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reintegro Internacional 
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1
 

I.- Hechos 

La niña C.B. G. nació el 23 de agosto de 1999, en la ciudad de Buenos 

Aires. La madre de la niña, objeto del litigio, debió radicarse en México por razones 

laborales en junio del 2003. El progenitor, quien ya se encontraba separado de la madre 

de la niña desde el año 2000,  viajó a ese país para llevar a la hija de ambos, quien en 

ese momento tenía 4 años de edad y radicarse allí. 

 Estando de vacaciones con su hija en agosto de 2009 dentro del 

estado mexicano, se enferma la abuela paterna y el demandado decide viajar a Buenos 

Aires. La niña quiere acompañarlo y la traslada a Argentina.  

El 23 de agosto de 2009, la actora se enteró concretamente de los 

alcances de la situación y solicita la restitución internacional, la cual  fue admitida en 

ambas instancias, pese a que se alegó situaciones de violencia familiar atribuida a la 

madre y negativa de la menor a vivir sin su padre. 

Finalmente la Corte confirma los fallos anteriores haciendo suyos las 

consideraciones del Procurador General. 

II.-- Encuadre jurídico 

No cabe duda que los conflictos familiares se han multiplicado en los 

últimos años y se han visto agravados cuando sus integrantes pertenecen a distintas 

nacionalidades. 

La actual movilidad laboral a nivel internacional  y la facilidad de las 

comunicaciones han aumentado la existencia de matrimonios y parejas entre personas 
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de diversas culturas, originarios de distintos países. Sin lugar a dudas, esta realidad ha 

agravado el problema derivado de la sustracción internacional de menores. 

Ante el conflicto familiar, y luego de la ruptura del vínculo, muchas 

veces una de las partes quiere volver a su país de origen con sus hijos, produciendo este 

hecho un alejamiento de los niños del otro progenitor. El desconocimiento de este 

traslado por parte del otro cónyuge o su oposición configuran el fenómeno de la 

sustracción
2
 

La comunidad internacional se ha mostrado sensible ante esta 

problemática y fue tomando consciencia de la necesidad de establecer un marco jurídico 

que protegiera los derechos de la niñez.
 3

  

Tan es así, que actualmente existe una proliferación de tratados 

internacionales en la materia, algunos con alcance universal y otros regionales.  

El caso que comentamos está regido por los siguientes instrumentos: 

1.- La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

Nueva York del 20 de noviembre de 1989. Su texto consagra el principio fundamental 

del interés superior del niño (artículo 38) y le garantiza a éste el derecho a no ser 

trasladado ni retenido ilícitamente en el extranjero (artículo 119) y el derecho a ser oído. 

2.- El Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores, que fue gestada dentro de las Conferencias de La Haya el 

25 de octubre de 1980, y ratificada por la Argentina mediante ley 23.857. El objeto de la 

Convención es garantizar la inmediata restitución del menor cuando corresponda, y 

velar porque los derechos de visita y custodia vigentes en un estado contratante se 

respeten en los demás estados contratantes. 

3.- la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional 

de Menores de Montevideo (CIDIP IV), firmada en Montevideo el 15 de julio de 
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1989 durante la CIDIP IV, a instancias de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y su foro de codificación.  

4.- La ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes (N° 26.061) y su decreto reglamentario N° 415/2006 que 

establece  sus derechos y define centro de vida. 

En el caso a estudio vemos que existe un instrumento normativo 

universal y otro interamericano, con similitud de texto. Frente a ello nos preguntamos si 

se justifica la doble normativa, y si hay una relación de jerarquía entre unos y otros. 
4
 

La respuesta es que cada uno de ellos tiene su propio ámbito de 

aplicación y no existe supremacía jerárquica de los instrumentos universales por sobre 

los instrumentos regionales
5
. Habrá que estarse a los principios generales en materia de 

tratados y a lo que dispongan las cláusulas de compatibilidad cuando las haya. 
6
 

III.- Antecedentes. Doctrina de la Corte suprema de Justicia de la 

Nación  

Nuestra Corte se ha pronunciado sobre conflictos de restitución 

Internacional en once casos. Del total de las sentencias del alto tribunal, nueve 

corresponden al periodo 2010-2013, lo que demuestra que en los últimos años la Corte 

ha otorgado preeminencia a la cuestión con el propósito de sentar una jurisprudencia 

uniforme que no deje lugar a dudas sobre su postura.  

