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I. INTRODUCCIÓN

La problemática de la sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes constituye una preocupación que
ha sido abordada por la comunidad jurídica internacional y que ha merecido gran atención y dedicación por
parte de organizaciones, instituciones y expertos en la materia.

Hace ya varios años se ha advertido la gran cantidad de niños cuyos derechos fundamentales se encuentran
afectados como producto del proceder de alguno de sus progenitores, que los sustrae de su residencia habitual,
del entorno familiar y social en el que se desarrollaban, y los coloca en uno diferente, con el objeto de crear una
determinada situación jurídica que dista de estar al interés superior de aquéllos (1).

Los motivos que originan este tipo de conducta, generalmente por parte de alguno de los padres del niño o de
algún familiar directo, pueden ser diversos, ya sea por movimientos migratorios del grupo familiar por razones
económicas, laborales, etc., o por el diferente origen de los progenitores, sumado a las desavenencias familiares
que traen como consecuencia la disgregación de aquélla y que ocasionan el desplazamiento territorial de alguno
de aquéllos con el o los niños de ese grupo. Estos extremos, además, se ven afectados por las variables políticas,
sociológicas, económicas y culturales de cada tiempo, que traen aparejados nuevos matices a la problemática,
pero que, sin lugar a dudas la mantienen plenamente vigente (2).

En este contexto, los niños resultan ser los mayores afectados, puesto que, además del trauma propio que
provocan estas crisis, se pone en juego su estabilidad, que es quebrantada de manera intempestiva, con la
consecuente pérdida de contacto con uno de sus progenitores y la necesidad de adaptación al nuevo medio.

En este cuadro puede suceder que la persona que sustrajo al niño intente conseguir una resolución judicial o
administrativa que legalice la situación de hecho que ha creado, en el Estado que ha elegido para refugiarse con
su hijo. Incluso puede optar por la inactividad y esperar el accionar del progenitor que ha sido privado de su
derecho al contacto con aquél.

Para abordar estos casos iusprivatistas multinacionales y a los fines de evitar este tipo de consecuencias, se han
diseñado mecanismos que pretenden restablecer la situación creada mediante vías de hecho e intentan colocar a
los niños en las condiciones que se encontraban originariamente, es decir, restituyéndolos a la residencia
habitual que poseían antes del desplazamiento. Será en esta instancia, y atendiendo especialmente el interés
superior de aquéllos, que se reorganizará el funcionamiento y la convivencia de ese grupo familiar. Por ello, la
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clave para el rendimiento de estas herramientas descansa en la cooperación internacional entre las autoridades
competentes de ambos ordenamientos jurídicos.

En definitiva, a los fines de garantizar los derechos fundamentales del niño, su derecho a la estabilidad y a
mantener contacto con ambos progenitores, el derecho internacional privado y el derecho procesal internacional
han estado pendientes tanto de su reconocimiento como de su materialización. Así, mediante la creación de
distintas herramientas, se ha conseguido reparar las situaciones descriptas y mantener la efectividad de esos
derechos. Simultáneamente, su correcto funcionamiento trae aparejado un fuerte factor disuasivo a la hora de
cometer este tipo de flagelo. Igualmente, y con un alto sentido crítico, la tarea continúa mediante el
perfeccionamiento, en el intento de superar los problemas y las dificultades que aún persisten.

Nuestro país no resulta ajeno a esta realidad, por lo que se presentaron y siguen presentándose casos ante
nuestros tribunales en los que debe darse solución a este tipo de conflictos.

En este trabajo proponemos ilustrar las distintas posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento jurídico a la
hora de afrontar esta tarea; en algunas oportunidades, recurriendo a la aplicación de los convenios
internacionales en la materia y, cuando ello no es factible, mediante las restantes herramientas que se encuentran
al alcance de los operadores del derecho.

Además, intentaremos analizar y demostrar cómo, mediante los procedimientos planteados jurisprudencialmente
y el análisis doctrinario, se ha logrado también en este ámbito madurar en la temática, actualizando y unificando
los criterios de decisión y promoviendo, asimismo, la correcta aplicación de los instrumentos internacionales
incorporados a nuestra legislación; paralelamente, cómo ello trae aparejado que el Estado argentino cumpla con
las obligaciones asumidas internacionalmente.

Asimismo, trataremos de advertir los desafíos que continúan pendientes en la materia. A tales fines, haremos
referencia al constante abordaje de estas aristas por especialistas en el ámbito internacional, que luego ofrecen
recomendaciones, conclusiones e, incluso, propuestas de modelos de legislación para mejorar y unificar los
procedimientos, optimizando el rendimiento de los mecanismos existentes.

También procuraremos profundizar en las dificultades prácticas que se presentan en la búsqueda de soluciones a
estos asuntos a nivel nacional, apelando constantemente a un trabajo de reflexión y autocrítica, en el ánimo de
superar los obstáculos que, en definitiva, afectan directamente el interés superior de los niños que resultan ser
víctimas de estos escenarios.

Por ello, entendemos que es de vital importancia el aporte de todos los operadores del derecho, entre ellos,
autoridades centrales, jueces, abogados, profesores, investigadores, auxiliares de la justicia, defensores, puesto
que permitirá tomar conciencia de las posibilidades concretas de combatir el flagelo de los desplazamientos
ilícitos y, además, materializar el ejercicio de los derechos fundamentales de cada niño que resulte protagonista
de estos procedimientos.

II. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO
INVOLUCRADOS EN LAS RELACIONES PERSONALES DEL NIÑO CON AMBOS PROGENITORES.
OBLIGACIONES INTERNACIONALES ASUMIDAS POR EL ESTADO NACIONAL EN VIRTUD DE SU
APROBACIÓN

En el proceso internacional de reconocimiento y materialización de los derechos fundamentales del niño, cabe
mencionar, en primer lugar, los aportes de la Convención sobre los Derechos del Niño Ver Texto (3) adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20/11/1989, puesto que constituye el pilar por excelencia, tanto
por su alcance universal (4) como por la vital consecuencia que trae aparejada en relación con las obligaciones
internacionales asumidas por los Estados ratificantes de velar por aquéllos.
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En la temática que ahora nos ocupa, cabe hacer referencia a algunos principios y obligaciones que surgen del
articulado del texto en mención. En primer lugar, expresamente del art. 3 Ver Texto , como de toda la normativa,
puede inferirse la directiva de dar consideración primordial al interés superior del niño en todas las decisiones o
medidas que lo afecten (5).

En esta inteligencia, el art. 9.3 Ver Texto de este instrumento impone la obligación a los Estados parte de respetar
el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular,
salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

Nótese que el reconocimiento es tal que incluso abarca los supuestos de aquellos niños cuyos padres residan en
Estados diferentes, puesto que el texto convencional establece que aun en esas condiciones se tendrá el derecho
a mantener ese contacto de manera periódica, salvo en circunstancias excepcionales (6).

Reconocidos expresamente estos derechos y, asimismo, con el objeto de lograr su concreción, la Convención
establece en el art. 11 Ver Texto que los Estados parte adoptarán medidas para luchar contra los traslados y las
retenciones ilícitas de niños en el extranjero. Luego, expresamente considera que para ese fin el medio óptimo
resulta que los Estados promuevan la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales, como la adhesión a
acuerdos existentes (conf. art. 11 Ver Texto , apart. 2).

En definitiva, una apreciación coherente de este instrumento nos lleva a concluir que, para alcanzar el interés
superior del niño, deberán respetarse sus derechos fundamentales, incluido el de mantener contacto directo con
ambos progenitores. Cuando este contacto se viera obstruido por el proceder de uno de los progenitores o de
algún otro pariente, los Estados parte involucrados deberán arbitrar los medios para reparar esa obstrucción para
que pueda ejercerse ese derecho plenamente, cualquiera fuera la situación familiar que se presente. Es decir que
la estabilidad del niño de que se trate se encuentre protegida y garantizada, resultando la cooperación
internacional la herramienta que mejor asegurará estos extremos (7).

La República Argentina ha dado cumplimiento con estas directivas, mediante la ratificación e incorporación a
nuestro ordenamiento jurídico de distintos instrumentos internacionales destinados a garantizar que los niños no
sean separados de sus padres, que mantengan relaciones personales y contacto directo con aquéllos, y a que no
sean objeto de desplazamientos ilícitos por parte de ningún adulto; consiguientemente, que mediante la
cooperación internacional se concrete su interés superior.

A nivel multilateral, nuestro país se encuentra obligado por la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores Ver Texto , del 25/10/1980 (8).

A nivel regional, la Argentina ha ratificado la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de
Menores Ver Texto (9), específicamente sobre la temática en análisis (10).

Asimismo, nuestro país se encuentra obligado por el convenio bilateral con la República Oriental del Uruguay
sobre Protección Internacional de Menores (11), que ofrece un esquema de cooperación distinto de los otros
instrumentos internacionales mencionados, sobre los que intentaremos profundizar en este trabajo.

III. MARCOS NORMATIVOS APLICABLES: ESPECIALIDAD. AUTONOMÍA DE LOS
PROCEDIMIENTOS

La existencia de estos marcos normativos internacionales específicos en la materia trae importantes ventajas a la
hora de tener que ofrecer solución a los conflictos que se plantean ante nuestros tribunales, cuando el caso nos
vincule con otro u otros Estados que también sean parte de estas convenciones. Ello atendiendo, sobre todo, a la
especialidad que los caracteriza y a la autonomía de los procedimientos que proponen.
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La primera de estas características, la especialidad, se evidencia en los tres textos internacionales enunciados. Es
decir que el estudio de la problemática y la elaboración de soluciones a su medida se efectuaron teniendo en
miras todas las particularidades de este tipo de casos; tanto la veta internacional que poseen, como la
circunstancia de que se trate de una cuestión de derecho de familia, la urgencia que los caracteriza y focalizando
en el bienestar del sujeto protegido, contemplando e intentando materializar sus derechos fundamentales.

En este marco, se ha delimitado el tipo legal abarcado, describiendo los supuestos a reglar y los consecuentes
desplazamientos a través de las fronteras de niños y niñas que resultan sustraídos del medio habitual donde se
encuentran al cuidado de una persona física o jurídica a la que se le ha conferido el ejercicio de un legítimo
derecho de guarda o custodia (12). Este tipo también alcanza a aquellos casos en que medie una negativa a
restituir al niño o niña a su residencia habitual, luego de una estadía en el extranjero consentida por quien ejerce
esos derechos (13). En definitiva, en ambos supuestos, la consecuencia es la misma, puesto que el niño es
sustraído de su entorno familiar y social en el que se desarrollaba su vida (14).

Asimismo, se han diseñado soluciones para el tipo específico descripto, atendiendo concretamente al apremio y
la delicadeza del escenario aludido.

Esta característica que intentamos describir, la especialidad, también puede verse con nitidez en la permanente
preocupación y el abordaje de la comunidad jurídica internacional, que continúa pendiente de la problemática,
del funcionamiento de las convenciones existentes y de los nuevos desafíos que presenta la temática, cuyos
aportes intentaremos reflejar a lo largo del presente estudio (15).

En definitiva, esperamos que este carácter se logre apreciar con mayor intensidad luego de la lectura de este
trabajo, puesto que es fundamento y consecuencia del particular tratamiento que pretende darse a cuestiones tan
complejas, urgentes, fundamentales, existenciales y esenciales como para garantizar y salvaguardar los derechos
fundamentales de los sujetos protegidos.

La otra característica destacada, la autonomía de los procedimientos propuestos, ha sido definida principalmente
por la prosecución de su finalidad u objeto: la restitución de los niños trasladados o retenidos ilícitamente a su
residencia habitual. Es decir que el marco de conocimiento de aquéllos deberá ser acotado y ajustado a la
medida justa y necesaria para dirimir y decidir, en el caso concreto, si corresponde ordenar la restitución del
niño de que se trate. En igual sentido, se deberá limitar el marco probatorio a la misma medida en caso de que se
interpongan algunas de las excepciones taxativamente admitidas en los convenios internacionales.

En este sentido, estos procesos pueden considerarse como autosatisfactivos y, por ello, difieren de una medida
cautelar, que resulta ser accesoria del procedimiento de fondo que le da origen o razón de ser.

Estos extremos han sido establecidos claramente en los marcos normativos existentes en la materia. Así, en
primer lugar, contemplan la expresa prohibición de inmiscuirse en el tratamiento del fondo del derecho de la
custodia del niño de que se trate (16). Ello implica que no se acumulen ni se confundan con el posible planteo
que se efectúe respecto del fondo de la custodia en el Estado al que el niño haya sido sustraído, por lo que
deberá omitirse el tratamiento de cuestiones relativas a la aptitud de los progenitores como tales, y que se
arbitren medios probatorios a esos efectos. En definitiva, que el proceso se circunscriba a determinar si
corresponde hacer lugar a la restitución solicitada y, si fuera necesaria la producción probatoria de alguna de las
excepciones previstas convencionalmente, que obedezcan a la prosecución de su objeto y a la medida en que lo
permita el marco jurídico aplicable.

En esta misma inteligencia, se ha determinado en los textos internacionales mencionados que la decisión
respecto de la restitución no implicará prejuzgamiento respecto de la decisión que se tome del fondo del asunto
(17). Ello, además, contribuye a la alternativa de una restitución voluntaria en cualquier instancia del
procedimiento y a que no se perjudique al niño al momento de decidir el fondo de la custodia como
consecuencia del "castigo" por el obrar de alguno de sus progenitores.
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Coherentemente, estos mecanismos establecen el plazo a partir del cual las autoridades competentes del Estado
al que ha sido trasladado el niño sí podrán entender en el fondo de su guarda o custodia, fijándolo sólo luego de
que se aseguren que no corresponde hacer lugar a la restitución en ese caso concreto y, consecuentemente, que
ha cesado la jurisdicción del juez de la residencia habitual inmediatamente anterior al desplazamiento calificado
como ilícito (18).

En definitiva, el juez con jurisdicción internacional para decidir el fondo de la guarda o custodia del niño que ha
sido desplazado ilícitamente será el de su residencia habitual inmediatamente anterior a dicho traslado (19). Y así
como la cooperación internacional resulta el medio idóneo para que el juez del Estado de refugio restituya al
niño a su entorno, este último deberá confiar que el ordenamiento jurídico al que se lo restituya será plenamente
capaz de resolver esta cuestión.

Estos extremos también han sido interpretados en sentido unívoco por la jurisprudencia nacional. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en relación con la Convención de La Haya Ver Texto en la materia, en el caso
"W." expresó: "No se trata, en el caso, de la ejecución de una suerte de medida cautelar dictada en un proceso
judicial, sino de un procedimiento autónomo respecto del contencioso de fondo, que se instaura a través de las
llamadas `autoridades centrales' de los Estados contratantes. Dicho procedimiento se circunscribe al propósito
de restablecer la situación anterior, jurídicamente protegida, que le fue turbada, mediante el retorno inmediato
del menor desplazado o retenido ilícitamente en otro Estado contratante" (20).

En igual sentido, este mismo tribunal, en relación con la Convención Interamericana Ver Texto , se expresó en el
caso "S. A. G." Ver Texto , entendiendo que el ámbito convencional no abarcaba el derecho de fondo de la guarda
o custodia del menor, puesto que constituía materia principal y conformaba las potestades del órgano de
competencia en la esfera internacional (21).

Evidentemente, tanto la especialidad como la autonomía de estos procedimientos resultan ventajosas a la hora
de tener que abordar un caso concreto en la materia. Puesto que el niño de que se trate se encontrará mejor
protegido, con mayores garantías de concretar su interés superior, evitará que se produzca un dispendio
jurisdiccional innecesario cuando corresponde que el juez que decida el fondo de su guarda o custodia sea uno
de otra jurisdicción. Consecuentemente, ello traerá aparejado el beneficio de la mayor celeridad en la resolución
del conflicto, que resulta de vital importancia en estos asuntos, puesto que la demora podría agudizar los
trastornos sufridos por las desavenencias familiares que ya padeció el niño e, incluso, podría producir nuevos
daños ante las posibilidades de nuevos desequilibrios en su desarrollo consecuentes de nuevos desplazamientos.

IV. AUSENCIA DE MARCOS NORMATIVOS ESPECÍFICOS APLICABLES

Sin embargo, también pueden presentarse supuestos en los que no resulte aplicable ninguna de las convenciones
enunciadas, por el hecho de que el caso concreto nos vincule con algún país que no haya ratificado ninguna de
aquéllas.

Ante esta situación, nuestro ordenamiento jurídico también ofrece algunas herramientas que carecen de la
suficiencia y la especialidad que la materia y el drama que viven los niños en estas condiciones ameritan, tanto
por la característica de la internacionalidad de los supuestos como por el objeto de protección que estas acciones
poseen.

Así, al mero efecto de conseguir la restitución de los niños desplazados territorialmente sólo cabría recurrir a la
aplicación del art. 276 Ver Texto , CCiv., como a los instrumentos internacionales existentes relativos a medidas
cautelares, en la medida en que aquéllos resulten aplicables por vincular a ambos Estados afectados en el caso
concreto.

En el mencionado artículo de nuestro Código Civil Ver Texto (22), se contemplan los supuestos de que los hijos
dejen su hogar o que otros los retengan. En estos casos, habilita a los padres a recurrir ante las autoridades
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públicas que presten asistencia para el reintegro al hogar, así como también a denunciar penalmente a los
terceros retentores. Extremo que mayormente resulta desaconsejable, ya que este proceder puede obstar a
cualquier restitución voluntaria, que siempre es la solución más efectiva, veloz y que menos consecuencias
dañinas implican para todo el grupo familiar y, especialmente, para el niño afectado. Es más, la experiencia ha
demostrado que la persecución penal siempre funciona como un obstáculo para la restitución (23).

Sin embargo, no se prevé un procedimiento para conseguir la restitución, sólo se establece la posibilidad para
los progenitores, como la obligación de la autoridad a asistirlos mediante todos los medios posibles para lograr
su cometido; pero sin la posibilidad de acceder a los procedimientos autosatisfactivos que ofrecen los tratados
internacionales, con el consiguiente recurso a la cooperación internacional, por lo que esta labor se verá
altamente dificultada.

Ello en el plano civil, puesto que en el plano penal, la ley 24270 Ver Texto , BO del 26/11/1993, contempla en su
tipo delictivo el impedimento o la obstrucción del contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes
cometido por alguno de aquéllos o un tercero, previendo penas de prisión de un mes a un año, agravadas en caso
de que se trate de un menor de 10 años o de un discapacitado (art. 1) Ver Texto . Asimismo, también prevé el
supuesto que, a tales fines, se mudare el domicilio del niño sin autorización judicial, agravándose el hecho si
fuera al extranjero (art. 2) Ver Texto . En tales circunstancias, el tribunal deberá disponer en un plazo no mayor a
diez días los medios necesarios para restablecer el contacto del niño con sus padres y remitir los antecedentes a
la justicia civil. La norma ha sido incorporada al art. 72 Ver Texto , inc. 3, CPen., instruyéndolo como "delito
dependiente de instancia privada", extremo que ha sido criticado, puesto que el titular de la acción es
únicamente el progenitor no conviviente y no el menor o un tercero (24).

Pensamos que sería conveniente que el tipo penal fuera abarcado en la categoría de aquellos que dependen de
instancia privada, siempre y cuando el menor, o un representante de aquél, sea el legitimado para instar la
acción. Ello, puesto que con la alternativa de que el tipo penal se establezca como mero delito de "acción
pública", no se conseguiría más que una persecución penal obligatoria de parte del fiscal o juez, tal vez inclusive
cuando los problemas familiares pudieran haber sido solucionados amigablemente o la relación haber sido
compuesta por las propias partes interesadas.

En definitiva, esta normativa sólo abarca algunos supuestos en los que puede presentarse la problemática que
nos ocupa y permite poner en marcha los mecanismos existentes si el supuesto entrara dentro de su ámbito de
aplicación. Sin embargo, concretamente, no prevé un procedimiento específico tendiente a la restitución del
niño a su residencia habitual.

El recurso a los textos convencionales ratificados por nuestro país relativos a medidas cautelares también puede
resultar una herramienta útil en caso de no poder optar por los instrumentos específicos de la materia. Aunque
debe tenerse en cuenta que la metodología que emplean aquéllos es diferente, puesto que solamente configuran
el vehículo para asegurar el cumplimiento de medidas dictadas en otros procedimientos o para garantizar la
efectividad de sus sentencias, pero carecen de la autonomía que caracteriza los procesos diseñados por las
convenciones antes referidas.

Así, la CIDIP II de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares (25) tiene por objeto la
cooperación internacional en relación específica con el cumplimiento de "medidas cautelares", "de seguridad" o
"de garantía", como medio o procedimiento tendiente a garantizar los resultados de un proceso actual o futuro, a
cuyo fin los Estados parte se obligan a dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por las autoridades
de otros Estados parte (arts. 1 y 2). En referencia concreta a la custodia de los menores, este texto convencional
dispone que, el juez o tribunal del Estado requerido podrá limitar, con alcance estrictamente territorial, los
efectos de la medida cautelar que se dicte en esta materia, a la espera de lo que resuelva, en definitiva, el juez
del proceso principal.

En el ámbito del Mercosur, nuestro país ha incorporado al ordenamiento jurídico dos instrumentos en materia de
cooperación jurisdiccional que, sin restarles importancia, en la medida en que tienen una loable finalidad al
garantizar el derecho de defensa en juicio de los individuos y la efectividad de las disposiciones y soluciones
judiciales adoptadas en los Estados contratantes, no constituyen en sí mismos procedimientos autónomos o
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autosuficientes, sino que son consecuentes de un procedimiento principal que se lleva a cabo en el Estado con
competencia para ello (26).

Por un lado, el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y
Administrativa de Las Leñas Ver Texto , del 27/6/1992 (27), tiene como objeto facilitar la cooperación y la
asistencia jurisdiccional, tanto en actividades de mero trámite y probatorias como en el reconocimiento y en la
ejecución de sentencias y laudos arbitrales pronunciados en las jurisdicciones de los Estados parte.

Por otra parte, el Protocolo de Ouro Preto sobre Medidas Cautelares Ver Texto , del 7/12/1994 (28), tiene por
finalidad dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas en procesos incidentales de una acción principal,
o que garanticen la ejecución de la sentencia dictada en otro Estado parte, destinadas a impedir la irreparabilidad
de un daño en relación con personas, bienes u obligaciones de hacer o no hacer (arts. 1 Ver Texto , 2 Ver Texto y 3)
Ver Texto . En similar sentido a la Convención Interamericana, en su art. 12 Ver Texto , contempla el supuesto de
que una medida cautelar se refiera a la custodia de menores y dispone que el juez o tribunal del Estado
requerido podrá limitar el alcance de la medida exclusivamente a su territorio, a la espera de una decisión
definitiva del juez o tribunal del proceso principal.

Si bien estas normas tienen un alcance distinto del procedimiento establecido en las convenciones específicas en
la materia que nos ocupa, en el sentido de la autonomía del procedimiento restitutorio, no deben dejar de
considerarse como herramientas de inmenso valor, por la importante protección que implican tanto para los
niños en cada caso como para salvaguardar los derechos de custodia de los progenitores de que se trate.
Además, su valor también descansa en que podrán ser empleadas en procedimientos en donde se discuta el
fondo del asunto de la custodia, por lo que su esfera de aplicación es mucho más amplia en tal sentido. En
definitiva, resulta fundamental contar con ellas en materias como el derecho de familia, en donde la rápida
resolución de los conflictos tiene un matiz propio que está dado por proteger a la familia en general y el interés
de los menores, en particular. Sobre todo, puesto que en los últimos tiempos la familia ha tendido a
internacionalizarse, y la cooperación internacional y jurisdiccional resultan imprescindibles para efectivizar y
asegurar las soluciones que brinda el derecho sustancial.

En resumidas cuentas, sin perjuicio del aporte de las escasas herramientas disponibles para resolver los
conflictos suscitados a raíz de desplazamientos territoriales de niños, la solución de estos casos puede verse
altamente afectada por la posible decisión respecto del fondo de la custodia que se tome en el Estado de refugio
ante la falta de prohibición expresa en tal sentido, tal como lo establecen las convenciones en la especie. Ello,
además, podría ocasionar que la cuestión de fondo fuera decidida por un juez con jurisdicción exorbitante y
alejado del presupuesto establecido convencionalmente, en el sentido de que el juez que deberá tomar ese tipo
de decisiones será el de la residencia habitual del niño. Asimismo, el marco cognoscitivo y probatorio de estas
solicitudes puede extenderse más allá de lo necesario y producir demoras que desvirtúen el objeto de aquéllas.
Todas estas consecuencias repercutirán negativamente en el niño de que se trate.

