia la ejecución (como una 
“autorización para la ejecución”) sólo se pueden ordenar una vez que la orden de restitución 
ha pasado a ser cosa juzgada y ya no es susceptible de un recurso ordinario. Por eso, un 
recurso judicial presentado contra cualquier medida de ejecución nunca se podría presentar 
mientras que la orden de restitución misma se pueda recurrir aún. En estos sistema legales, es 
imposible la consolidación de los recursos contra la orden de restitución basándose en el fondo 
y las órdenes de ejecución específicas. En su lugar, se recomiendan plazos de tiempo cortos, 
niveles limitados de recursos (preferentemente un solo nivel) y fundamentos limitados para 
tales recursos. 
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3. Efecto de los recursos judiciales en la ejecutabilidad de las órdenes 
 
3.1 Los Estados deben crear condiciones que permitan a sus tribunales tomar con 

rapidez una decisión que tenga el carácter de cosa juzgada y que ya no sea 
susceptible de un recurso judicial ordinario. Preferentemente, sólo se deben 
utilizar las medidas coercitivas para cumplir una orden de restitución que tenga 
el carácter de cosa juzgada y que ya no sea susceptible de un recurso judicial 
ordinario. Sin embargo, debería existir la posibilidad de la ejecutabilidad 
inmediata o provisional de una orden que aún no tenga el carácter de cosa 
juzgada y aún sea susceptible de un recurso judicial ordinario con el fin de 
responder adecuadamente a las circunstancias de cada caso. 

 
Actualmente, existen jurisdicciones donde no es posible un recurso judicial contra una orden 
de restitución, y existen otras jurisdicciones donde hay más de cinco tipos distintos de recurso 
que a veces se pueden presentar simultáneamente, y a veces consecutivamente. Del mismo 
modo, se registraron grandes diferencias de un Estado a otro en la manera de responder a la 
pregunta en qué momento se puede implementar una orden de restitución mediante medidas 
coercitivas de ejecución si el padre sustractor no cumple la orden de forma voluntaria. A veces 
la orden tiene que tener el carácter de cosa juzgada y ya no ser susceptible de una apelación 
ordinaria antes de que se pueda cumplir; a veces es inmediatamente ejecutable. Existen 
muchas órdenes que permiten la ejecutabilidad provisional así como una suspensión de 
ejecutabilidad, y hay diferentes puntos de vista y prácticas con respecto a la recomendabilidad 
de ejecutar una orden de restitución mientras haya aún pendiente una apelación contra la 
misma. 
 
La limitación de los recursos judiciales disponibles, combinada con la fijación de límites de 
tiempo cortos para que el tribunal de primera instancia tome una decisión, para que las partes 
presenten una apelación y para que el tribunal de apelación tome una decisión, y el requisito 
de que la orden de restitución tenga el carácter de cosa juzgada (es decir, que ya no sea 
susceptible de un recurso judicial ordinario) antes de que se puedan aplicar medidas 
coercitivas sopesan bien la necesidad del cumplimiento rápido de la restitución y el riesgo de 
quitarle el sentido a una apelación bien fundada. 
 
En teoría lo mejor para el menor será si las medidas coercitivas sólo se aplicasen una vez que 
esté claro que la orden de restitución no cambiará y ya no se anulará. Sin embargo, eso sólo 
es así si los procedimientos son lo suficientemente rápidos para que no contribuyan al 
asentamiento del menor en el nuevo entorno, con el consecuente riesgo de perjuicio en caso 
de una restitución posterior. No obstante ello, la práctica demuestra que (1) suele haber varios 
niveles de recursos judiciales; (2) algunos padres sustractores utilizan esos recursos para 
prolongar los procedimientos de restitución y crear una situación en la que, debido a la simple 
duración de los procedimientos, el menor termina asentándose en el nuevo entorno. 
 