Debemos  destacar que en todos los casos el Alto tribunal ordenó 

la restitución de los menores al país requirente realizando una interpretación 

extremadamente restrictiva de las causales de oposición.
7
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El primer caso paradigmático lo constituyó la causa “Wilner, 

Eduardo Mario c/ Oswald, María Gabriela” del 14 de junio de 1995 (Fallos: 

318:1269). En todas las instancias se hizo lugar al pedido de restitución de la menor a 

Canadá, instado por el padre. 

La Corte basó su pronunciamiento en que el procedimiento 

establecido en la Convención de La Haya, busca restablecer la situación anterior, 

mediante el retorno inmediato del menor desplazado o retenido ilícitamente en otro 

Estado contratante.  La residencia habitual de un niño, no puede ser establecida por uno 

de los padres, así sea el único titular del derecho de tenencia, en fraude de los derechos 

del otro padre o por vías de hecho (considerando 13)
8
. 

En el segundo caso: “Sheyla Alison Gayoso s/restitución 

internacional” del 20 de diciembre de 2005 (Fallos: 328:4511), Juzgado de Familia de 

10ª Nominación, Córdoba, rechazó el pedido del padre de restituir la niña a Paraguay
9
. 

En segunda instancia y  la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ordenaron hacer lugar al recurso, revocar la decisión y restituir a la menor a las 

autoridades judiciales del país requirente. Se basaron en que la facultad del juzgador 

para oponerse a la restitución requiere que el niño presente un extremo de perturbación 

emocional superior al que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia con sus 

padres. Asimismo exige una situación delicada que va más allá del natural padecimiento 

que puede ocasionar un cambio de lugar de residencia o la desarticulación de su grupo 

convivencial.
10

  

En los nueve casos restantes
11

 la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ordenó la restitución de los niños menores de 16 años, basando su sentencia en 
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que el bienestar del niño se alcanza volviendo al status anterior al acto de 

desplazamiento ilícito y que la aplicación de las excepciones del articulo 13 deben ser 

de carácter riguroso. 

IV.- Fundamento Fallo de la Corte 

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que comentamos 

basó su decisión en el dictamen dado por la Procuración General de la Nación, quien 

tomando los antecedentes dados por los anteriores fallos de la Corte fundamentó su 

posición en las siguientes pautas: 

1. Objetivo fundamental: el restablecimiento del statu quo anterior, 

mediante la rápida devolución del niño trasladado o retenido ilícitamente (art. 10);  

2. Excepciones: a) las hipótesis de denegación poseen carácter 

excepcional, por ende, riguroso; b) las defensas articuladas por la parte demandada 

deben someterse a escrutinio estricto; c) la concurrencia de los supuestos de excepción, 

debe ser demostrada por el presunto captor. 

 La excepción del art. 13 (penúltimo párrafo) está supeditada a la 

concurrencia de una verdadera oposición del niño, entendida como un repudio 

irreductible a regresar al lugar de la residencia habitual 

3. Centro de vida: el centro de vida no puede adquirirse a través de 

un acto ilícito (cp. art. 30 de la ley N° 26.061, como el art. 3° de su Decreto 

reglamentario N° 415/2006);  

4. Inicio actuaciones: si el trámite de restitución se inicia antes de 

cumplido el año desde el traslado o retención, la integración al medio no puede alegarse 

como motivo de oposición autosuficiente, ni excusa del cumplimiento urgente de la 

devolución, a menos que se compruebe alguna de las circunstancias eximentes 

explícitamente reguladas (art. 12, primera parte).  

