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I.INTRODUCCIÓN 

 

En fecha 13 de setiembre de 2006 la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de 

Azul –causa 50.264- responde al pedido de restitución de una menor haciendo lugar al 

mismo; dicta sentencia en el marco de la Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores incorporada al ordenamiento argentino por ley 25.358 por ser 

dicha fuente convencional internacional de aplicación al caso toda vez que la rogatoria 

provenía de la Autoridad Competente de la República Oriental del Uruguay, país 

también ratificante del documento.  

Advirtiendo la opinión que el fallo me merece, diría que el mismo es ajustado a derecho 

demostrando el buen y debido uso de los Tratados Internacionales por parte de los 

operadores jurídicos nacionales.  

Por otra parte, su doctrina al igual que la sentencia de Primera Instancia ubica al 

mentado “interés superior del menor” como prioridad que debe ponderarse también al 

tiempo de obstaculizar con caprichosas oposiciones, al cumplimiento del objeto 

específico de la rogatoria en cuestión. 

 

II.BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS 

 

El supuesto presenta a un padre que requiere desde Uruguay la restitución de su hija 

toda vez que no consintió el traslado de la misma, siendo traída por su madre a la ciudad 

de Tandil en Argentina. Habiéndose mudado ilícitamente la residencia habitual de la 

niña se dicta sentencia por la juez uruguaya ahora requeriente, ordenando la pronta 

restitución. Si bien se trataba de una pareja no oficializada vale decir de una “unión de 

hecho”, y de no existir atribución jurisdiccional de tenencia de la menor a favor de uno 

u otro progenitor, el caso evidencia enervar el derecho de contacto entre padres e hijos 

que permita la continuidad del vínculo filial.  

Convengamos en que se trata de una guarda de hecho tal como la misma sentencia  

reconoce y si equiparamos ésta a la consolidada en instancia judicial o  administrativa, 



otorga a quien la ejerce y entre otras, la facultad de decidir la residencia habitual de la 

menor en cuestión; pero ésta atribución se sujeta a las disposiciones del ordenamiento a 

que dicha conexión deriva y en el caso puntual la remisión opera hacia el derecho 

uruguayo. Consecuentemente, si el derecho aplicable exige del consentimiento del otro 

progenitor a los fines del cambio de residencia, la ausencia de ésta conformidad 

enmarca a la sustracción en ilícita. 

 

III.OPONIBILIDADES PRESENTADAS AL PEDIDO DE 

RESTITUCIÓN 

 

Los aspectos civiles de la sustracción como de la restitución internacional de menores es 

por cierto una figura compleja que requiere de un trato especial por la multiplicidad de 

factores que exhibe, sobre todo el emocional.  

En el ámbito del Derecho Internacional Privado el tema se expresa como integrante de 

la Cooperación Jurídica Internacional que aplicada a la niñez opera a favor de la 

búsqueda permanente de respuesta al principio de efectividad de sus derechos. Aún 

antes de la Convención de los Derechos del Niño tratado dogmático por excelencia y 

por ello carta magna de la niñez, la fuente convencional internacional se solidifica en 

procura de abordar medidas específicas. Como es propio de los casos de contacto con 

ordenamientos foráneos, distribuye jurisdicción interviniente y ley aplicable a la medida 

que ocupa su objeto. Erradica  dirimir cuestiones de fondo, abocándose a la resolución 

de un procedimiento a través del cual se subsane el derecho, entendido como 

prerrogativa, que hubiere sido agredida; tópico éste último trascendente para la 

comprensión y resolución de un caso, tan es así que reiterando criterios clarificadores 

precedentes, la misma sentencia de la Cámara de Azul alude a la circunstancia de 

independencia de la restitución en razón de una eventual acción de tenencia. 

Es así como la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores 

es un típico acuerdo de cooperación internacional entre autoridades; al igual que su 

símil de La Haya,  gira en torno al “derecho de custodia” y a una conexión sociológica 

por sobre jurídica como es la “residencia habitual” que denota el arraigo de una persona 

a un territorio y a un contexto humano.  

Obviamente y en común con todo tópico atinente a la niñez, subyace el “interés 

superior” del menor frente a las alteraciones sufridas en su entorno que en el caso de la 



restitución consisten en conductas unilaterales de uno de los progenitores que privan al 

menor del contacto con el otro tendiendo con la medida al restablecimiento de la 

situación preexistente. 

