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I. INTRODUCCIÓN

En ocasión del dictado de la sentencia en este mismo caso por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, hemos
comentado y analizado aquella decisión, como así también cada uno de los puntos relativos a la temática de la
restitución internacional de menores allí abarcados (1).

Concretamente, se analizaron las cuestiones relacionadas con la determinación de la ilicitud de la conducta que
da origen a la puesta en marcha del mecanismo de restitución propuesto por la Convención de La Haya sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, de 1980 (2), y a dos de las excepciones
contempladas por este texto convencional al principio de ordenar la pronta restitución del niño a su residencia
habitual, finalidad u objeto del tratado (3). Éstas fueron, por un lado, la oposición del menor que haya alcanzado
una edad y un grado de madurez suficientes, con fundamento en el derecho del niño a ser oído, y, por otro, la
existencia de un grave riesgo que exponga a los menores a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra
manera los coloque en una situación intolerable en el supuesto de hacerse lugar a la restitución.

En cada caso se puso especial énfasis en la interpretación jurisprudencial y doctrinaria del tratado, y en la
importancia de la aplicación uniforme de éste. En este sentido, se analizó el fallo de la Corte provincial tanto en
su voto mayoritario, que rechazó la solicitud de restitución, como en el voto disidente del Dr. Genoud, que
entendió que ésta debía ordenarse. La sentencia que ahora dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación
realiza un detallado estudio de estos y otros aspectos, especialmente en el dictamen emitido por la Procuración
General de la Nación, fundamentos que luego son compartidos por el tribunal revirtiendo el decisorio
provincial.

Además, en nuestro trabajo se intentó reflejar tanto el grado de vigencia de la Convención de La Haya sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, de 1980, como la riqueza de la enseñanzas que
han dejado, luego de tantos años, la jurisprudencia y la apreciación doctrinaria en la temática, puesto que han
permitido plasmar la unificación de los criterios de interpretación y aplicación del texto convencional.

Se quiso destacar también el gran aporte que a estos efectos brinda la constante actividad de la Conferencia de
La Haya en el ánimo de superar los obstáculos que se fueron presentando en la aplicación práctica del
Convenio, y la formación de organizaciones que facilitan y promueven su funcionamiento (4).

Por ello sostuvimos que "En todas estas labores ha primado la meta de conseguir la aplicación uniforme del
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Convenio (5). Ello, por cuanto unificar los criterios de interpretación del texto convencional, evitando el
fraccionamiento, repercute directamente sobre la efectividad de éste (6). Y es por ello que, en definitiva, el
principio de uniformidad constituye uno de los pilares que permitirá alcanzar el objetivo propuesto ab initio:
garantizar la restitución inmediata de los niños trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado
contratante" (7).

En esta misma inteligencia, también hicimos referencia a la reciente elaboración de una ley modelo (8) que
pretende aclarar algunos aspectos procesales y sustanciales (9), con el propósito de facilitar a los Estados la
elaboración de normas nacionales que regulen la aplicación e interpretación de la Convención de La Haya y la
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 (10).

Por eso en las conclusiones de aquel trabajo pudimos afirmar que estos aportes constituyen un paso fundamental
en la solución a la problemática que se pretende combatir. Porque cuanto mayor sea la uniformidad conseguida,
más cerca se estará de alcanzar un grado de universalidad que garantice mayor seguridad jurídica.

Hoy nos proponemos analizar el tratamiento que ofrece el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
aplicando los criterios uniformes alcanzados con relación a las cuestiones relevantes anteriormente estudiadas:
1. Ilicitud de la conducta que permite poner en marcha el mecanismo instaurado por la Convención de La Haya
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980; 2. El derecho del niño a ser oído
(contemplado en el mencionado texto convencional como base para exceptuar la restitución y en la Convención
de los Derechos del Niño); y 3. Excepción dispuesta por el art. 13.b Ver Texto , Convención de La Haya para no
ordenar la restitución; que, en definitiva, producen la reversión del decisorio en el caso.

Ello, por cuanto el proceder en el fallo del Supremo Tribunal confirma la afirmación antes sostenida respecto de
las virtudes de la aplicación de los principios unificados en la materia, y a su vez vuelve a participar en este
mecanismo que puede calificarse como "cíclico", puesto que la decisión arribada resulta acorde con los criterios
alcanzados uniformemente y, a su vez, retroalimenta el proceso. Todo ello, sumado a que este nuevo
pronunciamiento permite al Estado argentino cumplir con las obligaciones asumidas internacionalmente, a fin
de evitar su responsabilidad internacional. Pero por sobre todo, concreta la posibilidad de arribar a una solución
en el caso concreto que atienda al interés superior de los niños involucrados. Máxime puesto que la Corte al
tener en cuenta las circunstancias propias del supuesto, llama reiteradamente a la colaboración de los padres en
la etapa del cumplimiento de la sentencia, para que la forma en que se planifique la restitución sea de "la manera
menos lesiva posible", evitando a los niños una experiencia aún más conflictiva.

Además, este fallo nos permite seguir reflexionando en torno a la circunstancia de haber alcanzado criterios
uniformes, a punto tal que podemos afirmar que son fruto de una construcción colectiva, y nos da la posibilidad
de colaborar en la tarea de conseguir que formen parte de la "conciencia" de los operadores del derecho, para
que se saque mayor provecho de las disposiciones convencionales, pero sobre todo para brindar apoyo a cuantos
más niños podamos en la concreción de su interés superior (11).

Como corolario, deberíamos tomarlo como ejemplo para otras cuestiones disímiles en esta materia que aún no
se encuentran tan consolidadas, como también para volcarlas en la creación de normas nacionales que regulen
estos procedimientos con mayor celeridad y urgencia, permitiendo optimizar el rendimiento de la letra del texto
convencional.

II. ANTECEDENTES DEL CASO: PLATAFORMA FÁCTICA Y JUDICIAL

a) Los hechos del caso

Tal como expusiéramos en el trabajo antes referido, los hechos del caso que dieran origen al dictamen de la
Corte Suprema tienen como protagonista a una familia argentina, compuesta por los padres y tres hijos menores,
que vivían en la ciudad de Rubí, provincia de Barcelona, España, desde enero de 2002.
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Del expediente surge que el 13/4/2005 los cónyuges firmaron un convenio regulador (12), cuya finalidad era
pautar las consecuencias del divorcio vincular, y además establecieron las pautas para ejercicio de la autoridad
parental respecto de sus hijos J., T. y N., de 11, 8 y 5 años de edad, respectivamente.

Los puntos más relevantes del mencionado convenio para el análisis del caso en lo atinente a la restitución
internacional solicitada son: 1. En el cap. I, cláusula 2ª del convenio, los esposos denuncian su residencia dentro
de la ciudad de Rubí, y en su párr. 2 expresan: "Cualquier cambio de residencia posterior deberá ser notificado
al otro cónyuge, a fin de tener conocimiento del lugar en el que se encuentran los menores en todo momento". 2.
En el cap. II (titulado "Del cuidado de los hijos, régimen de visitas, comunicación y estancia") la cláusula 5ª
establecía: "Los hijos del matrimonio, J., T. y N., de 11, 8 y 5 años de edad, permanecerán bajo la guardia y
custodia de la madre". 3. La cláusula 6ª del mismo capítulo acordaba: "Es voluntad de ambos cónyuges seguir
ejerciendo conjuntamente la patria potestad sobre los hijos, y a este fin se comprometen a tomar de común
acuerdo cuantas decisiones importantes puedan afectarles". 4. En el inc. e de la cláusula 7ª dispusieron: "En los
períodos vacacionales, los cónyuges se indicarán el lugar donde se encuentran los hijos, a cuyos efectos y para
su constancia, indicarán el domicilio y el número de teléfono de contacto donde se pueden localizar"; y en el
inc. g: "Para todo lo relacionado con la docencia, educación, cambios de colegio, excursiones, viajes escolares,
deportes, u otras actividades sociales o culturales, los cónyuges de común acuerdo decidirán lo más beneficioso
para sus hijos, y en caso de discordia, se someten a la decisión judicial".

Mediante fallo emitido el 14/12/2005 por la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 de
la ciudad de Rubí, ese instrumento fue homologado.

Posteriormente la madre viajó a la Argentina de vacaciones con sus tres hijos, contando para ello con la
autorización del padre de los niños. El regreso se había convenido para el 25/8/2005; sin embargo, llegada dicha
fecha, la madre de los niños decidió que no regresarían a España.