5. Aceptación: la aceptación del traslado o retención del niño por 

parte del progenitor desasido puede verificarse tácitamente, pero debe ser inequívoca; 
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 6. Opinión del niño: la ponderación de la opinión del niño no pasa 

por la indagación de su voluntad de vivir con uno u otro de los progenitores;  

 7. Guarda: Las autoridades del Estado de refugio sólo están 

habilitadas para tratar la procedencia del retomo, no así para dilucidar quién de los 

padres se encuentra en mejor situación para ejercer la guarda;  

V.- Dictamen Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación 

 En cambio la defensora se opuso a la restitución basándose en los 

siguientes puntos: 

1. Inicio de las actuaciones (art. 12 CH1980): sostuvo que  la madre 

no promovió el pedido de restitución internacional previo a que se cumpla el plazo de 

un año que prevé el art. 12 de la CH1980. La requirente, a pesar que el traslado e había 

realizado en agosto de 2009, inició un pedido de restitución ante la autoridad 

administrativa de México en el mes de junio de 2010, mientras que ante la Argentina 

inició acción judicial en el mes de marzo de 2011 y la comunicación de la Autoridad 

Central Argentina data del mes de noviembre de 2010  

Por lo tanto dichas circunstancias habilitan a: 

a) la posibilidad de analizar la existencia de una integración de la niña 

a un nuevo centro de vida (Buenos Aires), conforme el art. 12 CH1980, como 

excepción, que configurada permite oponerse al pedido de restitución, 

b) determinar la existencia de actos propios de la requirente que 

configuran una aceptación tácita de la modificación del cambio de residencia de su hija. 

2. Carácter del traslado:  El traslado no fue ilícito en tanto la niña 

contaba con una amplia facultad para trasladarse de un país a otro otorgada 

exclusivamente por su madre y en este caso puntual lo hizo acompañada por su padre, 

con lo cual podría decirse que contaba indudablemente con el consentimiento de ambos 

progenitores para salir del país. 

A ello debe sumarse que, tampoco puede hablarse de "sustracción", en 

tanto al momento de decidir el viaje la niña emitió opinión y manifestó su deseo de irse 

junto su padre (art. 12 CDN). 
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Asimismo tras el fallecimiento de la abuela paterna en Argentina, 

deciden regresar a México, e incluso se baraja la posibilidad de que la madre viniera a 

buscar a su hija. Sin embargo, la madre se negó a volver a buscarla y hasta dejó de tener 

comunicación telefónica con la niña. 

3. Residencia y centro de vida: La defensora sostuvo  que el tiempo 

de residencia de esta niña en el país requirente, fue de 5 años y medio; mientras, que en 

Argentina residió sus cuatro primeros años de vida más otros tres desde su vuelta, es 

decir sumaban 7 años de residencia en Argentina. Por lo tanto llevaba más años en la 

Argentina, constituyendo esta su "centro de vida" según la Ley 26.061. 

Durante ese período, tampoco requirió la actora, la fijación de un 

régimen de visitas que le permitiera tener adecuado contacto con su hija. 

4. Las excepciones del art. 13 CH 1980. La niña manifestó en las 

distintas oportunidades que fue oída, que su único deseo era convivir con su padre y 

relató situaciones de violencia de su madre hacia ella 

5. Interés superior de la niña. Sostuvo que atentar contra la voluntad 

de la niña generaría una situación intolerable, que  ocurrirá en el Estado requirente, sin 

garantías o mecanismos post retorno previstos para estos niños y con una situación de 

desigualdad entre las partes. La menor no era consciente, ni está preparada para afrontar 

un cambio radical como el que se avecinaría de confirmarse la solución que se critica. 

