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Texto Completo: 2ª Instancia.— Rosario, agosto 10 de 2011. 

1ª ¿Es admisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto? 2ª En su caso ¿es procedente? 3ª 

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

1ª cuestión.— El doctor Cúneo dijo: 

Contra la resolución dictada en autos por el Tribunal Colegiado de Familia de la 4a Nominación, 

dedujo la progenitora del menor recurso de apelación extraordinaria, que el Tribunal a quo concedió por 

los agravios previstos en el inc. 1 del art. 42 de la LOPJ, denegándolo por las causales previstas en los 

incisos 2° y 3° del mismo artículo, los que fueron luego concedidos por este Tribunal por vía de queja. 

Con los principales a la vista, un nuevo estudio de la causa conduce a ratificar el examen de 

admisibilidad realizado por este Tribunal. 

Voto pues por la afirmativa. 

Los doctores Peyrano, Baracat y Serra dijeron: 

De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, votamos por la afirmativa. 

2ª cuestión.— El doctor Cúneo dijo: 

Es cierto que el presente recurso se refiere a una resolución atacándola en sus aspectos relativos a la 

prueba y, en estos casos, la regla general es la inapelabilidad. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que frente a una situación atípica, la recurrente planteó los 

remedios procesales a su alcance frente a su situación de efectiva indefensión y lo hizo en tiempo 

oportuno, logrando la apertura de la instancia de alzada. 

Si bien constituye una facultad privativa de los jueces librada a su razonable arbitrio la habilitación 

del trámite relativo a la prueba en casos como éste, la demora o privación de pronunciamiento no 

pueden ser alegados en autos para evitar hacer exitosa la invocación de un supuesto particular 

justificante de un excepcional apartamiento de la regla de irrecurribilidad de la resolución, debido ello a 

que no se cuenta con otros remedios procesales a los fines de obtener respuesta satisfactoria y razonable 

con respecto a la denegatoria de producción de pruebas procedentes y efectivamente ofrecidas sin que 

se haya dado motivación o fundamentación suficiente para un pronunciamiento de impertinencia a su 

respecto. 

En el caso, la omisión de considerar pruebas procedentes viola la garantía del debido proceso, 

produciendo substancial indefensión para el recurrente. 

Ese solo acto constituye una violación suficiente para configurar no sólo las causales contempladas 

en el art. 42 de la LOPJ mencionadas por la parte recurrente, sino que también tornan el decisorio en 

arbitrario. 

El recurso extraordinario interpuesto resulta admisible ya que el agravio producido resulta 

suficientemente fundado, excediendo el límite de la mera discrepancia. 

No se ataca la valoración efectuada por el Tribunal a quo de la prueba; se ataca la falta de posibilidad 

que el pronunciamiento recurrido provocó en lo relativo la producción de la ofrecida. 

En el caso es precisamente la existencia de una efectiva contradicción entre las partes interesadas, la 

que requiere un proceso con contingencia efectiva del ejercicio probatorio y éste no se ha llevado a cabo 

con el resultado de carecerse de elementos probatorios que, pese a ser ofrecidos, no han podido 

producirse por el dictado de una resolución en momento sorpresivo para el recurrente, y el resultado de 

lo decidido afecta a los intereses de la parte oferente. 



 

 

La mencionada denegación infundada respecto de la producción probatoria, la que había sido ya 

insinuada por el debate entre partes respecto a la solución pretendida y los fundamentos expuestos y 

habiéndose ofrecido prueba respecto de las contradicciones de hecho que basaban las peticiones 

contrapuestas, es materia que excede la esfera de las facultades de los jueces del proceso cunado no hay, 

prima facie impertinencia en los medios propuestos, nadie ha señalado que la haya o, aun menos, 

provocado la apertura de incidencia o necesidad de pronunciamiento adelantado al respecto; todos ellos 

lucen primariamente como procedentes y el pronunciamiento que se dicta, al mismo tiempo que las deja 

de lado en su totalidad, sorprende con un pronunciamiento sobre el fondo de lo peticionado sin dar lugar 

a la defensa negando la producción probatoria y la alegación sobre la misma. 