Por ello, consideramos y ambicionamos que las convenciones en la especie sean ratificadas por la mayor
cantidad de países posible. Ello, sin lugar a dudas, además de dotar a esos ordenamientos jurídicos de las
virtudes de los procedimientos diseñados para combatir este flagelo, acotaría el margen del forum shopping al
que recurren los padres sustractores en busca de la legitimación de la situación que crearan mediante una vía de
hecho no admitida conforme al derecho del Estado de la residencia habitual del niño (29). Asimismo, tendría un
efecto disuasivo al momento de intentar revertir esas situaciones mediante estas vías. En definitiva, resultará un
camino altamente efectivo para combatir la problemática y permitir a los niños ejercer plenamente sus derechos
fundamentales.

V. MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE RESTITUCIÓN DE NIÑOS

A continuación, proponemos profundizar el análisis de los procedimientos ofrecidos convencionalmente para
dar solución a los conflictos que se presenten en la especie. Para ello agruparemos las alternativas posibles en
dos esquemas de cooperación internacional, dependiendo de cuál sea el juez que tome la decisión respecto de la
solicitud de restitución de un niño, niña o adolescente que fuera trasladado de modo ilegítimo por uno de sus
progenitores fuera de su residencia habitual. Así, según las posibilidades que ofrecen las Convenciones de La
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Haya Ver Texto y la Interamericana Ver Texto , será el juez del Estado de refugio el que dará respuesta al pedido de
restitución; y conforme al convenio bilateral con el Uruguay, será el juez de la residencia habitual del niño (30).

Ello, atendiendo a que son las vías a las que podrán recurrir tanto los progenitores como los operadores de
derecho que los asesoren al momento de efectuar su solicitud en un caso que vincule a la República Argentina, y
en aquellos supuestos que el caso nos vincule con otro Estado parte en ellas (31).

a) Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores Ver Texto , del
25/10/1980, y Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores Ver Texto , Montevideo,
1989

La primera de estas convenciones nació como consecuencia de una preocupación común de la comunidad
jurídica internacional de dar respuesta a una gran cantidad de casos de niños trasladados ilícitamente al
extranjero por uno de sus progenitores. La propuesta fue presentada por Canadá en el año 1976. Luego, y hasta
el año 1980, la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya envió a los Estados miembro cuestionarios
sobre la temática, y en función de las respuestas brindadas, se elaboró un informe con los puntos que se
consideraron importantes, y luego de dos reuniones de expertos, se confeccionó un Proyecto de Convenio. Éste
fue negociado y firmado en las sesiones de la Conferencia de Derecho Internacional Privado del 14 al
25/10/1980 (32).

La segunda de las normativas mencionadas, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de
Menores Ver Texto , fue el producto de los trabajos y estudios preparatorios llevados a cabo por el Instituto
Interamericano del Niño, que dio lugar a una reunión de expertos en la ciudad de San José de Costa Rica, donde
se elaboró un proyecto en mayo de 1989 que luego fue consolidado en la ciudad de Montevideo ese mismo año.
En esa oportunidad, se intentó infundirle al proyecto un espíritu universal, es decir, que no fuera exclusivamente
un documento orientado hacia Latinoamérica, sino que contuviera los caracteres más generales de la
Convención de La Haya Ver Texto , pero también las formas y la estructura propia, de la idiosincrasia
interamericana (33).

Actualmente, luego del transcurso de tantos años de vigencia de la Convención de La Haya Ver Texto (34), así
como también de la aplicación práctica de la Convención Interamericana Ver Texto , se han ido planteando,
superando y avanzando las distintas dificultades que presenta la interpretación de los textos convencionales.
Asimismo, se continúa en este camino que se va renovando con nuevos desafíos, puesto que la problemática
abarcada aún se encuentra vigente e incluso va adquiriendo nuevos matices en virtud de los cambios sociales y
políticos, de los nuevos movimientos migratorios (35) y de la importante adhesión de nuevos Estados a las
convenciones.

En este contexto, ha sido fundamental el aporte de la aplicación jurisprudencial y la interpretación doctrinaria en
la esfera internacional (36), 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 (37). En todas estas labores, ha primado la meta de conseguir la
aplicación uniforme de las convenciones (38). El avance en este punto es esencial para el óptimo rendimiento de
los textos convencionales, aunque resulta imprescindible que las soluciones a las que se arribe devenguen
eficientes a la hora de dar respuesta a la problemática que se plantea en cada supuesto. En este sentido, continúa
pendiente el desafío de superar la valla de las demoras innecesarias y los procedimientos extremadamente
extensos que desvirtúan la finalidad de aquéllos y de los propios instrumentos internacionales diseñados para
ello.

Este extremo ha sido advertido por la comunidad jurídica internacional y en este marco debe destacarse la
reciente elaboración de una Ley Modelo (39) que pretende aclarar algunos aspectos procesales y sustanciales,
con el propósito de facilitar a los Estados la elaboración de normas nacionales que regulen la aplicación e
interpretación de las convenciones en estudio.

No se trata de un nuevo tratado o de un protocolo, sino de normas destinadas a ser aplicadas y adaptadas por los
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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, aspectos sobre los que profundizaremos más adelante en
este mismo trabajo.

1.- Finalidad de las convenciones en la materia. Interés superior del niño. Obligaciones internacionales del
Estado argentino en la materia

i) Finalidad de las convenciones

La finalidad de las convenciones que analizamos coinciden. Así, la Convención de La Haya establece en su art.
1 Ver Texto una doble finalidad: garantizar la pronta restitución de los niños trasladados o retenidos de manera
ilícita en cualquier Estado contratante 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 (40). La Convención Interamericana, por su
parte, establece el objeto de aquélla en el art. 1 Ver Texto en igual inteligencia (41).

Concretamente, el objeto puede definirse como el restablecimiento a la situación anterior al traslado o retención
ilícita y la consiguiente devolución del niño o niña sustraídos a su entorno habitual, para que allí se resuelvan las
cuestiones atinentes tanto al ejercicio de la custodia en cada caso como a las visitas o los contactos con el
progenitor no conviviente (42).

Es decir, estas convenciones intentan asegurar el interés superior del menor en el sentido de ser restituidos a su
entorno familiar y social habitual, para que sea el juez de ese Estado quien decida sobre la cuestión de fondo de
la custodia de aquéllos y de este modo también se garantice el derecho a mantener un contacto personal con
ambos progenitores. Así, se ha sostenido que se trata de combatir la posibilidad de que los individuos puedan
cambiar la jurisdicción a su criterio para obtener una decisión judicial que los favorezca, aunque puedan poseer
una validez limitada geográficamente, puesto que pueden coexistir con otra dictada en el Estado de la residencia
habitual del niño de que se trate (43). En otras palabras, que los desplazamientos ilícitos carezcan de efectos
jurídicos en el Estado de refugio (44).

ii) Interés superior del menor en el marco de las convenciones de restitución internacional de niños

La consideración del interés superior del niño en el sentido expuesto, es decir, con respecto a ser
inmediatamente restituidos a su entorno familiar y social, para que sea el juez del Estado de la residencia
habitual quien decida la cuestión de fondo de la custodia, no surge expresamente de la letra de las convenciones
en análisis. Sin embargo, así ha sido interpretado y entendido doctrinaria y jurisprudencialmente.

En el caso puntual del Convenio de La Haya Ver Texto, se ha sostenido que si bien la parte dispositiva de la
normativa no contiene referencia explícita alguna al interés del menor como criterio corrector del objetivo
convencional de garantizar el retorno inmediato de los hijos trasladados o retenidos de forma ilícita, el silencio
no debe ser entendido como que el Convenio ignore este principio que debe primar en la decisión respecto de
todo niño (45). Por el contrario, es en el Preámbulo donde se establece que los Estados firmantes declaran estar
"profundamente convencidos de que el interés del niño es de una importancia primordial para todas las
cuestiones relativas a su custodia" y, luego, se manifiesta el deseo de proteger a los niños en el plano
internacional contra los efectos perjudiciales que podría ocasionarles un traslado o retención ilícitos. En virtud
de ello, el informe explicativo de dicho instrumento interpretó estas cuestiones en el siguiente sentido: "la lucha
contra la multiplicación de las sustracciones internacionales de menores debe basarse siempre en el deseo de
protegerles, interpretando su verdadero interés" (46).

Asimismo, este extremo ha sido analizado y ratificado por nuestra jurisprudencia. Ello por cuanto,
frecuentemente en las contiendas judiciales, a los fines de evitar la restitución de niños sustraídos
ilegítimamente, se ha argumentado que el principio contenido en el art. 3.1 Ver Texto , CDN, de jerarquía
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constitucional en las condiciones de su vigencia, según el art. 75 Ver Texto , inc. 22, CN, resulta contradictorio
con la finalidad de las convenciones en materia de restitución.

Esta afirmación ha sido desvirtuada tanto por la doctrina como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
así como también por los demás tribunales que debieron entender en estos asuntos. Así, en oportunidad del
dictado del fallo "W." y en relación con la aplicación de la Convención de La Haya Ver Texto , el Supremo
Tribunal sostuvo la compatibilidad entre ambas y que "la jerarquización de intereses -con preeminencia del
interés superior del niño- es respetada en la Convención de La Haya Ver Texto ". Asimismo, en esa ocasión se
destacó que la República Argentina, al obligarse internacionalmente con otros países por la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas en estudio, acogió la directiva contenida en el art. 11 de aquélla, por lo
que se concluyó que, "en tales condiciones, es evidente que el derecho internacional de la Convención de La
Haya Ver Texto armoniza y complementa la Convención sobre los Derechos del Niño Ver Texto " (47).

En este sentido, en el apartado II del presente trabajo intentamos destacar cómo las convenciones elaboradas en
esta temática concretan la directiva de la Convención sobre los Derechos del Niño Ver Texto contenida en el art.
3.1 Ver Texto , en relación con la premisa de dar consideración primordial al interés superior del niño, puesto que
el art. 11, incs. 1 y 2, del mencionado texto legal, insta a los Estados a adoptar medidas para luchar contra los
traslados o retenciones ilícitas de menores al extranjero, entre ellas, concluir acuerdos bilaterales o
multilaterales o adherir a acuerdos existentes.

En igual sentido, la Corte Suprema se expidió respecto de esta misma cuestión y en relación con la Convención
Interamericana Ver Texto en el fallo "S. A. G." Ver Texto , en el que sostuvo: "...precisamente, los textos
internacionales tienen como objetivo fundamental proteger a esos menores y no existe, a criterio del tribunal,
contradicción alguna entre la Convención sobre los Derechos del Niño Ver Texto y la Convención Interamericana
Ver Texto sobre Restitución Internacional de Menores, en tanto ambos instrumentos -cada uno en su esfera-
tienden a la protección del `interés superior del niño'" (48).

En virtud de lo expuesto, no cabe afirmar que exista una contradicción sistemática ni de orden jerárquico de los
derechos y metas que contemplan las aludidas convenciones.

Simplemente, será mediante la valoración que se realice en cada caso concreto, en virtud de las circunstancias
de hecho, en que podrá advertirse si el obrar ilícito en ese supuesto respondió a una situación extrema; en su
caso, si resulta en interés superior de ese niño o niña que se exceptúe a la regla general de restituirlo
inmediatamente a su residencia habitual (49).

iii) Obligaciones internacionales del Estado argentino en la materia

El Estado argentino, al ratificar e incorporar estas convenciones a su legislación, ha asumido las obligaciones
internacionales emergentes de aquéllas. En este sentido, es dable destacar que la Convención de La Haya, en el
art. 2 Ver Texto , expresamente insta a los Estados contratantes a "adoptar todas las medidas apropiadas para
garantizar que se cumplan en sus territorios los objetivos del Convenio" (50).

Esta directiva debe inspirar a los legisladores a la hora de legislar la temática de fondo, así como también
instarlos a crear un procedimiento especialmente diseñado para combatir esta problemática, que contemple las
particularidades y las necesidades que le son propias, sobre todo en razón de la urgencia que caracteriza a todos
estos asuntos, concretamente que se priorice la celeridad procesal, el marco acotado de conocimiento, entre
otros.

Asimismo, debe iluminar las decisiones judiciales que se dicten en cada caso, atendiendo a las obligaciones
asumidas internacionalmente por el Estado nacional, es decir, garantizando el cumplimiento del Convenio y
estando al interés superior de cada niño (51).
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Entendemos que también en esta inteligencia los jueces deben disponer medidas, dentro de las posibilidades que
ofrezca cada ordenamiento jurídico, tendientes tanto a asegurar la integridad física del niño o niña de que se
trate, como a prevenir nuevos desplazamientos, e incluso a la hora de ejecutar la orden de restitución, de modo
tal que acarree el menor daño o trastorno posible para el niño. Asimismo, deberán cooperar y coordinar con las
autoridades competentes del Estado de la residencia habitual del niño las medidas necesarias para garantizar el
retorno seguro a ese Estado (52).

En nuestra doctrina se han sugerido distintas medidas a tales fines, tales como el depósito de documentos, las
comunicaciones a autoridades consulares, la caución real, el exequátur anticipado de la resolución judicial que
organiza el derecho de visita más allá de las fronteras en forma previa al ejercicio de las relaciones personales,
las precisiones temporales en las autori-zaciones de viaje, las comunicaciones directas entre jueces o entre
autoridades centrales y similares (53). Estas y otras herramientas, producto de la creatividad de nuestros jueces,
han sido empleadas en el ámbito de nuestro país en el ánimo de proteger, garantizar y lograr efectivizar los
derechos de los niños y de sus progenitores y, a su vez, permitiéndole al Estado argentino cumplir con las
obligaciones asumidas internacionalmente (54).

En definitiva, los principios y las obligaciones emergentes de estos textos convencionales deben nutrir nuestro
ordenamiento jurídico, pero, además, deben continuar consolidándose en la conciencia de todos los operadores
del derecho. La lucha contra el flagelo de los desplazamientos ilícitos y la imposibilidad de ejercer el derecho de
los niños a mantener el contacto personal con ambos progenitores nos pertenece a todos: abogados, profesores,
autoridades centrales, jueces, legisladores, colaboradores de áreas interdisciplinarias. Cada uno debe colaborar
desde su lugar, para que la mayor cantidad de niños pueda ejercer plenamente sus derechos fundamentales.

2.- Ámbito de aplicación

Si bien ambas convenciones coinciden en su finalidad y ello, a su vez, marca el ámbito de aplicación material de
los textos convencionales, es decir, que se circunscriben a los supuestos de traslados o retenciones ilícitos, cabe
distinguir que éstos diferirán entre sí en cada texto convencional, en función de la configuración de la
mencionada ilicitud.

Aunque profundizaremos sobre este aspecto en el punto 3, aquí cabe adelantar que mientras que la Convención
de La Haya Ver Texto considera que a los fines de la puesta en marcha del procedimiento diseñado en aquélla
deberá configurarse la ilicitud del desplazamiento por haber sido violado el derecho de custodia del solicitante
de la restitución, la Convención Interamericana Ver Texto contempla igualmente la posibilidad de tal
configuración, inclusive si el violentado fuera el derecho de visita del progenitor no conviviente. Por lo tanto,
variará el ámbito de aplicación de cada una de las convenciones, resultando más amplia la posibilidad que
brinda la última de las aludidas.

Coinciden, sin embargo, en cuanto a la apreciación de la internacionalidad de la sustracción y al abordaje de la
problemática desde el plano civil (55).

En relación con el ámbito de aplicación espacial, ambos convenios prevén la aplicación a casos que se susciten
entre países contratantes, tanto el de residencia habitual del niño como el de refugio (56). Es decir que ofrecen
soluciones en la medida en que cooperen y se presenten las autoridades de los Estados afectados en cada caso.

En cuanto a lo personal, la Convención de La Haya, en su art. 4 Ver Texto , determina su aplicación a "todo
menor que haya tenido su residencia habitual en un Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de
los derechos de custodia y visita", y luego limita la calificación de menor, por cuanto establece que "dejará de
aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años". El mismo límite es tomado por la Convención
Interamericana en el art. 2 Ver Texto (57). Ello resulta razonable, sobre todo atendiendo a que un adolescente de 16
años o más contará con madurez suficiente para formar su opinión respecto de con quién prefiere residir, y
difícilmente ello pueda ser desatendido por el juez que entienda en el asunto (58).
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En este mismo punto, y en relación con los titulares del derecho de custodia y visitas que pueden poner en
marcha el mecanismo ofrecido por las convenciones, pueden resultar tanto personas físicas (padres o parientes),
como jurídicas (instituciones u organismos) (59); en definitiva, quienes ejercían esos derechos, individual o
conjuntamente, inmediatamente antes de ocurrir el desplazamiento ilícito, conforme al derecho vigente del
Estado en que el menor tenía su residencia habitual. Por ello, la determinación en cada supuesto de los
legitimados activos quedará supeditado a las disposiciones de ese ordenamiento jurídico.

En relación con los posibles "secuestradores", es decir, los responsables del traslado o retención ilícita de los
niños, pese a que los convenios no contienen disposiciones específicas, se ha entendido que se tratará de
personas físicas, aunque pueden no ser exclusivamente los progenitores, sino que deberá estarse a un concepto
de familia más amplio, según las distintas concepciones culturales en cada caso.

Finalmente, en cuanto al ámbito temporal, cabe realizar las siguientes distinciones. La Convención de La Haya,
en el art. 35 Ver Texto , dispone que el Convenio sólo se aplicará para supuestos de traslados o retenciones ilícitos
ocurridos después de su entrada en vigor "entre esos Estados". Ésta ha sido interpretada como la condición para
poder resolver el conflicto en el ámbito de la Convención; luego, no existe límite para deducir un procedimiento
en este marco, si el niño no ha alcanzado los 16 años de edad (60). El tope temporal de la Convención
Interamericana Ver Texto es coincidente con el expuesto (61).

Por ello, será de fundamental importancia en este aspecto determinar la entrada en vigor de las convenciones en
cada caso concreto y con cada Estado en particular que nos vincule, de acuerdo con las disposiciones
establecidas convencionalmente (62).

3.- Calificaciones autónomas. Conducta ilícita. Derecho de guarda o custodia. Residencia habitual del niño:
alcance de ese ordenamiento. Aporte jurisprudencial nacional para su aplicación uniforme

En alguna oportunidad (63) sostuvimos que unificar los criterios de interpretación de los textos convencionales
en la materia, evitando el fraccionamiento, repercute directamente sobre la efectividad de aquéllos (64). Y que el
principio de uniformidad, asimismo, 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.

Esta pretendida uniformidad es el fruto de la labor de los legisladores convencionales en la redacción de los
convenios, de los informes previos preparados por relatores altamente especializados, que, a su vez, sirven
como fuente interpretativa de aquéllos, de la apreciación doctrinaria nacional e internacional, del aporte
constante de la Conferencia de La Haya y de otras organizaciones (65). Además, y fundamentalmente, de la
aplicación jurisprudencial nacional e internacional; puesto que el hecho de aplicar a los casos concretos estos
criterios alcanzados uniformemente retroalimenta este proceso y conforma un mecanismo que puede calificarse
como "cíclico". Por ello, podemos afirmar que son el producto de una construcción colectiva y, a su vez,
permiten continuar en la tarea de afianzarlos a 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 (66).

A partir de los aportes de todas las fuentes mencionadas, intentaremos precisar el alcance que se ha dado a
algunos términos vitales de los textos convencionales en análisis.

i) Conducta ilícita

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 las convenciones. Por ello, aunque la determinación de su
contenido difiere en los textos internacionales en análisis, resulta de fundamental importancia conseguir la
mayor uniformidad posible en su interpretación.
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Así, la Convención de La Haya establece en el art. 3 Ver Texto que para la configuración de la ilicitud se requerirá
la presencia de un elemento jurídico y uno fáctico (67). El primero exige que el traslado o la 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, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el niño o niña
tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y el segundo, que ese derecho se
ejerza efectivamente al momento del traslado o la retención, o se habría ejercido de no haberse producido la vía
de hecho.

En definitiva, como puede advertirse, en el marco mencionado sólo la violación del derecho de custodia define
el contenido de la conducta ilícita a efectos de solicitar la restitución de un niño, pero la Convención omite
incluir la violación del derecho de visita (68).

La Convención Interamericana Ver Texto , si bien define la ilicitud de la conducta a partir del traslado o la
retención de un menor y exige que ese proceder implique la "violación de los derechos" del solicitante (69), no
especifica que el derecho afectado sea exclusivamente el de la custodia del niño, por lo que se ha entendido que
abarca también la violación del derecho de visita (70).

ii) Derecho de guarda o custodia. Derecho de visita

A los fines de determinar el contenido de los derechos de guarda o custodia y de visita, los textos
convencionales optan por calificaciones autárquicas, acotando así el marco interpretativo y facilitando la
aplicación uniforme de aquéllos. La Convención de La Haya, en el art. 5.a Ver Texto , define el "derecho de
custodia" como "el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el de decidir sobre su
lugar de residencia", y en el art. 5.b Ver Texto , el "derecho de visita" como el comprensivo de "llevar al menor,
por un período de tiempo limitado, a otro lugar diferente de aquel en que tiene su residencia habitual".

La Convención Interamericana Ver Texto lo hace casi en idénticos términos en el art. 3, incs. a y b (71).

iii) Residencia habitual del niño: alcances de su ordenamiento jurídico

La determinación respecto de la ilicitud de la conducta con respecto a si se ha infringido el derecho de custodia
(72) deberá evaluarse conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico del Estado de la residencia habitual
del niño, anterior al traslado (73).

La elección del derecho de la residencia habitual, como criterio determinante de la legalidad de la situación
transgredida por la sustracción, se justificó en que 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
niño en un litigio relativo a su custodia (74).

Sin embargo, las convenciones en análisis no efectúan una definición de lo que debe entenderse por el concepto
de "residencia habitual". Aunque existe consenso en que esta circunstancia obedece a que su sentido resultaba
unívoco tanto en el sistema de la Conferencia de La Haya como en el Interamericano, que se han referido a esta
conexión como el centro de vida de la persona, con el significado de presencia, asentamiento e integración del
individuo en un determinado medio, en definitiva, como un concepto de "puro hecho" (75).

En definitiva, de la apreciación de ese ordenamiento jurídico se determinará el contenido del derecho de guarda
o custodia, en los términos de los textos convencionales antes aludidos y bien definidos; es decir, si el
solicitante de la restitución era el titular del derecho relativo al cuidado del niño y, especialmente, de decidir
sobre su lugar de residencia, o si ello correspondía únicamente al progenitor que los sustrajo. La respuesta a este
interrogante disipará la cuestión en torno a la licitud o ilicitud del desplazamiento en cada supuesto.
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Esta evaluación o examen deberá realizarse estudiando e interpretando la legislación sustancial de aquel Estado
y, para ello, posicionándose en el razonamiento de cuál será el alcance del derecho o la figura jurídica que
determina el modo de decidir su lugar de residencia, conforme a ese ordenamiento jurídico en su totalidad. Por
lo que deberán incluirse todo tipo de normas, la apreciación jurisprudencial, el dictado de resoluciones en esa
jurisdicción, la valoración de los acuerdos a los que puedan arribar los progenitores. Ello, sin perjuicio del título
o la terminología empleada para definirlo (76).

En esta inteligencia, los textos de las convenciones intentan dar la mayor amplitud posible a la apreciación del
"derecho de la residencia habitual" del niño (o de "la ley", en el caso de la Convención Interamericana Ver Texto
), que, en definitiva, definirá el contenido del derecho de custodia, en el sentido de si el progenitor que efectuó
el traslado o la retención podía decidir por sí la modificación del "centro de vida" del niño.

Por ello, si bien en el ámbito de la Convención de La Haya, en el art. 3 Ver Texto , apart. 2, se enumeran las
fuentes de las que puede resultar el alcance del derecho de custodia, se ha entendido que la enumeración no es
taxativa y que, por el contrario, hace hincapié a la posible existencia de otros títulos no recogidos en el texto (77)
.

Respecto de las tres fuentes mencionadas en aquel artículo, cabe formular las siguientes aclaraciones para
unificar su interpretación:

A) De pleno derecho

Ésta es una opción de gran importancia, puesto que concreta la protección de los derechos de custodia ejercidos
antes de cualquier resolución en la materia y, desde el punto de vista estadístico, los casos en los que los niños
son trasladados antes de que se haya dictado una resolución respecto de su custodia son bastante frecuentes (78).

B) Existencia de una resolución judicial o administrativa

El término "resolución" debe interpretarse en su sentido más amplio, de forma que cubra cualquier resolución o
elemento de resolución (judicial o administrativa) en relación con la custodia de un niño. Además, las
resoluciones pueden haber sido dictadas tanto por los tribunales del Estado de la residencia habitual del niño
como por los de un tercer Estado. En definitiva, debe bastar con que la resolución sea considerada como tal por
el derecho del Estado de la residencia habitual (79).

C) Acuerdo vigente según el derecho del Estado de la residencia habitual del niño

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.