En el caso ahora comentado la madre de la niña “T.C.” deduce frente a la sentencia de 

Primera Instancia que hace lugar al pedido de restitución, oposiciones varias e incluso 

entreveradas unas con otras por lo que me intereso sólo en aquellas que con tenor 

preferencial debieron resolverse y a las que pueden evocarse en el siguiente orden: 

- En primer término expone la carencia del ejercicio pleno por parte del progenitor del 

derecho de custodia y dado que éste implica desempeño concreto y que confiere 

además la facultad de decidir la residencia habitual del hijo, su propio proceder 

estaría plenamente justificado. Como antes se mencionara, se trataba de una unión 

de hecho de los padres y que no existía judicialización de la tenencia de la niña 

contando sólo con un régimen de visitas a favor del padre y una tenencia de hecho a 

favor de la madre acordadas entre ambos. Pero lo que aquí debemos recordar y que 

anteriormente comentara, es que el ordenamiento de la “residencia habitual” del hijo 

es el que determina si la sustracción es ilícita y en tanto el derecho uruguayo 

requiera del consentimiento del otro progenitor para modificar la residencia habitual 

dicha sustracción se torna por sí en ilícita. En éste orden, la parte actora desconoce 

absolutamente la operatoria propia de la materia internacionalprivatista pues su 

mismo desarrollo en el proceso argentino evidencia  que “nacionaliza” por sí un 

supuesto de neto contacto con un ordenamiento foráneo y sobre todo en lo que hace 

a dirimir un derecho. 

- En cuanto a la segunda, no constituye por sí una oposición pues se plantea la 

nulidad del proceso argentino por omisión dentro del proceso uruguayo de haber 

escuchado a la menor. Sobre el punto es de hacer notar, que en las medidas atinentes 

a cooperación jurídica internacional el proceso se fragmenta dentro del marco 

normativo de la fuente que sea de aplicación. De modo tal, determinados aspectos 

de la medida cooperativa quedarán comprendidos en la “lex fori” del requirente y 

otros en la del requerido habiendo en ello una neta distribución de atribuciones que 

se asienta en los pilares de la fluida comunicación y confianza entre autoridades 

judiciales e incluso  administrativas, cuestión diferente a la que presenta el proceso 

civil internacional típico o auténtico presentado ante una jurisdicción nacional. 

Quizás desde otra arista, la sentencia ahora comentada soslaya la problemática de la 

yuxtaposición normativa o confluencia de normas que conducen a la sustitución de 



la legislación local por la internacional por parte de los Estados nucleados por un 

Acuerdo de la especie. Empero, ésta  acotación por parte de los jueces es 

sobresaliente y redunda en el sometimiento a las predicciones de la Convención 

Interamericana para dar luz al fallo. 

En verdad,  por la peculiaridad del planteo y por ser el tópico que ocupa al presente 

comentario, me voy a detener en el segundo aspecto esto es en la falta de participación 

procesal de la niña en cuanto a su derecho a ser oída en la instancia judicial uruguaya. 

Afortunadamente tanto el juez de Primera Instancia como la Cámara en la resolución de 

la faz recursiva e incluso el Asesor de Menores, observaron la manifiesta improcedencia 

de la petición. 

Existen en la nulidad planteada dos aspectos a evaluar siendo uno de ellos un “absurdo 

fáctico”; con éstos términos intento explicar que si la autoridad judicial uruguaya 

hubiera consultado a la menor esto hubiera tenido como único fin recabar si deseaba ser 

sustraída o no en cuyo caso no se estaría frente a sustracción ilícita alguna; pero además, 

si se impulsa un pedido de restitución de un menor es porque precisamente ese menor 

no se encuentra dentro de la jurisdicción del requirente. Cuando la autoridad judicial 

uruguaya actúa, lo hace frente a una situación absolutamente consumada. Pero hay una 

cuestión clara y fundada que la misma Cámara  enfatiza y es que no existe norma alguna 

que imponga el requisito de la audiencia previa del menor por ante el Juez exhortante 

que deja paso a sugerir de mi parte, que no es lo mas acertado hacerle decir a la 

Convención Interamericana lo que ella no expresa ni deja siquiera entrever.  

Visto así, ésta actitud de exégesis y de neta valoración objetiva de nuestros jueces frente 

al documento internacional es también una manera mas de velar por el bienestar del 

niño principal actor de todo proceso que lo involucre.  

Y volviendo sobre palabras de la sentencia de Cámara la audiencia previa del menor 

ante el Juez exhortante “es impracticable porque la niña se encontraba en nuestro país 

en ocasión de instarse el trámite de requerimiento”, manera deferente de expresar el 

“absurdo fáctico” al que me referí.  