Como consecuencia de la retención de los niños en nuestro país por parte de la madre, el padre solicitó la
restitución de sus hijos a España, en los términos de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores, del 25/10/1980, que tramitó por ante el Tribunal de Familia n. 3 del
Departamento Judicial de Morón, provincia de Buenos Aires.

b) El fallo del Trib. Familia Morón n. 3

El Tribunal de Familia, conforme al análisis de los hechos a la luz del mencionado convenio y los principios que
emanan de la Convención de los Derechos del Niño (13), habiéndose producido la prueba pertinente, ordenó la
restitución de los niños. Ello, por cuanto concluyó que se había configurado la retención ilícita de los menores,
al permanecer los niños en nuestro país juntamente con su progenitora, excediendo la autorización otorgada por
el actor, al solo efecto de viajar por el período de vacaciones.

Además, entendió que no se había acreditado la existencia de un grave riesgo que expusiera a los menores a un
peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera los colocara en una situación intolerable en el supuesto
de hacerse lugar a la restitución reclamada, por lo que rechazó la oposición a la restitución sostenida por la
madre, con fundamento en el supuesto de excepción previsto por el art. 13 Ver Texto , inc. b, de la Convención.
Para arribar a tal conclusión se ponderaron los informes periciales y las entrevistas mantenidas con los menores
y las partes, por lo que resultaba evidente la inexistencia de elementos de gravedad que pudieran justificar el
proceder asumido por la progenitora. Incluso, a criterio del tribunal, había sido la madre quien había puesto en
grave riesgo a sus hijos, trasladándolos de país cuando habían logrado adaptarse a su nueva residencia en
España.

Finalmente, el tribunal también sostuvo que se encontraba debidamente contemplado el superior interés de los
menores, y que no podía sustentarse en él la convalidación de una retención ilegítima. Es más, que el debido
resguardo de los principios contenidos en los textos internacionales sólo podía alcanzarse con el progreso del
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pedido inicial de restituir.

Contra ese pronunciamiento interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley la madre, por sí y
en representación de sus hijos menores de edad, y el representante del Ministerio Pupilar.

La primera denunció la violación y errónea interpretación de los arts. 3.1 Ver Texto , 9.3 Ver Texto y 12.1 Ver Texto ,
CDN y 13 Ver Texto , párr. 4, Convención de La Haya. Ello, argumentando que en el fallo se había desconocido
la expresa voluntad de los niños, quienes por su edad y madurez revelaron una opinión que no había sido
considerada, que era la de permanecer con su madre en este país y mantener contacto con el progenitor no
conviviente. Sostuvo además que la tenencia de los menores fue siempre ejercida por ella, con un derecho de
comunicación quincenal a favor del padre. Que los niños eran ciudadanos argentinos, que habían residido la
mayor parte de su vida en este país y que por ello su lugar de pertenencia e identidad correspondía a la
Argentina.

Hizo también hincapié en que de las pericias producidas en las actuaciones podía inferirse que de hacerse lugar
a la restitución, los niños quedarían expuestos a un peligro psíquico o a una situación intolerable conforme lo
describe el art. 13 Ver Texto , inc. b, Convención de La Haya, por lo que se configuraba en el caso la excepción
mencionada a la obligación de restituir por parte del Estado requerido.

Por su parte, el asesor de menores se agravió sosteniendo que se había interpretado erróneamente lo normado
por los arts. 16 Ver Texto , inc. 1, acáp. f, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (14), 3 Ver Texto , 4 Ver Texto , 18 Ver Texto , inc. 1, y 20 Ver Texto , inc. 1, CDN, 75
Ver Texto , inc. 22, CN, 11 Ver Texto y 36 Ver Texto , inc. 2, Const. Bs. As. y 13 Ver Texto , inc. b, Convención de La
Haya. Todo ello, por cuanto consideró que el tribunal sentenciante no había tenido en cuenta la opinión de los
menores, que en dos oportunidades habían manifestado su voluntad de permanecer en su país y no ser
restituidos a España, y que no existía prueba en el expediente que indicase que por su inmadurez la opinión de
éstos debiera ser desvirtuada.

Según el asesor, la progenitora era quien ejercía la tenencia de los hijos y había retornado al país en beneficio de
éstos, por ello la decisión debía propender a garantizar que los mismos siguieran residiendo en nuestro país,
puesto que allí era donde poseían su centro de vida y donde habían desarrollado la mayor parte de su existencia.

Por último advirtió que se debería garantizar el contacto entre los menores y su progenitor no conviviente.

c) El fallo de la Sup. Corte Bs. As.

La Corte de la provincia de Buenos Aires, a su turno, arribó a la decisión de revocar la sentencia dictada y
disponer la permanencia de los menores con su madre en el país, por voto mayoritario de los Dres. Héctor
Negri, Juan Carlos Hitters, Hilda Kogan y Eduardo J. Pettigiani, y el voto en disidencia del Dr. Luis E. Genoud.

Tanto el voto mayoritario como el voto disidente inician su razonamiento partiendo del análisis de la licitud o
no en el actuar de la madre de los niños, conforme a las disposiciones de la Convención de La Haya. La mayoría
concluyó por la afirmativa, mientras que el Dr. Genoud, por la negativa.

Los primeros partieron de analizar el concepto de "traslado o retención ilícita" a la luz de los arts. 3 Ver Texto ,
inc. a, y 5 Ver Texto , inc. a, Convención de La Haya (15), para determinar si la madre era quien ejercía el derecho
de custodia de los niños, y si en virtud de éste podía decidir su lugar de residencia.

Así, bajo el argumento de que los cónyuges habían pactado que los niños permanecerían "bajo la guardia y
custodia de la madre", conforme surgía del convenio suscripto por las partes, homologado por la jueza de la
ciudad de Rubí, la progenitora era la titular de tales derechos. Es decir que interpretaron que dicha titularidad
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había sido conferida por el órgano jurisdiccional competente en el Estado en que los menores tenían su
residencia habitual con anterioridad a efectivizarse el traslado en litigio (tal como lo exige el art. 3 Ver Texto , inc.
a, Convención de La Haya), y que por lo tanto el cambio de residencia de los menores importó el ejercicio de
una prerrogativa propia de quien goza de la guarda jurídica de éstos.

Finalmente se concluyó que la guarda reconocida a la madre impedía calificar el traslado o retención de los
niños como ilegítimo.

El votante en disidencia, sin embargo, realizó un razonamiento diferente y arribó también a la solución
contraria.

En este caso se partió de analizar la finalidad de la Convención de La Haya, es decir, la garantía de la restitución
inmediata de los niños y el pronto retorno de éstos al Estado en el cual tienen su residencia habitual (16). Se
consideró que a esos efectos el texto convencional califica al traslado o la retención indebida por la violación de
los derechos de guarda y de custodia.

Así, se argumentó que para determinar la ilicitud de la conducta debió partirse del concepto de "residencia
habitual" para conocer cuándo se ha violado el centro de vida del menor y se lo ha intentado sustituir por otro
que es ilegítimo, puesto que se vulneran los derechos tanto del niño como del padre que respetó la ley.

En esta inteligencia, y haciendo referencia a la doctrina más remarcable en la materia, se sostuvo que será el
derecho de fondo del lugar de la residencia habitual el que atribuya la "custodia" a uno de los progenitores. Pero
que sin perjuicio de la terminología que ese ordenamiento emplee, lo determinante para su alcance estará dado
por la posibilidad de que ese progenitor pueda decidir por sí la modificación de la residencia habitual del niño
mediante el establecimiento de una nueva residencia en un país extranjero. De este modo, se deberá concluir en
cada caso concreto si el progenitor tiene o no la custodia en el sentido uniforme de la Convención, y, por lo
tanto, si el desplazamiento o la retención pueden calificarse como ilícitos (17).

Aplicando esta doctrina al caso, el juez votante consideró que puesto que los niños tenían su centro de vida en la
ciudad de Rubí, Barcelona, debía ser en virtud del derecho español que debía calificarse de ilícita o no la
retención operada en el supuesto en análisis.

A continuación, y en función de ello se analizaron las distintas cláusulas contenidas en el convenio que las
partes habían suscripto en Rubí. A raíz de ello se efectuó un estudio pormenorizado respecto de las
consecuencias del ejercicio conjunto de la patria potestad frente a la separación de los padres, y de las
diferencias entre el sistema español (que resultaba aplicable al caso) y el argentino (18).

En este aspecto se concluyó que, conforme al ordenamiento jurídico español, por haber convenido ese modo de
asumir el ejercicio de la patria potestad, y a la posterior homologación del juez, toda decisión respecto de los
niños debía ser tomada conjuntamente por los padres, y toda violación a dicho acuerdo debería ser considerada
ilícita.

Por ello, si bien en el caso en análisis el traslado de los niños a la Argentina había sido lícito, puesto que la
madre contaba con la autorización del padre para pasar aquí sus vacaciones, la ilicitud se había configurado con
la retención, que fue producto de una decisión unilateral de la madre, ya que de acuerdo con el convenio, no
podía ella sola modificar el lugar de la residencia de los niños.