Por eso, se sugiere que la mejor solución debería ser adoptar todas las medidas arriba 
mencionadas para llegar a una decisión que tenga el carácter de cosa juzgada en el plazo de 
tiempo lo más breve posible, y como norma sólo ejecutar la orden una vez que no se pueda 
cambiar por recursos judiciales ordinarios. Sin embargo, al mismo tiempo, es esencial que un 
sistema legal brinde la posibilidad de ejecutar la orden de restitución antes de que se hayan 
agotado todos los recursos judiciales ordinarios. Esto se puede conseguir de varias maneras – 
ya sea haciendo que la orden sea inmediatamente ejecutable por ley y permitiendo la 
posibilidad de conceder una suspensión de ejecución a petición del interesado, o exigiendo la 
irrevocabilidad por ley, pero permitiendo que los tribunales declaren una orden 
inmediatamente ejecutable si las circunstancias lo requieren.  
 
4. El procedimiento de ejecución (incluida la orden de ejecución y los objetivos de 

la ejecución) y los actores involucrados 
 
4.1 Los tribunales, al dar una orden de restitución, deberían elegir con cuidado la 

opción adecuada para restituir al menor. 
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4.2 Se deberían decidir los aspectos prácticos que son necesarios para el 
cumplimiento de la orden de restitución después de que el juez haya escuchado 
las presentaciones de las partes y haya considerado sus respectivas propuestas. 
Se alienta a los tribunales a invitar a las partes a elaborar conjuntamente estos 
aspectos prácticos que se deben incorporar en la orden de restitución. 

 
4.3 Los tribunales, al dar la orden de restitución, lo deberían de hacer de la forma 

más detallada y específica posible, incluyendo los detalles prácticos de la 
restitución y las medidas coercitivas a aplicar de ser necesario. 

 
4.4 Donde proceda, se recomienda incluir una jerarquía de las distintas opciones en 

el orden inicial (por ejemplo, “Se ordena al demandado que devuelva al menor 
al Estado X el 5 de mayo de 2007 a más tardar (...); si no se cumple esta orden, 
al demandado se le quitará el menor, que será entregado al solicitante con el 
propósito de restituirlo al Estado X (...)”. 

 
Al dar una orden de restitución, los tribunales deberían ser conscientes de las posibilidades 
existentes. En la mayoría de los sistemas legales, pueden (1) ordenar al padre sustractor que 
restituya al menor al Estado de residencia habitual, (2) ordenar que el menor sea entregado al 
padre solicitante o a una persona designada por él / ella con el fin de restituirlo a ese Estado, o 
– en algunos sistemas legales – (3) ordenar que un agente ejecutor, que (normalmente en 
cooperación con las autoridades de asistencia a la juventud) se ocuparía de los aspectos 
prácticos para la restitución del menor, vaya a recoger al menor. Los tribunales deberían tener 
en cuenta estas opciones al elegir la solución que resulte más apropiada en cada caso 
particular, dependiendo especialmente de la voluntad que tenga el padre sustractor de 
cooperar. 
 
En varios sistemas legales, casi nunca se apelan las órdenes de restitución y normalmente se 
cumplen voluntariamente. Desafortunadamente está fuera del alcance de una Guía de Buenas 
Prácticas crear una actitud similar en todos los Estados. Pero cabe destacar que en muchas de 
estas jurisdicciones con un alto grado de cumplimiento, el tribunal involucrará intensamente a 
las partes y / o a sus abogados en la elaboración de los detalles prácticos de la restitución del 
menor, les hará ponerse de acuerdo sobre los aspectos prácticos y luego incorporará esos 
detalles prácticos en la orden de restitución. Dentro de esos detalles se pueden incluir temas 
como las fechas exactas del viaje, quién tiene que llevar al menor a bordo de qué vuelo, quién 
tiene que comprar el billete de avión, etc. Una orden dada de esta manera es más probable 
que sea aceptada y cumplida que una orden judicial que se notifica a un padre sustractor que 
no está ni mental ni psicológicamente preparado. Además, en caso de incumplimiento real será 
más fácil pasar rápidamente a la “segunda opción” mencionada en la orden o a la ejecución 
coercitiva si los detalles son lo más específicos posibles. De esta manera, se evitará una 
pérdida de tiempo en caso de que la primera opción (es decir, la restitución del menor por 
parte del padre sustractor) no se materialice. 
 
5. Fomentar el cumplimiento voluntario 
 
5.1 Teniendo en cuenta los beneficios para el menor de un acuerdo amistoso, la 

Autoridad Central y el tribunal deberían, desde el principio y durante los 
procedimientos, incluida las fases de apelación y ejecución, cooperar según sea 
apropiado con las partes o con sus asesores legales y considerar la posibilidad 
de una fórmula mediada u otra forma de acuerdo voluntario, sin perjuicio de la 
obligación primordial de evitar el retraso indebido en el litigio. 