VI.- Puntos principales en conflicto 

Las diferencias entre la postura presentada por la Defensora y la 

Procuración se centran en 4 puntos que pasaremos a analizar: 

VI. 1. Inicio de las actuaciones (art. 12 CH1980):   

Si los procedimientos de restitución se hubieren iniciado luego de la 

expiración del plazo de un año después del acto de sustracción o retención, dicha 

restitución no corresponderá si queda "demostrado que el menor ha quedado integrado a 

su nuevo medio. 
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Claramente se requieren dos requisitos: 1. Integración del menor en su 

nuevo medio, 2. Iniciación de los procedimientos de restitución después de la 

expiración del plazo de un año del momento que se produjo la sustracción.
12

 

Ambos factores aludidos han sido tenidos en cuenta por la 

jurisprudencia española, quien considera que la falta de interés del padre que reclama y 

la integración al medio del niño justifican el rechazo de la acción. 

La discusión en el presente caso se centró en si la iniciación dentro del 

año debe hacerse ante la autoridad del estado donde vive el reclamante o donde se 

encuentra el niño. La defensora sostuvo en el caso se sobrepasó el periodo  de un año 

que corre desde el traslado en agosto de 2009 y el inicio del procedimiento en la 

Argentina en noviembre 2010 en sede administrativa y marzo 2011 en sede judicial..  

En el caso a estudio el reclamo se realizó a los diez  meses en México 

y recién a los 13 meses en Argentina, por lo tanto el tiempo trascurrido en realizar el 

reclamo no tiene entidad suficiente para validar el traslado ilícito del menor.  

Coincidimos en sostener que a los fines del art. 12, la interposición 

posterior de la acción judicial no resta virtualidad a la apertura del dispositivo 

convencional efectuada, dentro del año, ante la respectiva Autoridad Central. 

VI. 2. Carácter del traslado. Traslado o retención ilícitos.  

El art. 3 de la Convención define los supuestos de traslado y retención 

ilícitos y sostiene que el traslado o retención son ilícitos cuando se realizaren en 

infracción de un derecho de custodia ejercido efectivamente, sea éste exclusivo o 

compartido, atribuido por el derecho de la residencia habitual del menor antes del 

traslado o retención. 

Así se ha entendido, que la falta de conocimiento del otro progenitor 

de la remoción de los menores de su residencia habitual y la ausencia de consentimiento 

del traslado son prueba suficiente de la ilicitud del traslado (wrongful removal, en la 

versión inglesa de la Convención)
13

.  
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Es necesario puntualizar que el otorgamiento de autorizaciones, 

para salir y entrar del país de residencia habitual de los menores, no configura 

jamás, por sí solo, un supuesto de autorización o consentimiento de traslado 

definitivo por parte del cónyuge otorgante y se presume que son realizados con 

fines vacacionales o temporarios. 

Por ello, el hecho de contar con una autorización de salida del país,  de 

ninguna manera en el caso a estudio convierte el traslado en legal. 

VI. 3.  Residencia habitual y Centro de vida 

La defensora sostuvo que se contraponen los conceptos de "residencia 

habitual" (CH 1980) y de "centro de vida" (Ley 26.061) ya que para el Convenio de La 

Haya, en su art. 4° señala que: "se aplicará a todo menor que haya tenido su 

residencia habitual en un Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de 

los derechos de custodia o de visita".  

Al hablar de residencia o no de domicilio, se recepciona, un concepto 

sociológico y no jurídico, poniendo especial énfasis en la situación de hecho y concreta, 

despojado de situaciones jurídicas y formales.
14

 

Dicho Convenio no define lo que ha de entenderse por "residencia 

habitual". En cambio, sí lo hace el "Convenio sobre Protección Internacional de 

Menores", suscripto por la República Argentina y Uruguay, ratificado por nuestro país 

mediante ley 22.546 (Adla, XLII-A, 35), del año 1982, el cual indica que "se entiende 

por residencia habitual del menor el Estado donde tiene su centro de vida". 