La Convención Interamericana, por su parte, en el art. 12 Ver Texto , apart. 2, dispone que las autoridades
judiciales o administrativas, para evaluar las circunstancias y las pruebas que aporte la parte opositora para
fundar la negativa, "deberán enterarse del derecho aplicable y de los precedentes jurisprudenciales o
administrativos existentes en el Estado de la residencia habitual del menor, y requerirán, en caso de ser
necesario, la asistencia de las autoridades centrales, o de los agentes diplomáticos o consulares de los Estados
parte" (80).

Estos extremos fueron expresamente contenidos en la Ley Modelo para la aplicación de las convenciones en
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análisis, con la intención de conseguir la pretendida uniformidad en la interpretación de los conceptos de ambos
textos convencionales, en el art. 1, que dispone: "Sin perjuicio del nomen iuris previsto por la legislación
nacional, a efectos de esta ley se entiende por derecho de guarda o de custodia aquel comprensivo del derecho
de cuidado y a decidir sobre el lugar de residencia del niño -incluyendo su traslado al extranjero- de
conformidad con la ley del Estado de su residencia habitual. Tal derecho puede resultar de una aplicación de
pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho
Estado. Este derecho debe haber sido ejercido en forma efectiva, ya sea individual o conjuntamente, por padres,
tutores, guardadores o instituciones, inmediatamente antes del hecho. Se considera incluso que la custodia es
ejercida de manera conjunta cuando, en virtud de una resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los
titulares de la responsabilidad parental no pueda decidir sin el consentimiento del otro titular sobre el lugar de
residencia del niño. El niño, en consecuencia, debe haber sido desplazado ilícitamente de su centro habitual de
vida, encontrándose en otro Estado".

iv) Aporte jurisprudencial nacional para la aplicación uniforme de estos conceptos

Hasta aquí pueden apreciarse algunas de las consideraciones doctrinarias que dan cuenta de cómo se han
unificado los criterios para definir cuándo se considerará ilícita la conducta del progenitor que traslada o retiene
a su hijo en un país distinto del de su residencia habitual.

Asimismo, en el transcurso de los años de vigencia de las convenciones en estudio, también ha sido
fundamental el aporte jurisprudencial para arribar a tales conclusiones y lograr cierta uniformidad en la
interpretación y la aplicación del texto convencional.

Entre los tantos casos fallados por los tribunales de nuestro país, en los que se aprecia la doctrina hasta aquí
sostenida, mencionaremos los siguientes, procurando reflejar la interpretación que se ha dado a la directiva de
determinar la ilicitud de la conducta a partir del ordenamiento jurídico de la residencia habitual del niño,
intentando abarcar las distintas fuentes o posibilidades de definir el derecho de custodia.

En primer lugar, cabe aludir a lo pronunciado por la Corte Suprema en el marco de la Convención de La Haya
Ver Texto , ya en el año 1995, en el caso "W." (consid. 7), que entendió que el derecho del padre a obtener la
restitución de la menor "preexistía a toda decisión judicial y no necesitaba de ninguna manera la intervención de
un magistrado" (81).

En similar sentido, se razonó ese mismo año en el caso "S. Z. A. A. v. A. D. D. s/exhorto" Ver Texto (82), al
resolver una solicitud de restitución de un niño que había sido trasladado por decisión de su madre de Reino
Unido, lugar de su residencia habitual, a la Argentina. Allí, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala
I, en aplicación de la Convención de La Haya Ver Texto y para decidir si el traslado en cuestión había sido ilícito,
procedió a analizar las disposiciones del derecho inglés (con la participación de dos informantes, en los
términos del art. 15 Ver Texto , Convención de La Haya). Así, se determinó el alcance de la custodia de
conformidad con ese ordenamiento jurídico, concluyendo que correspondía a ambos padres la cotitularidad de la
patria potestad, y puesto que el derecho de custodia no necesitaba una decisión previa que la confirme o
reconozca, pudiendo resultar de una atribución de pleno derecho, debía reputarse ilícito el desplazamiento del
menor respecto del cual no medió consentimiento expreso de ambos cónyuges. En definitiva, se sostuvo que el
traslado en cuestión constituía una infracción a la Ley de Sustracción y Custodia de Menores de 1985, por
cuanto se preveía que el padre que lleve o envíe a sus hijos fuera del Reino Unido sin previo consentimiento del
otro progenitor obraba en contra de la ley (83).

Con sustento en la misma doctrina, en un caso fallado recientemente, la C. Nac. Civ., sala H, tuvo la
oportunidad de entender en el caso "E. G., V. C. v. A. N., A. L." (84), en el marco de la Convención
Interamericana Ver Texto , en una solicitud de restitución de una niña al Paraguay. Esta última había nacido en el
país vecino y había sido inscripta sólo con el apellido materno y vivido con su abuela paterna durante 9 años y
medio; luego, la madre trajo a la niña a la Argentina, donde ambas se establecieron. Tres días después del
traslado a nuestro país, el padre efectuó el reconocimiento de la menor y solicitó la restitución de aquélla en el
marco de la señalada Convención. El mencionado tribunal analizó el supuesto siguiendo el razonamiento
indicado en el marco normativo a la luz del art. 98, Código del Menor de Paraguay (ley 903/81), referido a la
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patria potestad sobre los hijos habidos fuera del matrimonio, que disponía que quienes hubieren reconocido a
sus hijos extramatrimoniales tendrán la patria potestad sobre ellos. Así, determinó que el traslado efectuado por
la madre no resultaba ilegal, por cuanto lo hizo en el ejercicio pleno de la patria potestad que no resultaba
compartida con el del padre, puesto que aún no la había reconocido a ese momento.

También resulta ejemplar e ilustrativa la sentencia de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, sala 1ª, del
31/8/2000, en el caso "M., V. v. G. B., M." Ver Texto , en el cual el razonamiento en torno a la ilicitud de la
conducta de la progenitora se evaluó valorando el ordenamiento jurídico de su residencia habitual,
especialmente a partir de una resolución judicial. El caso versaba sobre un pedido de restitución de una niña que
había sido trasladada por su madre a nuestro país desde Alemania, lugar de su residencia habitual. Allí, en
aplicación de la Convención de La Haya Ver Texto , se decidió que, conforme al derecho alemán, la madre tenía
la custodia de la niña en forma exclusiva y ello la habilitaba a dejar el territorio alemán y modificar la residencia
habitual de la menor estableciéndola en la República Argentina. Para arribar a tal decisión, se elaboró el
razonamiento conforme a dicho ordenamiento jurídico, ya que al momento del traslado de la niña a nuestro país
se había dictado una sentencia por el tribunal alemán competente de la residencia de la niña, que determinaba
que la madre era la única titular de la tenencia. Se tuvo además en cuenta que, luego del traslado de la niña, esa
decisión había sido apelada por el padre (careciendo dicho recurso de efecto suspensivo) y el tribunal de
segunda instancia alemán entendió que en ese momento la residencia habitual de la menor se encontraba en la
Argentina, puesto que la madre tomó una determinación sobre la residencia donde únicamente fue decisoria su
voluntad como titular de la guarda. En definitiva, el tribunal extranjero concluyó que había operado la supresión
de la jurisdicción internacional de los tribunales alemanes para la tenencia de la niña, dejando sin efecto la
resolución de primera instancia que concediera la misma a la madre y rechazando la solicitud del padre. Así, el
Tribunal de San Isidro fundó la licitud del traslado, puesto que la madre no sólo tenía la tenencia de hecho, sino
que ejercía ésta en virtud de sentencia dictada por los tribunales alemanes, y el padre carecía del derecho de
custodia atribuido a su favor conforme al derecho alemán y, por lo tanto, no ejercía éste en forma actual y
efectiva como lo requería la Convención de La Haya Ver Texto (85).

También consideramos que resulta oportuno referirnos a un caso fallado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, "S. M., B." Ver Texto (86), en el que el razonamiento para determinar la licitud del traslado o retención se
efectuó en virtud de la valoración de un acuerdo arribado por los padres y homologado por los jueces de la
residencia habitual de los niños. El caso trataba sobre una familia argentina compuesta por un matrimonio y tres
hijos, que se había mudado a la Ciudad de Rubí, Barcelona, España, y luego de varios años de estar allí
establecidos se divorciaron y, en consecuencia, los cónyuges firmaron un convenio regulador (87), cuya
finalidad era pautar las consecuencias del divorcio vincular y, además, establecer las reglas para el ejercicio de
la autoridad parental respecto de sus hijos. Entre ellas convinieron expresamente que los niños "...permanecerán
bajo la guardia y custodia de la madre", aunque además habían pautado que era "...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", entre otras.

Entonces, para evaluar el alcance del convenio al que arribaran los ex cónyuges, la Corte Suprema de la Nación
hizo suyos los argumentos de la procuradora fiscal, quien había sostenido 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 la Convención de La Haya Ver Texto de 1980 no basta para atribuir a la pretensa
custodia la dimensión exigida por dicho tratado". En consecuencia, razonando conforme al derecho español, por
ser el de la última residencia de los niños anterior al traslado, se concluyó que ese sistema 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 (88).

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

Por último, consideramos oportuno mencionar la doctrina sentada al respecto en un reciente fallo de la Corte
Sup., del 21/12/2010, "R. M. A. v. F., M. B." Ver Texto , que analizaremos en detalle más adelante en este mismo
trabajo (89), en el que el aludido tribunal reiteró que "la expresión convencional `derecho de custodia' no
coincide con ninguna concepción particular de custodia en las leyes nacionales, sino que adquiere su
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significación desde las definiciones, estructura y propósitos del Convenio de La Haya Ver Texto de 1980 y que la
comunidad jurídica de naciones ha alcanzado un amplio consenso respecto de que la previsión ne exeat
-prohibición dirigida al cuidador primario del niño de sacarlo de la jurisdicción sin la conformidad del otro
progenitor o del tribunal- cae dentro del dominio de la citada noción convencional".

De los casos expuestos y de la abundante jurisprudencia en la materia, puede apreciarse una apropiada
aplicación e interpretación de las normas convencionales, ya que la respuesta al interrogante en torno a la
ilicitud de la conducta en cada supuesto se encontró razonando conforme al alcance otorgado a tal figura por el
ordenamiento jurídico de la residencia habitual del niño o niña en cada caso. Por ello, consideramos que esta
tendencia se encuentra arraigada en gran medida a la mecánica y la conciencia de los magistrados de nuestro
país. Esta circunstancia resulta de gran importancia, puesto que permite que nuestro Estado cumpla con las
obligaciones asumidas internacionalmente al ratificar los textos convencionales, así como también las que
surgen de la Convención de los Derechos del Niño Ver Texto y, fundamentalmente, porque permitirá alcanzar una
solución justa y uniforme a cada caso que se presente ante nuestros jueces.

4.- Autoridades centrales

Dado que de los convenios internacionales en análisis el funcionamiento y la efectividad dependen
fundamentalmente de la cooperación internacional que brinden los Estados parte en cada caso, sabiamente ha
sido incluida en los procedimientos allí diseñados la participación de autoridades centrales designadas por cada
Estado contratante (90).

Su papel "protagónico" permitirá en muchos casos encausar o desestimar solicitudes, optimizando los recursos
jurisdiccionales, localizar a los niños sustraídos ilegítimamente (91), protegerlos, conseguir la restitución
voluntaria (que siempre resulta menos traumática para el grupo familiar y, a su vez, más económica en tiempo y
dinero), facilitar la labor judicial (brindando información general sobre la legislación aplicable en su país,
facilitando la apertura de un procedimiento judicial, promoviendo la cooperación y la comunicación entre las
autoridades competentes), entre otras (92).

Las obligaciones a cargo de estas autoridades están detalladas en los arts. 7 Ver Texto Ver Texto de ambos
instrumentos internacionales (93) y versan tanto respecto de los niños damnificados, de sus progenitores, de las
otras autoridades centrales, como de las autoridades judiciales o administrativas que entiendan en los asuntos.

Toda la colaboración que las referidas autoridades brinden en el cumplimiento de las obligaciones que los
tratados les imponen serán con "el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y conseguir el resto
de los objetivos del Convenio". Por ello, también ha sido entendido que la enumeración comprendida en los
aludidos artículos no es exhaustiva (94). Surgirán otras de los propios textos convencionales, como de cada caso
que se vaya suscitando en concreto, tales como las relativas a la concreción de la restitución y a la seguridad de
los niños al momento del retorno.

5.- Procedimiento propuesto

i) Solicitud. Formulario. Faz voluntaria o "amigable"

A la hora de darle curso al procedimiento ofrecido por estas convenciones, se abren distintas alternativas o
posibilidades, según el marco normativo que resulte aplicable a cada supuesto.

La Convención de La Haya Ver Texto permite al interesado optar por realizar la denuncia directamente ante la
autoridad central del Estado al que el niño haya sido trasladado o retenido, o ante la misma autoridad del Estado
de la residencia habitual de aquél, que remitirá la solicitud inmediatamente a la primera (conf. arts. 8 Ver Texto y
9) Ver Texto . Asimismo, podría ocurrir directamente ante la autoridad judicial o administrativa de cualquiera de
esos Estados (conf. art. 29) Ver Texto (95).
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Destacamos que, sin perjuicio de que en cada caso deberá estarse a sus especiales características, resulta
altamente recomendable acudir en primer lugar a la autoridad central, ya que esta opción permitirá que se
cumplan con todos los recaudos necesarios, y puesto que las soluciones amigables en esta instancia en principio
serán más factibles y con menores consecuencias traumáticas, sobre todo para los niños (96). Entendemos que en
esta inteligencia, el art. 10 Ver Texto del Convenio establece la obligación para las autoridades centrales de
"tomar todas las medidas apropiadas para garantizar la restitución voluntaria del menor".

Este convenio, asimismo, para efectuar la solicitud, prevé el uso de un formulario modelo (97), que no es
obligatorio pero sí altamente recomendable, puesto que contiene todos los elementos indispensables para darle
curso; en definitiva, los datos que permitan identificar al niño y a las partes afectadas, los que puedan contribuir
a la localización de aquél para el supuesto que se desconociera su ubicación y el detalle de los motivos en que se
basa el solicitante para reclamar la restitución.

Además, la solicitud podrá acompañarse de la documentación detallada en el art. 8 Ver Texto y también
complementarse posteriormente (copia de decisión o acuerdo, certificación o declaración jurada expedida por
autoridad central, autoridad competente del Estado de la residencia habitual o persona cualificada respecto del
derecho vigente en dicho Estado y cualquier otro documento pertinente) (98). Ello, a los fines de probar con
apoyo documental la presencia del elemento jurídico en la conducta ilícita del "sustractor".

La Convención Interamericana, por su parte, previo a enunciar las alternativas para la presentación de las
solicitudes de restitución, establece en el art. 6 Ver Texto una regla general que determina la competencia directa
en estos asuntos y las opciones para los casos de urgencia. Así, dispone que "son competentes las autoridades
judiciales o administrativas del Estado parte donde el menor tuviere su residencia habitual inmediatamente antes
de su desplazamiento o retención" (99). Luego, de manera excepcional, y cuando existan razones de urgencia,
admite la jurisdicción de las autoridades del Estado parte en cuyo territorio se encuentre el niño ilegalmente
trasladado o retenido, o de aquel donde se hubiera producido el hecho motivo de la reclamación.

Al respecto, consideramos que la circunstancia de establecer las autoridades competentes obedece al sistema
normativo característico continental. De este modo, la autoridad del Estado parte de la residencia habitual del
menor le dará cierto sustento de certeza y legalidad al reclamo, puesto que determinará en el caso concreto tanto
la residencia habitual del niño como la legitimidad procesal del reclamante.

Aunque, por otra parte, debe tenerse en cuenta que, por las características propias de la problemática que el
texto convencional intenta combatir, probablemente todos los casos que se presenten estén dotados de la
urgencia que amerita la vía excepcional.

Correlativamente, la convención admite, como vías para ejercer la solicitud de restitución, que se efectúe
directamente entre jueces (mediante carta rogatoria o exhorto) (100), por medio de la intervención de la autoridad
central, directamente por el particular ante las autoridades competentes del Estado donde el niño sea localizado;
o por vía diplomática o consular (conf. art. 8) Ver Texto .

El contenido de la solicitud o demanda se detalla en el art. 9 Ver Texto ; pero, sintéticamente, deberán incluirse
los antecedentes o hechos relativos a la retención, información sobre la identidad del solicitante, del niño y, si es
posible, del presunto "sustractor", la información pertinente a la localización del menor y los fundamentos de
derecho en que se apoya la solicitud.

Además, conforme al mencionado artículo, se deberá acompañar copia íntegra y auténtica de las resoluciones
judiciales o administrativas o del acuerdo que motive la restitución, documentación auténtica que acredite la
legitimación procesal del solicitante, certificación o información expedida por la autoridad central del Estado de
residencia habitual del menor o de alguna otra autoridad competente de ese Estado en relación con el derecho
vigente en la materia en dicho Estado, traducción al idioma oficial del Estado requerido de todos los
documentos, e indicación de las medidas indispensables para hacer efectivo el retorno (101).
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El párr. 3 del mencionado artículo autoriza a la autoridad competente a prescindir de alguno de los requisitos o
documentación exigidos en el aquél si, a su juicio, se justificare la restitución.

Llegada esta instancia, el texto convencional, en igual inteligencia que como indicáramos en su par de La Haya,
instan a tomar todas las medidas adecuadas para la devolución voluntaria del niño, ya sea que se haya efectuado
la solicitud por medio de un juez vía exhorto, por vía de autoridad central e, incluso, respecto de otras
autoridades donde se encuentre el niño (102).

ii) Fase contenciosa. Plazos. Factor tiempo

Frustrada la fase voluntaria, comenzará el mecanismo contencioso diseñado en las convenciones, que si bien
comparten los aspectos característicos de los procedimientos que proponen, tales como la autonomía, la
finalidad de una pronta restitución, la urgencia y su correlativa necesidad de celeridad procesal, las excepciones
taxativamente contempladas, entre otros, contienen también disposiciones de funcionamiento y plazos propios,
por lo que proponemos analizar las particularidades de cada texto convencional en este punto, aunque, como se
podrá observar, responden al mismo espíritu.

La Convención de La Haya Ver Texto dispone que en todos los procedimientos, las autoridades judiciales o
administrativas de los Estados contratantes actuarán con urgencia -conf. art. 11- Ver Texto (103). Este extremo ha
sido interpretado con dos connotaciones: por un lado, que se utilicen los procedimientos más rápidos que
existan en el propio sistema jurídico y, por otro, la de dar un tratamiento prioritario a este tipo de demandas (104)
.

Ello, atendiendo fundamentalmente a la problemática que intenta paliar y puesto que las demoras en la
resolución de estos casos traerán como consecuencia el arraigo de los niños al Estado de refugio y, con la
posterior orden de restitución, mayores trastornos para ellos, que ya fueron víctimas de un primer desarraigo.

A estos mismos fines, la segunda parte del artículo en mención establece que para los supuestos en que la
autoridad competente no hubiera llegado a una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de
iniciación de los procedimientos, el solicitante o la autoridad central del Estado requerido, por iniciativa propia
o a instancia de la autoridad central del Estado requirente, tendrá derecho a pedir una declaración sobre las
razones de la demora.

Es dable también destacar en relación con los plazos que marca esta Convención la disposición del art. 12 Ver
Texto . Allí, en primer lugar, se sienta el principio de ordenar la restitución inmediata del niño, en los supuestos
en que la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado donde se halle aquél
se haya producido en el transcurso de un período inferior a un año, desde el traslado o retención ilícitos (105).
Luego, se extiende la obligación aun para el supuesto en que se hubiere iniciado la restitución luego del
transcurso de un año, a menos que se demuestre que el niño ha quedado integrado en su nuevo ambiente (106).

Nos parece oportuno aclarar que esta posibilidad no debe considerarse en modo alguno como una posible
excepción autónoma a la obligación de restituir, puesto que éstas están contempladas taxativamente en el texto
convencional. En realidad, constituye simplemente una posibilidad de morigerar la obligación sentada en este
artículo, sólo si se dan las dos condiciones enunciadas, es decir, que haya transcurrido un plazo mayor a un año
desde que se produjera el traslado o la retención ilícitos hasta la iniciación de la demanda y que se demuestre el
arraigo del niño al nuevo medio (107).

En definitiva, si no se presentan estos dos extremos, los abogados o asesores deberán abstenerse de intentar
evitar la orden de restitución basados en el arraigo o la constitución de un nuevo centro de vida del niño en el
Estado de refugio. A su vez, en las mencionadas circunstancias, los magistrados deberán rechazar toda prueba o
argumento tendiente a justificar dicho extremo (108). En el caso que haya transcurrido el plazo mencionado,
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deberán evaluar si el niño o niña se encuentran integrados al nuevo medio.

Es ilustrativo el caso fallado por la sala E el 7/12/2005, "B. S., M. A. v. B. S., A. A. s/medidas precautorias", en
el que la solicitud de restitución había sido presentada luego del transcurso de un año desde que el niño había
sido trasladado a nuestro país desde Colombia. Así, se procedió a evaluar si la prueba producida (informe
psicológico y social y entrevista llevada a cabo por la Defensoría de Menores) daba cuentas de la integración del
niño a nuestro país y a su nuevo grupo familiar. En función de ello, se negó la restitución, y el tribunal sostuvo
que ello obedecía al interés superior del niño y no significaba premiar a la autora de una conducta indebida o
reconocer el imperio de los hechos consumados (109).

En conclusión, la diligencia y la celeridad también deben partir del solicitante de la restitución, evitando que se
produzca la integración o el arraigo del niño al nuevo ámbito, puesto que ello le traerá aparejadas nuevas
consecuencias desfavorables.

En el marco de la Convención Interamericana, una vez habilitada la fase contenciosa, previa comprobación del
cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 9 Ver Texto , las autoridades competentes deberán tomar
conocimiento personal del niño y adoptar las medidas necesarias para asegurar su custodia o guarda provisional
(conf. art. 10) Ver Texto (110). Asimismo, el mencionado artículo dispone que si fuera procedente, deberán
disponer "sin demora" su restitución.

Aquí también se destaca la necesidad de evitar todo tipo de demoras acotando al máximo los tiempos de estos
procedimientos. De otro modo, los mayores perjudicados resultan ser los niños y, asimismo, queda desvirtuada
la finalidad de la Convención.

En esta misma inteligencia, este texto convencional también establece otros plazos. Así, en el art. 12 Ver Texto ,
apart. 1, se dispone que la oposición a la restitución, fundamentada exclusivamente en las causales taxativas
contempladas en el art. 11 Ver Texto , "...deberá presentarse dentro del término de ocho días hábiles, contados a
partir del momento en que la autoridad tomare conocimiento personal del menor y la hiciere saber a quien lo
retiene". Ello, además, a los fines de respetar el debido proceso.

Asimismo, el art. 12 Ver Texto , párr. final, establece que en el supuesto que mediara oposición a la solicitud de
restitución, la autoridad competente deberá dictar la resolución al respecto dentro de los sesenta días calendario.

También contienen disposiciones de tipo material y en relación con determinación de plazos, las normas
contenidas en los arts. 13 Ver Texto y 14 Ver Texto . El primero dispone que quedará sin efecto la orden de
restitución si en un plazo de 45 días calendario, desde que fuere recibida por la autoridad requirente la
resolución por la cual se dispone la entrega del niño, no se tomaran las medidas necesarias para hacer efectivo
su traslado. El segundo contiene una disposición similar a la del art. 12 Ver Texto , Convención de La Haya, en el
sentido de que los procedimientos deberán ser instaurados dentro del plazo de un año calendario de la fecha en
que se hubiera producido el traslado o la retención ilegal, o desde que se hubiera localizado al niño, en caso de
desconocer su paradero. Asimismo, admite la solicitud pasado ese plazo si, a criterio de la autoridad requerida,
lo justifican las circunstancias del caso, salvo que se demostrare que el niño se ha integrado al nuevo entorno.
En este punto corresponde atender a las mismas consideraciones antes expuestas.

En definitiva, ambas convenciones en análisis intentan regular soluciones urgentes para situaciones en las que el
transcurso del tiempo trae como principales perjudicados a los niños, cuyo amparo se pretende. Sin embargo,
esta cuestión ha sido calificada como uno de los principales problemas en la aplicación práctica y efectividad de
los convenios (111).

Claramente, en el caso de nuestro país, como en muchos otros, los tiempos procesales exceden a los que marcan
o sugieren estos instrumentos y ello, sin lugar a dudas, pone en riesgo la solución propuesta convencionalmente
(112).
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Por ello, consideramos que se debe seguir trabajando a nivel legislativo, puesto que de sancionarse una ley
procedimental exclusivamente para esta materia, traerá un marco que facilitará la labor judicial, pudiendo
uniformar también las cuestiones relativas a los plazos de traslados, expedición de resoluciones, designación de
audiencias, medios probatorios admisibles e, incluso, obviando etapas de apelación que son, en gran medida, la
causal de mayor dilación de estos procedimientos (113). En este marco, cabe nuevamente aludir a las bondades
que ofrece la Ley Modelo, sobre la que profundizaremos más adelante.