Así resulta procedente la declaración de nulidad solicitada por (quien) se vio impedido de controlar 

la prueba de la contraria y producir la suya (v. en este sentido: Cám. Apel. en lo Civil, Comercial y 

Minería de San Juan, Sala III,10/12/2010, "Oro, Marcelo Enrique c. Oro, Rubén Eduardo", LL Gran 

Cuyo, t. 2011 (abril), p. 296, cita online: AR/JUR/86729/2010). 

Corresponde admitir el recurso relativo a la violación de la defensa en juicio y el debido proceso, 

toda vez que hay agravio cierto y actual que justifica la procedencia del mismo, pues resulta claro que el 

impugnante no ha tenido oportunidad de negar su conformidad a los actos procesales cumplidos y sólo 

luego después de conocer el resultado de lo actuado, que no le resultara favorable, utilizó los medios a 

su alcance para buscar su declaración de nulidad. Ello legitima a la recurrente pedir la anulación del 

acto que no ha consentido aunque más no fuera sea tácitamente. 

En igual sentido puede interpretarse, contrario sensu, el pronunciamiento oportunamente dictado 

por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, en fecha 29/06/2010, en la causa "M. O. c. 

C. R. F.", cita online: AR/JUR/35312/2010. 

Si bien las cuestiones de hecho y prueba están reservadas a los magistrados del Tribunal a quo, y que 

los temas relativas a prueba son de naturaleza meramente procesal, lo cierto es que en autos se ha 

dictado una sentencia que goza de las características de definitiva y no hay duda que la resolución fue 

cuestionada desde el primer momento en que el agraviado pudo hacerlo y efectivamente le produce un 

perjuicio de imposible o excesivamente dificultosa reparación ulterior. 

No resulta, de ningún modo, aplicable por analogía la afirmación producida por la Cám. Nac. Com., 

Sala D, 22/05/2009, "Rosenfeld, Gregorio c. Gatto, Antonia Beatriz", DJ, 04/11/2009, cita online: 

AR/JUR/20826/2009, cuando en juicio ejecutivo y refiriendo a excepciones, dijo: "La apertura a prueba 

de las excepciones constituye facultad privativa del Juez de la causa, quien válidamente puede 

prescindir de esa indagación si los elementos aportados revisten entidad bastante para dirimirlas". 

No está este Tribunal ante juicio ejecutivo o de una ejecución fiscal, en el sub iudice no resulta 

posible reparar errores en juicio ordinario posterior ni tampoco se están dirimiendo cuestiones de 

defensa legalmente reducidas, como lo son las excepciones en juicio de ejecución; se está ante sentencia 

claramente definitiva en cuanto a los alcances de lo decidido, desde lo jurídico, lo fáctico y las 

posibilidades ulteriores de reparación. 

Una causa sólo podrá ser declarada de puro derecho en aquellos casos en que la existencia de un 

período probatorio resulte manifiestamente inútil, sea porque los medios de prueba resulten de 

comprobada imposibilidad de acceso para los litigantes o porque ésta surja de las constancias de los 

respectivos autos sin que exista contradicción respecto a su procedencia o pertinencia. 

Por ello también resulta extraña al presente proceso la doctrina de la Cám. Nac. Civ., Sala K, 

06/03/2006, "Costa, Gerardo", cita online: AR/JUR/6841/2006, cuando se pronunció diciendo: "La 

apertura a prueba de un incidente es una facultad privativa del juez, razón por la cual cabe prescindir 

válidamente de ella, cuando el tema propuesto puede decidirse con las constancias obrantes en el 

expediente, sin necesidad de recurrir a ese medio". 



 

 

Corresponde dejar sin efecto la sentencia en este juicio pues, habiéndose sustentado la defensa de la 

demandada en cuestiones fácticas sobre las que ofreciera prueba, previo al dictado de sentencia debió 

haberse ordenado la apertura a prueba, única forma de permitir a la accionada demostrar el 

acaecimiento de las circunstancias de hecho alegadas. Ello contribuye a garantizar el cumplimiento con 

los principios de lealtad procesal, buena fe, colaboración y economía procesal, ingredientes todos ellos, 

vinculados al adecuado cumplimiento del derecho. 