 
5.2 En la fase de ejecución, se deberían proseguir los esfuerzos por alcanzar una 

solución amistosa y un cumplimiento voluntario. A este efecto, el tribunal y los 
agentes ejecutores deberían cooperar según sea apropiado con las partes o con 
sus asesores legales y considerar la posibilidad de una fórmula mediada u otra 
forma de acuerdo voluntario, sin perjuicio de la obligación primordial de evitar 
el retraso indebido en la ejecución de la orden de restitución. 
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5.3 Cuando proceda, los tribunales deberían pedir la asistencia de profesionales de 
profesiones psicosociales así como de mediadores profesionales con miras a 
llegar a un acuerdo amistoso y / o preparar a las partes involucradas, en 
particular al menor, para la restitución. Dicha asistencia debería estar 
disponible, de ser necesaria, en cada fase de los procedimientos, incluida la fase 
de la ejecución. Sin embargo, se debe pedir dicha asistencia lo antes posible 
durante los procedimientos. 

5.4 Se deberían explorar en una fase temprana de los procedimientos de restitución 
los deseos y los sentimientos de un menor sustraído de suficiente edad y 
madurez, y se deberían tener debidamente en cuenta, con el fin de evitar que no 
se cumpla la orden debido a la resistencia del menor. 

5.5 En caso de que el contacto entre el menor y el padre privado del menor se haya 
cortado durante mucho tiempo y el tribunal haya ordenado la devolución del 
menor al solicitante, el énfasis debería recaer en medidas que preparen al 
menor para la restitución. 

Tal y como se mencionó anteriormente, probablemente lo mejor para el menor será si se 
puede llegar a una solución amistosa. Incluso en caso de que esto no fuese posible durante el 
transcurso de los procedimientos de restitución, y consecuentemente se hubiese dictado una 
orden de restitución, todos los involucrados, incluidos los agentes ejecutores, deberían seguir 
haciendo esfuerzos para lograr un cumplimiento voluntario después de que se hubiera dictado 
la orden. La involucración de expertos de profesiones psicosociales puede contribuir al logro de 
una solución amistosa, siempre y cuando estos expertos se involucren en una fase lo 
suficientemente temprana y estén familiarizados con el Convenio. Además, es importante 
tener en cuenta la perspectiva del menor al hacer dichos esfuerzos. En caso de que se dé una 
orden de restitución, pero no se pueda cumplir porque el menor se opone rotundamente a 
viajar aun cuando el padre sustractor pueda haberlo consentido, esta actitud frustra 
igualmente los propósitos del Convenio y la orden de restitución. Una exploración temprana de 
los deseos y los sentimientos del menor en el transcurso de los procedimientos de restitución 
permitirá ir preparando también al menor a una restitución, de ser necesario con la ayuda de 
expertos de las profesiones psicosociales. Véase también más adelante bajo 6. 
 
6. Cooperación y aspectos prácticos 

a) Cooperación de los tribunales, las autoridades y otros actores dentro del Estado 
en el que se haya dictado la orden de restitución 

Durante el transcurso de los procedimientos de restitución de La Haya, así como en la fase de 
ejecución, es importante la cooperación entre los distintos actores dentro del Estado en el que 
se haya dictado la orden de restitución: 
 
6.1 En caso de que el sistema lo permita, el tribunal responsable de dar una orden 

de restitución debería supervisar el proceso de cumplimiento. En caso de que el 
tribunal no tenga esta responsabilidad, debería asumirlo preferentemente otro 
tribunal (por ejemplo, un tribunal especializado en ejecución) o una autoridad 
pública (por ejemplo, la Autoridad Central). La autoridad responsable de 
efectuar la restitución debe esforzarse por conseguirlo según la orden, lo más 
pronto posible. 

 
La existencia de un seguimiento rutinario después de que se haya ordenado la restitución, 
incluida la atribución clara de la responsabilidad general de supervisar el cumplimiento de la 
orden, contribuirá a un cumplimiento rápido y permitirá dar pasos adicionales en cuanto surja 
la necesidad. 
 
