
   

 

COMISIÓN TÉCNICA DE LA REUNIÓN DE MINISTROS 

DE JUSTICIA DEL MERCOSUR 

FORO DE AUTORIDADES CENTRALES  

 

 
El día 29 de septiembre se reunió el Foro de Autoridades 

Centrales para analizar la aplicación de las Convenciones 

Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores 

de 1989 y de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores, con participación de 

la República Argentina, la República Federativa de Brasil, 

la República del Paraguay y la República Oriental del 

Uruguay, Estados Parte del Mercosur, la República 

Bolivariana de Venezuela, Estado Asociado en trámite de 

adhesión y la República de Chile, Estado Asociado al 

Mercosur. 

 
En ocasión del Foro, la República Argentina aportó un 

Informe estadístico sobre Restitución Internacional de 

Menores (Anexo I); la República Federativa del Brasil un 

documento sobre Adoção e Subtração Internacional de 

Crianças. Compromissos Nacionais e Internacionais 

assumidos pelo Brasil, (Anexo II); la República  del  



   

 

Paraguay presentó un Informe sobre Casos de Restitución 

Internacional de Menores (Anexo III); y la República 

Oriental del Uruguay el texto del Proyecto de Ley sobre 

Proceso de Restitución Internacional de Niños y 

Adolescentes, en trámite de aprobación legislativa (Anexo 

IV). 

Luego de un intercambio de opiniones acerca de la 

necesidad de lograr una más eficiente aplicación de los 

textos convencionales acordes con el objetivo de asegurar 

la pronta restitución internacional de niños ilícitamente 

trasladados o retenidos fuera del Estado de su residencia 

habitual, se aprobaron las siguientes 

RECOMENDACIONES: 

 Con el fin de facilitar la aplicación de la Convención de 

La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores, se señaló la 

conveniencia que los Estados miembros de la 

Convención emitan la Declaración de aceptación 

prevista en el artículo 38 en relación a las adhesiones 

de los Estados Parte de la región. 

 

  



   

 

 Se convino en la importancia que las Autoridades 

Centrales previstas en las Convenciones 

Interamericana y de La Haya en la materia, coincidan 

en cada país en un mismo organismo, a efectos de 

evitar demoras y superposiciones inconvenientes.  

 

 Se recordó que  la noción de derecho de custodia o 

guarda corresponde interpretarla de conformidad a lo 

previsto en las Convenciones aplicables en la materia 

y sus antecedentes, considerando para ello la 

legislación vigente sobre custodia o guarda en el 

Estado de residencia habitual del menor al momento 

de su traslado o retención ilícitos.  

 

 Se consideró que las Convenciones Interamericana y 

de La Haya consagran soluciones tendientes a 

asegurar la pronta restitución internacional del menor 

al Estado de su residencia habitual, a fin de evitar su 

arraigo en el Estado donde hubiere sido ilícitamente 

trasladado o retenido. En tal sentido se coincidió en la 

conveniencia que los países elaboren normas 

procesales nacionales con tal finalidad.  



   

 

 Las Autoridades Centrales informarán a los 

operadores del sistema de justicia los procedimientos 

más expeditos para la obtención de pruebas en 

materia de restitución internacional. 

 

 Se coincidió en que no serán requisitos necesarios 

para solicitar el ejercicio del derecho de visitas 

previsto en las Convenciones Interamericana y de La 

Haya,  la existencia de un traslado o retención ilícitos 

previos, ni la de un régimen de visitas anterior en tanto 

el Derecho del Estado del requirente lo reconozca. 

Ello, sin perjuicio del derecho de contacto que podrá 

ejercer el peticionante de la solicitud de restitución en 

el marco de dicho proceso.  

 

 Se destacó la utilidad de las Guías de Buenas 

Prácticas elaboradas por la Conferencia de La Haya 

de Derecho Internacional Privado, que apuntan a 

optimizar los mecanismos restitutorios 

convencionales.  

 

  



   

 

 Se señaló la importancia que las Autoridades 

Centrales elaboren páginas web, con la información 

necesaria para el cumplimiento de la finalidad de los 

convenios sobre restitución. 

 

 Se acordó que las Autoridades Centrales de los 

Estados Parte y Asociados informarán con prontitud 

todas las modificaciones  operadas en las mismas, así 

como a la Secretaría General de la Organización de 

los Estados Americanos y  de la Conferencia de La 

Haya. 

 

 Se recordó que después de haber sido informadas las 

autoridades competentes de un traslado o retención 

ilícitos de un menor, no corresponderá que se decida 

sobre la cuestión de fondo de los derechos de 

custodia o guarda hasta que se haya determinado que 

no se reúnen las condiciones para la restitución del 

niño.  

 

 

 



   

 

  Se coincidió, asimismo, que el solo hecho que se 

haya dictado una decisión relativa a la custodia del 

menor, no  justificará la negativa para restituir al niño 

conforme a lo dispuesto por las Convenciones 

Internacionales vigentes.  
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Dra. María Seoane de Chiodi 
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Dr. Carlos Bellei Tagle 

Por la República de Chile  
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Luis Quiñones 

Por la República Bolivariana de 
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