La apertura a prueba ante la alzada es un instituto que se caracteriza por ser excepcional y 

restringido fundado en un principio básico que determina, como regla, que el Tribunal de alzada debe 

operar —a los fines de proceder a la revisión en derecho de la sentencia impugnada— con el mismo 

material con que formó su convicción el magistrado de primer grado. 

Por ello y dado el carácter revisivo del razonamiento del Tribunal de grado, las pruebas omitidas en 

su consideración deben ser producidas ante el Tribunal Subrogante que corresponda, quien deberá dar 

trámite ajustado al debido proceso al contradictorio planteado entre las partes de autos, prosiguiendo la 

causa desde la etapa probatoria, su providencia y producción para luego dictar nuevo pronunciamiento 

a la brevedad posible. 

En consecuencia corresponde anular el pronunciamiento del Tribunal Colegiado de Familia 

interviniente y remitir las actuaciones al subrogante para que proceda a dictar un nuevo fallo luego de la 

realización de la audiencia de producción de prueba. 

Ante la ausencia de juicios valorativos sobre el material de convicción ofrecido, el fallo impugnado 

cae por no haberse producido la prueba prometida. 

Lo sentenciado por el Tribunal a quo carece de fundamentos suficientes para resolver el reintegro en 

la forma en que lo hace, por no contar con elementos probatorios que, sí no han sido tenidos en cuenta 

los jueces que debían admitirlos, tampoco puede este Tribunal ad quem juzgar, en revisión, los 

razonamientos que no se han realizado a su respecto. 

Por todo ello entiendo que el recurso interpuesto debe ser admitido; declararse la nulidad de lo 

actuado hasta el ofrecimiento de pruebas ante el Tribunal Colegiado de Familia Nº 4 y ordenar el 

reenvío de la causa al Tribunal que corresponda como subrogante a los fines que determine el modo 

procedimental y realice la actividad probatoria correspondiente a la controversia suscitada por la vía 

procesal más idónea y pronuncie nueva sentencia fundada. 

Ergo es mi criterio que el recurso ha de prosperar declarándose la nulidad de la actividad hasta al 

ofrecimiento de pruebas, la relativa a la omisión de providencia y la producción probatoria, derivando 

su instrumentación procesal a través de la vía más idónea al tribunal que corresponda subrogar al que 

dictara el pronunciamiento anulado y dicte nueva sentencia conforme a derecho y dentro del debido 

contradictorio. 

Voto, pues, por la afirmativa. 

El doctor Peyrano dijo: 

Constituyendo doctrina aceptada la traspolación al ámbito del recurso de apelación extraordinaria 

de la llamada "teoría de los tres niveles" propia del recurso de inconstitucionalidad ("El juicio de ‘tres 

niveles’ en el Recurso de Apelación Extraordinaria", por Hernán Martínez, La Ley Litoral, pág. 895 y 

sgtes.), corresponde ahora, principalmente, analizar el tercero de dichos niveles con mayor 

detenimiento con el objeto de precisar, definitivamente, si concurren (o no) las causales de procedencia 

hechas valer por la recurrente. 

Por razones metodológicas, se impone comenzar por la causal invocada que contiene el art. 42 inc. 3 

ley 10.160. Destaco, ante todo, que la Sala Cuarta de esta Cámara se ha manifestado repetidamente 

(vide Protocolo de autos, resolución 268/91) partidaria de la tesis conforme a la cual sólo puede 

considerarse que una sentencia se aparta "manifiestamente del texto de la ley" cuando merece la 



 

 

calificación de "arbitraria" según los moldes aceptados jurisprudencialmente para dejar expedito el 

camino del recurso de inconstitucionalidad ("Otra vuelta de tuerca a la interpretación restrictiva de la 

causal casatoria ‘apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley’", por Jorge W. Peyrano, en 

"Soluciones Procesales", Juris, pág. 45 y sgtes.). 