Mientras, serán los jueces los que deberán arbitrar los medios para conseguir la mayor brevedad posible en las
condiciones actuales de nuestra legislación; ya sea fijando las audiencias en el plazo más acotado posible,
resolviendo con celeridad, acotando el marco probatorio al estrictamente necesario para dilucidar si corresponde
o no la restitución y no a cuestiones que exceden el debate de estos procesos (114).

Incluso, en algunos supuestos, puede resultar necesario y apropiado que el juez competente también disponga el
modo de mantener un contacto personal entre el solicitante y el niño, ya sea mediante un régimen de visitas
provisional y mientras dure este proceso o mediante comunicaciones telefónicas o vía internet, cuando el
progenitor no se encuentre en el mismo país que su hijo (115). Todo ello, para cumplir con la finalidad de estos
textos convencionales a su vez, las obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado argentino y, por
sobre todo, para concretar el interés superior de los niños y niñas que son víctimas de este flagelo.

6.- Causales de oposición a la restitución

Tal como sostuvimos hasta aquí, el objeto o la finalidad de ambas convenciones es la pronta restitución de los
niños desplazados ilícitamente del Estado de su residencia habitual hacia otro. Además, hemos analizado cómo
estos instrumentos prevén la puesta en marcha de mecanismos caracterizados por su urgencia y autonomía,
destinados a restablecer la situación anterior a ese traslado, para que sea el juez de su residencia habitual quien
decida respecto de los derechos de custodia y visita en cada situación.

Sin embargo, los propios textos convencionales contemplan la posibilidad de que, excepcionalmente, el juez
requerido no quede obligado a ordenar la restitución si median las causales de oposición taxativamente allí
contempladas (116). A continuación, intentaremos analizar detalladamente cada una de estas posibilidades,
aunque aquí cabe mencionar que cada una de ellas obedecerá en cada supuesto al interés superior del niño, niña
o adolescente en concreto, por lo que la denegación a la solicitud de restitución deberá ser merituada por la
autoridad competente en cada caso.

Ello resulta acorde con la directiva contenida en el art. 9.3 Ver Texto , CDN, que impone 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 ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del menor.

Por lo tanto, resulta correcto afirmar que las excepciones al principio de restitución deberán ser interpretadas
restrictivamente y contemplando las circunstancias particulares de cada caso, para así lograr garantizar el
óptimo funcionamiento de estos instrumentos (117). De otro modo, desvirtuarían su efectividad, aniquilarían la
seguridad jurídica que éstos brindan y alterarían la jurisdicción del juez natural de los niños -el de su residencia
habitual-; en definitiva, el Estado requerido incumpliría las obligaciones asumidas internacionalmente y se
verían afectados los derechos fundamentales del niño o niña de que se trate.

i) Falta de ejercicio efectivo de los derechos de guarda o custodia, o consentimiento posterior al desplazamiento.
Consideraciones en torno al fallo de la Corte Sup., del 21/12/2010, en "R., M. A. v. F., M. B." Ver Texto

Esta causal está contenida en los arts. 13 Ver Texto , inc. a, Convención de La Haya, y 11 Ver Texto , inc. a,
Convención Interamericana, e intenta desvirtuar la ilicitud del traslado en el caso concreto, ya sea porque el
titular de la solicitud o demanda de restitución no ejercía efectivamente su derecho en el momento del traslado o
retención ilícitos, o bien por haber prestado su consentimiento respecto del desplazamiento con posterioridad.
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Por ende, al desaparecer el elemento de ilicitud, cesa la aplicación de las convenciones.

Es decir que en estos supuestos no se cumpliría con el requisito dispuesto en el art. 3 Ver Texto , Convención de
La Haya, ni con el art. 4 Ver Texto , Convención Interamericana, que determinan la configuración de la ilicitud
del traslado o retención, por lo que nos remitimos tanto al análisis que efectuáramos de ese aspecto al apartado
V.a.3 del presente trabajo, como a los casos jurisprudenciales allí expuestos.

Resulta también pertinente agregar, en relación con la posibilidad contenida por la causal de oposición que se
analiza respecto de la falta de ilicitud en los supuestos en los que el traslado o retención sean consentidos
posteriormente, que existe uniformidad en que tal conformidad debe ser claramente respecto del actuar que
configura la ilicitud. Por lo tanto, no será considerado suficiente, a los fines de la configuración de la excepción,
el consentimiento expresado para el desplazamiento, pero que preveía una fecha cierta o el efectivo regreso del
niño, y que el sustractor incumplió.

La Corte Suprema así lo entendió en el caso "W.", en el que sostuvo "...que el traslado de la menor con su
madre a la República Argentina el 11/12/1993 -al solo fin de pasar las `fiestas'- fue consentido por el padre,
quien ha sostenido (fs. 6) -sin que la demandada lo negara en su defensa de fs. 117/120- que el retorno estaba
previsto para el 22/1/1994. Es evidente, pues, que ese consentimiento paterno no tiene los efectos previstos en el
art. 13 Ver Texto , inc. a, de la Convención, toda vez que fue la negativa de la madre a restituir la niña al lugar de
su centro de vida habitual lo que configuró típicamente el acto de retención ilícito en el sentido de los arts. 1 Ver
Texto , inc. a, 3 Ver Texto y 4 Ver Texto del Convenio" (118).

Concretamente sobre este punto, la Corte Suprema ha tenido la oportunidad de expresarse recientemente en el
caso "R., M. A. v. F., M. B." Ver Texto , del 21/12/2010. El supuesto versaba sobre una familia compuesta por
una mujer argentina, un hombre chileno y un hijo común nacido en La Florida, Estados Unidos, donde todos
residían. La madre había venido a nuestro país con su hijo de tan sólo cuatro meses, con una autorización
otorgada por el padre por el término de cinco meses y, asimismo, para que la madre tramitara la nacionalidad
argentina del niño. El 31/1/2009 vencía el término de dicho permiso, pero la madre no regresó con el niño a
Estados Unidos. Al día siguiente, el padre del niño remitió a la progenitora un e-mail en el que aparentemente
manifestó su voluntad de que aquéllos se quedasen en la República Argentina. Sin perjuicio de ello, once días
después promovió el procedimiento de restitución instaurado en el Convenio de La Haya Ver Texto en estudio.
Tanto en primera como en segunda instancia se había ordenado la restitución del niño al domicilio de su
residencia habitual en Estados Unidos. La progenitora interpuso recurso extraordinario que resultó formalmente
admisible, en la inteligencia de que se había puesto en tela de juicio la interpretación de convenios
internacionales (Convención sobre los Derechos del Niño Ver Texto y Convenio de La Haya de 1980 Ver Texto ) y
que la decisión impugnada resultaba contraria al derecho que la apelante pretendía sustentar (conf. consid. 5).

En este caso el Supremo Tribunal, una vez más, confirmó la doctrina por ella sentada, entendiendo que los
agravios planteados respecto de la omisión de considerar el interés superior del niño al momento de decidir la
restitución resultaban inadmisibles, puesto que las razones alegadas no conmovían los fundamentos hasta ahora
sostenidos por la Corte (conf. consid. 9). Y, atendiendo al derecho del Estado de La Florida, Estados Unidos, se
consideró que correspondía definir al derecho de custodia también en cabeza del actor, por lo que quedaba
constatada la ilicitud de la conducta de la progenitora en los términos de la Convención de La Haya Ver Texto .

Específicamente, respecto del e-mail que había sido remitido a la progenitora, la Corte consideró que no cabía
atribuirle el carácter de una conformidad posterior en los términos del art. 13.a Ver Texto de la Convención. Ello,
por cuanto también debía valorarse la premura con que el padre inició el pedido de restitución ante la autoridad
central de Estados Unidos y la constante preocupación de aquél en seguir todos los trámites procesales de la
causa, que no había sido abandonada en momento alguno. Además que su actitud a lo largo del procedimiento
reflejaba su intención de obtener espacios físicos de contacto con su hijo, tanto porque al promover la causa
judicial solicitó una audiencia a la que concurriese el niño, como por tramitar medidas cautelares tendientes a
conseguir encuentros con aquél, que se habían desarrollado en forma favorable según los informes brindados
por la asistente social. Asimismo, que tampoco podía considerarse que la autorización para tramitar la
nacionalidad argentina del niño implicaba el consentimiento necesario para permanecer con éste en el país, más
allá del plazo que constaba en la autorización.
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Finalmente, se concluyó que tampoco se había configurado la excepción prevista en el art. 13.b, por lo que se
ordenó la restitución del niño, que al momento contaba con 2 años y diez meses, exhortando a los padres a
colaborar en la etapa de ejecución de la sentencia a los fines de evitar al niño una experiencia aun más
conflictiva, así como también a la jueza de familia a cargo de la causa, quien debía realizar la restitución de la
manera menos lesiva y con los menores riesgos para el niño.

Entendemos que la Corte, siguiendo tanto las directivas de la propia Convención como la doctrina
uniformemente alcanzada respecto del rigor con que deben ser interpretadas y aplicadas las excepciones
previstas para faltar al principio de la inmediata restitución del niño, ha cumplido una vez más con las
obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado argentino. Ello, por cuanto analizó en concreto el
interés superior del niño involucrado en el supuesto, apreció de manera restrictiva y con carácter riguroso el
material fáctico de la causa, considerando a tales fines tanto la prueba documental aportada como la actitud
general del padre para interpretar si éste había consentido o no el desplazamiento, y luego ordenó la restitución,
cumpliendo con los objetivos convencionales.

Advertimos nuevamente que nuestra Corte ha contribuido en el proceso que describiéramos como "cíclico" (119)
, puesto que retroalimenta la doctrina hasta aquí alcanzada y que luego servirá de base o fundamento para
decisiones de tribunales de todo nuestro país.

Sin perjuicio de ello, no pasa inadvertida la extensa duración del procedimiento y las posibles consecuencias
negativas que ello pueda traer aparejado para el niño, extremo por el cual también la Corte exhortó tanto a los
progenitores como a la jueza de familia a proteger la integridad del niño en el retorno a su residencia.

ii) Grave riesgo en la restitución para el niño

En ambos textos convencionales, esta causal se presenta cuando, pese a la configuración de la ilicitud de la
conducta de uno de los progenitores y al principio general de la pronta restitución del niño a su residencia
habitual, su retorno resultara contrario a su interés porque lo colocaría en una situación de grave riesgo para su
integridad.

Esta situación, en el marco de las convenciones en análisis, se considera conformada cuando la restitución
implique "un peligro físico o psíquico" para el niño, y la Convención de La Haya Ver Texto agrega también la
posibilidad de que aquél sea colocado en una "situación intolerable" (120). Pero en la práctica abarcan los
mismos supuestos.

Es decir que, si bien los propios textos convencionales consideran el interés superior del niño en el sentido de
ser éste prontamente restituido a su residencia habitual para que allí se determinen las cuestiones atinentes a su
custodia y al contacto con el progenitor no conviviente, admiten la posibilidad de que se evalúe en cada caso
concreto el interés y el bienestar de cada niño, y si el supuesto lo amerita, apartarse del principio general para
asegurar su integridad (121).

En definitiva, son extremos que deberán ser comprobados fácticamente en cada caso en concreto y en los que
deberán admitirse los medios de prueba estrictamente pertinentes a tales efectos, a los fines de que las
autoridades competentes cuenten con suficiente certeza como para no ordenar su pronta restitución (122).

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 internacional y constitucionalmente. En esta inteligencia, y en el espíritu proteccionista que
caracteriza a los procedimientos relativos a niños y niñas, sólo deberá incumplirse la obligación internacional
cuando se trate de uno de los supuestos de excepción legalmente previstos, entendidos éstos restrictivamente y
ciñéndose a las circunstancias particulares de cada caso.
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En otras palabras, esta causal deberá ser evaluada con carácter excepcional y riguroso, puesto que de otro modo
se frustraría la efectividad de las convenciones (123).

En este sentido, nuestra doctrina y jurisprudencia han alcanzado criterios uniformes en relación con la
apreciación de esta causal y con la evaluación que debe realizarse en concreto en relación con el interés superior
de cada niño (124). Asimismo, en relación con la gravedad del riesgo a la que se vea expuesto el niño, e incluso
con la posibilidad de que se asegure su integridad mediante las medidas de protección o de garantía que prevea
el ordenamiento de su residencia habitual, para que sea el juez competente de ese Estado el que, en definitiva,
decida la cuestión de fondo de la tenencia (125). Por ello, resulta de fundamental importancia la cooperación
jurisdiccional en esta etapa y la confianza en la capacidad del ordenamiento jurídico de que se trate de proteger
a ese niño.

Es dable mencionar en este punto, entre muchos otros casos que se han presentado ante nuestros tribunales, la
doctrina sentada en el caso "W.", que luego ha sido citada y tomada como criterio interpretativo en muchas
oportunidades por otros tribunales de nuestro país. La Corte, en relación con la Convención de La Haya Ver Texto
y con cita de doctrina internacional, sostuvo: "Las palabras escogidas para describir los supuestos de excepción
(grave riesgo de exposición a peligro físico o psíquico, o situación intolerable) revelan el carácter riguroso con
que se debe ponderar el material fáctico de la causa a efectos de no frustrar la efectividad de la Convención. La
causal no apunta solamente a rechazar el regreso ante una situación de peligro externo en el país requirente -en
el sub iudice, inexistente-, sino también a ponderar si la reinstalación en la situación anterior a la retención
ilícita coloca al menor en peligro psíquico, lo cual es un grado acentuado de perturbación, muy superior al
impacto emocional que normalmente se deriva en un niño ante la ruptura de la convivencia con uno de sus
padres. Está claro que la mera invocación genérica del beneficio del niño, o del cambio de ambiente o de
idioma, no bastan para configurar la situación excepcional que permitiría negar la restitución" (126).

En igual sentido, este tribunal, en aplicación de la Convención Interamericana Ver Texto en el caso "S. A. G." Ver
Texto , remitiéndose al dictamen del procurador general, coincidió en que lo fundamental era que no se había
demostrado con el grado de certeza que era menester que existiera un riesgo grave de que la restitución pudiera
exponer a la niña a un peligro físico o psíquico, y sostuvo que "En ese marco el a quo ha sido razonable cuando
entiende que su facultad para oponerse a la restitución requiere que el niño presente un extremo de perturbación
emocional superior al que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia de sus padres y que existe una
situación delicada que va más allá del natural padecimiento que puede ocasionar un cambio de lugar de
residencia o la desarticulación del grupo convivencial" (conf. consid. 2) (127).

Evidentemente, la postura asumida por el Máximo Tribunal en estos supuestos, concretamente en la
interpretación de los aludidos conceptos, resulta acorde con el espíritu de las convenciones. Nuevamente, ello
permite que se cumplan las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, alcanzar el interés
superior de cada niño o niña en cada caso y afianzar la conciencia colectiva de la comunidad jurídica y de los
operadores del derecho en nuestro país en un sentido unívoco.

iii) Oposición del menor a su retorno. Derecho del niño a ser oído

La posibilidad de exceptuar la restitución inmediata del niño, como principio general en el ámbito de las
convenciones en estudio, también cede cuando el interés concreto del niño, consagrado mediante su derecho
fundamental a ser oído, así lo amerite en función de su edad y grado de madurez.

Por ello, ambos instrumentos en la materia contemplan la posibilidad de que las autoridades competentes
denieguen la restitución cuando el propio menor se oponga y resulte atendible tener en cuenta su opinión, en
razón de su edad y madurez (128).

Ello, por cuanto este derecho humano fundamental ha sido 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

Restitución internacional de menores: una solución enfocada en el
procedimiento

Copyright 2012 Abeledo Perrot S.A – Thomson Reuters. Todos los derechos reservados 24

http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?src=externalLink&crumb-action=append&context=15&docguid=i8AAC108375DC47A596F6A5BABB61CC94
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?src=externalLink&crumb-action=append&context=15&docguid=i11E8E1DD6D3D48619E177E48A766B468
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?src=externalLink&crumb-action=append&context=15&docguid=i290745437AE84D04AE67181000E3214B
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?src=externalLink&crumb-action=append&context=15&docguid=i290745437AE84D04AE67181000E3214B
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?src=externalLink&crumb-action=append&context=15&docguid=i4B797ABAC8C547198771DDF6903F3C07


opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten y a que dicha opinión sea tenida en cuenta en función de
la edad y la madurez de aquél. Además, se establece que deberá ser escuchado especialmente en todo
procedimiento judicial o administrativo que lo afecte (129), 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 (130).

En definitiva, este reconocimiento universal ha traído aparejada la necesidad de precisar su alcance y unificar su
interpretación. Para ello han sido fundamentales los aportes doctrinarios y jurisprudenciales.

Así, ha sido elaborada en el marco de la Asociación Internacional Mercosur de Jueces de Infancia y Juventud la
observación general 12 (131), en la que se analiza este derecho y se arriba a conclusiones que pueden servir de
aporte a la hora de resolver planteos de restitución internacional de niños.

Allí se sostiene que estos instrumentos imponen una clara obligación jurídica para los Estados de reconocer este
derecho y garantizar su aplicación al escuchar las opiniones del niño, concediéndoles la debida importancia.
Esta obligación importa la evaluación en cada caso respecto de la capacidad del niño para formarse una opinión
autónoma en la mayor medida posible. Además, se expresa que el reconocimiento de tal derecho en la
Convención de los Derechos del Niño Ver Texto no impone ningún límite de edad para ejercer tal derecho y, por
lo tanto, desalienta a los Estados parte a introducir límites de edad, ni en derecho ni en la práctica, que puedan
limitar el derecho del niño a ser oído en todos los asuntos que lo afecten (132).

Ello resulta extensivo a los procesos de restitución internacional de niños. Especialmente, en el marco de las
convenciones en análisis, debe tenerse en cuenta que si bien autorizan a negar la restitución en aquellos casos en
que se compruebe que el propio niño o adolescente se opone a regresar al país del que ha sido sustraído, ello
funciona como una excepción a la obligación de restituir y, como tal, debe ser interpretada restrictivamente.

Por lo tanto, puesto que los procesos de restitución de menores afectan primordialmente el interés de éstos, y en
cumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente, los magistrados tendrán el deber de tener en
cuenta la opinión de éstos 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 (133).

En esta evaluación, además del contacto que mantenga la autoridad competente con el niño o adolescente, será
de fundamental importancia el aporte interdisciplinario que puedan brindar otros profesionales expertos en la
temática, para interpretar su negativa, expresada verbalmente o no, o si ésta responde a su verdadero interés o a
la influencia que puedan sufrir de alguno de sus progenitores (134). La contribución de estos informes será
valorada por el juez del Estado de refugio y siempre deberá estarse a la respuesta relacionada con el ámbito de
conocimiento de aquél, que excede las connotaciones relacionadas con la capacidad de los progenitores para
ejercer su rol, que tienen más que ver con el fondo de la custodia, y cuyo tratamiento corresponde al juez de la
residencia habitual del niño.

Estos extremos también son sostenidos por nuestra jurisprudencia. Así, es dable mencionar que en el caso "S.
M., B." Ver Texto (135), en el que el tribunal compartió los argumentos de la procuradora fiscal y en el que para
analizar la postura de los niños ante el reintegro, se partió de los criterios alcanzados de manera uniforme en la
doctrina hasta aquí expuestos, se interpretó que "...los pocos informes incorporados a la causa, transmiten los
dichos de los hermanos en el sentido de que están bien en su actual lugar, que extrañan a su padre y quisieran
que éste viviera más cerca para verlo con más frecuencia. Nada nos habla de un conflicto férreo, ni de una
oposición, en los términos del art. 13..." (136).

En definitiva, allí se refleja como también en este supuesto de oposición deberá estarse al interés superior
concreto del niño o adolescente de que se trate, interpretando la posibilidad de manera rigurosa y restrictiva,
debiendo apartarse del principio general de ordenar la pronta restitución sólo excepcionalmente y cuando las
circunstancias particulares del caso así lo ameriten. De no considerarse configurada la excepción, deberá
cumplirse con la obligación internacionalmente asumida por nuestro Estado de restituir al niño o niña y confiar
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al ordenamiento de la residencia habitual del niño el análisis y la solución del conflicto de fondo, como la
protección del niño de que se trate.

iv) Violación de principios fundamentales del Estado requeridos en materia de derechos humanos. Acotación de
la excepción de orden público

Finalmente, ambos textos convencionales prevén como excepción al principio general la posibilidad de que se
deniegue la restitución cuando en el caso concreto se considere que de operar aquélla, se estarían conculcando
derechos humanos fundamentales reconocidos por el Estado de refugio (137).

La Convención de La Haya habilita esta opción en el art. 20 Ver Texto con la siguiente fórmula: "...podrá
denegarse -la restitución- cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia
de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales". La Convención Interamericana Ver Texto lo
hace en una versión aun más acotada, puesto que dispone que podrá negarse la restitución "...cuando sea
manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del Estado requerido y consagrados en instrumentos
de carácter universal y regional sobre derechos humanos y del niño". Es decir que, además de exigir la violación
de principios fundamentales en materia de derechos humanos se requiere que ellos estén contenidos en
instrumentos internacionales, y se menciona expresamente que sea en relación con los derechos del niño (138).

En definitiva, en ambos supuestos se trata de acotar la tradicional excepción de orden público internacional y
circunscribirla puntualmente a los derechos allí contemplados (139). Ello también es consecuencia de la medida
del sacrificio que ofrecen los Estados parte en aras de las virtudes y soluciones que brindan los mecanismos
convencionales (140).

Por ello, se ha entendido que para que opere la excepción se deberá comprobar no sólo la existencia de una
contradicción entre el derecho invocado y la restitución, como resultaría de una cláusula tradicional de orden
público, sino que la autoridad competente deberá corroborar el hecho de que los principios protectores de los
derechos humanos prohíben el retorno solicitado (141).

Así, no debería argumentarse, para obviar la restitución, que ella es contraria a principios de nuestro orden
público, ni a normas de nuestro ordenamiento jurídico, tal como el art. 206 Ver Texto , párr. 2, CCiv. (142).

En este sentido, es oportuno recordar la doctrina sentada por la sala I en el caso "S. Z. A. A." Ver Texto (143), en el
que el fiscal de Cámara solicitó se tuviera en cuenta el mencionado artículo de nuestro Código Civil Ver Texto , al
que reputó como principio fundamental del Estado requerido. Sin embargo, la Cámara, luego de considerar
ilícita la conducta de la madre de un niño que lo había sustraído de Reino Unido a nuestro país, con un sólido
argumento entendió que no podía considerarse la directiva aludida como un principio fundamental y que era
otra la inteligencia del art. 20 Ver Texto , Convención de La Haya. Se sostuvo así que "...el precepto del Código
Civil Ver Texto es sólo un principio de derecho de familia argentino y los Estados partes de la Convención han
aceptado sacrificar la invocación de los principios de su derecho de familia como causa de oposición".

Por el contrario, considerando las circunstancias fácticas que surgían del caso, que daban cuenta de que al
solicitar la restitución el padre del niño había manifestado que su vida estaba amenazada por una organización
de extremistas fanáticos árabes y musulmanes, que habían dictado una sentencia de muerte en su contra, se
concluyó que la restitución del niño a la proximidad de su padre lo expondría también a riesgo de su propia
vida. Por ello, se decidió no hacer lugar a la restitución solicitada.

En este supuesto, puede apreciarse el criterio restrictivo, y la interpretación apropiada que efectuó la sala I de las
directivas impartidas en la Convención de La Haya Ver Texto , por cuanto se valió para tomar su decisión del
derecho a la vida del niño en el caso concreto, contemplado principalmente en la Convención sobre los
Derechos del Niño Ver Texto .
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7.- Otras disposiciones relevantes

i) Proceso de localización

La Convención Interamericana Ver Texto prevé un proceso de localización, que ha sido considerado como una
medida de cooperación judicial internacional con la finalidad de permitir el funcionamiento posterior del
procedimiento de restitución o del derecho de visita (144). Es decir, para asegurar su efectividad (145).

El mecanismo propuesto está contenido en los arts. 18 Ver Texto a 20 Ver Texto . Allí se establecen los legitimados
activos para iniciar el procedimiento (remitiéndose al art. 5) Ver Texto y se indica que se podrá iniciar la
localización ante la autoridad central o las autoridades judiciales o administrativas del lugar de la residencia
habitual del menor, o directamente ante las autoridades competentes de otro Estado parte en el que
presuntamente se encuentre el niño en forma ilegal. Asimismo, se indica que la solicitud deberá estar
acompañada de toda la información que suministre el solicitante o recabe la autoridad requirente, concerniente a
la localización del niño y a la identidad de la persona con la que se presume que está.

