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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado, ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación titulado “Los convenios de restitución de menores de edad en el Perú dentro del 

marco del derecho internacional privado”. Investigación que emprendimos en un contexto de 

coyuntura para el derecho y la sociedad, en especial en las familias y en la niñez, pues la 

sustracción y restitución internacional de menores, en el derecho nacional, y en muchos otros 

países latinoamericanos, como europeos, no tiene un tratamiento especial en la legislación de sus 

respectivos estados, por lo que ante la presentación de un caso en concreto se tiene que recurrir a 

la aplicación de Convenios como el Convenio de la Haya de 1980 y el Convención Interamericana 

sobre restitución internacional de menores. 1989, entre otros, a fin de dar una solución; razón por 

la cual en el presente trabajo se realizará una investigación de cómo se viene aplicando los 

referidos convenios en nuestro país y de esta manera poder concluir fidedignamente si en efecto se 

está logrando los objetivos del mismo. 

Al iniciar la investigación pudimos conocer la problemática general de la sustracción y restitución  

internacional de menores en sus múltiples manifestaciones, tal es así que encontramos un caso a 

nivel local, el cual versa sobre un menor retenido ilícitamente por su madre en Trujillo y su padre 

demanda ante la Autoridad Central de la República de Canadá para la aplicación del Convenio de 

la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, a fin que sea restituido 

su menor hijo, por el hecho de haber sido retenida ilícitamente en Trujillo, Perú, por su madre. 

Sustenta su petición en que no autorizo el viaje del menor para irse con su madre a la República 

Peruana y que retome el menor su vida en la Isla del Príncipe Edward, en Canadá, donde es su 

residencia habitual, caso que ha sido judicializado y será analizado en un capítulo especial de este 

trabajo. Este es un caso específico, sin embargo existen muchos otros casos de sustracción 

internacional, que requieren de la intervención urgente del derecho. 
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Al elaborar este trabajo recopilamos, seleccionamos y analizamos todos los datos e información 

correspondiente, comprendiendo doctrina, legislación y jurisprudencia, tanto nacional como 

internacional, por la misma naturaleza del tema de investigación, luego de ello estructuramos y 

desarrollamos los puntos más importantes, como es lo concerniente a la sustracción y restitución 

internacional de menores, los convenios que la regulan y la aplicación del Convenio de la Haya 

sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores en el Perú. 

Finalmente la presente investigación pretende dar una solución al problema de la sustracción y 

restitución internacional de menores, tema de actual importancia en nuestro país, sobre todo 

porque en él los que afrontan los problemas no sólo son los progenitores, sino también los niños 

quienes se encuentran más susceptibles de interiorizar el problema y sobre todo porque ellos son la 

parte más indefensa quienes mayormente se encuentran sujetos a la decisión de su padre que lo 

tiene a su cargo; con lo cual, se puede corroborar que el Derecho no solo se traduce en regular y 

positivizar leyes, sino que tiene un campo mucho más amplio de resolver los problemas que se 

presentan en nuestra sociedad. 

Los Autores 
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RESUMEN 

En muchos procesos sobre tenencia, custodia y derecho de visita, en donde intervienen partes de 

diferentes nacionalidades, los jueces del Estado que conocen dicha problemática, suelen conceder 

la guarda y custodia del menor a un sujeto nacional de tal Estado, y otorgar un mero derecho de 

visita al otro sujeto, que mayormente resulta ser un ciudadano de nacionalidad de un país 

extranjero.  

Estos casos mayormente ocurren después de un divorcio o en el transcurso del trámite del mismo. 

Una gran parte de los casos de sustracción internacional de menores (Legal Kidnapping) se 

produce cuando el sujeto que tiene el derecho de visita, aprovechando uno de dichos períodos, 

traslada al menor al extranjero. En dicho país solicita la guarda y custodia del menor, ilegal para el 

país del que ha salido, intentando “legalizar” su situación en su país. Asimismo, existen otros 

casos, por ejemplo, cuando ambos progenitores comparten la custodia y uno de ellos traslada al 

hijo común a país extranjero, impidiendo así que el otro progenitor ejerza su derecho de custodia. 

El número de casos de secuestro legal internacional de menores es, desafortunadamente, muy 

elevado en todo el mundo desde los años ochenta, y nuestro país no es ajeno a esta problemática, 

en donde en los últimos se han incrementado estos casos. El primer asunto de Legal Kidnapping 

en España - país que desarrolla de manera legislativamente este tema- fue el fallado por la STS 8 

abril 1975, Bornes vs. Fuentes. Últimamente estos casos han alcanzado notoriedad periodística por 

su politización: caso Eneko, un hijo de ciudadana española, que ostentaba la custodia del mismo, y 

ciudadano alemán convertido al islamismo, secuestrado por éste y trasladado al Yemen; así 

también por la sensibilidad que causa. Por ello, nuestro interés de realizar la presente 

investigación, buscando dar posibles soluciones a esta problemática y difundir los aspectos más 

importantes del secuestro internacional de menores. 
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ABSTRACT 

In many processes regarding tenure, custody and visiting rights, where parties of different 

nationalities intervene, the judges of the State that know such problem, usually grant the 

custody of the minor to a national subject of that State, and grant a mere right of visiting the 

other subject, who mostly turns out to be a citizen of the nationality of a foreign country. 