Es precisamente el centro de vida lo que caracteriza a la residencia 

habitual del menor, debiéndose interpretar que la misma constituye el lugar en donde el 

menor se encuentra integrado. 

También la ley 26.061 contempla el centro de vida, como elemento 

fundamental a tener en cuenta, al ocuparse del interés superior del niño (art. 3°, inc. f) y 

lo define: "el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en 

condiciones legítimas la mayor parte de su existencia". 

                                                 
14

 Solari, Néstor E “Sustracción internacional de menores. El "centro de la vida" del 

menor en el contexto del convenio de La Haya.”LLC2006, 793 
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Por su parte el decreto 415/2006, que reglamenta la ley 26.061, señala 

que: "El concepto de 'centro de vida se interpretará de manera armónica con la 

definición de 'residencia habitual' de la niña, niño o adolescente contenida en los 

tratados internacionales ratificados por la República Argentina en materia de sustracción 

y restitución internacional de personas menores de edad" (art. 3°).
15

 

La Defensora basándose en la ley 26061 y teniendo en cuenta la 

cantidad de años que la niña había vivido en Argentina sostenía que debía rechazarse la 

restitución. Sin embargo claramente la ley habla de tiempo transcurrido en 

condiciones legítimas y si hubo un traslado o retención ilegítimo esa período no 

puede ser considerado. Por lo tanto, los años trascurridos desde el traslado ilegal no 

pueden ser tenidos en cuenta. 

VI.4. Las excepciones a la obligación de restituir. Derecho a ser 

oída e interés superior del menor 

El principio de restitución inmediata establecido por el art. 1° de los 

convenios tiene varias excepciones sobre la base del respeto al superior interés de los 

niños involucrados en el conflicto internacional: 

1. Ausencia de ejercicio efectivo del derecho paterno o materno (o de 

otro legitimado) respecto del niño,  

2. Consentimiento anterior o anuencia posterior al traslado o 

retención, 

 3. Grave riesgo de peligro físico o psíquico para el niño, 

 4. Oposición del niño con edad y madurez apropiada,  

5. Grave riesgo de que la restitución “ponga al menor en una situación 

intolerable” (art. 13, inc. b). Esta excepción esta prevista en el Convenio de La Haya y 

no en el convenio interamericano 

La interpretación de estas excepciones ha sido muy diversa en la 

jurisprudencia internacional.  

Sin embargo la jurisprudencia de la Corte en todos sus fallos ha sido 

sumamente restrictiva en todos los supuestos. Ella ha sostenido, con acierto, que la 

                                                 
15
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denegación del reintegro debe tener un carácter excepcional, y riguroso. Asimismo 

sostuvo que las defensas articuladas por la parte demandada deben someterse a 

escrutinio estricto y que la concurrencia de los supuestos de excepción, debe ser 

demostrada por el presunto captor. 

En relación a la opinión del menor el art. 13 del Convenio de La Haya 

dispone que “podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba 

que el propio menor se opone a su restitución, cuando el menor haya alcanzado una 

edad y un grado de madurez en que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones”. 

Por su parte, el art. 11 in fine de la CIDIP IV establece en forma 

similar que “la autoridad exhortada puede también rechazar la restitución del menor si 

comprobare que éste se opone a regresar y a juicio de aquélla, la edad y madurez del 

menor justificase tomar en cuenta su opinión”. 

La necesidad de oír al menor y tener en cuenta su opinión, también se 

encuentra establecida en el art. 3° de la ley 26.061. Todo ello en consonancia con el art. 

12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 La Convención no establece la edad en la cual se debe considerar 

apropiada la opinión del menor. Por ello en cada caso particular, deberá analizarse si el 

menor posee un grado de madurez suficiente para evaluar su propio destino y su propio 

bienestar
16

. Un buen ejemplo de ello fue lo decidido lo decidido en Sheikh v. Cahill
17

. 

