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No cabe duda que los conflictos familiares se han 
multiplicado en los últimos años y la situación es 
más compleja 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 
de diversas culturas, originarios de distintos países.

 Esta realidad ha agravado el problema derivado de 
la sustracción internacional de menores.
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 Ante el conflicto familiar, muchas veces una de 
las partes quiere volver a su país de origen con 
sus hijos. 

 El desconocimiento de este traslado por parte del 
otro cónyuge o su oposición configuran el 
fenómeno de la sustracción

 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.
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 1.- La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nueva 
York del 20 de noviembre de 1989.

 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 y por más de 80 países.

 3.- la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 
Menores de Montevideo , firmada en Montevideo el 15 de julio de 1989 
durante la CIDIP IV, a instancias OEA. 16 países (Antigua y Barbuda, 
Argentina ,Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica , Ecuador, 
Guatemala, Haiti, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela) 

 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.
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 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.
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 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); 
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 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;

 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; 
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 1.- Urgencia en el trámite. 
 El factor tiempo es esencial para garantizar los derechos de las partes. 

La Convención prevé: 6 semanas. En la práctica se demora  años y se 
desvirtúa el objetivo del convenio y se afecta el Interés superior del 
menor.

 2.- La decisión debe versar solo sobre la restitución:
 Debe quedar bien claro que el Juez del país requerido solo debe decidir 

sobre la restitución del niño y no sobre su custodia. Por ello el trámite 
debe ser sumarísimo y es esencial ser muy cuidadoso en la admisibilidad 
de las pruebas.

 3.- Confianza
 Es necesario tener confianza en sistema de protección del menor que 

tiene el país reclamante y que velará por el cuidado del menor si el 
mismo es restituido.

 Para ello es muy importante la coordinación de las autoridades centrales 
de ambos países y promover la cooperación administrativa y judicial.
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 4.- Interpretación restrictiva de las excepciones previstas por la 
Convención 

 Este es el mayor desafío y es la razón por la cual se extienden los plazos 

 Las excepciones previstas por la Convención son 5 supuestos:
1. Consentimiento o aceptación del traslado
2. Grave riesgo físico o psíquico para el niño o situación 

intolerable
3. Oposición del niño a la restitución
4. Si ha transcurrido más de un año para iniciar el pedido de 

restitución y el niño se ha integrado en su nuevo ambiente
5. Principios fundamentales del Estado. Debe hacerse una 

interpretación restrictiva de las excepciones.

Resulta muy útiles las guías de buenas prácticas y la  base de datos de 
jurisprudencia de ICADAT correspondiente a  78 estados
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 Intentar soluciones amigables

 Jueces capacitados con jurisdicciones 
concentradas como en el caso de la república 
Oriental del Uruguay

 Regreso seguro del niño estableciendo 
compromisos que deben ser cumplidos en el 
país de retorno del niño

 Canales de comunicación entre las 
Autoridades centrales

 Ley procesal modelo
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 A.- Duración del proceso

 La autoridad central argentina coincide en el 
sentido de sostener que la lentitud en la 
obtención de las sentencias de restitución es 
uno de los principales problemas a los cuales 
nos enfrentamos al aplicar tanto la 
Convención Internacional como la 
Interamericana.
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 Sólo restituyendo al niño en esos brevísimos plazos 
lograremos alcanzar los objetivos de las 
Convenciones de Restitución. 

 De lo contrario, si el proceso se extiende, se pueden 
dar situaciones donde se dictan sentencias 
jurídicamente sólidas, pero prácticamente inútiles, 
dado que el niño:

 ya se adaptó al medio al que fue trasladado,
 probablemente tiene completamente desdibujada la 

imagen del padre o madre denunciante, con quien en 
muchos casos no tiene contacto hace meses, y 

 entonces nos encontraremos con que la ejecución de 
la sentencia produciría al niño un mal mayor del que 
se pretendía proteger
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 Dificultades 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

 Por ello resulta trascendental que los jueces toman al inicio de 
las actuaciones medidas precautorias tendientes a evitar que los 
niños desaparezcan.

 Estas medidas podrían ser: 
◦ prohibición de salida del país y retención de los pasaportes, 
◦ guardia policial en el domicilio del menor,
◦ puesta del niño al cuidado temporario de un tercero,
◦ que el supuesto sustractor se presente regularmente ante el Juzgado.

 También la sentencia deberá contener medidas específicas 
relacionadas con el cumplimiento de la misma: fecha de partida, 
quien se hará cargo del gasto del pasaje, quien acompañará en el 
viaje al menor, acompañamiento del menor al aeropuerto para 
asegurar su partida, acciones penales de ser necesarias
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 la Conferencia de La Haya y al Instituto Interamericano del Niño 
conformaron un grupo de trabajo que elaboró normas procesales e 
interpretativas procurando preservar los principios de:
◦ celeridad, 
◦ inmediación, 
◦ concentración, 
◦ contradicción y 
◦ del derecho del niño a ser oído, entre otros.