Localizado el niño, el procedimiento instaurado prevé que se dispongan de inmediato todas las medidas que
sean conducentes para asegurar su salud y evitar su ocultamiento o traslado a otra jurisdicción, y la
comunicación a las autoridades del Estado requirente.

Luego, comenzará a correr un plazo de 60 días calendario, durante el cual deberá solicitarse la restitución, caso
contrario, quedarán sin efecto las medidas adoptadas.

El propio art. 20 Ver Texto aclara que el levantamiento de las medidas no impedirá el ejercicio del derecho a
solicitar la restitución, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Convención (146).

ii) Derecho de visitas

Ambas convenciones en análisis prevén en sus respectivos arts. 21 Ver Texto un procedimiento con el objeto de
hacer respetar el ejercicio de los derechos de visita por parte de sus titulares, previendo para ello el mismo
mecanismo que para la restitución.

Resultan sumamente interesantes las cuestiones que se plantean en torno a la efectividad del ejercicio de visitas,
la posibilidad de que faciliten una restitución voluntaria, la viabilidad en algunos países de plantear la acción
como consecuencia de una orden de restitución anterior, únicamente o simplemente en forma autónoma, puesto
que todo ello también conforma el derecho humano fundamental del niño a mantener un contacto personal con
ambos progenitores reconocido a nivel universal. Sin embargo, ello excede el marco del presente trabajo y
esperamos poder profundizar al respecto en una próxima oportunidad.

iii) Gratuidad del procedimiento

La cuestión relativa a los gastos que ocasionan tanto el procedimiento como la restitución propiamente dicha, y
la posibilidad económica del progenitor que desplazó ilegítimamente al niño de establecerse y litigar en el
Estado de la residencia habitual la cuestión de fondo relativa a la custodia no son temas menores y pueden
derivar en la frustración del cumplimiento de los objetivos que proponen las convenciones en la materia.

Esta preocupación también es contemplada por los instrumentos internacionales en estudio. Así, la Convención
de La Haya Ver Texto contiene disposiciones al respecto en el art. 26 Ver Texto , en el sentido de que no se exigirá
al demandante el pago por gastos y costas del proceso, incluso por abogados o asesores jurídicos, los que serán
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afrontados, en principio, por los Estados contratantes. Sí puede exigirse el pago de los gastos originados en la
restitución. Inclusive, al ordenarse la restitución, podrían imponerse esos gastos al demandado. Sin embargo, el
artículo admite la posibilidad de que los Estados hagan reserva sobre su deber de asumir el cargo de los gastos
en los supuestos que no queden cubiertos por un sistema de asistencia judicial y asesoramiento gratuito.

La Convención Interamericana Ver Texto , por su parte, también promueve el principio de gratuidad, tanto en la
transmisión como en el diligenciamiento de las solicitudes, dejando a salvo los gastos y los honorarios en caso
de designarse un apoderado. Asimismo, admite la posibilidad de que al momento de ordenar la restitución de un
niño, según las circunstancias del caso, la persona que trasladó o retuvo ilegalmente al niño pague los gastos
necesarios en que haya incurrido el demandante, los ocurridos en la localización, así como también las costas y
los gastos inherentes a su restitución (conf. art. 23) Ver Texto .

En definitiva, ambos textos convencionales promueven la gratuidad de sus procedimientos, pero sabido es que
en muchos casos la práctica dista enormemente de este principio, por cuanto la representación letrada o la
intervención de apoderados puede ser excesivamente onerosa en algunos países; asimismo, la traducción de
documentos, la obtención de certificados y documentos públicos, los traslados internacionales, las estadías en el
país de refugio del niño, entre otros.

En el ámbito de nuestro país, ha sido previsto para los casos salientes un subsidio a través del cual se brinda
asistencia económica a aquellos nacionales que deben viajar a una audiencia en el extranjero o afrontar el gasto
del retorno de los niños; también para contratar los servicios de un abogado en el extranjero cuando el Estado
requerido no posea un mecanismo de asistencia gratuita (147).

Sin perjuicio de ello, la mayoría de las veces este subsidio no resulta suficiente, por lo que las autoridades
estatales deberían reflexionar al respecto y crear políticas sociales que impliquen una ayuda en mayor medida
que, en definitiva, permita materializar las soluciones que proponen los textos convencionales y a las que el
Estado nacional se obligó internacionalmente, también en estos supuestos.

iv) Relación entre los convenios: conflicto de convenciones

Ambas convenciones han previsto cláusulas de compatibilidad entre convenciones, viendo la posibilidad de que
casos concretos quedaran sometidos al ámbito de aplicación de más de un marco normativo.

La Convención de La Haya, en su art. 34 Ver Texto , ha previsto que aquélla "...no restringirá la aplicación de un
instrumento internacional en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido ni la invocación de otras
normas jurídicas del Estado requerido, para obtener la restitución de un menor que haya sido trasladado o
retenido ilícitamente o para organizar el derecho de visita". Ello ha sido justificado en que el convenio no
pretende ser aplicado de forma exclusiva, sino que persigue el cumplimiento de los objetivos convencionales sin
perjuicio de cuál sea el marco normativo que se aplique en cada supuesto (148).

También se encuentra contemplada la solución a este conflicto en la Convención Interamericana, en el art. 34
Ver Texto , que dispone que en los Estados en los que se encontraran vigentes la Convención de La Haya Ver Texto
y aquélla, regirá esta última; aunque se habilita expresamente a los Estados parte a convenir entre ellos de forma
bilateral la aplicación prioritaria de la primera.

Por ello, en aquellos supuestos que se susciten en nuestro país, como Estado de refugio o de residencia habitual,
deberá consultarse si el otro Estado se vincula con alguna de las convenciones en la materia. De hacerlo también
con ambas, regirá, en principio, la solución propuesta por la Convención Interamericana Ver Texto .

b) Convenio sobre Protección Internacional de Menores entre la República Argentina y la República Oriental
del Uruguay, Montevideo, 1981
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Este convenio fue celebrado en Montevideo y, junto con los otros dos que Uruguay celebrara con Chile y Perú,
sirvieron como fuente inspiradora para la Convención Interamericana Ver Texto (149). Así, el instrumento en
análisis posee muchas similitudes con esta última y comparte las ventajas ya descriptas en el apartado III del
presente, concretamente en relación con la especialidad y con la autonomía del procedimiento que propone. Lo
distintivo u original está en el esquema de cooperación que ofrece. Ya que en el marco de esta normativa el juez
que tomará la decisión respecto de si corresponde restituir al niño de que se trate será el de su residencia
habitual, incluso si median oposiciones, a diferencia del esquema que proponen las otras convenciones
internacionales, en las que la palabra final al respecto la tiene el juez del Estado de refugio en el que el niño ha
sido trasladado o retenido ilícitamente.

Así, el ámbito de aplicación material de este convenio está delimitado en el art. 1 Ver Texto , que define su objeto
como el de "asegurar la pronta restitución de menores que se encuentren indebidamente fuera del Estado de su
residencia habitual, en el territorio de otro Estado parte". Se ha considerado que este objetivo comprende
también la retención de los niños cuando hayan sido trasladados lícitamente, y no haya regresado en los plazos
estipulados (150).

Este instrumento también posee calificaciones autárquicas de los términos empleados para definir su ámbito de
aplicación, permitiendo su interpretación y aplicación de modo uniforme. Así, determina que por "presencia
indebida de un menor en territorio de un Estado parte" deberá entenderse cuando se produce en violación de la
tenencia, guarda o derecho que sobre el niño ejerzan los padres, tutores o guardadores (conf. art. 2) Ver Texto ; y
por "residencia habitual", el Estado donde el niño tiene su "centro de vida" (conf. art. 3) Ver Texto .

Resulta fundamental la precisión de esta última conexión, puesto que, a su vez, definirá la ley aplicable para
determinar el ámbito de aplicación personal. Ello, por cuanto para determinar la categoría de "menor", el art. 4
Ver Texto deja deliberada tal calificación al Estado de la residencia habitual del niño; asimismo, para establecer el
juez con competencia para entender en el procedimiento de restitución, puesto que el art. 5 Ver Texto la adjudica a
los jueces de aquel Estado.

El procedimiento diseñado en el convenio establece, en primer lugar, los recaudos a los que deberá ajustarse la
solicitud de restitución. Así, se requiere: i) la acreditación de la legitimación procesal del actor, que conforme el
art. 2 Ver Texto podrán entablarla los padres, tutores o guardadores; ii) el fundamento de la competencia del juez
exhortante, en definitiva, probando que el niño tiene su residencia habitual en el Estado en donde se entabló la
solicitud (151); iii) la fecha en que se entabló la acción, atendiendo especialmente a la exigencia del art. 10 Ver
Texto , que establece que no haya transcurrido el término de un año desde que el niño se encuentre
indebidamente fuera del Estado de su residencia habitual y el momento de la interposición de la acción. Para el
supuesto que se desconozca el paradero de aquél, el plazo se computará desde que fuera localizado. En esta
inteligencia, en el art. 6 Ver Texto , in fine, también se exige que se suministren datos sobre la localización del
niño en el Estado requerido. Para el supuesto en que se ignore esta información, el Convenio prevé en el art. 12
Ver Texto un procedimiento para su localización.

Cursada la respectiva solicitud, el juez exhortado deberá constatar el cumplimiento de los requisitos del art. 6
Ver Texto y luego deberá tomar de inmediato conocimiento de visu del niño y adoptar las medidas necesarias para
asegurar su guarda provisional y las providencias necesarias para evitar la frustración de la restitución, por
ejemplo, el cierre de las fronteras si fuera pertinente, etcétera.

Luego, el magistrado requerido deberá disponer sin demoras su restitución, admitiéndose la posibilidad de
retardar la entrega únicamente si ello significa un grave riesgo para su salud (conf. art. 7 Ver Texto , in fine);
aunque se ha interpretado que esta posibilidad no sólo comprende los casos de enfermedad, sino de todo peligro
real, ya sea moral o físico del niño. Además, en estas circunstancias, el juez exhortado no puede dejar de
cumplir su deber de velar por la seguridad del niño y, por lo tanto, podría negar la entrega hasta tanto no se
resuelva por la justicia competente la cuestión del fondo de la guarda (152).

El convenio sólo admite como excepción al principio de la restitución inmediata, y en los casos en que el juez
exhortado lo entienda necesario, la posibilidad de que hasta el quinto día desde que se tomare conocimiento de
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visu del niño, se presenten oposiciones formuladas por aquél o quien controvierta la procedencia de la
restitución, justificadas con la agregación de prueba documental (conf. art. 8) Ver Texto . Si este juez considera
atendible la oposición, deberá comunicarla al juez exhortante dentro del plazo de tres días siguientes a su
deducción con copia íntegra de la oposición y de la documentación acompañada. Ello, atendiendo a que en este
esquema de cooperación, el que deberá merituar la oposición y su viabilidad será el juez de la residencia
habitual del niño. Como adelantáramos, éste es quien tomará la decisión definitiva en torno a si corresponde o
no hacer lugar a la solicitud de restitución. Así, disipará si, a pesar de la oposición deducida, reitera el pedido de
entrega o no. La reiteración deberá efectuarla dentro del plazo de 60 días contados desde que le fuera
transmitida la oposición por el Ministerio de Justicia del Estado requerido (153); vencido dicho plazo sin que se
reitere el pedido, el juez exhortado deberá ordenar el levantamiento de todas las medidas adoptadas para
salvaguardar el interés del niño cuya restitución se solicita.

En el supuesto de que el pedido fuere reiterado, pese a la deducción de oposiciones, el juez del Estado requerido
deberá proceder a decretar la entrega del niño sin demoras y no podrá revertir la decisión ni siquiera con
sustento en motivos de orden público internacional, puesto que ello no constituye una excepción ni está
permitido en el marco normativo en análisis. En definitiva, es parte de la medida que ha decidido ceder cada
Estado para contar con las ventajas que la totalidad del Convenio propone.

El procedimiento, además, pretende gozar tanto de celeridad como de seguridad. Por ello, en el art. 9 Ver Texto se
establece que, si dentro del plazo de 45 días corridos desde que se comunicare al Ministerio de Justicia del
Estado requirente la resolución por la que se dispone la entrega del niño, el juez exhortante no arbitrare las
medidas necesarias para hacer efectivo el traslado, quedarán sin efecto la restitución y las medidas adoptadas.

En definitiva, pueden apreciarse varias similitudes con la Convención Interamericana Ver Texto , incluso en la
prohibición de que el pedido o la entrega del niño importen prejuzgamiento sobre la determinación definitiva de
la guarda (art. 11) Ver Texto o el procedimiento previsto para la solicitud o la localización de un niño de modo
indebido fuera de su jurisdicción (arts. 12 Ver Texto a 14) Ver Texto o la gratuidad de los procedimientos (art. 17)
Ver Texto ; sin embargo, la nota distintiva está dada por la cooperación internacional que se brindan las
autoridades competentes de los Estados contratantes, cumplimentando las directivas y las decisiones arribadas
por el juez con competencia internacional para decidir respecto tanto del fondo de la guarda como de la
restitución que se solicite (154).

VI. PROPUESTAS DE LA LEY MODELO SOBRE NORMAS PROCESALES PARA LA APLICACIÓN DE
LOS CONVENIOS SOBRE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS (155). CRITERIO
UNIFICADOR

Tal como adelantáramos, la preocupación de la comunidad internacional por conseguir mayor uniformidad en la
aplicación de las convenciones, así como por lograr procedimientos sin demoras y alcanzar plenamente los
objetivos propuestos en los textos internacionales en estudio, llevó a que la Conferencia de La Haya y el
Instituto Interamericano del Niño conformaran un grupo de trabajo integrado por expertos de distintos países de
la región para la elaboración de este proyecto (156).

Así, este novedoso instrumento pretende servir como guía a los Estados en la elaboración de normas procesales
e interpretativas en aplicación de las convenciones internacionales reguladoras de la problemática de la
sustracción internacional de niños y niñas (Convención de La Haya Ver Texto y Convención Interamericana Ver
Texto ), procurando preservar los principios de celeridad, inmediación, concentración, contradicción y del
derecho del niño a ser oído, entre otros.

Fundamentalmente, por una parte, plantea la unificación de criterios esenciales para el funcionamiento de los
mecanismos propuestos en las convenciones, tales como la ley aplicable para determinar la ilicitud del traslado,
la prohibición de decidir sobre la cuestión de fondo hasta tanto no se haya resuelto la restitución, define
conceptos como los de "interés superior del niño" establece las excepciones admisibles, entre otros (157). Por
otra parte, presenta disposiciones estrictamente procesales, en relación tanto con plazos como con medios de
prueba admisibles, recurribilidad de las decisiones, etcétera.
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En definitiva, con la finalidad de garantizar la restitución inmediata de los niños trasladados retenidos de
manera ilícita y de velar por que los derechos de custodia y visita vigentes en un Estado se respeten en los
demás, propone que las normas procesales internas se ajusten a ese proyecto (158).

En este marco, consagra como criterio orientador de interpretación y de integración el interés superior del niño,
y lo define a efectos de la ley como "el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide
ante el juez del Estado de su residencia habitual la decisión sobre su guarda o custodia; a mantener contacto
fluido con ambos progenitores y sus familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o de
visita internacional" (conf. art. 2) Ver Texto .

Concretamente, la ley plantea una estructura con dos fases: la primera se denomina preliminar y está destinada a
la localización del niño y a la adopción de las medidas de protección de aquél, en su caso (159). En esta
instancia, la autoridad central del Estado requerido deberá instar una restitución voluntaria y, simultáneamente,
comenzará a correr un plazo de treinta días para la presentación de la demanda o la solicitud de restitución.
Vencido dicho plazo, las medidas adoptadas liminarmente caducarán de pleno derecho (conf. art. 10) Ver Texto .

Con la solicitud comenzará el procedimiento de restitución propiamente dicho, que ha sido inspirado en una
suerte de "título ejecutivo" (160), que se llevará a cabo en dos etapas: primero, se controlarán todos los aspectos
formales y se ordenará prima facie la restitución mediante un mandamiento que cite al demandado a oponer
excepciones por diez días (161), se dispondrán las medidas cautelares necesarias para la protección del niño y se
designará curador y defensor (conf. arts. 11 Ver Texto y 12.2) Ver Texto .

Luego, y para el supuesto de que se opusieren excepciones, se abrirá la segunda etapa, que establece un
procedimiento de conocimiento sumamente abreviado en el que solamente podrán probarse las excepciones
admitidas convencionalmente, que se encuentran enumeradas en el art. 13 Ver Texto en cuatro alternativas
posibles: i) que la persona que se hubiere hecho cargo de la persona del menor no ejerciera de modo efectivo el
derecho de custodia en el momento del traslado o retención o la hubiera consentido o posteriormente aceptado;
ii) que exista un grave riesgo de que la restitución del niño lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de
cualquier manera lo coloque en una situación intolerable; iii) que se compruebe que el propio menor con edad y
grado de madurez suficiente para tener en cuenta su opinión se exprese de forma contraria a la restitución, y iv)
cuando la restitución sea violatoria de los principios fundamentales del Estado requerido en materia de
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Cualquier otra excepción deberá ser rechazada
sin sustanciar por el tribunal.

Si no se hubieran opuesto excepciones, quedará firme el mandamiento de restitución y, si las hubiere, se
sustanciarán mediante un breve traslado (seis días). La ley establece la designación de una audiencia, en la que
se intentará la conciliación y se diligenciarán los medios de prueba sobre los puntos fijados en debate (162).
Además, se oirá al niño, brevemente a las partes y al representante de la causa pública (conf. art. 16) Ver Texto .

La sentencia que se dicte deberá garantizar la restitución segura del niño, incluso deberá ordenarse la restitución
en los casos de la excepción prevista en el art. 13.b Ver Texto , Convención de La Haya, y 11.b Ver Texto ,
Convención Interamericana, si se demuestra que se han adoptado medidas que garanticen la protección del niño
tras la restitución (conf. art. 18.2) Ver Texto . También se contempla la posibilidad de ordenar la restitución, aun
luego de transcurrido un lapso mayor a un año desde la fecha de solicitud o demanda, salvo que se demuestre
que el niño ha quedado integrado a su nuevo ambiente y ello obedece a su mejor interés. Si no, siempre podrá
ordenarse la restitución (conf. art. 18.3) Ver Texto .

Se admitirá la apelación del rechazo in limine del pedido de restitución (que no se sustanciará) y de la sentencia
definitiva, pero no se admitirá ningún recurso, salvo el de aclaratoria contra la sentencia de segunda instancia
(conf. art. 19) Ver Texto (163).

El art. 20 Ver Texto regula el procedimiento para las solicitudes que tienen por objeto hacer efectivo el derecho de
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visitas, comprendiendo el derecho de llevar al niño por un período de tiempo limitado a otro lugar diferente de
aquel en que tiene su residencia habitual. Para ello se seguirá el procedimiento establecido en dicha ley y no
será requisito previo la existencia de un traslado o retención ilícitos ni la existencia de un régimen de visitas
establecido previamente (164).

Finalmente, con el objeto de agilizar las comunicaciones judiciales directas en todos los asuntos, se incorpora la
figura de los jueces de Enlace, quienes serán los facilitadores de consultas, fundamentalmente operativas o
logísticas, y deberán dejar constancia de ellas en los expedientes y dar comunicación de tales a las partes (165).

En definitiva, de las disposiciones de esta ley puede apreciarse la precisión y la uniformidad que pretende darse
a la interpretación y aplicación de los conceptos típicos de la materia, además de aspirar a un rendimiento
óptimo de los procedimientos diseñados en las convenciones en estudio.

Las propuestas recogen toda la trayectoria de la doctrina y de la jurisprudencia internacional y, en la medida en
que las legislaciones nacionales adapten su legislación interna a la allí ideada, varios de los problemas que
suscita la aplicación de estos textos convencionales podrían encontrar solución; en lo relativo tanto a la
interpretación de conceptos como al marco cognitivo de los procedimientos y, principalmente, a las demoras
procesales, problemas que, en definitiva, desvirtúan el espíritu de aquellos instrumentos. Luego, será
responsabilidad de los operadores del derecho su aplicación uniforme y eficiente a los casos concretos.

VII. CONCLUSIONES

Hace tiempo que la comunidad jurídica internacional ha advertido que la existencia del flagelo de los
desplazamientos ilícitos es una constante a través de la historia y las sociedades. Asimismo, que en atribución a
factores políticos y sociológicos se ha producido, en el transcurrir de los años, un incremento en la cantidad de
casos que se presentan en todo el mundo.

Por ello, han afrontado la problemática, tipificado los supuestos y conseguido abordarlos con suficiente grado
de especialidad. Desde el derecho internacional privado y el derecho procesal internacional se ha buscado una
solución diseñada a su medida, elaborando mecanismos cuyo pilar fundamental es la cooperación internacional.

En este trabajo intentamos reflejar cómo la realidad da cuenta de que este recurso ha resultado altamente
eficiente para abordar la temática; en tal sentido, cómo ello obedece en gran medida al alto grado de vinculación
de los Estados mediante las convenciones internacionales y a la aplicación uniforme de las disposiciones allí
ideadas.

Sin embargo, también hemos advertido las dificultades que aún persisten en la búsqueda de soluciones al drama
que deben afrontar los niños y niñas que son desplazados de su centro de vida, con el consiguiente desequilibrio
emocional y social que ello trae aparejado. Asimismo, el grado de conciencia y de responsabilidad de las
distintas organizaciones que trabajan constantemente en el intento de optimizar el rendimiento de los
instrumentos internacionales y superar las cuestiones que aún se encuentran pendientes.

Tal como sostuvimos al principio del presente, esta realidad también se presenta en el ámbito de nuestro país.
Por ello, hemos intentado ilustrar las posibilidades que brinda el ordenamiento jurídico argentino para solventar
estos conflictos, ya sea recurriendo a la aplicación de las convenciones vigentes en la materia o las restantes
herramientas a disposición de los operadores del derecho, según el marco normativo que resulte aplicable a cada
supuesto. Allí, han quedado a la vista las virtudes que ofrece la normativa convencional, que responde a las
necesidades propias de la problemática y con la autonomía suficiente para salvaguardar de manera urgente los
derechos fundamentales de los niños que los textos internacionales pretenden amparar.

A través del análisis y estudio de distintos casos planteados ante nuestros tribunales, hemos procurado reflejar
que, a nivel nacional, también se ha vivenciado un proceso madurativo, que permitió y permite alcanzar
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criterios uniformes para responder a los reclamos presentados judicialmente, consiguiendo poner fin al flagelo
que padecen niños y niñas que son desplazados ilícitamente a nuestro país.

Aunque en este ámbito también existen ciertas aristas en el funcionamiento de los mecanismos ofrecidos
convencionalmente y en algunas oportunidades las respuestas a los conflictos planteados no surgen con la
urgencia y premura necesaria, conforme lo amerita el frágil y delicado escenario que presentan estos casos.

Con ánimo de superar estas vallas, hemos presentado algunos de los recursos ofrecidos en las conclusiones,
recomendaciones y propuestas legislativas de la comunidad jurídica internacional y hemos intentado invitar a la
reflexión y al aporte de todos los operadores del derecho para superar los problemas pendientes y afianzar la
conciencia colectiva en torno al correcto funcionamiento de las herramientas existentes.

Desde el plano legislativo, resulta indispensable la elaboración de un marco jurídico que permita contar con
procedimientos más expeditos y ajustados a las necesidades propias de estos mecanismos autónomos y esta
problemática.

Desde el plano judicial es preciso optimizar los recursos existentes y recurrir a la creatividad de los jueces, para
que con las herramientas que poseen a su alcance dispongan lo necesario para proteger, garantizar y efectivizar
los derechos de los niños y sus progenitores.

Además, estará el aporte de abogados, profesores, autoridades centrales, colaboradores de áreas
interdisciplinarias, para la consolidación de la conciencia jurídica en relación tanto con la problemática como
con las soluciones disponibles; puesto que aceitar esta maquinaria traerá un importante efecto disuasivo, que
además de contribuir en cada caso para garantizar el interés superior del niño, niña u adolescente de que se trate,
permitirá aspirar a la disminución o erradicación de este tipo de maniobra intempestiva por alguno de sus
progenitores. Por lo tanto, se verán en la necesidad de dilucidar sus conflictos ante el juez que corresponde para
luego efectuar desplazamientos fuera de las fronteras lícitamente.

En definitiva, toda esta labor encuentra su justificación y razón de ser en la protección del sujeto protagonista en
estos asuntos, el niño. Asegurar su integridad, acceder a la posibilidad de tener contacto con ambos
progenitores, en otras palabras, estar a su mejor interés, salvaguardando sus derechos fundamentales.