La respuesta arribada en torno al agravio relativo al derecho de los niños a ser oídos también difiere en los votos
de la sentencia de la Corte provincial.

Para el criterio mayoritario, la debida valoración de los deseos de los niños, en cuanto a la permanencia en el
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país en el que poseen sus raíces y vínculos afectivos, operaba como causal impeditiva de la restitución conforme
a las disposiciones del art. 12 Ver Texto , CDN (19) y del art. 13 Ver Texto , Convención de La Haya. Ello, pese a
que se advierte que se habían llevado a cabo distintas entrevistas entre éstos y la psicóloga del tribunal de grado,
el propio tribunal y el asesor de menores e incapaces (20).

Por el contrario, para el voto en disidencia el derecho del niño a ser oído, reconocido en el art. 12 Ver Texto ,
CDN, no implicaba que haya que aceptar incondicionalmente el deseo del niño si ello podía resultar perjudicial
para su formación. Asimismo, haciendo referencia a la doctrina nacional, aseveró que la palabra del menor no
conforma la decisión en sí misma, sino que el juez resolverá priorizando el interés del menor y teniendo en
cuenta los argumentos del niño, pero que ello no implica acogerlos plenamente (21). Finalmente, el Dr. Genoud
entendió que la queja en este aspecto carecía de fundamento, puesto que en ningún momento se les había
negado el derecho a los niños a ser oídos; es más, enumera las distintas oportunidades en que ello había
ocurrido.

Por último, y con relación a la temática relativa a la excepción a la obligación de restituir prevista por el art.
13.b Ver Texto del convenio cuando se demuestre que existe un grave riesgo de que la restitución exponga al
menor a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera lo ponga en una situación intolerable,
aquélla sólo es abordada por el votante disidente. Ello, por cuanto la cuestión se había tornado innecesaria en el
voto mayoritario, en virtud de haber considerado lícita la conducta de la madre, y haber arribado a la conclusión
de que se había probado el impedimento del ejercicio del derecho de los niños a ser oídos, por lo que
resolvieron directamente revocar la sentencia y disponer la permanencia de los niños en el país.

Por su parte, el Dr. Genoud concluyó que el extremo exigido por el art. 13.b Ver Texto , Convención de La Haya
no se había demostrado, por lo que no se había cumplido el requisito para configurar la excepción. En
definitiva, para este magistrado, por tratarse de una retención ilícita y por no haberse configurado los supuestos
de excepción a la restitución, ésta debía ordenarse.

III. EL FALLO DE LA CORTE SUP. APLICACIÓN DE CRITERIOS UNIFORMES

a) El recurso extraordinario: admisibilidad y alcance

El padre de los niños ocurrió ante la Corte Suprema de Justicia mediante recurso extraordinario, fundado en la
violación a los arts. 18 Ver Texto , 19 Ver Texto y 31 Ver Texto , CN, en tanto amparan los principios de defensa en
juicio, legalidad y supremacía de ésta. Además, alude a las violaciones de la Convención de La Haya (arts. 1 Ver
Texto , 3 Ver Texto , 11 Ver Texto y 12) Ver Texto y de los Derechos del Niño (arts. 3 Ver Texto , 8 Ver Texto , 9 Ver Texto
, 10 Ver Texto y 11) Ver Texto , y acusó la arbitrariedad en que habría incurrido el fallo de la Corte provincial, al
prescindir de prueba decisiva e interpretar parcialmente esa prueba, en forma "manifiestamente irrazonable y
alejada de todo rigor científico".

Surge del dictamen de la procuradora fiscal, cuyos fundamentos luego son compartidos por el tribunal, que la
apelación resultó admitida puesto que puso en tela de juicio la inteligencia de los convenios internacionales y
porque "la decisión es contraria al derecho que la recurrente pretende sustentar en aquél (art. 14 Ver Texto , inc. 3,
ley 48)". Además, según la dictaminante, la actuación de la Corte no se debía restringir por los argumentos de
las partes, sino que le incumbía realizar una declaratoria sobre los puntos en disputa, y que los agravios
referidos a la arbitrariedad guardaban relación con el alcance que el fallo del tribunal provincial les atribuyó a
las normas federales en juego.

En esta inteligencia, el fallo de la Corte (22), en primer lugar, advierte que puesto que la Convención en análisis
en su art. 4 Ver Texto dispone que ésta dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años, y puesto
que J. A. B. había alcanzado esa edad al momento de emitirse la decisión, no correspondía a ese tribunal
ordenar su restitución internacional con base a ese marco normativo. Es decir que las disposiciones
convencionales no eran aplicables para el mayor de los tres hermanos, reduciéndose así el alcance del recurso
interpuesto.

Los criterios se unifican. Los tratados se cumplen
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Esta circunstancia resulta de gran relevancia, puesto que demuestra la responsabilidad de la Corte en la
aplicación de los tratados internacionales que vinculan a nuestro país, evitando la responsabilidad internacional
que implicaría su desacatamiento.

Sin embargo, produce a su vez importantes consecuencias, puesto que ello implicó que la decisión afecte
solamente a los dos hijos menores de esta familia, y por lo tanto quedó abierta la posibilidad de que los tres
hermanos queden sometidos a distintos regímenes para determinar el lugar donde éstos deben residir. Es decir
que esta situación podría dar lugar a que no sea el mismo el juez competente ni el mismo ordenamiento jurídico
el que resulte aplicable para decidir las cuestiones de fondo de la patria potestad respecto de estos tres niños.

En otras palabras, de ordenarse y ejecutarse la restitución de los dos niños a España, quedaría por tanto la
decisión de fondo respecto de la tenencia y las visitas de éstos a cargo del juez español, quien resolverá la
cuestión conforme a las disposiciones de su legislación. Mientras que en lo relativo al hermano mayor, y por no
existir obligación internacional de restituir, para resolver las cuestiones mencionadas respecto de éste podrían
declararse competentes los jueces locales, quienes aplicarán su propia normativa.

Es entonces en esta inteligencia, y a los fines de evitar mayores trastornos y experiencias conflictivas para los
niños, que la Corte reiteradamente en su sentencia exhorta a los padres a colaborar en la etapa de ejecución de la
sentencia. Siendo que el tribunal no tiene imperio para obligar a los padres a obrar de igual manera con sus tres
hijos, apela a la colaboración de éstos en protección del superior interés de los tres niños. Asimismo, exhorta al
Tribunal de Familia a cargo de la causa a realizar la restitución de la manera menos lesiva posible para los
menores.

b) Consideraciones

1.- La conducta ilícita

Puesto que, tal como se expusiera, la Corte hace suyos los argumentos del dictamen de la procuradora fiscal,
analizaremos el razonamiento que allí se sigue, y que en este punto sostiene que "el mecanismo de reintegro
opera siempre que el traslado o la retención merezcan la calificación de ilícitos. Dicho carácter ha de
determinarse coordinando el alcance de la custodia, conforme al derecho vigente en el país de residencia
habitual del menor, inmediatamente anterior a la ocurrencia del evento (arts. 3 Ver Texto , inc. a, y 13 Ver Texto ,
inc. a, con la directiva que emana del art. 5 Ver Texto , inc. a), según la cual cualquier custodia -para ser tal en el
sentido de la Convención de La Haya- debe comprender necesariamente, la facultad de decidir sobre el lugar de
residencia" (23).

En igual sentido nos expresamos en ocasión de comentar el fallo del tribunal provincial cuando afirmamos que
la determinación de la ilicitud de la conducta a efectos de solicitar la restitución de un niño constituye la llave
que pondrá en marcha el mecanismo instaurado por la Convención, de ahí la importancia de conseguir la mayor
uniformidad posible en su interpretación. Asimismo, sostuvimos que a tales fines la Convención establece en el
art. 3 Ver Texto que para la configuración de la ilicitud se requiere la presencia de un elemento jurídico y uno
fáctico. El primero exige que el traslado o retención del niño se hayan producido en infracción de un "derecho
de custodia" atribuido separada o conjuntamente a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo
(24), con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente
antes de su traslado o retención (25); y el segundo, que ese derecho se ejerza efectivamente al momento del
traslado o la retención, o que se habría ejercido de no haberse producido la vía de hecho.

Además, en relación con el primer elemento, el jurídico, la Convención califica al "derecho de custodia" en el
art. 5.a Ver Texto como "el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el de decidir
sobre su lugar de residencia", y será evaluando las disposiciones del ordenamiento jurídico del Estado de la
residencia habitual del niño anterior al traslado que se definirá el alcance de este término.