 La Ley Modelo Interamericana sobre normas procesales para la 
aplicación de los convenios sobre sustracción de niños, realizada 
por dicha comisión, fue aprobada por los siguientes países 
latinoamericanos:
◦ Chile: Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia del 3 de noviembre 

de 1998
◦ República Dominicana: Resolución 480/2008 de la Suprema Corte de Justicia
◦ Panamá: Decreto Ejecutivo 222/2001
◦ Uruguay: Ley Nº 18.895 Restitución de personas menores de dieciséis años 

trasladadas o retenidas ilícitamente
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 Su finalidad es garantizar la restitución inmediata de los 
niños y de velar por que los derechos de custodia y de 
visita 

 Establece solo 2 instancias. 

 Colaboración de la autoridad policial en las 
notificaciones, conducciones y otras diligencia

 La participación de la autoridad central en base a la 
cooperación jurídica internacional actual

 Establece plazos muy  breves de decisión. 

 Recibida la solicitud se ordenará medidas de 
localización y protección 
◦ ser cierre de fronteras,

◦ retención de documentación de viaje de la persona y de quien 
presuntamente lo ha sustraído. 
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 Proceso muy breve

 Una vez admitida la demanda, el Juzgado dentro de las 24 horas 
subsiguientes 
◦ “despachará mandamiento de restitución”,

◦ citará de excepciones al requerido por el plazo de 10 días

◦ , tomará las medidas cautelares necesarias para la protección del menor, sujetándolo a la 
jurisdicción del Estado requerido (a fin de evitar su traslado a terceros países), para lo cual se le 

cerrará fronteras y se le retendrá la documentación de viaje del menor y del sustractor. 

 La defensa del afectado es por vía de excepciones acompañando de 
toda la prueba disponible. 

 Apelación:  solo podrá ser apelada dentro 3ºdía y el recurso será 
concedido con efecto suspensivo. 

 Establece un plazo para concretar el traslado. Los gastos del 
traslado serán de cargo del actor o en su caso del Estado requirente. 
( este punto siempre es muy dificultoso) 

 También regula el tema de visitas internacionales y comunicaciones 
judiciales.

 Se incorpora la figura de los jueces de enlace, quienes serán los 
facilitadores de consultas
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 Celeridad: La ley al tomar los plazos breves de un proceso de 
amparo logra que actualmente los casos se resuelvan en Uruguay 
en 45 días incluyendo ambas instancias

 Certeza jurídica: Todos las partes involucradas conocen el 
proceso y hay previsibilidad 

 Jurisdicción concentrada: logró la especialización de los jueces 
que van a intervenir dándole a estos casos un tratamiento 
diferenciado.

 Garantía del debido proceso: En el primer auto el Juez 
competente designa un defensor de oficio al menor y al 
solicitante, sin perjuicio del abogado de parte.

 Es un proceso de ejecución con plazos muy breves. El primer 
auto ya ordena la restitución y la otra parte solo puede oponer 
las excepciones previstas por la convención en un plazo de 6 
días. Vencido el término se convoca a una audiencia donde debe 
producirse toda la prueba y luego en 24 hs. se dicta sentencia. 
Luego 3 días para apelar y la Cámara tiene 4 días para resolver la 
apelación. 
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 Restitución internacional de niños

 ARTÍCULO 2642.- Principios generales y cooperación. 

 En materia de desplazamientos, retenciones o 
sustracción de menores de edad que den lugar a 
pedidos de localización y restitución internacional, 
rigen las convenciones vigentes y, fuera de su 
ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben 
procurar adaptar al caso los principios contenidos 
en tales convenios, asegurando el interés superior 
del niño.

 .
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 El juez competente que decide la restitución de una 
persona menor de edad debe supervisar el regreso 
seguro del niño, niña o adolescente, fomentando 
las soluciones que conduzcan al cumplimiento 
voluntario de la decisión.

 A petición de parte legitimada o a requerimiento de 
autoridad competente extranjera, el juez argentino 
que toma conocimiento del inminente ingreso al 
país de un niño o adolescente cuyos derechos 
puedan verse amenazados, puede disponer 
medidas anticipadas a fin de asegurar su 
protección, como así también, si correspondiera, la 
del adulto que acompaña al niño, niña o  
adolescente
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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.
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Sin embargo si los procesos duran 

años en lugar de meses, las 

sentencias pierden su eficacia, 

pudiendo generarle al niño un daño 

mayor e irrecuperable.
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Por ello, resulta imprescindible  la sanción de una 

ley procesal modelo que regule un tipo de proceso 

exclusivamente para esta materia, con plazo muy 

cortos, siendo muy estrictos en la admisibilidad de 

la prueba y de las excepciones previstas por la 

Convención.

Resulta imprescindible que se  permitan como 

máximo dos instancias, teniendo presente que en 

nuestro país , en la actualidad, un proceso de 

restitución internacional de menores puede pasar por 

hasta 4 instancias y tardar más de 4 años.
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Por  lo expuesto, consideramos que se debe 

seguir trabajando a nivel legislativo, a fin de 

sancionar una Ley Procesal modelo.

Mientras tanto, serán los jueces los que deberán 

arbitrar los medios para aplicar, con la mayor 

brevedad posible,  un procedimiento que 

garantice los objetivos del Convenio. 
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