NOTAS:

(1) Ya en los años sesenta apareció por primera vez la preocupación por la temática en el ámbito de la
Conferencia de La Haya, en los trabajos preparatorios de la Convención sobre Autoridad Competente y Ley
Aplicable a la Protección Internacional de Menores, del 5/10/1961. Ver Najurieta, María S., "Coordinación de
ordenamientos jurídicos en materia de adopción internacional", Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, Ed. Advocatus, Córdoba, 2004, ps. 171 y ss.

(2) Entre ellos, los Dres. Goicoechea y Seoane de Chiodi han identificado el gran desarrollo del transporte y
las comunicaciones internacionales, la facilidad con la que se cruzan las fronteras de los Estados, sumado al
menor control consecuente de la creación de zonas de integración económica, y las posibilidades de crecimiento
o desarrollo que pueden adquirir las personas en otros Estados. Según los mencionados autores, ello ha llevado
a la creación de la "familia internacional" (Goicoechea, Ignacio y Seoane de Chiodi, María del C., "Convenio de
La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (ley 23857 Ver Texto )", LL
95-D-1412.

(3) Aprobada por la República Argentina por ley 23849 Ver Texto (BO del 22/10/1990), con reserva de los incs.
b, c, d y e del art. 21 Ver Texto y declaraciones respecto de los arts. 1 Ver Texto , 24 Ver Texto , inc. f, y 38 Ver Texto .
Esta Convención tiene rango constitucional por la incorporación al inc. 22 del art. 75 Ver Texto , CN.
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(4) Sólo Estados Unidos y Somalia no la han ratificado.

(5) El art. 3 Ver Texto , apart. 1, establece: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Nuestro
legislador ha dado cumplimiento con esta directiva y plasmado este principio en la ley 26061 Ver Texto de
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (especialmente, arts. 2 Ver Texto y 3) Ver
Texto .

(6) Nótese que del art. 10.1 Ver Texto también surge la obligación de los Estados de atender a las solicitudes de
los niños o adultos de entrada y salida del país a efectos de la "reunión familiar" para los supuestos en que el
niño deba ser separado de sus padres. En igual sentido, el art. 10.2 Ver Texto establece que se deberá también
atender este tipo de solicitudes para mantener en forma periódica las relaciones personales y los contactos
directos con ambos padres.

(7) En este sentido, la Dra. Najurieta ha sostenido que la cooperación jurisdiccional internacional atinente a los
niños no es neutra, sino que tiene por finalidad garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Según la
autora, para lograr este objetivo, los Estados facultan a sus autoridades para crear una trama destinada a lograr
mayor respeto a la dignidad del niño como sujeto de derechos, mediante la comunicación y la solidaridad,
aplicando a estos fines el acervo formado durante años de cooperación procesal internacional -Najurieta, María
S., "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)",
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. 5, en www.aadi.org.ar-.

(8) Esta Convención ha sido aprobada por ley 23857 Ver Texto y entró en vigor para nuestro país el 1/6/1991. A
la fecha se encuentra vigente en 82 Estados (ver estado de ratificaciones en www.hcch.net).

(9) Esta Convención ha sido aprobada por ley 25358 Ver Texto y a la fecha también se encuentra vigente en
Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela (ver estado de ratificaciones en www.oas.org).

(10) También en el seno de la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, nuestro país ha
ratificado la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores de México de 1984, que si bien
también tiende a la protección de los niños, contempla otras situaciones fácticas. Esta Convención ha sido
aprobada por ley 25358 Ver Texto y a la fecha también se encuentra vigente en Antigua y Barbuda, Belice,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (ver
estado de ratificaciones en www.oas.org).

(11) Este Convenio ha sido aprobado por ley 22546 Ver Texto y se encuentra en vigor desde diciembre de 1982.

(12) Los términos "guarda" y "custodia" serán utilizados indistintamente en este trabajo, puesto que son los
términos empleados por las convenciones vigentes en la materia y, sin perjuicio de la denominación, lo vital
será su contenido, que deberá ser establecido en cada caso conforme a las pautas convencionales al respecto.
Ver pto. V.a.3 en relación con las Convenciones de La Haya Ver Texto y la Interamericana Ver Texto y V.b en
relación con el Convenio bilateral.

(13) Uzal, María Elsa, "Algunas reflexiones en torno a la Convención de La Haya Ver Texto sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980", ED 169-1253.
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(14) Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil aspects of International Child
abduction'", La Haya, 1982, pto. 11, www.hcch.net.

(15) En el marco de la Conferencia de La Haya, es dable mencionar la persistente labor de la Oficina
Permanente, que ha dado a luz las "Guías de buenas prácticas", que a la fecha cuentan con 4 partes en relación
con la práctica de las autoridades centrales, las medidas de ejecución y preventivas, y la ejecución propiamente
dicha. Todas destinadas a la aplicación, la interpretación y el mejor rendimiento del texto convencional.
También este prestigioso organismo cuenta con el trabajo realizado por las Comisiones Especiales sobre el
funcionamiento práctico del Convenio que brindan informes, conclusiones y recomendaciones a los mismos
fines, y otras publicaciones periódicas, como "El boletín de los jueces sobre la protección internacional del
niño", que permite a los magistrados transmitir y difundir sus experiencias. Todos estos documentos se
encuentran disponibles en www.hcch.net. Asimismo, en el ámbito americano resulta destacable 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, la adolescencia y la 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/res.
2028/XXXIV/O/04, 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 no se vean vulnerados los
derechos de visita, custodia o guarda.

(16) Arts. 16 Ver Texto , Convención de La Haya, y 16 Ver Texto , Convención Interamericana. En este sentido, se
ha sostenido que la autonomía no significa que las disposiciones pretendan resolver todos los problemas que
plantean las sustracciones internacionales de menores. Por el contrario, tienen un alcance muy concreto, que es
la restitución, por lo que el problema de fondo del derecho de custodia se sitúa fuera de su ámbito de aplicación.
Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 39. El art. 11 del convenio
bilateral suscripto con la República Oriental del Uruguay también resalta esta independencia cuando establece
que el pedido o la entrega no prejuzgan sobre la cuestión de la guarda. Tellechea Bergman, Eduardo,
"Restitución internacional de menores. Análisis en especial del Convenio sobre Protección Internacional de
Menores", entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, Instituto Interamericano del Niño,
Unidad de Asuntos Jurídicos Montevideo, Uruguay, 1988, p. 11.

(17) Arts. 19 Ver Texto , Convención de La Haya, 15 Ver Texto , Convención Interamericana, y 11, convenio
bilateral suscripto con la República Oriental del Uruguay.

(18) Ello, estrictamente en el marco de la Convención de La Haya Ver Texto y de la Interamericana Ver Texto ,
que en sus respectivos arts. 16 Ver Texto Ver Texto establecen que sólo podrá decidirse el fondo del derecho de
guarda o custodia en el Estado de refugio cuando se demuestre que no se reúnen las condiciones establecidas
convencionalmente para un retorno del menor o hasta que haya transcurrido un período razonable sin que haya
sido presentada una solicitud de restitución.

(19) En este mismo sentido, se ha sostenido que en función de los principios establecidos en los Convenios de
Restitución y como surge de la normativa de derecho internacional mayoritaria, el juez de la residencia habitual
que tiene el niño tiene competencia para entender sobre las cuestiones de tenencia y visitas. Goicoechea,
Ignacio, "Aspectos prácticos de la sustracción internacional de menores", RDF 2005-30-73.

(20) Fallos 318:1269 Ver Texto , consid. 6. El caso ha sido comentado por Hidalgo, Soraya N., "Restitución
internacional de menores en la República Argentina", LL 1996-C-1393/1406; Wetzler Malbrán, Ricardo A., "I.
Los tratados internacionales se respetan" y "II. Las sentencias firmes se cumplen", ED 164-13/19.

(21) Corte Sup., 20/12/2005, "S. A. G." Ver Texto , JA 2006-I-10, consid. 3. El caso ha sido comentado por
Najurieta, María Susana, "La restitución internacional de menores y el principio del `interés superior del niño'",
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JA 2006-I-43; y 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.

(22) Art. 276 Ver Texto (texto según ley 23264 Ver Texto ): "Si los hijos menores dejasen el hogar, o aquel en que
sus padres los hubiesen puesto, sea que ellos se hubiesen sustraído a su obediencia, o que otros los retuvieran,
los padres podrán exigir que las autoridades públicas les presten toda la asistencia que sea necesaria para
hacerlos entrar bajo su autoridad. También podrán acusar criminalmente a los seductores o corruptores de sus
hijos, y a las personas que los retuvieren".

(23) A idéntica conclusión se ha arribado en la "Guía de buenas prácticas" elaborada en el marco de la
Conferencia de La Haya, parte 1ª, "Prácticas de las autoridades centrales", p. 51. En igual sentido, la Dra.
Seoane de Chiodi ha afirmado que la apertura de un procedimiento penal puede ser, a veces, contraproducente.
Seoane de Chiodi, María, "Autoridades centrales. Su razón de ser en el ámbito de la Convención de La Haya Ver
Texto de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores", en Fresnedo de Aguirre,
Cecilia (coord.), "Las personas frente a la dinámica y las exigencias del mundo globalizado", Jornadas de la
ASADIP 2010, CEDEP - ASADIP, Asunción, 2010, p. 167.

(24) Rapallini, Liliana E., "La niñez en el derecho internacional privado", Ed. Lex, Madrid, 2004, p. 143.

(25) Esta Convención fue aprobada por la República Argentina por ley 22921 Ver Texto .

(26) Se ha elaborado también en este ámbito el Acuerdo sobre Beneficio de Litigar sin Gastos y Asistencia
Jurídica Gratuita entre los Estados Parte del Mercosur, que a la fecha no se encuentra vigente en nuestro país y
que en su art. 6 dispone que, según las circunstancias del caso, los Estados parte adoptarán las medidas
necesarias para lograr la gratuidad de los procedimientos de restitución del menor, conforme a su derecho
interno; asimismo, que informarán a las personas legítimamente interesadas en la restitución del menor acerca
de la existencia de las Defensorías de Oficio, de los beneficios de litigar sin gastos y de las instancias de
asistencia jurídica gratuita a que pudieran tener acceso, conforme a las leyes y los reglamentos de los Estados
parte respectivos.

(27) Este Protocolo ha sido aprobado en la República Argentina por ley 24578 Ver Texto .

(28) Este Protocolo ha sido aprobado en la República Argentina por ley 24579 Ver Texto .

(29) En este sentido, la profesora Pérez Vera ha sostenido que si bien por esta vía de hecho el particular puede
alterar la ley aplicable y lograr una resolución judicial que le sea favorable, tal resolución, sobre todo cuando
coexista con otras, dictadas por otras jurisdicciones, de contenido contradictorio, tendrá una validez
geográficamente limitada pero, en cualquier caso, aportará un título jurídico suficiente para "legalizar" una
situación de hecho que ninguno de los sistemas jurídicos afectados deseaba (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory
Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 1).

(30) El análisis de la materia en estos esquemas ha sido presentado por la Dra. María S. Najurieta en
"Coordinación de ordenamientos jurídicos...", cit., p. 176.

(31) Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el convenio bilateral ha perdido aplicación
práctica por la Convención Interamericana Ver Texto en la especie, aunque continúa siendo una alternativa
posible. En igual sentido, Najurieta, María Susana, "El interés superior del niño a ser rápidamente restituido a su
residencia habitual. Un nuevo aporte jurisprudencial en aplicación de la Convención de La Haya Ver Texto del
25/10/1980", RDF 99-113.
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(32) Goicoechea, Ignacio y Seoane de Chiodi, María del C., "Convenio de La Haya... Ver Texto", cit., p. 1413.

(33) Actas y Documentos, Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional
Privado (CIDIP IV), vol. II, OEA/Ser.K/XXI. 4, Com. I, acta 2/89, p. 5. También tuvieron una importante
consideración en la elaboración de la Convención Interamericana los convenios bilaterales celebrados por
Uruguay con la Argentina, Chile y Perú. Para profundizar en los antecedentes de la Convención Interamericana,
ver Sosa, Gualberto L., "La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (CIDIP IV,
Montevideo, 1989)" [D 0003/1002344-1], JA 1990-I-779.

(34) La Convención entró en vigor el 1/12/1983.

(35) De la información brindada por la autoridad central de nuestro país a través del sitio de internet que ha
desarrollado, volcando los datos y las estadísticas de los casos en los que se han tramitado las solicitudes de
restitución de menores, en el marco tanto de la Convención de La Haya Ver Texto como de la Interamericana Ver
Texto , puede apreciarse la vigencia de la problemática y la efectividad de los marcos normativos diseñados para
combatirla. A modo de ejemplo, durante el año 2007 tramitaron en el marco de la Convención de La Haya un
total de 117 casos, entre pedidos de restitución y de visitas. Dicha autoridad ha advertido que se ha presentado
una mayor cantidad de casos con países limítrofes y con España, país de inmigración argentina, constante que se
ha repetido a lo largo de los últimos años. Además, que habitualmente la cantidad de niños implicados es
superior al número de casos, ya que en numerosas oportunidades se observó que al realizarse una solicitud de
restitución o visitas en el marco de alguno de los convenios se trataba de grupos de hermanos. En tal sentido, en
ese mismo año el número total de niños implicados en casos de restitución o visitas en el marco del Convenio de
La Haya ha sido de 90 niños en 63 solicitudes, siendo 60 los niños involucrados en los 54 casos que tramitaron
por la Convención Interamericana Ver Texto . Asimismo, en cuanto a la efectividad de la Convención de La Haya
Ver Texto , las cifran ilustran que sobre la totalidad de 210 casos presentados entre los años 2005 y 2007, un
14,29% de las peticiones concluyeron con una decisión judicial ordenando el retorno del niño, el 12,86% en
retornos voluntarios. En consecuencia, el 27,15% de las peticiones finalizaron con el retorno del niño,
suponiendo que los acuerdos y decisiones hayan sido efectivamente ejecutados. El porcentaje de solicitudes de
restitución rechazadas fue solamente de un 7,62%. Un 36,67% de los procedimientos está todavía pendiente. El
resto de los casos corresponde a visitas, han sido desistidos o no han llegado a instancia judicial, ya sea por
rechazo de la autoridad central, por haber cumplido el niño 16 años o por no haber podido ser localizado. Sin
perjuicio de los logros alcanzados, estas cifran reflejan una vez más la problemática en torno a la falta de
celeridad en los procesos de restitución, lo que implica un desafío que aún se encuentra pendiente. Ver
www.menores.gov.ar/index.php?op=index&sop=restitucion&ssop=estadisticas.

(36) La Conferencia de La Haya creó la base de datos sobre la sustracción internacional de niños (Incadat), que
permite acceder a decisiones destacadas sobre el Convenio de La Haya de 1980 Ver Texto sobre sustracción de
menores, así como también otras decisiones relevantes sobre sustracción internacional de niños. La base se
actualiza en forma permanente y es utilizada constantemente por jueces, autoridades centrales, abogados,
investigadores, y también cuenta con una sección relativa a la jurisprudencia de la Convención Interamericana.
Puede accederse a la base en www.incadat.com.

(37) Ver nota 15.

(38) En este sentido, 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 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", "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. Abeledo-Perrot, 2008, p. 29).

(39) La Ley Modelo fue desarrollada por un grupo de expertos conformado por la Conferencia de La Haya de
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Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño, coordinado por el Dr. Ricardo Pérez
Manrique (Uruguay), en el que participaron 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 María Capuña y
Chávez (Perú). La República Dominicana ya ha adoptado una ley siguiendo la propuesta del modelo mediante
la res. 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.

(40) Al respecto, la profesora 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...'", cit., pto. 17).

(41) Se ha sostenido, además, que la Convención Interamericana posee también una tercera finalidad u
objetivo, que es el de la localización de los niños, considerada como una medida de cooperación internacional e
implementada en los arts. 18 Ver Texto a 20 de aquélla. Ello, con el fin último de permitir el funcionamiento
posterior del procedimiento de restitución o del derecho de visita (Santos Belandro, Rubén B., "Minoridad y
actualidad en el mundo actual", Asociación de Escribanos del Uruguay, 2007, ps. 193 y ss.).

(42) En igual sentido, el Dr. Goicoechea ha sostenido que se trata de volver las cosas al status quo anterior al
traslado o retención, permitiendo de esta manera que si existe discrepancia entre los padres respecto del lugar de
residencia del niño, ésta sea decidida por el juez de la residencia habitual del menor, evitando que una decisión
tan importante para la vida del niño como es cambiar su residencia al extranjero sea tomada por la fuerza, en
forma intempestiva y unilateral (Goicoechea, Ignacio, "Derecho procesal de familia y funcionamiento de
convenios internacionales. El caso del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores Ver Texto. Derecho procesal de familia. Tras las premisas de su teoría", Ed. Jurídica
Continental, San José de Costa Rica, 2008, ps. 155 y ss.).

(43) Goicoechea, Ignacio y Seoane de Chiodi, María del C., "Convenio de La Haya... Ver Texto", cit., p. 1414.

(44) En esta inteligencia, el art. 17 Ver Texto de la Convención de La Haya establece que el hecho de que se
haya dictado una decisión relativa a la custodia del menor o que esa decisión pueda ser reconocida en el Estado
requerido no podrá justificar la negativa para restituir a un menor conforme al Convenio. Aunque se deja a salvo
la posibilidad de que las autoridades competentes tengan en cuenta los motivos de dicha decisión al resolver la
restitución. Ello, tal como surge del informe explicativo, obedece al objetivo convencional de desanimar a los
posibles secuestradores, puesto que no podrán proteger su acción ni mediante una resolución anterior al traslado
pero nunca ejecutada, ni mediante una resolución obtenida posteriormente, que en la mayoría de los casos
resultará fraudulenta (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 123). En
similar sentido, el art. 17 Ver Texto de la Convención Interamericana expresa: "Las disposiciones anteriores que
sean pertinentes no limitan el poder de la autoridad judicial o administrativa para ordenar la restitución del
menor en cualquier momento".

(45) Se ha sostenido que tampoco fue definido el término "interés del menor" por parte de los expertos que
elaboraron el Convenio, por entender que es un concepto que variará de acuerdo con el encuadre específico de
cada cultura en particular (Goicoechea, Ignacio y Seoane de Chiodi, María del C., "Convenio de La Haya... Ver
Texto", cit., p. 1414).

(46) Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., ptos. 23 y 24.

(47) Fallos 318:1269 Ver Texto , consids. 10 y 11. Ver nota 20 del presente trabajo. Resulta sumamente
interesante la reflexión aportada por la Dra. Najurieta en relación con la historia de ambos convenios,
demostrando que responden a un mismo espíritu, puesto que tanto en la Conferencia de La Haya como en la

Restitución internacional de menores: una solución enfocada en el
procedimiento

Copyright 2012 Abeledo Perrot S.A – Thomson Reuters. Todos los derechos reservados 38

http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?src=externalLink&crumb-action=append&context=15&docguid=i11E8E1DD6D3D48619E177E48A766B468
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?src=externalLink&crumb-action=append&context=15&docguid=i11E8E1DD6D3D48619E177E48A766B468
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?src=externalLink&crumb-action=append&context=15&docguid=i476BBA3676E24D61BA22E54F8666F2E5


Comisión de Derechos Humanos de la ONU se avanzó durante muchos años simultáneamente y, por lo tanto, no
es casual que aparezca el principio en el Preámbulo de la Convención de La Haya Ver Texto y la afirmación con
carácter programática contenida en el art. 11.1 Ver Texto , Convención sobre los Derechos del Niño (Najurieta,
María S., "La restitución internacional...", cit.).

(48) Corte Sup., 20/12/2005, cit., consid. 2. Ver nota 21.

(49) En igual sentido y citando a Herranz Ballesteros, Mónica, "El interés del menor en los Convenios de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado", Ed. Lex Nova, Valladolid, 2004, ps. 108 y ss.; la
Dra. Najurieta asevera que "las excepciones al retorno contempladas en el propio Convenio son diferentes
formulaciones de su mejor interés en el caso concreto, que se refleja en la continuidad de su estancia en el
Estado de refugio al que ha sido trasladado o donde ha sido retenido" (Najurieta, María Susana, "El interés
superior del niño...", cit., p. 108).

(50) El art. 2 Ver Texto , además, indica que "(p)ara ello deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de
que dispongan".

(51) Es ilustrativo en este punto un caso fallado por la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), puesto
que juzga el compromiso y el comportamiento del Estado rumano en el cumplimiento de las obligaciones
internacionalmente asumidas por ese Estado, en la aplicación de la Convención de La Haya en la materia a un
caso concreto. El supuesto "Ignaccolo-Zenide v. Rumania", del 25/1/2000, se suscitó en virtud de un pedido de
restitución efectuado por la madre de dos niñas con residencia habitual anterior a su desplazamiento en Francia,
que fue resuelto en primera instancia por un tribunal de Bucarest, ordenando la restitución de aquéllas. Sin
embargo, esta decisión nunca consiguió ejecutarse, porque el padre constantemente cambiaba el domicilio de las
niñas y no había forma de localizarlas. Además, la madre había solicitado a las autoridades rumanas que se
preparara a las niñas para el momento del encuentro, ya que no las veía hacía más de tres años. Recién logró ver
a sus hijas luego de siete años; sin embargo, el encuentro se produjo en la escuela de las menores sin
preparación alguna y en un ambiente poco propicio para dicho encuentro (la entrevista duró diez minutos y fue
en presencia de nueve personas ajenas al entorno de aquéllas). Las niñas reaccionaron negativamente al ver a su
madre, gritando y llorando, de manera que tuvo que finalizarse la entrevista a efectos de no traumarlas aun más.
Luego de este episodio, la madre manifestó que no insistiría más con la ejecución de la restitución ordenada,
aunque pidió al director de la escuela que la mantuviera informada regularmente del desenvolvimiento de sus
hijas en la escuela. Finalmente, el Ministerio Rumano de Justicia, en su carácter de autoridad central en el
procedimiento estipulado por la Convención de La Haya Ver Texto , informó a la autoridad correspondiente
francesa que las menores no serían devueltas, ya que era evidente, luego de la reunión en la escuela, que las
niñas no querían vivir con su madre. Ello ocasionó que la progenitora presentara su reclamo, en primer lugar,
ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, fundamentando su queja en la violación del art. 8,
Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al respeto por la vida familiar. La CEDH,
a su turno, atendiendo a la falta de medidas apropiadas para la ejecución de la decisión de restitución, la
inacción en la localización de las menores, e inclusive la falta de preparación de las niñas para el encuentro con
su progenitora, consideraron que el Estado rumano no había dado cumplimiento con las obligaciones relativas a
la cooperación internacional asumidas por éste y, por lo tanto, que no habían hecho una correcta aplicación de
las directivas que surgen de la Convención de La Haya. Por ende, tal proceder importó la violación del art. 8,
Convención Europea de Derechos Humanos. El caso puede consultarse en www.incadat.org. Comentado por
Najurieta, María Susana, "Cooperación jurisdiccional internacional...", cit., ps. 24 y ss., y por Rubaja, Nieve,
"Restitución internacional...", cit.

(52) En el V Encuentro de Autoridades Centrales y Puntos de Contacto de Iberred sobre Sustracción
Internacional de Menores, en Cartagena de Indias, Colombia, entre los días 21 al 23/7/2010, entre las
conclusiones y recomendaciones arribadas se determinó: "...la importancia de que las sentencias que dispongan
la restitución de un menor prevean los detalles necesarios que eviten los conflictos que pudieran surgir en su
ejecución (tales como los plazos en que debe ser restituido el niño, las condiciones de transporte y el cargo del
costo causado por el traslado, la persona o la institución que se responsabiliza de él, acompañamiento por el
sustractor o previsiones sobre aspectos migratorios en el país requirente). Para lograr una restitución segura se
recomienda una mejor coordinación entre las autoridades centrales y los jueces intervinientes" (Seoane de
Chiodi, María, "Autoridades centrales...", cit., p. 173).
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(53) Najurieta, María Susana, "Restitución internacional de menores", en Grosman, Cecilia P. (dir.) y Herrera,
Marisa (coord.), "Hacia una armonización del derecho de familia en el Mercosur y países asociados", Ed.
LexisNexis, Buenos Aires, 2007, ps. 403 y ss.