6.2 Todos los profesionales involucrados en la ejecución de una orden de restitución 

deberían cooperar estrechamente durante los procedimientos. En caso de que 
se contemple la aplicación de medidas coercitivas, los agentes ejecutores 
deberían tener a su disposición información exhaustiva sobre los hechos del 
caso particular y de la orden judicial a cumplir. También deberían estar 
familiarizados con los objetivos del Convenio. 
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6.3 Sea quien sea el responsable de organizar la ejecución real (por ejemplo, el 
tribunal, la Autoridad Central, el agente ejecutor) debería considerar la 
necesidad de involucrar a otros profesionales (por ejemplo, profesionales 
psicosociales, intérpretes, un juez, cuando proceda, etc.) en la preparación de la 
ejecución y / o en el lugar real de la ejecución, y debería ser capaz de pedir su 
ayuda de ser necesario. 

 
En algunas jurisdicciones, se da al agente ejecutor instrucciones con respecto al contenido de 
el fallo a ejecutar (por ejemplo, quitarle a la persona X el menor y entregársela a la persona 
Z), pero no mucho más. En una situación a menudo multinacional (así como multicultural y 
multilingüe) de crisis familiar, la ejecución mediante medidas coercitivas, en particular que un 
agente ejecutor vaya a recoger a un menor, exige una preparación cuidadosa. Se tendrá que 
elegir cuidadosamente el lugar y el tiempo de la ejecución (por ejemplo, en la casa del 
sustractor o en un lugar neutral, como por ejemplo en la escuela a la que asiste el menor; 
durante el día o una visita sorpresa temprano por la mañana, etc.). Cuanta más información se 
facilite a los agentes ejecutores, mejor podrán preparar y también garantizar, de ser 
necesario, la asistencia de otros profesionales, como por ejemplo un intérprete (en caso de 
que el menor y / o el padre sustractor no hable(n) el idioma del Estado en cuestión), 
profesionales de profesiones psicosociales u otros. También se ha comunicado que la presencia 
de un agente ejecutor que sea hombre y otro mujer a veces ha sido útil. 
 
La investigación comparativa ha demostrado que la gama de actores realmente presentes en el 
lugar de la ejecución varía ampliamente, en particular, en lo que respecta a involucración de 
trabajadores sociales profesionales (trabajadores especializados en asistencia a menores, 
etc.). En varias jurisdicciones, suelen estar involucrados en la ejecución de una orden de 
restitución, o se puede pedir su asistencia si se considera apropiado. Esto puede ser 
beneficioso para el menor y contribuir a reducir los conflictos, en particular si se pide su 
asistencia con vistas a preparar al menor para la restitución. 
 
Sin embargo, en caso de que tales profesionales no estén involucrados rutinariamente en 
casos de La Haya y / o aparezcan en una fase muy tardía, por ejemplo, cuando la ejecución 
coercitiva ya sea inminente -, es muy importante facilitarles toda la información sobre el 
Convenio y las especificidades de los procedimientos de restitución de La Haya. Esto ocurre en 
particular cuando el tribunal ha ordenado la entrega del menor al solicitante con el objetivo de 
restituir al menor al Estado de residencia habitual. El padre sustractor puede haber acudido al 
mismo trabajador social para recibir asistencia nada más haber llegado a ese Estado, 
creándose una situación de cierta confianza entre el trabajador social que no está familiarizado 
con el Convenio pero se ve obligado a asistir a familias en crisis, y el padre sustractor así como 
el menor. Algunos trabajadores sociales han notificado que les parecía que traicionarían esta 
confianza si de repente aparecieran al lado del agente ejecutor y asistieran a este último en 
quitarle el menor al padre que había solicitado y recibido su asistencia antes. 
 
6.4 Sea quien sea responsable de decidir quién estará presente en el lugar real de 

la ejecución (por ejemplo, el tribunal, la Autoridad Central, el agente ejecutor) 
debería considerar detenidamente si la presencia del solicitante podría ser útil o 
si existe el riesgo de que por el contrario podría complicar las cosas en el caso 
en cuestión. 