Por otra parte y sin necesitarse de conocimientos especializados en Derecho 

Internacional Privado ni en Cooperación Jurídica Internacional, un proceso nacional 

podrá ser ineficaz al pretender extraterritorializarse pero en ningún momento decretar su 

nulidad es atribución del requerido; dicho esto en otros términos, la madre de la niña 

plantea la nulidad del proceso uruguayo ante una jurisdicción incompetente siendo 

además su presentación, totalmente extemporánea. 



En suma, la Cámara resuelve el planteo de la nulidad con sujeción procesal entendiendo 

que “no hay perjuicio ni interés jurídico atendible” desestimando su interposición. El 

relieve lo otorga el interrogante de saber qué perjuicio sufrió la niña al no ser escuchada 

en Uruguay y la conclusión es “ninguno”, sobreentendiendo que no hay mayor perjuicio 

que el de la sustracción en sí misma. 

 

IV.LA PARTICIPACIÓN DEL NIÑO EN EL PROCESO 

RESTITUTIVO 

 

Además de quedar en claro el cumplimiento por parte de la autoridad argentina como 

requerida de conceder audiencia a los fines de escuchar a la niña, en el fallo se observa 

el detenimiento puesto en el espacio que el consentimiento ocupa dentro del 

procedimiento de restitución; vale decir, si su expresa conformidad  a permanecer en el 

territorio argentino es razón suficiente para no ordenar su restitución. Es así como se 

reafirma que aún mediando el consentimiento a permanecer en el Estado de la 

“residencia forzada”, éste extremo no agota el tema tornando a la cuestión como de 

mero trámite.  

La real dimensión es procurar la restitución si ha mediado una sustracción ilícita pero 

sobre todo y aún por sobre la voluntad del hijo, el aspecto que no debe descuidarse es la 

reanudación del vínculo familiar en pleno.  

Así encuadrado, escuchar al niño constituye un imperativo categórico para la autoridad 

requerida; pero su consentimiento no genera obligatoriedad de negar la restitución. 

Como es sabido el incidente de oposición suele resolverse por la autoridad requerida y 

por lo menos así resulta en La Haya como en la Interamericana. Al tiempo de elaborar 

“La niñez en el Derecho Internacional Privado” – Ed. Lex, 2004-pág.126- me incliné 

por propiciar que sea “el juez de inicio de la acción rogatoria quien meritúe la oposición 

formulada conforme a la calidad y entidad de la misma dejando a cargo del juez rogado 

dirimir sólo aquellas que hacen a su inmediatez, tal como recibir la opinión del 

menor…”. Y sigo sosteniendo que la competencia se origina en el juez requirente en los 

temas jurídicos que movilizan a la cooperación internacional; pero ésta se extiende 

virtualmente en el requirente quien la asume como ficción de continuidad sin desplazar 

a su par. Si el bien jurídico protegido es el derecho de un niño a la conservación de su 



ambiente afectivo el juez requerido pasa a ser el juez natural para oírlo; de allí en mas el 

conocimiento del caso, su peculiaridad dará la respuesta final. 

Como cierre del apartado, sólo me basta agregar que entre las oposiciones admitidas por 

la Convención Interamericana en sus arts. 11 y 14 última parte, ninguna de ellas 

constituye facultad exclusiva del juez requerido sino que están sujetas a prueba incluso 

la atinente a demostrar que el niño se ha integrado a un nuevo entorno por el transcurso 

del tiempo.  

 

V. COLOFÓN 

 

La suerte de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores 

como de toda otra fuente convencional internacional depende una vez creada y en buena 

parte, de su posterior ejecución por parte de los jueces nacionales.  

La teoría y la práctica de la fuente normativa han de ser evaluadas permanentemente a 

través de las sentencias nacionales; la aplicación y el dominio de los principios básicos 

del Convenio constituyen valores esenciales de respeto hacia la comunidad 

internacional. 

Por ello la consigna del “Buen y debido uso de los Tratados Internacionales” operó 

como subtítulo de la presente entrega y a raíz de la sentencia comentada. 

Cierto es que nada garantiza que un excelente Convenio dé como resultado 

“restituciones modélicas”. Pero el conocimiento del derecho aplicable y el tenor 

interdisciplinario del tema acercan los resultados pues hubiere o no una pronta y eficaz 

restitución, la revinculación es ineludible y hasta allí no hay norma alguna que pueda 

abordarla pero sí dejar la puerta de acceso abierta. El resto será esperar del grado de 

madurez y altruismo de los progenitores que instan a un proceso de ésta naturaleza.   

 
* Profesora Titular Ordinaria de la Cátedra I de Derecho Internacional Privado- 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