These cases mostly occur after a divorce or during the process of it. 

A large part of cases of international child abduction (Legal Kidnapping) occurs when the 

subject who has the right to visit, taking advantage of one of these periods, transfers the 

child abroad. In that country he requests the custody of the minor, illegal for the country 

from which he has left, trying to "legalize" his situation in his country. Also, there are other 

cases, for example, when both parents share custody and one of them transfers the common 

child to a foreign country, thus preventing the other parent from exercising his right of 

custody. 

The number of cases of international legal sequestration of minors is, unfortunately, very 

high worldwide since the eighties, and our country is not immune to this problem, where in 

the latter cases have increased. The first issue of Legal Kidnapping in Spain - a country that 

develops this issue legislatively - was the one ruled by the STS 8 April 1975, Bornes vs. 

Sources. Lately these cases have reached journalistic notoriety for their politicization: case 

Eneko, a son of a Spanish citizen, who held custody of it, and a German citizen converted to 

Islam, kidnapped by him and transferred to Yemen; so also because of the sensitivity it 

causes. Therefore, our interest in carrying out this research, seeking to provide possible 

solutions to this problem and disseminate the most important aspects of international child 

abduction.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Sustracción y Restitución Internacional de menores de edad es, sin duda, una de las cuestiones 

más relacionadas con el Derecho de Familia por su amplia transcendencia en la actualidad, y su 

preponderancia transfronteriza, ello debido al incremento de las migraciones en las dos últimas 

décadas. Se trata de un fenómeno que despierta rápidamente la sensibilidad y la curiosidad de 

quienes entran en contacto con él, aun cuando el contacto sea indirecto, y que ocupa una 

frecuencia, tiempo y espacio en los medios de comunicación y en el debate social, pues en el 

sustracción, se observa como uno de los progenitores traslada o retiene de manera ilícita a su 

propio hijo, del país en el habitualmente residía y que en la mayoría de casos vivía con su otro 

progenitor- a un país distinto, en el cual no sólo experimentará cambios en su entorno familiar y 

social, sino en la misma cultura, educación e incluso en el medio ambiente, como el nuevo clima; 

cambios que en su conjunto le causarán al menor un desequilibrio emocional, los mismos que 

pueden llegar a ser traumáticos dependiendo de la edad del menor, razón por la cual en el Capítulo 

II, se realizará el estudio de las definiciones de sustracción internacional, sus principales causas y 

consecuencias que puede originar. 

 

El trabajo que a continuación se presenta pretende estudiar en detalle el más importante y eficaz 

instrumento de cooperación internacional que existe en la actualidad para remediar este problema: 

el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 Sobre Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores; el mismo que tiene como finalidad dar solución de manera inmediata a 

este flagelo, que es la sustracción internacional, el cual afecta a múltiples familias, tanto 

nacionales como extranjeras, es por ello que éste convenio se desarrollará en un Capítulo especial 
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de este trabajo, luego de ello en otro Capítulo se analizará la forma cómo se ésta aplicando dicho 

Convenio en nuestro país, a fin de considerar si tal forma es la más idónea para conseguir el 

objetivo del referido Convenio y con ello evitar mayores situaciones de riesgo así como de 

inseguridad, tanto para los menores así como para sus progenitores, que enfrentan esa lamentable 

situación.
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CAPÍTULO  I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Realidad Problemática: 

Desde el origen de la humanidad, la formación de la primeras comunidades fue clave para el 

desarrollo del hombre, pero con  las migraciones humanas se dieron desde la antigüedad en 

base a su necesidad, y hoy ello no ha cambio mucho pues sigue siendo el en esencia el 

mismo fenómeno social, al que con el desarrollo de los estados y la leyes se empezó a 

regular dentro del  ámbito de las relaciones internacionales y forman parte de los actuales 

procesos de globalización. Siendo así en la actualidad una de sus aristas las políticas 

migratorias por lo tanto, son cada vez menos asuntos y acciones nacionales, para 

concentrarse en cuestiones transnacionales en las que participan múltiples Estados y 

organizaciones, y el Perú participa activamente en estos esfuerzos.  

Asimismo, actualmente se considera que las migraciones ocurren con el principal objetivo 

del ser humano, de buscar mayor bienestar, por ello, es un derecho fundamental que ha 

quedado consagrado en las convenciones internacionales y forma parte de los procesos de 

crecimiento y desarrollo de los pueblos. 

Es claro hoy, que los avances tecnológicos en materia de transporte, la mayor permeabilidad 

de las fronteras y las diferencias políticas y socioeconómicas entre los Estados, son factores 

que favorecen el incremento de los movimientos migratorios que inciden en la 

internacionalización de la familia. Esto puede darse ab initio, con la conformación de 

uniones matrimoniales y de hecho con componentes pertenecientes a distintas  

nacionalidades o culturas o como consecuencia de la relocalización de familias 
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mononacionales o monoculturales en un Estado diferente al de procedencia y, si se me 

permite, de pertenencia. 