Dicha tesis sostiene que tal causal involucra un facilitamiento del acceso a la instancia revisora que 

"prima facie" no compagina del todo bien con el texto del art. 83 de la Constitución de la Provincia de 

Santa Fe, cuya letra y espíritu habla a las claras de la voluntad constitucional respecto de que, en 

principio, las decisiones de los tribunales colegiados de instancia única en lo civil sean de naturaleza 

irrecurrible. Así las cosas, corresponde reputar configurada la susodicha causal, única y exclusivamente 

cuando la decisión respectiva resulte "arbitraria", siendo "mutatis mutandi" aplicables en la especie los 

postulados de la doctrina jurisprudencial elaborada en torno a la "sentencia arbitraria" en orden a la 

concesión del recurso de inconstitucionalidad provincial y/o del extraordinario federal. A mi juicio, el 

texto del art. 42 inc. 3 ley 10.160 guarda estrechos puntos de contacto con la teoría de la sentencia 

arbitraria por mediar "contradicción" contra fundamentos normativos aplicables. Así es que, 

consecuentemente, y en principio, resultaría aplicable a la susodicha causal la doctrina judicial 

elaborada en el punto ("El recurso de inconstitucionalidad en la Provincia de Santa Fe", por Hernán 

Martínez, Zeus, pág. 70): "Corresponde recordar que, vgr., da pie a la tacha de arbitrariedad de la 

sentencia el hecho de haberse fundado en textos legales no vigentes y también la circunstancia de 

haberse apartado ‘irrazonablemente’ de la norma aplicable en principio al caso (Martínez, ob. cit., pág. 

71)" (cf. Protocolo de autos de la Sala Cuarta, resolución nro. 248/89, dictada en los caratulados 

"Recurso de queja Cardoso Ulises c. Longo Norberto y/o s. Apremio"). Por lo dicho, pues, se impone 

verificar si lo resuelto por el "a quo" se apoya en una aplicación de fundamentos normativos 

"irrazonables y producto de una lucubración imposible por parte del juzgador" porque sólo en el 

supuesto de que dicha compulsa arroje un resultado positivo podrá considerarse a lo decidido en la 

instancia de origen como "arbitrario", y, consecuentemente, susceptible de ser revisado a través del 

recurso de apelación extraordinaria. La extensión y seriedad de las razones hechas valer por el a quo 

constituye la mejor prueba de que, en modo alguno, puede verificarse que la sentencia impugnada es 

una "lucubración imposible". 

Que siempre manteniéndome en la casual prevista por el art. 42 inc. 3 ley 10.160, a mayor 

abundamiento y con resonancias valederas para la suerte de las otras causales de procedencia 

invocadas, subrayo: a) que aun suponiendo, por vía de hipótesis de trabajo, que no hubiera habido 

traslado ilícito del menor (como sostiene la recurrente), de todas maneras existiría en el caso retención 

ilícita, y ambos supuestos se encuentran amparados por el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores de La Haya ("Sustracción internacional de menores. El centro de 

vida del menor en el contexto del convenio de La Haya", por Néstor Solari, en La Ley Córdoba, 2006, 

pág. 793 y sgtes.); b) en su escrito de requerimiento lo que hizo la requirente fue postular la aplicación 

en la especie del susodicho Convenio de La Haya (vide fs. 12), lo que abarca todos los supuestos de 

aplicación de éste y no exclusivamente lo referido al caso de "traslado ilícito". Bien apunta el tribunal 

de origen a fs. 171 lo siguiente: "Pero aún en la hipótesis de un traslado asentido inicialmente por el 

progenitor, no podríamos incorporar en cambio con fundamento razonable, que Brett Purcell consienta 

que el niño radique definitivamente en el país. Esto es, aún si hipotéticamente admitiéramos un traslado 

legal, la ilicitud devendría por retención". c) la recurrente ofreció como prueba instrumental a fs. 120 

los caratulados "Monserrat Nora c. Brett Purcell s. Violencia Familiar" que corren por cuerda, por lo 

que no está en condiciones -por aplicación de la doctrina de los propios actos en materia procesal- de 

cuestionar la valoración de sus resultas por parte del tribunal de origen; d) respecto de un pretenso 

olvido de ponderación del a quo del "interés superior del niño" es menester traer a cuento lo declarado 

por la CSJN en "W.E.M. c. O.M.G." (Fallos 318, 1269): "La jerarquización de intereses —con 