Los criterios se unifican. Los tratados se cumplen
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En este aspecto señalamos, también, que esta evaluación deberá realizarse estudiando e interpretando la
legislación sustancial del Estado de la residencia habitual del niño, y, para ello, posicionándose en el
razonamiento de cuál será el alcance del derecho o figura jurídica que determina el modo de decidir su lugar de
residencia, conforme a ese ordenamiento jurídico (26).

Para ello la Convención enumera en el art. 3 Ver Texto , apart. 2, las fuentes de ese ordenamiento que pueden
tenerse en cuenta para definir el alcance del "derecho de custodia" (27), y entre ellas se encuentran "los acuerdos
vigentes según el derecho del Estado de la residencia habitual del niño" (28).

Es en esta misma inteligencia que se alinea el dictamen del fallo en estudio. Ello, por cuanto, analizando los
componentes que conformaban el caso concreto, se asumió que la residencia habitual de los niños, en los
términos de la Convención de La Haya, se encontraba en la localidad catalana de Rubí, Barcelona (pto. VII del
dictamen), y, consecuentemente, era en virtud del derecho español vigente al tiempo del desplazamiento que
debía examinarse el alcance del acuerdo celebrado entre los progenitores.

Por ello la procuradora sostiene que "la solución de ese problema ha de venir a partir de las normas propias de
ese ordenamiento, y no desde el nomen iuris escogido por las partes, cuya ambigüedad impide al intérprete
asumir a priori su real alcance jurídico... la mera coincidencia con la denominación utilizada en el CH 1980, no
basta para atribuir a la pretensa custodia la dimensión exigida por dicho tratado" (29). En consecuencia, haciendo
referencia al voto disidente del Dr. Genoud, entendió que "el sistema español consagra el ejercicio conjunto de
los derechos de responsabilidad parental, y frente a la ruptura de la convivencia, permite a los padres celebrar un
convenio regulador que contemple la vigilancia de los hijos y cómo ha de ejercitarse la patria potestad (ver esp.
arts. 90 Ver Texto y 156 Ver Texto , CCiv.)".

Y es en este sentido que, analizando las circunstancias fácticas del caso y el tenor de las cláusulas del convenio
que habían suscripto los padres, concluye que la madre no estaba habilitada para fijar la residencia de los hijos
fuera del territorio español sin la anuencia del otro progenitor (30).

Establecido aquello, el dictamen procede a analizar si el padre consintió o no la modificación de la residencia
por parte de la madre, y examinando los hechos presentados en el expediente concluyó que no había existido
con anterioridad o posterioridad al hecho una aceptación del padre en tal sentido.

Por todo esto, se determina que la ilicitud en la conducta de la madre había quedado verificada.

En atención al modo en que se lleva a cabo el razonamiento y la solución a la que se arriba en torno a esta
cuestión, podemos afirmar que esta decisión es acorde con el criterio uniforme arribado tanto por la doctrina
como por la jurisprudencia nacional e internacional (31), puesto que se realiza una apropiada aplicación e
interpretación de las normas convencionales.

Esto confirma y reafirma lo sostenido en nuestro anterior trabajo, puesto que esta forma de resolver y razonar
los casos que se suscitan en materia de restitución internacional de menores constituyen una tendencia que se
encuentra arraigada en gran medida a la mecánica y conciencia de los magistrados de nuestro país. Esta
circunstancia resulta de gran importancia, puesto que retroalimenta el proceso "cíclico" mediante el cual las
decisiones acordes con los criterios alcanzados uniformemente revalidan y afianzan tales criterios y sirven de
base para futuras decisiones. Esto, a su vez, permite que nuestro Estado cumpla con las obligaciones asumidas
internacionalmente al ratificar el texto convencional, como así también las que surgen de la Convención de los
Derechos del Niño (32), y fundamentalmente, porque permite alcanzar una solución justa y uniforme a cada caso
que se presente ante nuestros jueces.

2.- El derecho del menor a ser oído

Los criterios se unifican. Los tratados se cumplen
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El dictamen en estudio, cuyos argumentos son compartidos por la Corte Suprema, parte para analizar la cuestión
relativa a la postura de los niños ante el reintegro, de los criterios e interpretación de la normativa convencional
al respecto. Así, citando el informe, Pérez Vera hace referencia a que la opinión del menor respecto de la
cuestión esencial de su retorno o no puede ser decisiva si, en opinión de las autoridades competentes, ha
alcanzado una edad y madurez suficientes. Se manifiesta también que, en la opinión de la citada autora, el
Convenio brinda a los menores la posibilidad de convertirse en intérpretes de su propio interés, y advierte que
esta disposición puede llegar a ser peligrosa si su aplicación se traduce en interrogatorios directos a jóvenes que
pueden, ciertamente, tener conciencia clara de la situación pero que pueden asimismo sufrir daños psíquicos
graves si piensan que se les ha obligado a elegir entre sus dos progenitores (33).

Asimismo, hace referencia al Foro reunido en el ámbito de la Conferencia de La Haya en el año 2005, cuando
interpretaron que los jueces deben distinguir entre la opinión de los hijos sobre las cuestiones generales propias
de la custodia o visitas, y las objeciones del niño a ser restituido, que son las relevantes en un proceso de
restitución; y, por otra parte, entre la opinión personal del niño y aquella que puede haber sido inducida por el
padre sustractor (34).

Así, la dictaminante, con base en la aplicación de estos criterios alcanzados de manera uniforme por la doctrina
en la materia, y teniendo en cuenta que en el caso en análisis, a partir de los pocos informes que se habían
incorporado en la causa, de los que surgía que "los dichos de los hermanos eran en el sentido de que estaban
bien en su actual lugar", pero que extrañaban a su padre y querían que éste viviera más cerca para verlo con más
frecuencia (35), concluye que no podía considerarse que había un "conflicto férreo, ni de una oposición, en los
términos del art. 13 Ver Texto " (36).

En similar sentido nos expresamos en oportunidad de comentar el fallo provincial. En esa ocasión sostuvimos
que el derecho del niño a ser oído cuenta con un reconocimiento universal (37), y que también es recogido por la
Convención de La Haya en estudio, que en el art. 13 Ver Texto , párr. 4, contempla como supuesto de excepción
al principio de restitución la oposición del menor que haya alcanzado una edad y un grado de madurez
suficiente. En consecuencia, ello ha traído aparejada la necesidad de precisar su alcance y unificar su
interpretación, y para ello han sido fundamentales los aportes doctrinarios y jurisprudenciales.

En este aspecto, hicimos referencia a la observación general 12, elaborada en el marco de la Asociación
Internacional Mercosur de Jueces de la Infancia y Juventud (38), en la que se interpretó que los instrumentos que
efectúan el reconocimiento universal de este derecho imponen a los Estados la clara obligación jurídica de
reconocerlo y garantizar su aplicación al escuchar las opiniones del niño, concediéndoles la debida importancia.
Importando, asimismo, la obligación de evaluar en cada caso la capacidad del niño para formarse una opinión
autónoma en la mayor medida posible (39).

En igual sentido, sostuvimos también que si bien la participación del niño deberá ser amplia (40), la propia
Convención de los Derechos del Niño suministra ciertos criterios de valoración o de ponderación respecto de
esa opinión, puesto que ésta deberá tener un peso especial a la hora de adoptar la decisión, pero el carácter
decisivo de la misma dependerá de la edad y madurez de cada niño (41).

Además de ello, en el marco de la Convención de La Haya en análisis, y puesto que el art. 13 Ver Texto , párr. 4,
al contemplar este derecho lo hace a los fines de considerar la posibilidad de no ordenar la restitución, se ha
entendido que para configurar la excepción deberá comprobarse además que el propio niño se opone a regresar
al país del que ha sido sustraído. Por ello sostuvimos en nuestro anterior trabajo que "los magistrados que
intervengan en estos asuntos tendrán el deber de tener en cuenta la opinión de los niños al fundamentar sus
decisiones; para ello evaluarán y apreciarán en cada caso concreto, en función de la madurez del niño de que se
trate, si éstos se niegan a retornar al país de su residencia habitual, y si tal negativa resulta suficiente para
exceptuar la obligación de restituir" (42). Además, por constituir una excepción al principio de restituir, debe ser
interpretada restrictivamente Ver Texto (43).

Puede observarse, por lo tanto, que la postura asumida en este aspecto por el fallo de la Corte respeta
íntegramente este derecho reconocido universalmente, y a su vez, la directiva que surge de la Convención de La
Haya. Ello, por cuanto se consideró que se habían mantenido entrevistas con los niños y que se tuvieron en
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cuenta sus dichos, aunque ello no alcanzó para considerar la "oposición al regreso" en los términos exigidos
para configurar la excepción (44).