Las consecuencias negativas de la globalización también pueden vivirse en el plano familiar. 

Al amparo de una legislación internacional que favorece el libre intercambio de bienes y 

personas, muchos chicos quedan rehenes de uno de sus padres. La globalización junto con 

los cambios económicos, produjo importantes efectos en lo social, muchos de los términos 

que se usan a diario son fruto de este fenómeno, como "familia internacional", por ejemplo. 

Cada vez son más los que se suman a la categoría que abarca tanto a matrimonios mixtos 

(entre ciudadanos de diferentes nacionalidades) como a quienes dejan su país de nacimiento 

y se mudan a otra nación en busca de mejores oportunidades. 

La facilidad con que hoy se cruzan las fronteras de los Estados por diferentes medios de 

transporte y las comunicaciones internacionales ha facilitado el movimiento de las personas 

y la búsqueda de bienestar en países diferentes del de nacimiento, son algunos de los factores 

que han favorecido la cuestión. 

En este orden de ideas, todo el tema de las migraciones internacionales ha traído un gran 

problema, la sustracción internacional de niños por uno de sus progenitores, que no radica en 

la novedad del tema sino en el exponencial incremento de los casos reportados. Y es que 

como afirma José Carlos Arcagni, "La realidad doméstica de los fracasos matrimoniales, ya 

de por sí conflictiva, se agrava cuando el matrimonio posee contactos con diversos  

territorios. La facilidad y celeridad del transporte internacional independiente,   facilitan el 

traslado de las personas, resultando normal la existencia de matrimonios entre cónyuges de 

diversas culturas, domicilios de origen lejano, como la migración hacia otros países en 

búsqueda de mejores condiciones de vida. Ante el conflicto matrimonial, el padre o madre 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

3 

 

 

desean retornar al país de su nacimiento o donde tenía su anterior domicilio, llevándose 

consigo a los menores bajo su tenencia (custodia). El desconocimiento de ese traslado por 

parte del otro cónyuge o su oposición configuran el fenómeno de la sustracción. La comisión 

de delitos aberrantes como el robo de niños o la búsqueda de jurisdicciones que permitan 

consolidar situaciones jurídicas  irregulares con referencia a la custodia de menores, obligan 

a esbozar instrumentos que permitan la rápida localización de los menores y se vuelva a su 

centro de vida, sin perjuicio de la necesaria y justa represión de los actos delictivos. 

Entendemos que la sustracción internacional de menores de edad se da cuando un menor es 

trasladado o retenido ilícitamente en un estado distinto al de su residencia habitual. Para 

remediar esta situación, los Estados han realizado grandes esfuerzos, tendientes a proteger 

internacionalmente a los menores de los efectos perjudiciales de su sustracción o retenciones 

ilícitas y a establecer procedimientos para su pronta restitución al Estado de su residencia 

habitual. 

En el ámbito de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado se elaboró en 

el año 1980 el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores. Tal como surge del nombre del convenio, los Estados han buscado destacar los 

aspectos civiles de este tipo de conflictos, sustrayéndolos del ámbito penal. Mientras que en 

el ámbito Interamericano, los Estados decidieron hacer hincapié en la solución del problema, 

más que en el conflicto mismo. Es por ello que al momento de redactar la Convención 

Interamericana sobre restitución internacional de menores, reemplazaron el término 

sustracción, utilizado por el Convenio de La Haya por el de “restitución”, que evidencia 

claramente la finalidad perseguida por el Convenio. Ambos convenios han sido ratificados 

por nuestro país, siendo los dos convenios utilizados por nuestro país para la resolución de 
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casos de sustracción o retención ilícita de niños en un Estado diferente al de su residencia 

habitual. 

Los casos son múltiples en el país, todos convertidos en un melodrama. Así, por ejemplo el 

caso de un caso a nivel local, el cual versa sobre un menor retenido ilícitamente por su 

madre en Trujillo y su padre don Carlo César Calderón Coronado, demanda ante la 

Autoridad Central de la República de Canadá para la aplicación del Convenio de la Haya 

sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, a fin que sea restituido 

su menor hijo Giancarlo Roberto Calderón Rabanal, por el hecho de haber sido retenido 

ilícitamente en Trujillo, Perú, por su madre doña Cynthia Jeannette Rabanal Loyola de 

Calderón. Sustenta su petición en que no autorizo el viaje del menor para irse con su madre a 

la República Peruana y que retome el menor su vida en la Isla del Príncipe Edward, en 

Canadá, donde es su residencia habitual. 

Con las convenciones antes mencionadas se crearon las Autoridades Centrales, que son 

entidades designadas por cada Estado contratante a fin de dar cumplimiento a las 

obligaciones que le impone la Convención de La Haya y tienen la función de 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 de la Convención. 