 

 

preeminencia del interés superior del niño— que propugna la recurrente, es respetada en la Convención 

de La Haya. A su vez, la República Argentina, al obligarse internacionalmente con otros países por este 

convenio, acoge la directiva del art. 11 de la CDN: 1. Los Estados Parte adoptarán medidas para luchar 

contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 

Adviértase que esta Convención también dirige a los padres la exhortación de tener como preocupación 

fundamental el interés superior del niño (art. 18, párr. 1). En tales condiciones, es evidente que en el 

Derecho Internacional la Convención de La Haya armoniza y complementa la CDN. Que, 

precisamente, la Convención de La Haya preserva el interés superior del niño mediante el cese de la vía 

de hecho". 

No resultando procedente la causal sub examen, se sigue que merece plena aplicación en el caso la 

Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Restitución de Menores. 

En lo que atañe a la causal de procedencia alegada prevista en el art. 42 inc. 1 ley 10.160 

(apartamiento de las formas sustanciales establecidas para el trámite o decisión de la causa), 

liminarmente, cabe señalar que el ut supra citado Convenio se encuentra en un escalón jurídico superior 

al del CPCC santafesino, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 31 CN. Por ello, la letra y el espíritu de 

aquélla debe prevalecer por sobre la normativa que regula el recurso de apelación extraordinaria local. 

Sobre el particular María Victoria Famá expresa que "La finalidad del Convenio de La Haya es evitar la 

definición de la mal llamada "tenencia" o "custodia" de los hijos menores a través de las vías de hecho, 

sustrayendo el caso de sus jueces naturales. Es decir, su objetivo esencial es combatir la posibilidad de 

que los individuos puedan cambiar la jurisdicción a su criterio para obtener una decisión judicial que 

favorezca (forum shopping o forum conveniens). Ello indica que las restituciones de niños y/o 

adolescentes deben ser resueltas inmediatamente por las autoridades administrativas o judiciales del 

Estado donde éstos han sido trasladados a fin de evitar su arraigo y con ello provocarles un daño mayor. 

Como bien se ha observado, "Es evidente que cuanto más tiempo transcurra entre el traslado o retención 

ilícita y la decisión a adoptar, ésta será mucho más difícil para aquel que tiene que resolver pues el 

menor habrá desarrollado un nuevo centro de vida en el Estado requerido ("Cuando los niños se vuelven 

botín de guerra internacional de sus progenitores", en DJ, 24-6-2009). 

Lo precedentemente expuesto, justifica que el régimen probatorio, extremadamente reducido, que 

admite la susodicha Convención para acreditar las hipótesis de excepción a su aplicación que contempla 

el art. 13, no sea el propio de un proceso de conocimiento -como parece interpretarlo la recurrente que 

se remite al juicio sumarísimo- más o menos pleno ("Límites al conocimiento en el proceso de 

restitución de menores víctima de sustracción ilegal", por Osvaldo Ortemberg, en La Ley Gran Cuyo, 

2006 —abril—). Es que la mencionada Convención gira sobre el pivote de que la restitución del menor 

sustraído debe ser "inmediata" ("El factor tiempo en el proceso de restitución internacional de 

menores", por Eloísa Raya de Vera, en La Ley, 31 de mayo de 2011), dado que con la demora en la 

restitución se corre el riesgo del arraigo del niño en su nuevo hábitat. Ello explica que en ningún tramo 

de la Convención se aluda a la existencia de una suerte de proceso de oposición. Por el contrario, lo que 

se alude es que el requerimiento de restitución es una "medida urgente"; admitiéndose, con carácter 

restrictivo, la alegación de causales de excepción mencionadas en el art. 13. Todo ello revela que se 

trata de un procedimiento atípico que si bien reconoce contradicción —que en el caso fue 

escrupulosamente observada— no admite el despliegue de un derecho probatorio irrestricto que venga 

a colisionar con la celeridad que le es inherente. Por ello es que entiendo que sólo pueden proponerse en 

su seno pruebas demostrativas per se, sin perjuicio de las que pueda despachar el órgano judicial, a 

título de medida para mejor proveer, y cuyo diligenciamiento no importe una compleja y extendida en 

el tiempo tramitación; pudiendo, también, proveer algunas de las pruebas ofrecidas por las partes que 

no sean demostrativas per se, siempre y cuando se encuentren exentas de toda duda acerca de que se 

trata de una vía para obtener el no deseado alongamiento de la causa. Para más, debe señalarse que 