(54) A modo de ejemplo, es ilustrativo un caso fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires el 21/5/2008, en el que se planteó la cuestión en torno a un pedido de autorización judicial para un
niño a fin de viajar a España, en compañía y a solicitud de su madre, puesto que ése era el país de residencia de
esta última. Allí, luego de analizar las particulares circunstancias del caso, a los fines de otorgar la autorización
y, a su vez, de garantizar el retorno del niño al país, el Tribunal de Familia n. 1 del Departamento Judicial de
San Isidro a su turno, y luego la Corte provincial, dispusieron los siguientes recaudos: 1. El niño debería
regresar al país en una fecha determinada. La madre y su hijo deberían comparecer al tribunal dentro de los
cinco días posteriores de su regreso al país, bajo apercibimiento de efectuar las comunicaciones pertinentes a las
autoridades y organismos nacionales, internacionales y provinciales que correspondieran. 2. En los instrumentos
ordenados se dejaría expresa constancia de los siguientes extremos: a) Del domicilio en el cual se hospedará el
menor durante el viaje, que correspondía a la residencia de su madre; b) Que el país de origen del menor era la
República Argentina, donde tenía, al igual que su padre, su domicilio habitual; c) Que el menor debía regresar
junto con su madre al cabo del plazo previsto, el cual no podrá bajo ningún aspecto exceder una fecha
determinada en esos instrumentos; d) Que aquel tribunal era competente para resolver las cuestiones relativas al
menor y/o su salida y reintegro al país; e) También se haría constar expresamente que en su oportunidad los
progenitores del menor eligieron la República Argentina como país de residencia del mismo y que la resolución
en cuestión fue originada en un pedido formulado por la madre en los términos del art. 264 quater Ver Texto ,
CCiv., para que se autorizara a su hijo menor a salir del país por un plazo que no podía en absoluto exceder el
día fijado; f) Asimismo, se dispuso que debería hacerse saber a la progenitora y a la abuela materna las
consecuencias que acarreaba el no reintegro del menor al país bajo las condiciones impuestas en la autorización;
g) La progenitora del menor debería acompañar copia de su pasaporte y del correspondiente al menor, a los
fines de que sean certificados por la actuaria y quedaran agregadas al expediente; h) Debería también hacerse
saber fehacientemente en el expediente a la compañía aérea por la cual viajarían y los números de vuelo
correspondiente a la ida y a la vuelta.

(55) Por ello, quedan excluidos los problemas de derecho penal en este marco, aunque debe destacarse que el
art. 26 Ver Texto de la Convención Interamericana dispone: "La Convención no será obstáculo para que las
autoridades competentes ordenen la restitución inmediata del menor cuando el traslado o retención del mismo
constituya delito". Ello ha provocado una reserva de Panamá, puesto que visualizó en ello un límite a la
competencia de las autoridades del Estado requerido, considerando contradicho el espíritu de la Convención de
limitarse a los aspectos civiles de la restitución. Se ha sostenido que esta solución que ofrece la CIDIP se
inscribe dentro de la tendencia general de lograr la pronta restitución del menor cualesquiera sean las
circunstancias del caso, evitando demoras producidas por un eventual planteamiento de prejudicialidad en el
ámbito penal respecto del civil (Dreyzin de Klor, Adriana y Uriondo de Martinoli, Amalia, "Sustracción,
restitución y tráfico internacional de menores", en Fernández Arroyo, Diego P. [coord.], "Derecho internacional
privado de los Estados del Mercosur", Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2003, p. 622).

(56) Nótese que la Convención Interamericana en su art. 1 Ver Texto establece que el traslado debe producirse
"desde cualquier Estado a un Estado parte". En este sentido, se ha mencionado que la expresión se incluyó a
último momento para cubrir la situación de aquellos menores que teniendo su residencia habitual en un Estado
parte son llevados a otro Estado de una forma legal, pero luego son establecidos en forma permanente en un
Estado parte. Por ejemplo, cuando el niño se encuentra de vacaciones y la comisión del ilícito no coincide con la
residencia habitual. En definitiva, siempre será necesario que la residencia habitual del niño se ubique dentro del
territorio de algún Estado parte, si no, no resultará aplicable la Convención (Santos Belandro, Rubén B.,
"Minoridad y actualidad...", cit., p. 200).

(57) Sin embargo, se ha sostenido que la expresión contenida en la Convención de La Haya Ver Texto ofrece una
solución muy restrictiva, pero muy clara: no puede presentarse ninguna acción ni tomarse ninguna decisión
luego de que el menor cumpla los 16 años de edad. Sin embargo, cuando la Convención Interamericana Ver Texto
sólo establece que considera menor a toda persona que no haya cumplido esa edad, abre otras posibilidades
interpretativas respecto de cuándo debe tenerse en cuenta esa edad y hasta cuándo puede ponerse en marcha este
procedimiento, además de la contenida en la recién mencionada. Puede también considerarse, al momento de la
sustracción o al momento de interponer la pertinente demanda de restitución. Por lo tanto, se ha entendido que
ello deberá ser resuelto por los jueces u autoridades competentes. Santos Belandro, Rubén B., "Minoridad y
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actualidad...", cit., p. 202. Así, en el caso "S. M., B." Ver Texto , en el que se discutía la restitución de tres
hermanos a España, la Corte Suprema al momento de emitir su fallo, lo hizo únicamente respecto de los dos
más chicos, puesto que el mayor había alcanzado los 16 años de edad, y quedó excluido del ámbito de
aplicación de la Convención de La Haya Ver Texto . Sin perjuicio de las consecuencias prácticas que ello pueda
traer aparejado al caso concreto, y que analizáramos en el artículo citado a continuación, entendemos que en ese
supuesto el Máximo Tribunal exhortó a los padres a colaborar en la restitución ordenada respecto de los
hermanos menores, atendiendo a que carecía de imperio para obligar a los padres a obrar de igual manera
respecto de sus tres hijos (Corte Sup., 19/5/2010, "S. M., B." Ver Texto , con comentario de Rubaja, Nieve, "Los
criterios se unifican...", cit., p. 60).

(58) En ello también descansa la razón de fijar un tope de edad distinto de otras convenciones, por ejemplo en
materia de alimentos (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 76).

(59) Concretamente, en relación con el derecho de visita, por su naturaleza, sus titulares siempre serán
personas físicas que formen parte del círculo familiar del niño. Mientras que del derecho de custodia también
podrán ser titulares personas jurídicas. Todo ello, de acuerdo con las disposiciones de ley que les resulten
aplicables.

(60) Respecto de la disposición del art. 12 Ver Texto en relación con el inicio del procedimiento luego de la
expiración del período de un año desde que se produjo el desplazamiento ilícito, se ha entendido que ello no
hace más que matizar la obligación de hacer volver al menor, admitiendo que tal obligación no existe cuando se
compruebe que el menor se ha integrado en su nuevo entorno (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report:
`Convention on the civil...'", cit., pto. 144). Ver apartado V.a.5.ii del presente trabajo.

(61) Ver nota 57.

(62) El modo de entrada en vigencia de la Convención de La Haya está expresamente determinada en el art. 43
Ver Texto, que dispone la entrada en vigor para cada Estado que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera, el
primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión. Asimismo, y para los casos de adhesión, el art. 38 Ver Texto dispone que "La adhesión tendrá efecto
sólo para las relaciones entre el Estado que se adhiera y aquellos Estados contratantes que hayan declarado
aceptar esta adhesión. Esta declaración habrá de ser formulada, asimismo, por cualquier Estado miembro que
ratifique, acepte o apruebe el Convenio después de una adhesión. Dicha declaración será depositada. El
Convenio entrará en vigor entre el Estado que se adhiere y el Estado que haya declarado que acepta esa
adhesión el día uno del tercer mes siguiente al depósito de la declaración de aceptación". De todos modos y
respecto del requisito "temporal" a que aludimos en relación con el art. 35 Ver Texto, es dable mencionar que el
propio Convenio en el art. 36 Ver Texto, admite la posibilidad de que dos o varios Estados acuerden derogar tal
disposición y, por lo tanto, que se aplique la Convención, entre ellos, incluso de modo retroactivo a su entrada
en vigencia en aquellos Estados (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto.
145). En el marco de la Convención Interamericana, el art. 37 Ver Texto expresa que ésta adquirirá vigencia
internacional el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de
ratificación, y para cada Estado ratificante o adherente, el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya
depositado su instrumento de ratificación o adhesión. El estado de ratificaciones y adhesiones puede consultarse
respectivamente en www.hcch.net y www.oas.org.

(63) Rubaja, Nieve, "Actualidad y vigencia de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores Ver Texto, 1980", Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2010, fasc. 2, p.
173.

(64) 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 la jurisprudencia extranjeras, 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...",
cit., 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
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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. 30).
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...",
cit., p. 71).

(65) Ver nota 15 del presente. En este marco, también cabe mencionar los aportes ofrecidos en este punto por
la Ley Modelo elaborada en la materia, sobre la que profundizaremos más adelante.

(66) Oportunamente, advertimos que este "proceso cíclico" también trae aparejadas las ventajas de permitir a
los Estados cumplir con sus obligaciones asumidas internacionalmente y, en definitiva, alcanzar un mayor grado
de universalidad al texto convencional. Consecuentemente, 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 (Rubaja, Nieve, "Los criterios se unifican...", cit., ps. 53
y ss.).

(67) Art. 3 Ver Texto : "El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: a) cuando se haya
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 Derecho de dicho Estado".

(68) 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 resultados discutibles
(ver Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 65).

(69) Art. 4 Ver Texto : "Se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en
violación de los derechos que ejercían, individual o conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o
cualquier institución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia
habitual del menor". El Dr. Santos Belandro ha sostenido que a diferencia de la Convención de La Haya Ver
Texto que hace mención al derecho interno para excluir, el reenvío, tal precisión no aparece en la Interamericana,
que sólo alude a "la ley" de la residencia habitual del menor (Santos Belandro, Rubén B., "Minoridad y
actualidad...", cit., p. 205).

(70) La Dra. Najurieta señala que de los debates que precedieron a la aprobación de esta Convención no
resultaba la voluntad de restringir el procedimiento exclusivamente al caso de trasgresión del derecho de
tenencia o custodia, sino que se incluyeron situaciones "afines", y que tal amplitud permite incluir tanto el
derecho de custodia como el de mantener relaciones personales con el niño (Najurieta, María Susana, "La
restitución internacional...", cit., p. 49).

(71) Recuérdese que en el ámbito de la Convención Interamericana, la violación del derecho tanto de custodia
como de visita dará lugar a la puesta en marcha del mecanismo de restitución. Incluso el art. 21 Ver Texto de
aquélla admite la solicitud de un procedimiento en los términos descriptos, a los fines de hacer respetar el
ejercicio de los derechos de visita por parte de sus titulares.
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(72) Y el de visita en el ámbito de la Convención Interamericana Ver Texto .

(73) Ello ha sido descripto por la Dra. Najurieta como un mecanismo de coordinación mediante el cual
corresponde a las autoridades del Estado de refugio determinar la ilicitud de la conducta siguiendo al
ordenamiento jurídico del Estado, donde el niño tenía su centro de vida y acepta el título que es válido en ese
ordenamiento considerado globalmente (Najurieta, María Susana, "Coordinación de ordenamientos jurídicos...",
cit., p. 178).

(74) Además, porque no se trata de resolver definitivamente la custodia de los menores (supuesto que daría
lugar a discutir la aplicación de alguna otra ley). Ver Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on
the civil...'", cit., pto. 66.

(75) El Dr. Tellechea Bergman da cuenta de que el sentido unívoco del término en el ámbito interamericano
que lo había usado reiteradamente en textos bilaterales y multilaterales (Tellechea Bergman, Eduardo, "El nuevo
derecho internacional privado interamericano sobre familia y protección internacional de menores. La
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores" Ver Texto , Fundación de Cultura
Universitaria, Montevideo, 1991, p. 17, especialmente notas 11 y 12). La Dra. Najurieta, en relación con la
Conferencia de La Haya, con cita a Werner E. Von Steiger, relator de la convención del 5/10/1996, ha sostenido
que "la noción de residencia habitual, como punto de conexión, le otorga un contenido unívoco, que no reitera
convención por convención, como una suerte de norma material uniforme según la cual se trata de una noción
fáctica y no jurídica, que denota el lugar donde el niño o niña tiene su centro de vida" (Najurieta, María Susana,
"El interés superior del niño...", cit., p. 105, especialmente nota 17). En esa ocasión, la mencionada autora
consideró, en idéntica inteligencia, acertada la redacción del art. 3 Ver Texto , dec. 415/2006, reglamentario de la
ley 26061 Ver Texto , que establece que el concepto de centro de vida al que se refiere el inc. f del art. 3 "se
interpretará de manera armoniosa con la definición de `residencia habitual' de la niña, niño o adolescente
contenida en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina en materia de sustracción y
restitución de personas menores de edad", puesto que responde a un contenido autónomo y uniforme en el
contexto de los convenios mencionados y no a la justicia de cada caso. El Dr. Goicoechea lo ha descripto como
un concepto flexible, distinto del de domicilio, o a una cuestión matemática que surja de sumar el lugar en que
el niño tuvo mayor permanencia (Goicoechea, Ignacio, "Aspectos prácticos de la sustracción...", cit., p. 67).

(76) Nótese que en esta inteligencia, en el informe explicativo en el marco de la Convención de La Haya, 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: `Convention on the civil...'", 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 afirmó que es la ley de la residencia habitual del menor la encargada de determinar 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, en el mismo criterio, ha entendido 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 E., "Algunas reflexiones en torno...", cit., ps. 1253/1263).

(77) Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 67.

(78) En nuestro ordenamiento interno, esta directiva proviene del art. 264 quater Ver Texto , CCiv., que exige "el
consentimiento expreso de ambos padres para los siguientes actos ...4. autorizarlo para salir de la República".

(79) Cabe aquí mencionar la modalidad de algunos ordenamientos jurídicos de imponer limitaciones
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geográficas al ejercicio del derecho de custodia o del derecho a mantener relaciones personales entre padres e
hijos. Este supuesto se planteó en un caso de nuestra jurisprudencia fallado por la C. Nac. Civ., sala H,
18/11/2003, "M. V., M. L. v. C., C. A. S. s/medidas precautorias", en el que, pese a una orden de arraigo
dispuesta por un juez de menores de Santiago de Chile que disponía que la niña no podía hacer abandono del
país sin autorización expresa del tribunal, el padre viajó con su hija a la Argentina. La Cámara entendió que el
traslado había sido ilícito, porque, aunque hubiera mediado autorización de la madre para el desplazamiento,
ello no resultaba suficiente para considerar lícito el traslado (ED 206-215/219). Una situación similar se planteó
en el caso "C., C. v. L., M. E." Ver Texto fallado por la Sup. Corte Bs. As. el 2/9/2009, en el que existía una
prohibición de salida del territorio español, decretada por un juez de Barcelona, que comportaba una restricción
geográfica cuya evidente violación configuraba la conducta ilícita en los términos de la Convención de La Haya
Ver Texto . El caso está comentado en Najurieta, María Susana, "El interés superior del niño...", cit., ps. 99/113.
En un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ("Abbot v. Abbot", del 17/5/2010), en un decisorio
novedoso, el tribunal revirtió la decisión de las anteriores instancias y ordenó la restitución de un niño a Chile.
En el caso, la justicia chilena había dictado distintas medidas, entre las cuales dispuso que la madre era la
principal cuidadora del niño, y al padre se le había otorgado derecho de visitas al niño. Además, a pedido de la
madre, se dispuso la prohibición de su salida de Chile, sin el consentimiento de ambos progenitores. Sin
embargo, la madre lo llevó unilateralmente a Estados Unidos, por lo que el padre promovió una solicitud de
restitución. Tanto el tribunal de distrito oeste de Texas como la Corte de Apelaciones desestimaron el pedido del
padre, considerando que su derecho a oponerse a la salida del niño de Chile no le otorgaba derechos de custodia
y, por lo tanto, no podía obtener una solución a través del Convenio. La decisión de la Corte Suprema, que
alinea la jurisprudencia norteamericana con la de muchos otros Estados parte de la Convención y con la de la
propia Conferencia de La Haya, fue adoptada por una mayoría de seis a tres (el voto mayoritario fue redactado
por el juez Kennedy). Allí se sostuvo que era necesario referirse a la legislación chilena para determinar el
contenido de los derechos del padre, mientras que la decisión acerca de si esos derechos implican un derecho de
custodia debe ser realizada sobre la base del Convenio. Así, se concluyó que, según la legislación chilena, el
derecho ne exeat (de prohibición de salida del país) a favor del padre le otorgó el "derecho a determinar el lugar
de residencia del niño" como "derechos conjuntos relativos al cuidado de la persona del niño". Es decir que se
configuraba un derecho de custodia en los términos de la Convención, deviniendo el traslado en ilícito y
finalmente correspondía hacer lugar al pedido de restitución. Se puede consultar el fallo en www.incadat.org.

(80) En esta inteligencia, el Dr. Gualberto L. Sosa ha sostenido que se impone un criterio amplio, pues no
puede soslayarse el principio iura novit curia, máxime considerando que, según lo prescripto por el art. 2,
Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, Montevideo, 1979, los
jueces y las autoridades de los Estados parte están obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían
los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de la colaboración que brinden los
justiciables (Sosa, Gualberto L., "La Convención Interamericana sobre Restitución...", cit., p. 789).

(81) En comentario a este fallo, el Dr. Wetzler Malbrán consideró de excesivo ritualismo la exigencia del
requisito de acreditar que hubo "retención ilícita según las normas del Estado de la última residencia del niño",
tal como lo expresa la minoría en el fallo aludido. Y sostuvo que, aun en dicho supuesto, resultaba suficiente
con la atribución de la custodia de la menor al padre por la sentencia de la Corte de Ontario (que había sido
dictada con posterioridad a la solicitud de restitución). A su vez, destaca el sólido razonamiento de la mayoría,
que considera ese pronunciamiento extranjero innecesario en el marco de la Convención de La Haya Ver Texto .
El autor destaca el compromiso de nuestra nación en los términos de una Convención Internacional Ver Texto
orientada a la protección del niño y que ello implica que operen sin demoras las garantías implementadas para
volver las cosas a su estado anterior cuando se comprueba la concurrencia de determinadas circunstancias y con
la sola salvedad del propio interés superior del niño (Wetzler Malbrán, Ricardo A., "I. Los tratados
internacionales...", cit., ps. 13/19).

(82) C. Nac. Civ., sala 1ª, 14/9/1995, LL 1996-E-165 y ED 165-507.

(83) Recuérdese que, finalmente, en este caso, aunque se había establecido la ilicitud de la conducta, se hizo
lugar fundadamente al supuesto de excepción a la obligación de restituir contemplada en el Convenio en
aplicación sobre la base de claras circunstancias de hecho. Ello, por el grave compromiso al interés superior del
niño, incompatible con la recomposición de la situación de hecho que precedió a aquel desplazamiento (conf.
art. 20 Ver Texto , Convención de La Haya). Ver al respecto el comentario de Weltzler Malbrán, Ricardo A., "La
excepción a un principio y el efecto no querido", ED 165-505/507. Se analizará la excepción en el apartado
V.a.6 de este trabajo.
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(84) C. Nac. Civ., sala H, 6/10/2010. Comentado por Vallet, Hilda E. y Gadea, Miriam G., en elDial.com,
1/12/2010, Supl. de Práctica Profesional.

(85) Hooft, Eduardo R., "Restitución internacional de menores: un caso argentino-alemán", JA
2001-IV-660/681. Resulta interesante el argumento vertido por la Dra. Graciela Medina en el consid. 6 de la
sentencia, en relación con la privación de justicia a la que se vería sometida la niña en el supuesto de ordenarse
su restitución a Alemania. Ello, atendiendo a que el tribunal alemán se había pronunciado desestimando su
jurisdicción respecto de la niña, entendiendo que la madre había fijado lícitamente su residencia en la Argentina.

(86) Corte Sup., 19/5/2010, "S. M., B." Ver Texto , con comentario de Rubaja, Nieve, "Los criterios se
unifican...", cit.

(87) Conforme la denominación del art. 90, CCiv. español.

(88) Especialmente, arts. 90 y 156 de su Código Civil.

(89) Ver apartado V.a.6.i.

(90) Conf. arts. 6 Ver Texto , Convención de La Haya, y 7 Ver Texto , Convención Interamericana. En nuestro
país, en ambos convenios, la autoridad central es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto,
Dirección General de Asuntos Jurídicos, que actúa por intermedio de la Dirección de Asistencia Judicial
Internacional, que se encuentra a cargo de la Dra. María Seoane de Chiodi. Página web: www.menores.gov.ar.

(91) Ésta ha sido considerada como una obligación fundamental, puesto que de ello dependerá la iniciación del
pedido de restitución ante el Estado de refugio. Para cumplir con ella, la autoridad central argentina trabaja
estrechamente con Interpol Argentina, quien ha organizado una oficina específica para la localización de los
niños sustraídos o retenidos ilícitamente, en los casos tanto entrantes como salientes. Para la actuación de dicho
organismo, no es necesaria la existencia previa de una denuncia penal, puesto que se solicita a través de una
declaración de localización ante la desaparición de un niño (Seone de Chiodi, María, "Autoridades centrales...",
cit., ps. 166 y ss.).

(92) En este sentido, se ha determinado que la falta de designación o una mala elección de la autoridad central
provocan la ineficacia de la Convención. Asimismo, que ello conllevará a que la reciprocidad que debe existir
en el tratamiento de los casos por parte de los Estados no se vea reflejada, ya que, a pesar de formar parte de la
Convención, no podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas y ello generará una verdadera asimetría
entre los Estados contratantes (Seone de Chiodi, María, "Autoridades centrales...", cit., ps. 162 y ss.).

(93) Art. 7 Ver Texto , Convención de La Haya: "Las autoridades centrales deberán colaborar entre sí y
promover la colaboración entre las autoridades competentes en sus respectivos Estados, con el fin de garantizar
la restitución inmediata de los menores y para conseguir el resto de los objetivos del presente Convenio.
Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un intermediario, todas las medidas apropiadas
que permitan: a) localizar al menor trasladado o retenido de manera ilícita; b) prevenir que el menor sufra
mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten
medidas provisionales; c) garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable; d)
intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se estima conveniente; e) facilitar
información general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación del Convenio; f) incoar o facilitar la
apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el objeto de conseguir la restitución del menor y, en
su caso, permitir que se regule o se ejerza de manera efectiva el derecho de visita; g) conceder o facilitar, según
el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluida la participación de un abogado; h) garantizar,
desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin peligro, si ello fuese necesario y apropiado; i)
mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del presente Convenio y eliminar, en la medida de lo
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posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación". Un análisis profundo y detallado de estas
obligaciones y la experiencia de la autoridad central argentina pueden consultarse en Seoane de Chiodi, María,
"Autoridades centrales...", cit., ps. 157/194. Art. 7 Ver Texto , Convención Interamericana: "En especial, la
autoridad central colaborará con los actores del procedimiento y con las autoridades competentes de los
respectivos Estados para obtener la localización y la restitución del menor; asimismo, llevará a cabo los arreglos
que faciliten el rápido regreso y la recepción del menor, auxiliando a los interesados en la obtención de los
documentos necesarios para el procedimiento previsto en esta Convención. Las autoridades centrales de los
Estados parte cooperarán entre sí e intercambiarán información sobre el funcionamiento de la Convención con
el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y los otros objetivos de esta Convención".

(94) Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 90.

(95) Esta alternativa se incluyó en la inteligencia de que el Convenio se presenta como un instrumento
complementario para lograr la finalidad del retorno de los niños. Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report:
`Convention on the civil...'", cit., pto. 139. El artículo en mención, inclusive, ofrece la posibilidad de realizar el
reclamo conforme o no a las disposiciones del Convenio. Aunque atendiendo al sistema de jerarquía normativa
de nuestro país, el caso que se presente por otra vía también deberá ser resuelto en el marco que da la
Convención.

(96) En este sentido, el informe explicativo da cuenta de que, por motivos de eficacia, el texto de la
Convención en el art. 8 Ver Texto hace mención expresa a la autoridad central de la residencia habitual del menor
(Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 99).

(97) Está disponible en www.menores.gov.ar/documentos/formulario.pdf. El detalle de los recaudos se
encuentra enumerado en el art. 8 Ver Texto .

(98) Conf. art. 23 Ver Texto . Toda la documentación estará exenta de legalizaciones o de otras formalidades
análogas. Respecto de la traducción de la solicitud, comunicaciones u otro documento que se envíe a la
autoridad central del Estado requerido, deberá ser remitida en el idioma de origen y una traducción al idioma
oficial del Estado requerido, o cuando ello sea difícilmente realizable, de una traducción al francés o al inglés
(conf. art. 24) Ver Texto .

(99) Se ha interpretado que ello obedece a que son las autoridades más accesibles a los reclamantes y
pertenecientes a la sociedad más afectada por el abrupto desarraigo del niño (Tellechea Bergman, Eduardo, "El
nuevo derecho internacional...", cit., p. 20).

(100) El Dr. Gualberto L. Sosa entiende que, atendiendo a la naturaleza sumaria del procedimiento, la
resolución que ordenará librar dicho exhorto solicitando la cooperación judicial debe dictarse sobre la base de la
demanda y documentación que le dé sustento, es decir, inaudita parte, y que la bilateralidad de la audiencia se
dará posteriormente ante la autoridad requerida, luego de que ésta haya tomado conocimiento del menor,
surgiendo recién la posibilidad de oposición en los términos del Convenio (Sosa, Gualberto L., "La Convención
Interamericana sobre Restitución... Ver Texto ", cit., p. 791).