Las Autoridades Centrales actúan como autoridad requirente o requerida. Su actuación como 

autoridad requirente tiene lugar cuando ésta remite la solicitud de restitución o visitas a la 

Autoridad Central del país al cual ha sido trasladado o retenido el menor. Actúa como 

autoridad requerida cuando recibe la petición de restitución o visitas de un menor que se 

encuentra en su territorio. En este caso, deberá localizar al menor, adoptar medidas 
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provisionales, promover la restitución voluntaria o iniciar un procedimiento judicial o 

administrativo con el objeto de conseguir la restitución del menor, ya sea directamente o a 

través de un abogado designado por el solicitante. 

El trámite para la restitución de un menor tiene una fase administrativa que se encarga la 

DINNA- MIMDES, y la otra fase la judicial ante los órganos judiciales correspondientes. 

La aplicación del Convenio de La haya, hasta el momento ha resultado bastante 

problemática en la fase administrativa por parte de la Autoridad central peruana, así como en 

la fase judicial por parte de los órganos judiciales correspondientes, tal como se señala es y 

sigue siendo un fenómenos social recurrente en nuestra realidad actual. 

 

1.2 Antecedentes: 

En la actualidad el Código Civil y el Código de Niños y Adolescentes no tienen regulado la 

figura de la sustracción internacional de menores. La figura legal de la sustracción y 

restitución internacional contenida en el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de 

la sustracción internacional de menores, del 25 de octubre de 1980, entra en nuestro derecho  

nacional a partir de la aprobación por parte del Congreso de la  República el 26 de junio del 

2000, mediante Resolución Legislativa N° 27302 y ratificado por el Poder Ejecutivo el 1 de 

agosto del 2000 mediante Decreto Supremo N° 023-2000-RE. Es a partir de esa fecha que 

recién se reconoce en nuestro derecho dicha institución jurídica. Posteriormente a ello, a 

nivel interamericano se aprueba la Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores, del 15 de julio del 1989, la que posee las mismas características 

de la Convención de La Haya, solo que se enfoca al continente americano. Esta convención 
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fue aprobada por  el Perú,  mediante Resolución Legislativa N° 28246 y ratificado por el 

Decreto Supremo 058-04-RE.  

Así, también existen como referencia el Convenio Europeo de Luxemburgo, del 20 de mayo 

de 1980, relativo al reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de custodia de 

menores y al restablecimiento de dicha custodia. En este mismo sentido, se destaca la Quinta 

Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP V): 

Convención Interamericana  sobre tráfico Internacional de menores de 18 de marzo de 1994, 

y el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, Relativo a la Competencia, la Ley 

Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad 

Parental y de Medidas de Protección de los Niños (hecho el 19 de octubre de 1996) Entrada 

en vigor: 1-I-2002. 

Como podemos ver, sea cual fuere el escenario internacional (europeo, latinoamericano, 

etc.), el esfuerzo renovador va dirigido a la suscripción y ratificación de Convenios ya sean 

bilaterales o multilaterales y, a la cooperación internacional entre autoridades, respecto a este 

problema. 

 

1.3 Justificación: 

La finalidad del presente trabajo de investigación es analizar la influencia que Los 

Convenios sobre la sustracción y restitución internacional de menores de edad en nuestros 

procesos civiles, ello justifica nuestro interés en el tema, puesto que dichos Convenios han 

sido ratificados por nuestro País y viene siendo desarrollada y aplicada dentro de nuestra 

legislación interna, en todos sus aspectos al igual que lo hacen otros países miembros del 

Convenio, en toda América Latina y el Mundo, configurándose entonces como un 
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fortalecimiento de nuestra legislación vigente e innovadora que podría ser de mucha 

utilidad en determinados procesos en nuestro país. 

Así mismo los diversos estudios de campo han demostrado la incidencia negativa de largo 

plazo sobre la dimensión física y psíquica de las partes involucradas, en este tipo de 

procesos, principalmente el niño-víctima y el padre no sustractor, lo que permite calificar a 

la sustracción parental de abuso, constituyéndose en una variante de violencia doméstica. 

Constituyendo un problema creciente en nuestra sociedad con repercusiones lesivas a las 

personas y especialmente a los menores.  

Por ende es de vital importancia jurídica la  protección de la infancia en las relaciones 

internacionales, debido a la posibilidad que tienen los particulares de establecer vínculos más 

o menos artificiales de competencia judicial. Tal es así que las resoluciones, sobre todo 

cuando coexista con otras, dictadas por otras  jurisdicciones, de contenido contradictorio, 

tendrán 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 deseaba. 

Nuestra investigación no solo se justifica con lo anteriormente expuesto sino que, lo que se 

propone es analizar la aplicación del Convenio a la realidad peruana, a fin de mejorar su 

eficacia en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de las 

relaciones familiares internacionales. 

Asimismo, nuestra investigación, permitirá que se adopten una serie de normas materiales y 

procesales sobre la sustracción internacional menores para una mejor aplicación e 

interpretación del convenio por parte de la Autoridad Central, y de los juzgados 
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competentes. Ya que en nuestra legislación vigente no existe un tratamiento especial del 

tema y los instrumentos legales que existen no son eficientes. 