 

 

prima facie las pruebas ofrecidas por la recurrente no parecen tender a demostrar el "grave riesgo para el 

menor" (lo que legitima la aseveración de fs. 157 vta. de la requirente acerca de la inconducencia de la 

mayor parte de la prueba ofrecida por la requerida) que justificaría su no restitución conforme se 

interpreta hoy mayoritariamente. Sobre el punto, Famá señala en el trabajo ya citado que "En efecto, 

como toda excepción —reitero— la de ‘grave riesgo’ debe ser interpretada en forma extremadamente 

rigurosa y verificada a partir de la producción de prueba fehaciente, a fin de evitar que su invocación 

superficial se convierta en un mecanismo para desvirtuar la finalidad última del convenio, cual es la 

inmediata restitución del niño al Estado de su residencia habitual para que sean en todo caso los jueces 

de ese lugar quienes resuelvan sobre el fondo de la cuestión. En este orden de ideas se ha expresado que 

el mecanismo de restitución de la Convención de La Haya "consagra un principio general, que es el de 

la restitución del menor al país en donde tiene su residencia habitual, a menos que se configure alguna 

de las excepciones previstas por dicha Convención, por las cuales el Estado requerido podrá denegar la 

restitución solicitada. Ahora bien, en este contexto, es indudable que las excepciones deberán ser 

interpretadas restrictivamente, pues no se debe desvirtuar el sentido del instrumento internacional, que 

es volver al estado anterior para que se discuta la cuestión de fondo en la jurisdicción originaria...". En 

el mismo sentido, se ha resaltado que en la mayoría de los casos que se invocan circunstancias tales 

como la personalidad violenta del progenitor o la existencia de abuso respecto del niño, "no se presenta 

ninguna prueba, en otras se presentan declaraciones testimoniales de familiares o amigos del sustractor 

que confirman las alegaciones vertidas por el sustractor. Entendemos que el juez requerido deberá 

rechazar argumentos tan endebles que no estén sostenidos por prueba plenamente convincente, y 

limitarse a considerar que quien alega este tipo de hecho tuvo y tendrá la posibilidad de plantearlo ante 

las autoridades competentes de la residencia habitual del niño, debiendo confiar en la aptitud de dichas 

autoridades extranjeras para abordar este tipo de situaciones...". En fin, se ha observado que "la 

definición del término "riesgo grave" significa el riesgo grave al que se expone al menor al ser restituido 

al país de su residencia habitual. Considerando que haya habido problemas internos en el país, o que 

exista peligro para la restitución del menor a dicho país, ello configuraría grave riesgo de peligro dado 

que se expondría al menor a un daño físico o psicológico. El mero argumento de que sería riesgo grave 

restituir al menor al otro padre no es suficiente para constituir riesgo grave de peligro según los 

términos del Tratado. Si se permitiera ese argumento, el caso configuraría un caso de tenencia...". En 

general este ha sido el criterio adoptado por nuestro tribunales, quienes han demostrado mucha cautela 

a la hora de determinar la procedencia de la excepción de grave riesgo de peligro físico o psíquico". La 

claridad propia de los términos utilizados por la referida Convención ordena dejar de lado el derecho a 

probar pleno e integral propiciado por la recurrente que acarrea, ineludiblemente, una demora que no 

puede ni debe producirse. Asimismo, debe valorarse que algunas de las pruebas ofrecidas a fs. 118/20 

han sido tenidas en cuenta por el a quo. 