Una vez más vemos cómo el fallo de la Corte arriba a su decisión con fundamento en los criterios unificados en
la materia, afianzándolos y sirviendo nuevamente de base a futuras decisiones, permitiendo el cumplimiento del
Tratado por nuestro Estado y trayendo una solución a la medida del interés superior de los niños de este
supuesto.

3.- La causal de excepción del art. 13 Ver Texto , inc. b, Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la
Restitución Internacional de Menores, de 1980

El dictamen de la procuradora fiscal parte de exponer los criterios establecidos por el Supremo Tribunal con
relación a la exégesis y aplicación del extremo excepcional del art. 13.b Ver Texto , Convención de La Haya. En
este sentido, y a los fines de evaluar el grave riesgo o situación intolerable en que se coloque al menor, se resalta
el carácter excepcional y riguroso con que debe evaluarse el material fáctico de la causa, para no frustrar la
efectividad de la Convención de La Haya.

Con fundamento en los criterios alcanzados por el tribunal, expresa también que quien se opone a la restitución
debe demostrar, con certeza, que existe un grave riesgo de que el reintegro exponga al niño a un serio peligro
físico o psíquico. Además, que la facultad de denegar el retorno requiere que el menor presente un extremo de
perturbación emocional superior al que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia con uno de sus
padres. Asimismo, que la integración conseguida en el nuevo medio no constituye un motivo autónomo de
oposición, ni es decisivo para excusar el incumplimiento de aquél, aun cuando un nuevo desplazamiento fuere
conflictivo (45).

Sentado lo expuesto, la procuradora fiscal advierte que en el caso que analiza no se han presentado elementos
objetivos que avalen los dichos de la madre con relación al riesgo psicológico y físico al que -sostiene-
quedarían expuestos los niños. Es más, considera que de los informes aportados a la causa por la psicóloga y la
asistente social del tribunal de familia surge que "los hermanos se insertaron socialmente, creando vínculos
positivos en Barcelona, y que al producirse las entrevistas (mayo de 2006) contaban con una red social,
institucional y familiar en la provincia de Buenos Aires". Y sumado a ello, se destacan nuevamente las
manifestaciones de los niños en el sentido de que extrañaban mucho a su padre y que deseaban que pudiera vivir
más cerca, para continuar con el contacto que mantenían previamente.

Así, se concluye que no habían sido agregados a la causa elementos que permitiera tener por configurada la
excepción del art. 13 Ver Texto , inc. b.

En este punto la sentencia en análisis también es coincidente con la de la Corte provincial en su disidencia y con
los criterios que consideramos unificados en esta cuestión en el trabajo antes citado.

Al referirnos a los criterios unificados en la materia, señalamos que para resolver esta causal de oposición será
esencial la apreciación que realice el juez interviniente respecto de las circunstancias particulares de cada niño
cuya restitución se solicita, y que en función de ello se arbitren con urgencia los medios probatorios necesarios
para decidir el supuesto en función de su interés superior (46).

Finalmente, que sólo se incumpla la obligación internacional de restituir cuando se trate de uno de los supuestos
de excepción legalmente previstos, entendidos éstos restrictivamente, y ciñéndose a las circunstancias
particulares de cada caso (47).

Ello, por cuanto instar la pronta restitución de los niños trasladados o retenidos ilícitamente constituye una
obligación asumida por el Estado, y consecuentemente por sus magistrados, y en modo alguno puede entenderse
que esta obligación esté en oposición al interés superior del niño; por el contrario, es su derecho reconocido
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internacional y constitucionalmente.

Tal como afirmáramos en aquella oportunidad, resultará de fundamental importancia la cooperación
jurisdiccional de los Estados parte en este Tratado, y la confianza en la capacidad del ordenamiento jurídico de
que se trate de proteger a ese niño, arbitrando las medidas y decisiones pertinentes con relación al fondo de la
custodia en protección del interés superior de aquél (48).

Por ello consideramos que la sentencia de la Corte Suprema en este caso es respetuosa de la letra de la
Convención de La Haya en la materia, como así también de las obligaciones internacionales asumidas en ella y
en la Convención de los Derechos del Niño (49).

IV. CONFIRMACIÓN DE LAS CONCLUSIONES

A partir del análisis que aquí efectuamos al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
especialmente al tratamiento que ofrece a las cuestiones antes estudiadas respecto del pronunciamiento del
Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires al mismo caso, podemos advertir los efectos y ventajas que
produce el aplicar los criterios uniformes alcanzados en materia de restitución internacional de menores, y
específicamente en la interpretación de la Convención de La Haya en la materia, además de arribar a la solución
opuesta.

Estos criterios han sido alcanzados como fruto de la constante labor doctrinaria y jurisprudencial tanto a nivel
nacional como internacional, y el hecho de que hoy la Corte fundamente su decisión de este caso en ellos los
ratifica, afianza, e implica un paso más en el camino a la solución de esta problemática aún vigente, del flagelo
al que se ven sometidos tantos niños como consecuencia de las desavenencias de los adultos.

Además, no hay lugar a dudas de que el "proceso cíclico" aquí descripto y comprobado confirma las
conclusiones a las que arribáramos oportunamente. Ello, puesto que trae aparejadas las ventajas de permitir al
Estado argentino cumplir con sus obligaciones asumidas internacionalmente, traer justicia material a los casos
concretos, afianzar la "conciencia" de los operadores del derecho en el sentido de cumplir y aplicar
correctamente las disposiciones convencionales y, en definitiva, conferirle un mayor grado de universalidad al
texto convencional. Consecuentemente, ello implica aumentar la seguridad jurídica, y sirve de efecto disuasivo
a los padres que cometen este tipo de flagelo, máxime a la hora de elegir el país en el que intentarán establecer
una nueva residencia con sus hijos.

Igualmente, seguimos advirtiendo que aún quedan vallas por superar, por ejemplo, con relación a la celeridad en
la resolución de estos procesos, a los criterios tenidos en cuenta sobre la prueba a producir en el marco de estos
procedimientos y al estrecho alcance del mecanismo que propone la Convención, dejando afuera las cuestiones
relativas al fondo de la custodia, entre otros. En estos aspectos se deberá continuar trabajando, haciendo uso
para ello de las herramientas y virtudes que el derecho pone a nuestra disposición. Todo esto, y como
sostuvimos anteriormente, "con el fin de proteger al sujeto protagonista en estos asuntos, el niño. Defender sus
derechos, asegurar su integridad, acceder a la posibilidad de tener contacto con ambos progenitores, en otras
palabras, estar a su mejor interés".

NOTAS:

(1) Rubaja, Nieve, "Actualidad y vigencia de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores, 1980", APBA 2010-2-173.

(2) Esta Convención ha sido aprobada por la ley 23857 Ver Texto , que entró en vigor para nuestro país el
1/6/1991.
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(3) Recuérdese que las excepciones previstas por la Convención de La Haya a la obligación de restituir están
contempladas taxativamente en los arts. 13 Ver Texto y 20 Ver Texto , que disponen: "Art. 13. No obstante lo
dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a
ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución
demuestra que: a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no
ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había
consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o b) existe un grave riesgo de que la restitución
del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una
situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del
menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y
un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a
que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la
información que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central u otra autoridad
competente del lugar de residencia habitual del menor". Y "Art. 20. La restitución del menor conforme a lo
dispuesto en el art. 12 Ver Texto podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado
requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales".

(4) Se mencionó en esa oportunidad la labor del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
(IIN), puesto que es un organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se ha
encargado de promover el estudio de los temas relativos a la niñez, adolescencia y familia en las Américas, de
generar instrumentos técnicos que ayuden a solucionar los problemas que los afectan y a prevenirlos. En este
marco, se ha desarrollado el Programa Interamericano de Cooperación para Prevenir y Reparar Casos de
Sustracción Internacional de Menores por Uno de sus Padres, que fuera aprobado por resolución de la XXXIV
Asamblea General de la OEA 2004 AG/resolución 2028/XXXIV/O/2004, cuyo propósito fundamental es
fortalecer la cooperación entre los Estados americanos alentándolos y asistiéndolos a tomar acciones concretas
dirigidas a evitar que se produzcan situaciones de sustracción internacional de niños por uno de sus padres y a
adoptar medidas eficaces para la pronta restitución de los menores sustraídos o ilícitamente retenidos a su país
de residencia habitual, y a garantizar que no se vean vulnerados los derechos de visita, custodia o guarda.
Rubaja, Nieve, "Actualidad y vigencia..." cit., p. 177.