1.4 Formulación del Problema: 

¿En qué medida la aplicación de los Convenios sobre restitución internacional de menores ha 

contribuido a solucionar en los casos de restitución internacional de menores en el Perú? 

1.5 Hipótesis: 

La aplicación de los Convenios sobre restitución internacional de menores ha contribuido 

muy escasamente a solucionar los casos de restitución internacional de menores en el Perú 

1.6 Variables: 

1.6.1 Variable independiente: 

La Aplicación de los Convenios de restitución internacional de menores. 

1.6.2 Variable dependiente: 

Contribución a la solución de los casos de restitución internacional de menores en el Perú. 

1.7 Objetivos: 

1.7.1 Generales: 

a) Determinar si la aplicación de los Convenios sobre restitución internacional de menores 

ha contribuido a solucionar los casos de restitución internacional de menores en el Perú. 
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1.7.2 Específicos 

a) Identificar  los principales aspectos que se consideran debilidades de los 

procedimientos de la Autoridad Central del Perú y de los órganos judiciales sobre la 

materia restitutoria, a efectos de proponer posibles soluciones.  

b) Proponer cómo mejorar el funcionamiento del Convenio de La Haya del 20 de octubre 

de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de niños (el 

Convenio de La Haya de 1980 sobre Sustracción de Menores) y la Convención 

Interamericana de 15 de julio de 1989 en el Perú. 

c) Promover el fortalecimiento de capacidades a nivel de la Autoridad Central y de los 

jueces competentes, para una efectiva aplicación de las Convenciones, sobre 

sustracción internacional de menores. 

d) Promover, el desarrollo y aplicación de políticas de prevención y reparación sobre 

sustracción internacional de menores.  

e) Proponer recomendaciones para una mejor aplicación del Convenio en nuestro país y 

para los países involucrados en temas de sustracción internacional de menores. 

 

1.8 Diseño de Investigación: 

1.8.1 Materiales de estudio 

a) La Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores. 

b) Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. 
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c) Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, Relativo a la Competencia, la Ley 

Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de 

Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños. 

d) Propuesta de Proyecto de Ley de nuevo Código de los niños, niñas y adolescentes del 

Perú. 

e) Código Civil de 1984. 

f) Código de Niños y Adolescentes. 

g) Código Procesal Civil. 

h) Doctrina Nacional y extranjera en materia de sustracción internacional de menores. 

i) Legislación comparada referente al tema de materia sustracción internacional de 

menores. 

j) Jurisprudencia nacional y extranjera en materia sustracción internacional de menores. 

1.8.2 Métodos: 

a. Método Analítico: Este método nos permite estudiar por separado cada uno de los 

elementos la sustracción internacional de menores, analizando toda la doctrina, 

legislación nacional y extranjera obtenida sobre el particular, para de esta manera 

determinar una mejor aplicación de los convenios con los que nuestro país es 

participe y así solucionar de manera efectiva el problema de la sustracción y la 

restitución internacional de menores.  

b. Método Sintético: Una vez analizados los elementos del objeto de estudio, se 

procede a formular las conclusiones y sugerir recomendaciones con respecto a la 

aplicación de los convenios sobre la materia de litis.  
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c. Método Deductivo: Mediante este método estableceremos ciertas conclusiones 

partiendo del análisis del marco teórico general de la sustracción internacional de 

menores, para luego ir a lo específico, a los problemas de la aplicación del 

Convenio sobre sustracción internacional de menor. 

d. Método Comparativo: Nos permite hacer una comparación entre las diversas 

aplicaciones que han venido dando los países miembros del Convenio, sobre el 

tema en particular, para de esta manera enriquecer nuestro derecho interno, 

específicamente el derecho de menores. 

e. Método Hermenéutico: Para nuestra problemática este  método ha sido utilizado 

para interpretar las normas y principios del Convenio, buscando su verdadero 

sentido a fin de ser interpretado de manera coherente y sistemática. Por lo cual 

estudiaremos las convenciones existentes sobre el tema, las normas del Derecho 

Civil, específicamente la Patria Potestad, Tenencia, Régimen y el desarrollo 

legislativo extranjero. 

1.8.3 Técnicas: 

a) Observación: Esta técnica nos permitirá tener acceso directo sobre los hechos que 

suceden en la realidad, en lo referente a nuestro tema de estudio. 

b) Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos los documentos que sean 

necesarios en nuestro trabajo de investigación. 

c) Fichaje: Se realizará una recopilación de la bibliografía existente sobre el tema tratado, 

empleando fichas bibliográficas de resumen. 

d) Entrevistas: El modelo o guía de preguntas se presentará en los anexos del informe 

final de la presente investigación. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 SUB CAPÍTULO I 

ORÍGENES SOBRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE 

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. 

2.1.1 Nivel Internacional: 

2.1.1.1 Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos del niño. 