 
Este problema no suele surgir cuando el tribunal ordena que el padre sustractor restituya al 
menor al Estado de residencia habitual. Sin embargo, con mayor frecuencia, los tribunales 
ordenan la entrega del menor al solicitante con el fin de restituir al menor a ese Estado. Si 
resulta necesario ejecutar la devolución del menor mediante medidas coercitivas, por ejemplo, 
enviando un agente ejecutor para ir a recoger al menor, en dicho caso el agente ejecutor 
normalmente le pondrá bajo custodia protectora hasta que el solicitante pueda venir y recoger 
al menor o – lo que es más frecuente – entregará al menor al solicitante directamente. Los 
tribunales, las Autoridades Centrales, los agentes ejecutores y otros que pueden ser 
responsables de decidir si el solicitante debería estar presente en las inmediaciones de la 
ejecución deberían considerar detenidamente las circunstancias del caso en cuestión, por 
ejemplo, si el menor ha estado con el padre sustractor y no ha tenido contacto con el padre 
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privado del menor ya desde hace mucho tiempo, quién había sido el cuidador principal y otros 
aspectos relevantes. En algunos países, las autoridades intentan que una persona distinta del 
solicitante que mantenga una relación estrecha con el menor esté presente en el lugar de la 
ejecución con el fin de tranquilizar al menor. 
 
b) Cooperación transfronteriza 
 
Durante el transcurso de los procedimientos de restitución de La Haya así como en la fase de 
la ejecución, es importante la cooperación entre las autoridades de los Estados involucrados: 
 
6.5 A un tribunal que considere la restitución de un menor se le debería facilitar, a 

través de las Autoridades Centrales, información concerniente a las medidas 
protectoras y a los servicios disponibles en el Estado solicitante, en caso de que 
sea necesario para garantizar la restitución segura de este menor. 

 
6.6  El Estado solicitante debería hacer lo que esté a su alcance a fin de crear las 

condiciones necesarias para que se dé una orden de restitución (por ejemplo, 
crear las disposiciones legales adecuadas para revocar una orden de captura 
contra el padre sustractor, permitir dictar órdenes espejo u otras órdenes que 
garanticen la protección del menor después de la restitución y alentar a sus 
tribunales y autoridades administrativas a que apliquen esas reglas con miras a 
favorecer la restitución del menor – de ser necesario acompañado del padre 
sustractor).  

 
6.7 Las autoridades del Estado solicitante y del Estado requerido (el tribunal en el 

que está pendiente la solicitud de restitución, las Autoridades Centrales y, 
donde proceda, los tribunales del Estado solicitante) deberán ponerse en 
contacto lo antes posible durante los procedimientos de restitución con miras a 
tramitar los acuerdos prácticos y legales necesarios para la restitución segura 
del menor. Estos acuerdos deberían convenirse preferentemente antes de que 
se dicte la orden. 

 
Durante el transcurso de los procedimientos de restitución, puede resultar necesario obtener 
una orden safe harbour (o una orden espejo para medidas protectoras que se adoptaron de 
forma provisional en el Estado en el que están pendientes los procedimientos de restitución) 
para garantizar que el menor vuelva a un entorno seguro. La primera condición para que esto 
ocurra es que el sistema legal del Estado solicitante lo permita. En segundo lugar, si las 
autoridades solicitantes disponen de cierta facultad discrecional, se debería animar a las 
autoridades a que ejerciten dicha facultad con miras a favorecer la restitución del menor. Las 
Autoridades Centrales y los tribunales asistirán a las partes lo más posible en convenir los 
acuerdos adecuados. Asimismo, cooperarán con las partes en tramitar los acuerdos prácticos 
para la restitución – preferentemente antes de que se dicte la orden de restitución, pero 
naturalmente antes de que tenga lugar la ejecución. Esta cooperación podría producirse 
mediante una comunicación judicial directa y / o contactos directos entre los tribunales y las 
autoridades involucradas o con la asistencia de las Autoridades Centrales. 
 
7. Formación y educación 
 
7.1 Los profesionales responsables de ejecutar una orden de restitución deberían 

recibir la formación adecuada. 
 