(5) El Dr. Boggiano sostiene que si no existe una coordinación y cooperación de las autoridades nacionales de
los diversos países que deciden los casos multinacionales, el fraccionamiento será un límite obstativo al
perfeccionamiento de una solución del caso. La decisión debe ser siempre la misma, cualquiera que sea el país
donde la sentencia se hubiese pronunciado. De este modo se alcanza el principio de uniformidad de solución del
caso, llamado también "principio de armonía internacional de soluciones", "de mínimo de conflictos" o "de
seguridad". Según el mencionado autor, sólo este principio puede prevenir efectivamente la iniquidad del forum
shopping, que permite a las partes especular con la elección de una jurisdicción nacional para sacar ventajas con
la elección unilateral del derecho aplicable (Boggiano, Antonio, "Derecho Internacional Privado en la estructura
jurídica del mundo", 5ª ed., Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2008, p. 29 y ss.).

(6) En este sentido el Dr. Goicoechea ha sostenido la importancia de que el juez haga un esfuerzo por
interpretar el caso teniendo en cuenta los aportes realizados por la doctrina y jurisprudencia extranjera, dado que
lo deseable es unificar internacionalmente la interpretación de todo convenio internacional, de manera que éste
sea previsible, seguro y conocido por todos (Goicoechea, Ignacio, "Aspectos prácticos de la sustracción
internacional de menores", RDF, n. 30, 2005 (marzo/abril), "Familia y Derecho Internacional Privado", ps.
65/75). Al respecto el Dr. Boggiano asevera que cualquier declaración universalista meramente nacional sería
abstracta sin una efectiva coordinación internacional. Por ello, a su juicio, el principio de efectividad no debe
considerarse sólo como límite al principio de uniformidad, sino especialmente como su complemento necesario.
El autor la denomina "la uniformidad efectiva", pues de no haber efectividad en la solución uniforme, ésta no
sería realizada (Boggiano, Antonio, "Derecho Internacional Privado..." cit., p. 31). Por su parte, el Dr.
Fernández Arroyo afirma que los fundamentos actuales de la cooperación jurídica internacional no pueden
cifrarse en la tradicional consideración de la obligación, más o menos natural, que tendrían los Estados de
prestarse asistencia mutua. Según el mencionado autor, la actual internacionalización de la vida de las personas
hace que los Estados deban ponerse de acuerdo para alcanzar mecanismos que permitan la protección de los
intereses de aquéllas frente a las situaciones privadas internacionales. En definitiva, el derecho a ser tutelados
judicialmente de manera efectiva va transformando en obligatorias las actitudes estatales otrora realizadas con
una cierta espontaneidad (Fernández Arroyo, Diego P., "Derecho Internacional Privado de los Estados del
Mercosur", Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2003, p. 71).
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(7) Recordamos que el art. 1 Ver Texto del texto convencional establece la doble finalidad del convenio,
pretendiendo garantizar la pronta restitución de los niños; y velar por que los derechos de custodia y de visita
vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes. La Dra. Pérez Vera
ha afirmado que se podría estimar que se trata de un único objetivo considerado en dos momentos distintos:
mientras que el retorno inmediato del menor responde al deseo de restablecer una situación que el secuestrador
modificó de forma unilateral mediante una vía de hecho, el respeto efectivo de los derechos de custodia y visita
se sitúa en un plano preventivo, en la medida en que dicho respeto debe hacer desaparecer una de las causas más
frecuentes de las sustracciones de menores (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil
aspects of International Child abduction'", La Haya, 1982, pto. 17).

(8) La Ley Modelo fue desarrollada por un grupo de expertos conformado por la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño, coordinado por el Dr. Ricardo Pérez
Manrique (Uruguay), y participaron del mismo: la Dra. María Lilian Bendahan Silveira (Uruguay), el Dr.
Eduardo Cavalli Asole (Uruguay), la Dra. Raquel González (Estados Unidos), la Dra. Graciela Tagle
(Argentina), el Dr. Dionisio Núñez Verdín (México), la Dra. Delia Cedenios Palacios (Panamá) y la Dra. Luz
M. Capuñay Chávez (Perú). La República Dominicana ya ha adoptado una ley siguiendo la propuesta del
modelo mediante la resolución 480/2008, del 6/3/2008. En otros países, tales como Ecuador, Guatemala,
Honduras y México, ya se encuentran trabajando en proyectos de ley para incorporar y ajustar la ley a su
legislación interna.

(9) No se trata de un nuevo tratado o de un protocolo, sino de normas destinadas a ser aplicadas y adaptadas
por los Estados a fin de contar con un procedimiento acotado, de plazos sumamente breves, en aras de lograr
una mayor celeridad en la resolución de los casos. Entre sus importantes aportes, esta ley incorpora la figura de
los jueces de enlace, quienes tienen la función primordial de facilitar las comunicaciones judiciales directas en
los asuntos en trámite entre los distintos tribunales intervinientes. Ver Rubaja, Nieve, "Actualidad y vigencia..."
cit., especialmente cita 20.

(10) La Convención Interamericana se aprobó en la Argentina por ley 25358 Ver Texto , y actualmente obliga a
catorce Estados americanos.

(11) En este sentido efectuamos el análisis en torno a la decisión arribada por el Tribunal Superior de la
Provincia de Buenos Aires, y tal como sostuvimos en esa oportunidad, "con la mejor intención de seguir
construyendo el camino hacia la pretendida uniformidad y eficacia de la Convención, para en definitiva lograr
garantizar el derecho de niños y niñas a evitar y no sufrir a este tipo de flagelo" (Rubaja, Nieve, "Actualidad y
vigencia..." cit.). Entiendo que en la misma inteligencia se expresaron respecto de esa decisión Raya de Vera,
Eloísa, "Interpretaciones del derecho de custodia", LL 2009-B-606, Famá, María V., "Cuando los niños se
vuelven `botín de guerra' internacional de sus progenitores", DJ 24/6/2009, p. 1697, y Scotti, Luciana B.,
"Restitución internacional de menores: principio general y excepciones a la luz de un fallo de nuestros
tribunales", RDF 2009-III-40.

(12) Conf. la denominación del art. 90 Ver Texto , CCiv. español.

(13) Esta Convención ha sido aprobada en nuestro país por ley 23849 Ver Texto .

(14) Esta Convención fue aprobada por ley 23179 Ver Texto .

(15) "Art. 3. El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: a) cuando se hayan producido con
infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a
cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia
habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y b) cuando este derecho se ejercía de forma efectiva,
separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse
producido dicho traslado o retención. El derecho de custodia mencionado en a puede resultar, en particular, de
una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el
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Derecho de dicho Estado". "Art. 5. A los efectos del presente convenio: a) el `derecho de custodia' comprenderá
el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia;
b) el `derecho de visita' comprenderá el derecho de llevar al menor, por un período de tiempo limitado, a otro
lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual".

(16) También se hace referencia a la finalidad de velar por los derechos de custodia y visita, conforme surge
del art. 1.2 Ver Texto , Convención de La Haya.

(17) Najurieta, María Susana, "La restitución internacional de menores y el principio del `interés superior del
niño'", JA 2006-I-43 Ver Texto /55.

(18) El art. 156 Ver Texto , CCiv. español establece el ejercicio conjunto de la patria potestad, por lo que todas
las decisiones relativas a los hijos deben ser tomadas de común acuerdo, por ambos progenitores o con el
consentimiento expreso o tácito del otro. Para los supuestos de separación de los progenitores se prevé que la
patria potestad la ejercerá aquel que conviva con el hijo. Pero sin perjuicio de ello, el juez, a solicitud fundada
del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza
juntamente con el otro progenitor, o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio.
Además, admite la posibilidad de que los padres arriben a un acuerdo para determinar la patria potestad de
ambos, la forma de su ejercicio y el régimen de comunicación con el progenitor no conviviente. Ver el análisis
en profundidad respecto del ejercicio conjunto de la patria potestad del derecho español en Famá, Victoria,
"Cuando los niños..." cit., p. 1967, especialmente pto. II.d.

(19) El art. 12 Ver Texto establece: "1. Los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal
fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo
que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional".

(20) Es dable destacar que, conforme surge del fallo en análisis, las manifestaciones de los niños en dichas
oportunidades hacían referencia a un buen nivel intelectual, que se expresaban a través de un vocabulario rico y
adecuado para sus edades, y que si bien se habían logrado adaptar a la vida que llevaban en Barcelona, se
sentían cómodos desde su regreso, ya que habían logrado establecer buenos vínculos en la institución escolar,
buenas relaciones con los pares, buen contacto con la familia materna, y que no se observaban en ninguno de los
tres niños conflictos significativos (del informe de la perito psicóloga del tribunal). Además, el asesor de
menores, luego de la entrevista con los niños, y para responder al interrogante de si era aconsejable la nueva
modificación en la vida de los mismos, respetando sus necesidades e intenciones, y, en definitiva, protegiendo
su interés superior, concluyó que un nuevo cambio resultaría nocivo para su psiquis.