La convención sobre los derechos del niño (CDN), fue adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y fue suscrita por el Perú, el 

26 de enero del 1990 mediante Resolución Legislativa N° 25278. 

La convención sobre los derechos del niño, es un amplio código de derechos de los 

niños, ofrece los lineamientos más altos de protección  y de ayuda para la infancia, ésta 

Convención implica asumir social y políticamente al niño no solo como sujeto de 

protección, sino como un sujeto plano de derechos. 

La convención sobre los derechos del niño por tanto se basa en 4 principios básicos: 

el interés superior del niño (referido en el artículo 3°, inciso 1 del CDN),  la no 

discriminación (referido en el artículo 2°, inciso 1 del CDN), la integridad y la 

participación (referido en el artículo 12°, inciso 1 del CDN);  de las cuales tienen 

importante incidencia en el trabajo con niños y adolescentes refugiados o trasladados a 

otros estados. 
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Ahora según la convención internacional sobre los derechos del niño de 1989, en sus 

diversos artículos se garantiza a todo niño las relaciones familiares  (referido en el 

artículo 8°) que incluye: El derecho a no ser separado de sus padres, (referido en el 

artículo 9°) la reunificación familiar (referido en el artículo 10°), derecho de visita, 

inclusive en el caso que uno de los padres resida en otro Estado distinto al de su domicilio 

(referido en el artículo 10°), a no ser trasladado en forma ilícita al extranjero (referido en 

el artículo 11°), siendo así el principio de que ambos padres tiene obligaciones comunes 

respecto a la crianza y desarrollo del menor (referido en el artículo 18°), ante la carencia 

de relaciones familiares tienen derecho a la protección y asistencia estatal (referido en el 

artículo 20°), o en su caso a la adopción (referido en el artículo 21°). 

Por ende en este contexto tan diverso de relaciones familiares, los progenitores o 

familiares cercanos, pueden cometer excesos en el ejercicio de sus derechos en relación al 

menor. Entre  estos supuestos, ya la convención sobre los Derechos del Niño prevé tales 

problemas como la sustracción internacional de menores de edad, y aun mas grave, 

cuando se utiliza medios y fines o propósitos ilícitos, en cuyo caso será el tráfico 

internacional de menores. 

Vale mencionar que otro principio eje de la Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1989, es el previsto en el artículo 3°, el interés superior del niño, tan importante 

pues es un fin a alcanzar en la toma de decisiones por parte de las autoridades centrales, 

el de escuchar el parecer del menor  afectado en el caso de secuestros o sustracciones 

ilícitas.  
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2.1.2 Nivel Regional: 

2.1.2.1 Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores. 

La Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores del 15 de 

julio de 1989, posee las mismas características que la Convención de la Haya, solo con la 

variante que solo se enfoca al continente americano y entre los países que se han obligado 

a cooperar mutuamente tenemos: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, 

México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En el caso de Perú  fue aprobada por 

Resolución Legislativa N° 28246 de fecha 17 de mayo del 2004, y ratificada mediante 

Decreto Supremo N°058-2004-RE, de fecha 9 de setiembre de 2004, y entra en vigor el 

01 de abril de 2005. 

Ahora bien si bien este convenio tiene muchas  similitudes con su predecesor sobre 

aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, este también posee algunas 

diferencias en si misma que mencionare a continuación: 

 

2.1.2.2 La acción restitutoria esta consignada para los titulares del derecho de custodia. 

La legitimación que brinda el convenio de la Haya, facultad a cualquier persona, 

institución u organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de traslado o retención 

con infracción del derecho de custodia podrá dirigirse a la autoridad central de la 

residencia habitual del menor para garantizar su restitución, según lo previsto en el 

artículo 8° de la convención de la Haya, pero en paralelo sobre la restitución internacional 

de menores, en ejercicio de derecho de custodia o de otro similar, las personas e 
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instituciones  designadas en el artículo 4° referido a padres, tutores, guardadores o 

cualquier institución. 

2.1.2.3 Su procedimiento es puramente formalista 

La convenio de la Haya, se orienta a evitar procedimientos formales en favor de la 

inmediatez y celeridad en la toma de decisiones, al parecer las disposiciones de la 

convención Interamericana sobre restitución internacional de menores se inclina  hacia la 

definición de un procedimiento garantista, ciertamente regido por requisitos más precisos 

que los señalados por la convenio de la Haya y con plazos ciertos fijados en el mismo 

convenio. 

 

2.1.2.4 En su cuerpo normativo prevé la búsqueda de menores sustraído de forma ilícita.   

Un aporte significativo es la precisión de la contribución que puede hacer la 

autoridad central con la parte requirente de la localización en su territorio de menores 

trasladados en forma ilícita y que tienen su residencia habitual en el Estado de la 

Autoridad solicitante.  

 

2.1.2.5 En el Convenio prevé la coordinación de las autoridades centrales de los Estados parte 

por parte del instituto interamericano del niño. 