(101) El art. 9 Ver Texto , párr. 4, exime la legalización de los documentos cuando fueran transmitidos por la vía
diplomática o consular, o por medio de la autoridad central. Es dable destacar en este punto la consideración
vertida por el Dr. Gualberto L. Sosa, que entendió que "no se trata de incurrir en formalismos que
desnaturalicen el objeto de este proceso sumario, sino de facilitar el conocimiento de la autoridad pertinente,
como un medio eficaz de llegar a cumplimentar la finalidad del mismo. Así, dicho órgano ha de ejercitar
prudencialmente sus potestades para abastecer las exigencias de un eficaz servicio" (Sosa, Gualberto L., "La
Convención Interamericana sobre Restitución..." Ver Texto , cit., p. 789).

(102) La Dra. Chiodi, en igual sentido que la conclusión 1.11 de la Cuarta reunión de la Comisión Especial de
la Conferencia de La Haya, sostiene que estas medidas tendientes a asegurar el retorno voluntario del niño,
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incluyendo la mediación, no deben generar retrasos injustificados en el procedimiento de retorno. Además, que
constituye un desafío para la autoridad central tener en cuenta el transcurso del tiempo para resolver un caso en
la etapa de retorno voluntario, porque puede ser una estrategia dilatoria del sustractor, para que ante el fracaso
de esta etapa, solicite la denegación de la restitución en sede judicial con fundamento en el art. 12 Ver Texto ,
apart. 2, Convención de La Haya. Incluso da cuentas de que en algunos supuestos en los que ya presentada la
demanda se ha llegado a acuerdos voluntarios ante la autoridad central argentina que luego fueron homologados
ante la justicia competente (Seoane de Chiodi, María, "Autoridades centrales...", cit., ps. 168 y ss.).

(103) Recuérdese que el art. 2 Ver Texto también establecía esta obligación a cargo de los Estados contratantes
para poder cumplir con la finalidad del Convenio.

(104) Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 104. Para cumplir con
estas directivas, resulta sumamente necesario reflexionar respecto de las posibilidades de crear un
procedimiento dotado de mayor celeridad, tal como el propuesto por la Ley Modelo. Asimismo, cabría tener en
cuenta la alternativa de otorgar jurisdicción para entender en estos asuntos, exclusivamente a jueces expertos en
la materia.

(105) La concreción de la fecha decisiva en caso de retención debe ser entendida como la fecha en la que el
menor hubiese tenido que ser devuelto al titular de derecho de custodia o en la que éste negó su consentimiento
a una extensión de la estancia del menor en otro lugar distinto del de su residencia habitual (Pérez Vera, Elisa,
"Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 108).

(106) La disposición no precisa en absoluto quién debe probar este extremo; no obstante, parece lógico pensar
que esta tarea le corresponde al secuestrador o a la persona que se opone al retorno del menor, sin perjuicio del
poder de apreciación de las autoridades internas al respecto (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report:
`Convention on the civil...'", cit., pto. 109).

(107) Se ha justificado en que aun en los supuestos en que se hubieran iniciado los procedimientos después de
la expiración del plazo de un año, puede no haberse constituido el arraigo al nuevo medio. Tal es el caso de un
padre nómade que ha desplazado al niño de un país a otro, o de un progenitor que, por ocultarse, no ha enviado
a su hijo a la escuela, y, por lo tanto, no se configurará la excepción admitida en el artículo en comentario
(Najurieta, María Susana, "Cooperación jurisdiccional internacional...", cit., p. 22).

(108) Nuestra jurisprudencia ha advertido este extremo y ha unificado su criterio al respecto. Así, cabe
mencionar el fallo de la Corte Sup. en el caso "W.", en el que se consideró que "...la integración del menor al
nuevo medio no constituye un motivo autónomo de oposición, aun cuando el segundo desplazamiento fuese
conflictivo..." (conf. Fallos 318:1269 Ver Texto , consid. 17). Asimismo, la sala 1ª tuvo oportunidad de expedirse
al respecto en el mencionado caso "S. Z. A. A." Ver Texto , en el que la solicitud de restitución se había efectuado
días antes del cumplimiento del plazo de un año desde que se había producido el desplazamiento ilícito. El
tribunal sostuvo: "Ejercido el derecho dentro del plazo, no cabe efectuar consideración alguna sobre la
proximidad de su vencimiento. En todo corte producido en un continuo temporal relacionado con la adquisición
o pérdida de un derecho, no resulta posible efectuar tales disquisiciones, ya que el legislador es quien ha
sopesado la conveniencia de fijar un plazo determinado. De todos modos, incluso vencido dicho plazo, deberá
ordenarse el retorno del menor, salvo que se haya integrado en su nuevo medio, disposición que se explica en
mérito al especial papel que juega el juez de menores y familia en la apreciación de lo que mejor conviene al
interés del menor" (ver nota 82).

(109) ED 216-47.

(110) En la parte final de este artículo también se dispone que mientras se resuelve la petición de restitución,
las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para impedir la salida del menor del territorio de
su jurisdicción.
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(111) El Dr. Goicoechea sostiene al respecto: "...si tuviéramos que elegir el principal obstáculo que atenta
contra el buen funcionamiento del Convenio, podríamos afirmar sin lugar a dudas que se trata del retraso en la
tramitación de los procesos por parte de las autoridades jurisdiccionales" (Goicoechea, Ignacio, "Derecho
procesal de familia...", cit.). En este artículo, el autor sostiene que las principales causas de las demoras en los
procesos obedecen a la falta de un proceso interno aplicable al Convenio que permita resolver el caso dentro de
las seis semanas previstas (en la Convención de La Haya Ver Texto ) y a la falta de conocimiento de los jueces
sobre la debida interpretación y aplicación del Convenio.

(112) Entre otros, es dable mencionar el caso "S. A. G." Ver Texto , que había sido iniciado en el año 2001 en
Córdoba y fue fallado por la Corte Sup. en el año 2005, ordenando la restitución de una niña al Paraguay. Si
bien debe destacarse que en ese supuesto el Máximo Tribunal, haciendo uso de las facultades previstas en el art.
36 Ver Texto , inc. 4, CPCCN, y con el objeto de atender al interés superior de la menor en el caso concreto,
requirió un dictamen pericial sobre el estado de salud actual de la niña, especialmente sobre el impacto físico o
psíquico que pudiera recibir con motivo de la ejecución de regreso, subsanó un error procedimental de las
anteriores instancias que no habían producido prueba al respecto. Así, el caso obtuvo una solución final y
ajustada a sus circunstancias particulares, aunque recién después de que la niña había permanecido casi cuatro
años en el país (Corte Sup., 20/12/2005, "S. A. G." Ver Texto , ver nota 21).

(113) El Dr. Goicoechea entendió que el desafío procesal planteado exige revisar el derecho procesal interno y
verificar si resulta adecuado para la correcta aplicación del Convenio y, en caso contrario, adoptar normativa
procesal adecuada que establezca un proceso urgente y garantice el debido funcionamiento del Convenio
(Goicoechea, Ignacio, "Derecho procesal de familia...", cit.).

(114) Se ha sostenido en este sentido que cuando los procesos se extienden, puede darse lugar al dictado de
sentencias jurídicamente sólidas, pero prácticamente inútiles, dado que el niño ya se adaptó al medio al que fue
trasladado, probablemente tiene completamente desdibujada la imagen del padre o madre denunciado, y la
ejecución de dicha sentencia podría producir al mismo un mal mayor del que se lo pretendía proteger.
Goicoechea, Ignacio, "Aspectos prácticos de la sustracción...", cit., p. 68.

(115) En esta inteligencia, en la actualidad la autoridad central argentina está ofreciendo el servicio de
videoconferencia para aquellos padres que no pueden viajar a las audiencias o bien están impedidos de ingresar
a un territorio por cuestiones migratorias (Seoane de Chiodi, María, "Autoridades centrales...", cit., p. 187).

(116) La carga de la prueba le corresponde a quien se opone a la restitución (conf. art. 13, párr. 1). Ello, en la
inteligencia de que permite mantener el equilibrio entre la persona desposeída del menor y el sustractor que ha
elegido la jurisdicción para lograr que ésta se resuelva a su favor (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report:
`Convention on the civil...'", cit., pto. 73).

(117) En esta inteligencia, en el informe explicativo de la Convención de La Haya, se ha sostenido 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: `Convention on the civil...'", cit., pto. 34).

(118) Fallos 318:1269 Ver Texto , consid. 13.

(119) Ver apartado V.a.3.

(120) Arts. 13 Ver Texto , inc. b, Convención de La Haya, y 11 Ver Texto , inc. b, Convención Interamericana.
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(121) En este punto, el informe explicativo de la Convención de La Haya Ver Texto da cuenta de que los
términos utilizados en este artículo reflejan el compromiso alcanzado en los trabajos de elaboración de la
Convención y que, por lo tanto, no pueden deducirse interpretaciones extensivas del rechazo allí admitido,
incluyéndose la imposibilidad de alegar esta excepción cuando el retorno del menor pudiera perjudicar sus
perspectivas económicas o educativas (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit.,
pto. 116).

(122) En esta inteligencia, se ha sostenido que deberán considerarse situaciones límite en las que el padre que
peticiona la restitución constituya un peligro para el menor, como sería el caso de desequilibrio psíquico,
adicción a algún vicio, etc. Y que debe tenerse en cuenta que el daño potencial lo debe sufrir el niño y no el
padre secuestrador que invoca la defensa; en definitiva, que es necesario delimitar los argumentos aceptados
para probar estas situaciones de los argumentos propios de un juicio de tenencia que meritúa la aptitud de cada
uno de los padres para el cuidado del menor (Goicoechea, Ignacio y Seoane de Chiodi, María del C., "Convenio
de La Haya... Ver Texto ", cit., p. 1420).

(123) Así, se ha sostenido que una interpretación demasiado amplia de esta causal puede llevar a dos extremos.
Es decir, por un lado, en la pretensión de evaluar el peligro en que derivaría la restitución, se ha incurrido en el
error de evaluar la capacidad de los padres como tales para ejercer la custodia, examinando el fondo de la
cuestión, circunstancia que está vedada expresamente por la Convención. En el otro, se ha llegado a restituir
automáticamente a un niño a su anterior residencia habitual, tal como si fuera un objeto, sin prever las posibles
consecuencias de dicho actuar (Najurieta, María Susana, "Restitución internacional de menores", cit., ps. 403 y
ss.; y en "La restitución internacional...", cit., p. 50).

(124) La Dra. Uriondo de Martinoli sostiene que será precisamente en la evaluación de esta causal cuando
adquiera 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." Ver Texto , fallado por la Corte Sup., 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 (Corte Sup., 20/12/2005, "S. A. G." Ver Texto , ver nota 21). 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 al 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", cit., ps. 403 y ss.).

(125) 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 de la sustracción...", cit., especialmente p. 75. Nótese que en esta misma inteligencia, la Ley
Modelo propone una "restitución segura", que implica que no podrá denegarse la restitución basándose en la
excepción contemplada en los art. 13.b Ver Texto , Convención de La Haya y 11.b Ver Texto , Convención
Interamericana, si se demuestra que se han adoptado medidas que garanticen la protección del niño tras la
restitución (conf. art. 18.2) Ver Texto . Esta solución también está prevista en el marco de la Comunidad Europea
en el reglamento CE 2201/2003, del 27/11/2003, relativo a la competencia, al reconocimiento y a la ejecución
de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental (publicado en DOUL, n. 338, del
23/12/2003).
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(126) Fallos 318:1269 Ver Texto , consid. 18.

(127) Ver nota 21.

(128) Conf. arts. 13.4 Ver Texto , Convención de La Haya, y 11 Ver Texto , párr. final, Convención
Interamericana.

(129) En el ámbito de nuestro país, además de constituir un derecho constitucional, el derecho del niño a ser
oído ha sido expresamente contemplado por la ley 26061 (publicada en el BO del 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.

(130) El Dr. Pérez Manrique ha sostenido que para determinar el interés del niño es imprescindible recabar su
opinión en cuanto sujeto de derecho. Además, que sin tener en cuenta la opinión del niño, la invocación de su
interés superior será un acto puramente paternalista. En definitiva, que el niño debe ser protagonista
insustituible en la definición de su interés superior (Pérez Manrique, Ricardo C., "Participación judicial de los
niños, niñas y adolescentes", en Revista Derecho de Familia, n. 43, Ed. LexisNexis, julio-agosto de 2009, ps.
177/196).

(131) Puede accederse al documento en www.juecesinfanciamercosur.org/docs/Obs12-sp.doc.

(132) En el informe explicativo de la Dra. Pérez Vera en relación con la Convención de La Haya Ver Texto ,
respecto de esta temática ha manifestado 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: `Convention on the civil...'", cit., pto. 30). Para profundizar la cuestión relativa a la edad
de los niños para el ejercicio de este derecho, ver el análisis efectuado en el voto del Dr. Pettigiani en la sent. del
9/2/2005 en los autos "B. de S., D. v. T. E. s/exhorto" de la Sup. Corte Bs. As.

(133) 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...", cit., especialmente, p. 30). 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, 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). 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...", cit., ps. 178 y ss.).

(134) La Dra. Pérez Vera ha sostenido que el Convenio brinda a los menores la posibilidad de convertirse en
intérpretes de su propio interés. Pero que, obviamente, 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 los ha obligado a elegir
entre sus dos progenitores (ver Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto.
30). En este mismo sentido, se ha sostenido 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 el rechazo de regímenes de visitas, de situaciones de tenencia, entre otras. En esta tarea se
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requerirá el desarrollo de capacidades técnicas y de equipos multidiciplinarios que se encuentren en condiciones
de interpretar y descifrar opiniones comunicadas de formas no verbales (Pérez Manrique, Ricardo C.,
"Participación judicial...", cit., p. 178). Además, se ha afirmado que el menor puede sentirse forzado a asumir
una decisión para optar con cuál de los progenitores quiere quedarse, provocándole 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 C., "Convenio de La Haya... Ver Texto
", cit., p. 1420).

(135) Corte Sup., 19/5/2010, "S. M., B." Ver Texto , ver nota 86.

(136) Menciona la procuradora en su dictamen que éste era el criterio que la propia Corte había establecido en
el caso "W.", en el que había sostenido que "...la posibilidad del párr. 2 del art. 13 Ver Texto de la Convención de
La Haya se abre ante la oposición del niño a ser restituido, es decir, ante su vehemente rechazo a regresar..."
(conf. Fallos 318:1269 Ver Texto , consid. 20).

(137) Se ha considerado que ésta constituye una causal autónoma para justificar la no restitución y que no
depende de la prueba que efectúe la persona u organismo que se oponga a aquélla (Najurieta, María Susana,
"Coordinación de ordenamientos jurídicos...", cit., p. 175).

(138) Aunque en la práctica incluirán los mismos supuestos, puesto que los principios fundamentales de
nuestro Estado en protección de los derechos humanos se encuentran plasmados en todos los tratados en esa
materia y, además, han sido incorporados a nuestro orden jurídico.

(139) Sosa, Gualberto L., "La Convención Interamericana sobre Restitución... Ver Texto ", cit., p. 803. En el
marco de la Convención de La Haya Ver Texto , esta norma surgió de un acuerdo entre dos posiciones
contrapuestas dentro de la Conferencia. Algunas delegaciones eran partidarias de incluir una cláusula de orden
público, mientras que otras entendían que no correspondía incorporarlas a un Convenio de esta naturaleza
(Goicoechea, Ignacio y Seoane de Chiodi, María del C., "Convenio de La Haya... Ver Texto ", cit., p. 1421).

(140) En este mismo sentido, la profesora Pérez Vera ha aseverado que "...el art. 20 Ver Texto del Convenio
representa un esfuerzo loable de compromiso entre las distintas posturas, dado que el papel concedido a la ley
interna del Estado de refugio se ha reducido notablemente" (Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report:
`Convention on the civil...'", cit., pto. 33).

(141) Pérez Vera, Elisa, "Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., pto. 33.

(142) En igual sentido, la Dra. Najurieta sostuvo que la renuncia a invocar el propio orden público
internacional o la limitación de su contenido hasta un pequeños núcleo irreducible constituye en la práctica un
eficaz instrumento de coordinación. Se resigna la prioridad de los principios nacionales y se tolera la solución
global extranjera, en aras de obtener las ventajas de la coordinación (Najurieta, María Susana, "Coordinación de
ordenamientos jurídicos...", cit., p. 181).

(143) Ver notas 82 y 83.

(144) Santos Belandro, Rubén B., "Minoridad y actualidad...", cit., p. 209.

(145) Sosa, Gualberto L., "La Convención Interamericana sobre Restitución..." Ver Texto , cit., p. 799.

(146) El Dr. Sosa ha sostenido que tanto en relación con la documentación e información que debe
acompañarse, como en los plazos previstos en este procedimiento de localización, deberán apreciarse
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flexiblemente según el arbitrio del juez rogado, atendiendo a las circunstancias del caso (Sosa, Gualberto L., "La
Convención Interamericana sobre Restitución... Ver Texto ", cit., ps. 800 y ss.).

(147) El dec. 891/1995 Ver Texto del Poder Ejecutivo nacional (BO del 3/7/1995) estaba originariamente
previsto para reclamos en el ámbito de la Convención de La Haya Ver Texto , pero en la práctica se aplica para
ambas convenciones. La tramitación del subsidio debe realizarse en el Ministerio de Desarrollo Social,
cumpliendo con los recaudos allí exigidos.

(148) Además, a los fines de reafirmar el principio de que las cuestiones sobre el derecho de custodia deberán
plantearse ante los tribunales competentes una vez que el menor haya vuelto a su residencia habitual, en este
mismo artículo también se establece que "el presente Convenio tendrá prioridad en las cuestiones incluidas en
su ámbito de aplicación sobre el convenio del 5/10/1961 relativo a la competencia de las autoridades y la ley
aplicable en materia de protección de menores, entre los Estados que sean parte en ambos convenios". Ello,
dado que se pretende evitar la posibilidad de que se aplace la aplicación de las disposiciones convencionales
invocando disposiciones que afectan al fondo del derecho de custodia. Por ello, se interpretó que el principio
previsto en el art. 34 Ver Texto debería extenderse a cualquier disposición que afecte el derecho de custodia, sea
cual fuere su origen. Por el contrario, las partes pueden recurrir a cualquier norma que facilite el cumplimiento
de los objetivos convencionales, mediante una solución urgente, con vistas a evitar la consolidación jurídica de
las situaciones, inicialmente ilícitas, causadas por el traslado o el no retorno de un menor (Pérez Vera, Elisa,
"Explanatory Report: `Convention on the civil...'", cit., ptos. 39 y ss.).

(149) Ver nota 11. El convenio entre Uruguay y Chile se suscribió el 15/10/1981, y con Perú, el 7/2/1985.

(150) Tellechea Bergman, Eduardo, "Restitución internacional...", cit., p. 6.

(151) Se ha interpretado que este recaudo deberá apreciarse con flexibilidad, sirviendo a tales efectos tanto
pruebas testimoniales, cuanto documentales, constancias de centros de enseñanza, etc. Tellechea Bergman,
Eduardo, "Restitución internacional...", cit., p. 8.

(152) Tellechea Bergman, Eduardo, "Restitución internacional...", cit., p. 10.

(153) El art. 15 Ver Texto establece que las solicitudes de restitución y localización serán transmitidas a través
del Ministerio de Justicia de cada Estado que las hará llegar al juez competente. Asimismo, que las solicitudes y
la documentación anexa no necesitarán legalización.

(154) Se ha afirmado que esta confianza depositada en el juez del otro Estado parte revela un matiz entrañable
de coordinación entre los ordenamientos jurídicos, tal vez sólo concebible en tratados celebrados entre Estados
unidos por lazos de fraterna amistad (Najurieta, María Susana, "Restitución internacional de menores", cit., p.
413).

(155) Se puede acceder al texto de la ley en www.iin.oea.org.

(156) Ver nota 39.

(157) Conf. arts. 1 Ver Texto (ver apartado V.a.3.iii del presente), 2, 13 y concs.

(158) A tales fines, propone en el art. 2 Ver Texto : "El procedimiento estará regido por la Constitución, los
tratados internacionales en materia de sustracción internacional de menores ratificadas por el Estado, la presente
ley, las leyes nacionales de protección de niños, niñas y adolescentes y las leyes procesales". Se ha considerado
que esta "jerarquía normativa" posee un eminente valor práctico y jurídico y, de ser adoptada legislativamente,
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disminuiría el riesgo de deformación en la interpretación de los Convenios por la influencia de los derechos
locales, sustanciales y procesales. Sin embargo, también se ha destacado que ello excede el marco procesal de la
regulación, puesto que posee calificaciones, precisiones, definición de principios que hacen a la materia de
fondo reglamentada, de naturaleza federal (Najurieta, María Susana, "El interés superior del niño...", cit., p.
110).

(159) Esta etapa se caracteriza por llevarse a cabo inaudita parte. La ley, además, trae disposiciones en relación
con la competencia de las autoridades intervinientes (requiriendo la aplicación de los principios de
concentración y especialización en ambas instancias) (art. 3) Ver Texto ; la legitimación activa y pasiva (arts. 4
Ver Texto y 5) Ver Texto , como respecto de la asistencia o representación del niño conforme a las leyes vigentes en
cada Estado (art. 6) Ver Texto .

(160) También se lo ha calificado como monitorio, puesto que se invierte el orden del contradictorio, pues el
juez, oído el actor, dicta ya la sentencia (acogiendo su demanda), y sólo después oye al demandado, abriéndose
entonces, no antes, el contradictorio, y luego del procedimiento el juez mantiene su primera sentencia o no
(Goicoechea, Ignacio, "Derecho procesal de familia...", cit., con cita de Vescovi, Enrique, "Teoría general del
proceso", Ed. Temis, Santa Fe de Bogotá, 1999, p. 96).

(161) El plazo dispuesto para el libramiento del mandamiento es de veinticuatro horas (conf. art. 12.2) Ver Texto
.

(162) La audiencia podrá ser prorrogada hasta por 72 horas para diligenciar los medios de prueba dispuestos.
Asimismo, deberá rechazarse in limine toda la prueba inadmisible, inconducente o manifiestamente
impertinente. La resolución que admita o deniegue las diligencias probatorias no será recurrible (conf. art. 15)
Ver Texto .

(163) La apelación deberá ser interpuesta dentro del tercer día y sustanciada por igual plazo. El tribunal de
alzada se expedirá dentro del sexto día (art. 17) Ver Texto .

(164) Esta aclaración resulta sumamente pertinente, puesto que en la aplicación de la Convención de La Haya
Ver Texto , varios países interpretan que la solicitud de visitas sólo cabe cuando ha mediado anteriormente un
procedimiento restitutorio y no autónomamente.

(165) En nuestro país ya se ha designado a una jueza de Enlace cuya labor, entre otras, es informar y asesorar
sobre el convenio a aplicar y el derecho interno de otros países; además, proveer jurisprudencia en la materia,
coordinar y llevar a cabo otras gestiones tendientes a la agilización de la asistencia judicial en materia
internacional, con pleno respeto a la potestad jurisdiccional de los órganos judiciales intervinientes. A nivel
nacional se impulsó la creación de una red de jueces expertos en comunicaciones judiciales directas, con el
objetivo de agilizar la cooperación internacional para prevenir y reparar casos de sustracción internacional de
menores, cooperando así con el juez de Enlace. Esta estructura estará conformada por jueces que tengan
competencia en cuestiones de sustracción internacional de menores y regímenes de visitas transfronterizos que,
por su compromiso y especialidad en la materia, sirvan de apoyo a otros jueces ante quienes se haya iniciado un
proceso de estas características, pudiéndoles brindar apoyo directo en función de la proximidad geográfica
(www.fam.org.ar/FAM.asp?id=101). Para mayores detalles sobre esta red nacional, puede consultarse Tagle,
Graciela, "Red de jueces expertos en restitución internacional de niños de la República Argentina. El boletín de
los jueces sobre la protección internacional del niño", t. XV, otoño 2009, disponible en www.hcch.net. Se ha
sostenido al respecto que, en virtud de la designación de la jueza de Enlace a nivel nacional, quien coopera
estrechamente con la autoridad central argentina, han disminuido las dificultades existentes con el Poder
Judicial. A través de su actuación se ha podido informar a jueces argentinos sobre la correcta aplicación de la
Convención de La Haya Ver Texto , mediante contactos directos o bien por la realización de seminarios o
conferencias. Además, ha colaborado con jueces de otros países (Seoane de Chiodi, María, "Autoridades
centrales...", cit., p. 186).
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