(21) Kemelmajer de Carlucci, Aída, "El derecho constitucional del menor a ser oído", en Revista de Derecho
Privado y Comunitario n. 7, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, p. 177. Gil Domínguez, Andrés, Famá,
María V. y Herrera, Marisa, "Derecho constitucional de la familia", t. I, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2006, p. 574.

(22) Además, con fundamento en la propia jurisprudencia del tribunal, que entiende que sus fallos deben
atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta, aunque sean sobrevinientes a la
interposición del recurso extraordinarios (se citan Fallos 331:2628 Ver Texto , 331:1040; 331:973; y 330:4544).

(23) Ver pto. V del dictamen.

(24) Es dable aclarar que sólo la violación del derecho de custodia es el que define la ilicitud de la conducta, y
no el derecho de visita. Este extremo había sido discutido durante los períodos de sesiones del proyecto de la
Conferencia de La Haya, pero la opinión mayoritaria fue que no se podía asimilar esta última situación a la de
los traslados ilícitos, y de haberse equiparado, la solución que pretende brindar la Conferencia habría llegado a
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resultados discutibles. Ver Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report..." cit., pto. 65.

(25) La elección del derecho de residencia habitual, como criterio determinante de la legalidad de la situación
transgredida por la sustracción, se sustenta, en primer lugar, en que no se trata de resolver definitivamente la
custodia de los menores (supuesto que daría lugar a discutir la aplicación de alguna otra ley); y en segundo
lugar, porque las normas convencionales descansan en gran medida en la idea subyacente de que existe una
especie de competencia natural de los tribunales de la residencia habitual del menor en un litigio relativo a su
custodia. Ver Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report..." cit., pto. 66.

(26) Nótese que, en esta inteligencia, en el informe explicativo se afirmó que debe entenderse el derecho del
Estado de la residencia habitual "...en su sentido más amplio, que cubra tanto las normas escritas y
consuetudinarias -sea cual sea su rango- como las precisiones aportadas por su interpretación jurisprudencial"
(Ver Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report..." cit., pto. 66). En igual sentido, la Dra. Najurieta ha sostenido
que estos matices obligan a conocer con mayor profundidad la legislación y la jurisprudencia vigentes en el
Estado de la residencia habitual del niño anterior a la vía de hecho (Najurieta, María Susana, "La restitución
internacional..." cit., especialmente p. 49). La Dra. Uriondo de Martinoli afirma que es la ley de la residencia
habitual del menor la encargada de terminar el carácter ilícito del desplazamiento o retención. Por ello las
autoridades del país requerido deberán recurrir no sólo a la legislación, sino también a las decisiones dictadas en
el Estado de la residencia habitual del menor para comprobar la ilicitud del traslado o retención, sin necesidad
de apelar a cualquier procedimiento para probar su vigencia (Uriondo de Martinoli, Amalia, "Restitución
internacional de menores. Aplicación del derecho convencional", ED 173-827/834). La Dra. Uzal, con el mismo
criterio, ha afirmado que las fuentes de derecho captadas por la Convención no resultan ser sólo las reglas del
derecho positivo, interno y de derecho internacional privado, sino también la costumbre y la jurisprudencia del
"lugar de residencia habitual" (Uzal, María Elsa, "Algunas reflexiones en torno a la `Convención de La Haya
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores' de 1980", ED 169-1253/1263).

(27) Las otras fuentes enumeradas son 1. "de pleno derecho", y 2. "existencia de una resolución judicial o
administrativa"; ver el análisis de estas fuentes y el criterio de interpretación unificado de las mismas en Rubaja,
Nieve, "Actualidad y vigencia..." cit., p. 179.

(28) El requisito de la vigencia tiene la intención de incluir cualquier acuerdo que pueda servir de base a una
pretensión jurídica ante las autoridades competentes del Estado de la residencia habitual, flexibilizando en la
medida de lo posible los requisitos exigidos para la aceptación de un acuerdo como fuente de la custodia
protegida por el Convenio. Nótese que en la propuesta original del texto convencional en el anteproyecto exigía
que el acuerdo tuviera "fuerza de ley" (Ver Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report..." cit., pto. 70).

(29) Recuérdese que en el cap. II del convenio (titulado "Del cuidado de los hijos, régimen de visitas,
comunicación y estancia") la cláusula 5ª establecía: "Los hijos del matrimonio, J., T. y N., de 11, 8 y 5 años de
edad, permanecerán bajo la guardia y custodia de la madre".

(30) Recuérdese que reiteradamente en el convenio suscripto por las partes, especialmente en el capítulo II,
cláusulas 6ª y 7ª, los cónyuges se comprometieron a "tomar de común acuerdo cuantas decisiones importantes
puedan afectarles", y expresamente dispusieron que "los cónyuges de común acuerdo decidirán lo más
beneficioso para sus hijos, y en caso de discordia, se someten a la decisión judicial". La procuradora sostiene
que dejar España para asentarse en otro país, sin duda, es una de las "decisiones importantes" allí contempladas
(ver pto. VIII del dictamen).

(31) Algunos antecedentes de la jurisprudencia nacional e internacional que consideramos que conforman y
sirven de base para la unificación de criterios en la aplicación y solución de los casos que se presentaron en el
marco de la Convención de La Haya pueden verse en Rubaja, Nieve, "Actualidad y vigencia..." cit., p. 179 y ss.

(32) Principalmente en el art. 11 Ver Texto los Estados parte se obligan a adoptar medidas para luchar contra los
traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. Para alcanzar esta meta los
Estados promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos
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preexistentes.

(33) Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report..." cit., pto. 30.

(34) Ver pto. XIII del dictamen, especialmente cita 26.

(35) Nótese que ante la duda respecto de si en la oportunidad de entrevistar a los niños el Tribunal Superior
provincial distinguió entre la verbalización y el querer real de éstos, y para proteger el derecho de los mismos en
este caso concreto, la procuradora fiscal abre la posibilidad de concretar una nueva entrevista con los menores
para que sean oídos directamente por la Corte Suprema o por un diagnóstico psicológico que despeje cualquier
duda que pueda suscitarse en punto a su mejor interés (pto. XVI, in fine). Sin embargo, la Corte no lo habrá
considerado necesario por no quedar vestigios de dudas respecto de que no había oposiciones de los menores y
que habían expresado su opinión al respecto.

(36) Ver pto. XIII, parte final, del dictamen.

(37) Sostuvimos también que este derecho es universalmente reconocido en el art. 12 Ver Texto , CDN, en el que
además los Estados parte se comprometieron a garantizar al niño el derecho a expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que le afecten, y a que dicha opinión sea tenida en cuenta en función de la edad y madurez de
éste. Además, allí se establece que deberá ser escuchado especialmente en todo procedimiento judicial o
administrativo que lo afecte. Ello, en concordancia con lo dispuesto en el art. 3 Ver Texto del texto convencional
mencionado, ya que atender al interés superior de los niños implica el pleno respeto de sus derechos. Asimismo,
con relación a la materia que nos ocupa, surge del art. 9.3 Ver Texto , CDN el compromiso de los Estados parte a
respetar el derecho del niño que está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y
contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del menor.
También este derecho ha sido incorporado a las legislaciones internas de los distintos ordenamientos jurídicos,
tal como el caso de nuestro país, que además de constituir un derecho constitucional ha sido expresamente
contemplado por la ley 26061 Ver Texto (publicada en el BO el 26/10/2005), que en el art. 27 Ver Texto garantiza
este derecho a los niños en todo procedimiento en el que resulten afectados sus derechos e intereses (Rubaja,
Nieve, "Actualidad y vigencia..." cit., p. 181).

(38) Puede accederse al documento en [HRED:www.juecesinfanciamercosur.org/docs/Obs12-sp.doc].

(39) En este aspecto, el Dr. Pérez Manrique ha interpretado que tener en cuenta la opinión del menor no se
reduce a la expresión verbal del adolescente que puede expresar plenamente su opinión, sino que también abarca
otras formas de expresión, no puramente verbales. Por ejemplo, las reacciones psicosomáticas de los niños
pequeños relativas a la aceptación o rechazo de regímenes de visitas o de situaciones de tenencia, entre otras. En
esta tarea se requerirá el desarrollo de capacidades técnicas y de equipos multidisciplinarios que se encuentren
en condiciones de interpretar y descifrar opiniones comunicadas de formas no verbales (Pérez Manrique,
Ricardo C., "Participación judicial de los niños, niñas y adolescentes", RDF, n. 43, 2009 (julio/agosto), ps.
177-196.