El instituto interamericano del niño tendrá a su cargo, como organismo 

especializado de los estados americanos, el coordinar las actividades de las autoridades 

centrales en el ámbito de esta convención, así como las atribuciones para recibir y evaluar 
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información de los Estados Parte de esta Convención derivada de la aplicación de la 

misma, igualmente se tendrá a su cargo la tarea de cooperación con otros organismos 

internacionales competentes en materia según lo previsto en el artículo 27°. 

2.1.2.6 Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores. 

Aprobada en México el 18 de marzo de 1995; el primer instrumento internacional 

que en el ámbito del derecho internacional privado aborda el tratamiento de los estados 

señales y de los aspectos civiles del tráfico internacional de menores, centrando sus 

mecanismo protectores en la cooperación internacional entre autoridades centrales e 

internas, judiciales y administrativas. 

Por su proyección internacional y en particular en el ámbito continental americano 

y su repercusión respecto a otros ámbitos  geográficos incluido el europeo. 
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2.2 SUB CAPÍTULO II  

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES DE EDAD. 

2.2.1 Concepto de Sustracción. 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o simplemente MIMP (2017), 

afirma que “Se configura un hecho de sustracción internacional de menores cuando un 

menor de edad, hasta los 16 años, es trasladado o retenido ilícitamente por uno de sus padres 

en un país distinto al de su residencia habitual” (p. 10). 

Ahora bien para la excelentísima doctora Tantalean (2013), afirma que  “El secuestro 

internacional de menores (legal kidnapping) se produce cuando el sujeto que tiene el derecho 

de visita, aprovechando uno de dichos periodos traslada al menor al extranjero. En dicho 

país la guarda y custodia del menor, ilegal para el país del que ha salido, intentando 

“legalizar” su situación en su país” (p.22).  

Según, Serrano (2006) sostiene que “Es la conducta mediante la cual una persona traslada 

o retiene o simplemente retiene de manera ilícita a un menor en un país diferente al que 

constituye su residencia habitual” (p. 96). 

Para la doctora Pérez (2001), plantea que: “Es el traslado de un menor fuera de su entorno 

habitual, en el que se encentraba bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que 

ejercía sobre él un derecho legítimo de custodia. Por supuesto es preciso asimilar la situación 

de la negativa a devolver al menor a su entorno, tras una estancia en el extranjero, 

consentida por la persona que ejercía la custodia, en ambos casos consecuencia de la misma” 

(p. 717). 
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Según la doctora Sabido (2004), lo define como “El traslado de un menor a otro país, a 

través de las fronteras vulnerando o impidiendo el ejercicio de los derechos de custodia y/o 

visita” (p. 307). 

Según la doctora española Gómez (2003) “Se trata de menores  trasladados  fuera de su 

residencia habitual o retenida tras una estancia en el extranjero. Por una persona  que carece 

de derechos de guarda sobre ellos o que los comparte con alguien más,  y que, con el 

traslado,  está impidiendo que la persona  bajo cuya responsabilidad  se encontraba el menor 

en el  lugar de su residencia  habitual  ejerza los  derechos  de guarda que le corresponden  

(en exclusiva o compartidos  con el  sustractor). Es indiferente la naturaleza  del   título 

jurídico  - legal  o judicial - por el  que se atribuyó  el derecho de custodia que se está 

incumpliendo con el traslado  o la retención.” (p. 19). 

 

2.2.2 Causas de su aparición y su crecimiento. 

Hay varios elementos que se pueden mencionar como condicionantes  del 

crecimiento  del número de casos de sustracción  internacional  de menores  en los  últimos 

tiempos: 

2.2.2.1 La evolución de la institución familiar:   

las mayores facilidades  para la separación y el  divorcio  de los matrimonios,  el 

mayor  reconocimiento de los menores corno sujetos de derechos, el mayor protagonismo 

de la mujer en la sociedad, y, sobre todo, el mayor número  de matrimonios mixtos, 

favorecen la aparición de estos conflictos familiares. (Miralles, 1997, p. 163) 
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Para Calvo y Carrascosa (2005), afirman “que en este tipo de matrimonios,   en los 

que los contrayentes  tienen nacionalidades  distintas,  las  separaciones  y  los  divorcios  

son más frecuentes,  y  que este tipo de parejas  deben  ser consideradas   de "alto  riesgo";  

de lo que no existe ninguna duda es de que las rupturas de estos matrimonios en los que la 

nacionalidad, y muchas veces la cultura, son diferentes,  tienen para las familias unas  

consecuencias  distintas  y pueden llevar con más  facilidad  a que se produzca  el traslado  

ilícito del menor al extranjero, frecuentemente al Estado de origen del progenitor que lo 

sustrae” (p.161). 

2.2.2.2 Los  avances  tecnológicos:   

El  enorme  desarrollo  de los  medios  de transporte  y las  comunicaciones   

internacionales  han hecho  que las relaciones  humanas con lugares y culturas distantes  se 

incrementen notablemente,  Cada vez es más  fácil comunicarse  con personas  que antes 

considerábamos  demasiado  lejanas, y cada vez es más  la gente que tiene acceso a este  

tipo de transportes  y comunicaciones. Estos avances tecnológicos  favorecen la aparición 

de matrimonios mixtos, y facilitan el traslado rápido del menor de un país a otro. 