7.2 Los profesionales responsables de ejecutar una orden de restitución deberían 

ser conscientes del papel de otros profesionales relevantes en su jurisdicción 
(por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogos, intérpretes) que podrían asistir 
en la ejecución y en la preparación de la misma. A este efecto, se recomienda 
una formación interdisciplinaria que reúna a representantes de estas 
profesiones distintas. 
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7.3 Se debería concienciar a todos los profesionales involucrados en los 
procedimientos de restitución de La Haya y en la ejecución de las órdenes de 
restitución de la posible presión de los medios de comunicación y / o de las 
iniciativas de los padres y grupos de apoyo en dichos casos y deberían estar 
preparados para hacer frente a esa presión. 

 
“Formación interdisciplinaria” no significa necesariamente que todos esos profesionales tengan 
que recibir juntos la formación. El curso de formación puede reunir a las distintas profesiones 
en distintas capacidades, por ejemplo, en un seminario de formación para agentes judiciales 
(agentes ejecutores), un juez podría explicar los objetivos del Convenio; un trabajador social 
podría hablar sobre las posibilidades para soluciones amistosas y la ayuda que las instituciones 
de asistencia social podrían prestar; un psicólogo podría explicar el posible efecto en el menor 
y las posibles estrategias para frenar la escalada, etc. Una ampliación de la perspectiva 
profesional y el efecto de formación de redes – en particular en combinación con una 
concentración de la competencia – son resultados importantes logrados en este tipo de 
eventos de formación. A este efectos, se recomienda encarecidamente la participación del 
personal de la Autoridad Central. 
 
7.4 Se recomienda elaborar líneas directrices prácticas, manuales, listas de 

comprobación y / u otros documentos que puedan servir a los distintos 
profesionales involucrados en la ejecución de las órdenes de restitución de La 
Haya. 

 
En algunas jurisdicciones, la Autoridad Central ha elaborado tal documentación o ha asistido a 
otros organismos, como por ejemplo a la policía en elaborarlos. En otras jurisdicciones, se han 
utilizado seminarios de formación para grupos específicos de profesionales (por ejemplo, 
jueces o agentes ejecutores) con el fin de elaborar listas de comprobación para la aplicación 
del Convenio de 1980. Para un ejemplo, véase el Anexo V del Documento Preliminar No 6. 
 
8. Ejecución de las órdenes de derecho de visita 
 
Los principios 1.4 - 1.7, 2.2, 2.3, 2.5 - 2.8, 4.2, 4.3, 5.1 - 5.5, 6.1 - 6.6., 7.1 - 7.4 arriba 
citados podrían aplicarse igualmente – con las modificaciones adecuadas donde sea necesario - 
a la ejecución de las órdenes de derecho de visita. La velocidad, la comunicación, la 
cooperación y la formación son igualmente importantes para la ejecución de las órdenes de 
derecho de visita que para la ejecución de las órdenes de restitución. Sin embargo, se tendrá 
que tener en cuenta que una orden de restitución pretende resolver una crisis familiar urgente 
mediante una ejecución única de una orden encaminada a reestablecer el status quo ante 
factual mientras que el contacto entre un padre y un menor debería ser una parte regular y 
recurrente de la vida del menor. Esto tiene varias consecuencias: 
 
• Los procedimientos de derecho de visita pueden requerir más tiempo que los 

procedimientos de restitución, por ejemplo, porque es necesario explorar las relaciones 
familiares y se requiere la opinión de expertos. Lo que probablemente no sea rápido en lo 
que se refiere a los procedimientos de restitución puede ser lo más rápido posible en lo que 
se refiere a los procedimientos de derecho de visita, dependiendo de los hechos del caso 
particular. Asimismo, puede ser apropiado no limitar la posibilidad de recursos judiciales de 
forma tan estricta como en el caso de los procedimientos de restitución. Sin embargo, la 
ley debería proporcionar un marco bajo el cual los tribunales y las autoridades puedan 
actuar y actúen rápidamente porque cuanto más tiempo se corte el contacto entre el padre 
y el menor, más difícil será reestablecerlo y conseguir que funcione bien. 

 
• A causa de la naturaleza recurrente y continuada del derecho de visita, un acuerdo 

voluntario y amistoso – de ser necesario facilitado mediante medios apropiados como la 
mediación – es incluso más importante en materia de derecho de visita. Los tribunales y 
las autoridades deberían hacer todos los esfuerzos posibles y prestar toda la asistencia 
posible con miras a llegar a dicho acuerdo amistoso. 
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