En lo que concierne al vicio de congruencia sobre el que también alega la quejosa es menester 

puntualizar que no puede inferirse, en modo alguno, la existencia de un acuerdo o contrato procesal en 

materia probatoria a partir de lo expresado por la requirente en el sentido de "En relación a la prueba 

ofrecida me permito señalar a VS que la misma es en su mayor parte inconducente y no resulta idónea 

para acreditar los hechos concretos y los más graves que se alegan en relación al Sr. Brett Purcell: 

alcoholismo, incidentes de violencia en su trabajo como profesor y acusaciones de haber cometido 

difamación. Y vemos además que casi toda se localiza en territorio estadounidense" (fs. 157 vta.). A 

todas luces, dicha afirmación no revela conformidad con la producción de prueba propuesta alguna, 

sino tan sólo la particular improponibilidad de algunas de ellas. Por lo demás, debe ponerse de resalto 

que la existencia de un contrato o acuerdo procesal debe ser inequívoco por tratarse de una situación 

excepcional en nuestro medio; máxime cuando se alega la existencia de un "acuerdo probatorio" que no 

siempre se ha aceptado en material procesal civil ("Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente", 



 

 

editorial de Universidad de Valencia, publicación de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, 

vide trabajo titulado "La prueba entre la oralidad y la escritura" por Jorge W. Peyrano, tomo I, pág. 

166). Por añadidura subrayo que todo contrato procesal "debe ser aprobado, expresa o tácitamente, por 

el órgano jurisdiccional. Es que -a diferencia de lo que acontece con los negocios jurídicos en general- 

los negocios procesales no generan directamente los efectos perseguidos puesto, que cierto modo, se 

celebran ad referendum de lo que establezca la autoridad judicial (Peyrano, ob. cit., pág. 166); y en la 

especie no hubo aprobación judicial alguna. 

En lo que atañe a la invocación de la causal "apartamiento de la doctrina de la Corte Nacional", 

amén de no constituir una causal de procedencia del RAE debe consignarse que su declaración acerca 

de que la restitución internacional del menor sustraído es un "procedimiento autónomo" respecto del 

contencioso de fondo no implica, en forma alguna, asignar el papel de una suerte de proceso de 

conocimiento. 

Finalmente y por vincularse con cuestiones que tocan el orden público debo mencionar y valorar lo 

dispuesto por el penúltimo párrafo del art. 13 de la Convención en tanto estatuye "La autoridad judicial 

o administrativa 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". La exigua edad del menor comprometido en autos 

sumado a la circunstancia de que durante el último tiempo ha quedado sujeto exclusivamente al 

contacto con la parte recurrente y al hecho de que sus intereses han sido representados en ambas 

instancias por el Ministerio Público Pupilar, determinan que no sea procedente ni conveniente consultar 

su opinión. Debe recordarse que el tribunal cimero nacional en el ya citado caso "W.E.M. c. O.M.G." 

expresó que no siempre es un imperativo la consulta directa de la opinión del menor involucrado. El art. 

12 de la Convención sobre los derechos del niño impone a los Estados la obligación de garantizarle el 

derecho a ser oído ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 

circunstancia satisfecha en el caso por la intervención concedida al Ministerio Público Pupilar en ambas 

instancias. 

Por lo expuesto, propicio, en consonancia con lo aconsejado por la Defensora General de Cámaras 

en su fundamentado dictamen de fs. 242, la confirmación de lo resuelto por el Tribunal de origen, con 

costas a cargo de la recurrente. 

Los doctores Baracat y Serra dijeron: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Peyrano, 

adherimos a su voto. 

3ª cuestión.— Los doctores Cúneo, Peyrano, Baracat y Serra dijeron: 

Atento el resultado de las votaciones que anteceden, corresponde: 1. Confirmar la sentencia apelada, 

con costas a la recurrente (art. 251, CPCC). 2. Fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en 

el 50% de los que, oportunamente, resulten regulados en primera instancia. 

Seguidamente, el doctor Muñoz dijo: 

Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de tres votos coincidentes 

en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 27, ley 10.160). 

  

La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, integrada; resuelve: 1. 

Confirmar la sentencia apelada, con costas a la recurrente (art. 251, CPCC). 2. Fijar los honorarios de 

los profesionales intervinientes en el 50% de los que, oportunamente, resulten regulados en primera 

instancia. — Darío L. Cúneo (en disidencia). — Jorge W. Peyrano. — Edgar J. Baracat. — María 

Mercedes Serra. — Gerardo Muñoz (Art. 27, LOPJ).   

 

 