(40) Nótese que la Convención de los Derechos del Niño no impone ningún límite de edad para ejercer tal
derecho, y por lo tanto desalienta en los Estados parte la introducción de límites de edad, ni en derecho ni en la
práctica, que puedan restringir el derecho del niño a ser oído en todos los asuntos que lo afecten. En este
aspecto, en el marco de la Convención de La Haya, surge del informe explicativo de la Dra. Pérez Vera que los
esfuerzos hechos para ponerse de acuerdo respecto de una edad mínima a partir de la cual la opinión del niño
podría ser tomada en consideración fracasaron, ya que todas las cifras tenían un cierto carácter artificial, por no
decir arbitrario; en consecuencia, se ha entendido que era preferible dejar la aplicación de esta cláusula al mejor
juicio de las autoridades competentes (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report..." cit., pto. 30).

(41) Pérez Manrique, Ricardo C., "Participación judicial..." cit. En este sentido, la Dra. Famá ha sostenido que
el alcance de la participación de los niños y adolescentes en procesos judiciales y administrativos en los que
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resulten afectados sus derechos debe fundamentarse en la capacidad progresiva de los niños y adolescentes en el
ejercicio de sus derechos. Ello, puesto que las diferentes etapas por las que atraviesa el niño en su evolución
psicofísica determinan una graduación en el nivel de decisión al que puede acceder en el ejercicio de sus
derechos fundamentales, cuestión que deberá ser valorada en función de las características personales,
psicológicas, sociales y emocionales de cada niño, sin sujetarse a una edad cronológica determinada (Famá,
María V., "Alcances de la participación de los niños y adolescentes en los procesos de familia", JA del
1/7/2009, AP 0003/01456).

(42) La Dra. Najurieta ha sostenido que conocer la posición del niño al tiempo de tomar una decisión que
afecta su ámbito convivencial y su lugar de residencia es fundamental, por cuanto permite advertir situaciones
de rechazo o pánico reveladoras de abusos o riesgos desconocidos (Najurieta, María Susana, "Cooperación
jurisdiccional internacional en conflictos relativos a los niños (desplazamientos y retenciones ilícitos, obstáculos
al mantenimiento de relaciones personales con los progenitores, cobro de alimentos)", relato presentado en las
VI Jornadas de Derecho Internacional Privado dedicadas a la memoria del Dr. Alberto J. Pardo, organizadas por
la Asociación Argentina de Derecho Internacional, del 4 al 5/8/2006, Mendoza, especialmente p. 30,
www.aadi.org.ar/actividades/relatos). En similar sentido, también se ha advertido que en atención a la
importancia que se otorga a la opinión del menor, quien adquiere verdadero protagonismo en el proceso, ello
requiere de las autoridades competentes un meticuloso análisis de las circunstancias particulares, a la vez que
una muy prudente valoración de la madurez del menor frente a la posibilidad de que se descarte su aplicación
(Drayzin de Klor, Adriana S., "La restitución internacional de menores", en "La protección internacional de
menores", Ed. Advocatus, Córdoba 1996, p. 51). Al respecto también se ha afirmado que el menor puede
sentirse forzado a asumir una decisión para optar con cuál de los progenitores quiere quedarse, provocándosele
un daño psicológico ante la elección. Por ello se aconseja que las autoridades competentes sean cuidadosas al
denegar restituciones basadas en estas excepciones (Goicoechea, Ignacio y Seoane de Chiodi, María del
Carmen, "Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (ley
23857 Ver Texto )", LL 1995-D-1412/1243). Además, que el deber de tener en cuenta la opinión del niño impone
un requisito especial en la fundamentación o motivación de las decisiones judiciales, pudiendo ser atacada una
sentencia que no funda adecuadamente la aceptación o el rechazo de la opinión del niño, para arribar a una
solución (Pérez Manrique, Ricardo C., "Participación judicial de los Niños, Niñas y Adolescentes" cit.).
WOWO Goicoechea, Ignacio y Seoane de Chiodi, María del Carmen, "Convenio de La Haya..." cit.

(44) En este sentido, también surge del dictamen (ver pto. XV), citando al informe de Pérez Vera, que las
excepciones "deben ser interpretadas de forma restrictiva si se quiere evitar que el Convenio se convierta en
papel mojado. En efecto, el Convenio descansa en su totalidad en el rechazo unánime del fenómeno de los
traslados ilícitos y en la convicción de que el mejor método de combatirlos, a escala internacional, consiste en
no reconocerles consecuencias jurídicas. Por lo tanto, una invocación sistemática de las excepciones
mencionadas, al sustituir la jurisdicción de la residencia del menor por la jurisdicción elegida por el
secuestrador, hará que se derrumbe todo el edificio convencional al vaciarlo de espíritu de confianza mutua que
lo ha inspirado" (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report..." cit., pto. 34).

(45) Ver pto. X, incs. 7, 8, 9 y 10, del dictamen. Doctrina que había sido ya establecida por la Corte Sup. en el
caso "W." (Fallos 318:1269 Ver Texto ), consid. 17 .

(46) La Dra. Uriondo de Martinoli sostiene que será precisamente en la evaluación de esta causal cuando
adquirirá un papel protagónico la asistencia de un equipo especializado para colaborar con el magistrado en la
toma de decisión sobre la restitución (Uriondo de Martinoli, Amalia, "Restitución internacional de menores..."
cit., especialmente p. 832). Cabe recordar en este punto el caso "S. A. G. A." fallado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en el que había sido alegada la excepción en análisis, y habiéndose producido distinto tipo
de prueba en la primera instancia, recién fue el Supremo Tribunal el que dispuso por primera vez la realización
de una pericia psicológica respecto de la niña cuya restitución se había solicitado. Ello, por cuanto se consideró
que con la prueba producida hasta entonces no se había demostrado con un grado de certeza suficiente que
existiera un riesgo grave que pudiera traer aparejada la restitución en este caso concreto. Así la Corte logró
fundar sólida y acabadamente su decisión, pero sobre todo estar al mejor interés de la niña. Evidentemente, este
supuesto demuestra una apreciación del interés superior del niño ajustado a las circunstancias propias del caso,
aunque, lamentablemente, al momento de efectuar el dictamen pericial ya habían pasado tres años desde que la
niña se encontraba en nuestro país (Rubaja, Nieve, "Restitución Internacional - Cooperación Internacional -
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (CIDIP IV) - Aplicación a un caso
argentino-paraguayo", JA 2006-IV-44/56).
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(47) En igual sentido la Dra. Najurieta ha sostenido que se deberá apreciar en forma concreta y circunstanciada
el principio del interés superior del niño. Sólo la ponderación racional de las circunstancias fácticas y jurídicas
de la especie puede conducir a una decisión conforme con el respeto a los derechos fundamentales, que a la vez
contribuya a la lucha común contra el flagelo de los desplazamientos y las retenciones ilícitas (Najurieta, María
Susana, "Restitución internacional de menores", en "Hacia una armonización del Derecho de Familia en el
Mercosur y países asociados" cit., p. 403 y ss.). Además, es pertinente recordar en este punto la doctrina sentada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "W.", y luego recordada y aludida en varias ocasiones
al resolver la causal que nos ocupa por otros tribunales, en el sentido de que se descarta que la mera invocación
genérica del beneficio del menor, o del cambio de ambiente o de idioma, sea suficiente para configurar la
situación excepcional que permitiría negar la restitución (Fallos: 318:1269 Ver Texto , consid. 18).

(48) En este sentido el Dr. Goicoechea ha manifestado que el juez requerido debería rechazar argumentos
endebles que no estén sostenidos por prueba plenamente convincente, debiéndose limitar a verificar 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 que son práctica habitual en los tribunales de familia de todo el mundo (Goicoechea, Ignacio,
"Aspectos prácticos..." cit., especialmente p. 75). En el ámbito europeo, las normas que complementan a la
Convención de La Haya en análisis imponen el deber al juez requerido de ordenar la restitución, aunque se
compruebe que de restituir al menor se lo expondría a un grave riesgo físico o psíquico, siempre que se asegure
la integridad del niño mediante las medidas de protección o garantía del derecho de la residencia habitual de
éste. En definitiva, dando lugar al juez competente de ese Estado a que sea quien decida el fondo de la tenencia
(Rubaja, Nieve, "Actualidad y vigencia..." cit., p. 185 y ss.).

(49) Nótese que el propio fallo de la Corte considera que la Convención de La Haya armoniza y complementa
la Convención sobre los Derechos del Niño, por cuanto esta última exhorta a los padres a tener como
preocupación fundamental el interés superior del niño (art. 18 Ver Texto , párr. 1). Ver consid. 6. También se
expresó al respecto la procuradora fiscal en el pto. X de su dictamen.
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