En el caso a estudio a pesar de que  la niña manifestó su negativa a 

vivir sin el padre y retornar a México, la Corte consideró que las constancias de autos 

no permitían extraer una actitud interna auténticamente intransigente dirigida a resistir 

el regreso. Asimismo sostuvo que la facultad de denegar el retomo en base a la cláusula 

de grave riesgo, requiere que el niño presente una perturbación superior a la que 

normalmente deriva de la ruptura de la convivencia con uno de sus padres 

VII.-  Conclusión 

                                                 
16

  Arcagni, José Carlos, “La Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción 

internacional de menores y el Derecho internacional privado tuitivo” LA LEY1995-D, 1024 
17

 (145 Misc. 2d171, 546 NYS 2d 517 --Supreme, Kings Co. 1988--) En este precedente, la Corte decidió 

que el menor, de 9 años de edad, no había obtenido una edad y un grado de madurez para que la Corte 

tomara en consideración su opinión, y así evitar el retorno a su residencia habitual. la Corte escuchó al 

menor y, luego, merituó sus dichos y estimó que la reacción del menor era resultado del impacto de las 

vacaciones con su padre, y que era normal considerando la edad y la madurez del menor. Por ello, no 

podía considerarse como excepción a la restitución a su residencia habitual. 
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Resulta altamente positivo que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, a través de todos sus fallos sobre reintegro internacional de menores, haya 

mantenido la misma posición, demostrando un alto compromiso internacional en el 

cumplimiento de las Convenciones internacionales. 

Debe destacarse que el actuar de un padre trasladando ilícitamente al 

menor a otro país y sacándolo de su residencia habitual, su centro de vida, e 

impidiéndole el contacto con su otro progenitor, le genera al niño un perjuicio 

incalculable, por ello deben arbitrarse todos los medios para acelerar el proceso de 

reintegro y obtener una resolución en el menor tiempo posible.  

El fallo anotado enlaza correctamente el Convenio Interamericano, la 

Convención de La Haya, la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061, 

haciendo una interpretación y análisis preciso de cada una de dichas disposiciones, para 

decidir que la conducta del padre, al trasladarse con la menor de México a la Argentina, 

quedó comprendido como un traslado ilícito, por ser México el lugar donde la niña tiene 

su centro de vida, representando dicho concepto la residencia habitual de la menor. 

El 17 de septiembre de 2013 tuvo lugar en la Argentina el Simposio 

sobre La Convención de La Haya sobre Restitución de Menores organizado por la 

iaml
18

 (Academia Internacional de abogados especializados en Derecho de Familia). 

Abogados expertos en el tema provenientes de Europa, Asia, Oceanía y América 

describieron como se aplicaba la Convención en sus respectivos países y se destacó la 

muy buena aplicación que hace nuestro país de la misma.  

Asimismo la Dra. Victoria Granillo Ocampo
19

, representante de la 

Autoridad Central Argentina para la aplicación de la Convención, mencionó que la 

dificultad actual del país se presenta a la hora de ejecutar las sentencias de restitución, 

ya que en numerosos casos el progenitor sustractor ha desaparecido con su hijo 

impidiendo en los hechos el retorno del niño, a pesar de la existencia de una sentencia 

ordenándolo. 

Por ello, resultaría conveniente que las sentencias de los tribunales 

argentinos previeran también mecanismos para garantizar la ejecución de las mismas, 

                                                 
18

 https://www.iaml.org/. International Academy of Matrimonial Lawyers 
19

 En la Argentina la Autoridad central para la aplicación de la Convención de La Haya sobre restitución 

de menores es el Ministerio de Relaciones exteriores y Culto. 

https://www.iaml.org/
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incluyendo plazos para ejecutarla, personas que acompañarán al menor, quien estará a 

cargo del costo del pasaje y destino del viaje entre otros aspectos. 