2.2.2.3 Movimientos migratorios:  

Los movimientos migratorios  internacionales  de personas  que  se desplazan  a los  países  

económicamente más desarrollados  en busca de trabajo provocan  la mezcla  de 

nacionalidades  y culturas, y la aparición más  frecuente  de esos matrimonios mixtos de 

cuya ruptura puede seguirse con más   facilidad el desplazamiento  ilícito de los menores. 
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2.2.2.4 Facilidad en el cruce de fronteras: 

El progreso en los transportes,  del que ya hemos hablado,  los pasaportes familiares en los  

que aún figuran los menores, y el avance,  en Europa, hacia un espacio sin fronteras 

personales  interiores  (espacio Schengen), en el que no es necesario presentar  ninguna  

documentación para pasar  de un país  a otro, hacen que el movimiento  de los menores  sea 

mucho más fácil y mucho más rápido. 

2.2.2.5 Nacionalismo judicial: 

El nacionalismo judicial puede también  citarse en este contexto, en este  caso como 

causa de la inadecuada  solución de los casos  de sustracción  internacional,  que puede 

llevar a un incremento  de los mismos  al confiar los sustractores  en que los jue- ces del 

Estado de refugio (muchas veces Estado  de origen del sustractor)  van a dar cobertura  

legal  a la situación  de hecho  que ellos han provocado. 

Puede  además  mencionarse  corno causa de los "secuestros"   en los casos  en los  

que este nacionalismo  hace que los Tribunales  que resuelven sobre   el  fondo tornen una 

decisión relativa  a la custodia del menor  favorable  a su  nacional,  aunque  sea de dudosa 

justicia.  El progenitor  que se ha visto privado  de la guarda  del menor  de esta forma 

puede ver la sustracción  como la "única  manera"  de conseguir una solución  justa para su 

caso. 

2.2.3 Características. 

La sustracción internacional  de menores  es un problema  social  de gran complejidad, 

que ha alcanzado unas dimensiones preocupantes y que,  aunque no es una realidad nueva, sí 

está en expansión debido a las razones que se han expuesto  en el apartado anterior. Es una 
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cuestión  respecto  de la  cual  se ha creado una importante conciencia y sensibilización  

social en los últimos años, exigiéndose cada vez una mayor y más  eficaz actuación  de los 

poderes públicos en la protección de los menores. 

Es un fenómeno enormemente  variado  en su casuística;  corno manifiesta el Dr. 

Álvarez (2010), "(...) un  somero recorrido por la jurisprudencia comparada nos conduce a la 

constatación  de que todo intento de construcción de un modelo estándar sobre esta práctica 

internacional corre el riesgo de petrificarse apenas creado, ya que la realidad  desborda en 

alguna medida  lo que se ha venido entendiendo por  secuestro  internacional  de menores,  

child  abduction,  con tal riqueza  de matizaciones  y problemas, que tiende a la expansión  

del término en una gran variedad  de situaciones" (p. 231). 
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2.3 SUB CAPÍTULO III 

 CONVENCIÓN DE LA DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA 

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES DEL 25 DE OCTUBRE DE 

1980 

Aprobado  en el seno de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 

Privado, el Convenio de 25 de octubre de  1980  sobre  aspectos  civiles  de la  sustracción  

internacional  de menores constituye  el  instrumento  de cooperación  internacional  más   

eficaz  en  esta materia, en el caso de Perú se adhiere a este Convenio el 01 de agosto de 

2001. 

Los objetivos que plantea,  la manera en la que éstos están formulados y su amplio 

número de ratificaciones,  hacen que,  aun cuando este Convenio no es el único en esta 

materia,  sí  es cada vez más   conocido y es el más utilizado en la práctica. 

Aunque a continuación se expondrán sus características más  importantes, sus 

objetivos,  ámbito de aplicación,  naturaleza y funcionamiento  básico,   muchas de estas 

cuestiones  aparecerán  explicadas  con mayor profundidad en el siguiente capítulo de la 

presente  investigación,  referido a los problemas  de aplicación que este Convenio ocasiona. 

 

2.3.1 Objetivo del Convenio: 

El texto del Convenio menciona  dos objetivos   principales  que aparecen recogidos en el 

artículo 1: 

"La finalidad del presente Convenio será la siguiente: 
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a) garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de 

manera ilícita en cualquier Estado contratante; 

b) Velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los 

Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes”. 

De forma que, el primer objetivo del Convenio es el restablecimiento  del statu quo 

del  menor,  alterado  desde   la sustracción  o retención  ilícitas, mediante la restitución  

inmediata.   Se trata así de privar de efectos prácticos  y jurídicos a la acción del sustractor,  

tratando de disuadirle,  ya que lo que pretende es que su acción sea legalizada por las 

autoridades  del Estado de refugio. 

El segundo objetivo recogido  en el texto convencional,  en el apartado b) del artículo 

1°, presenta un carácter autónomo, pero está,  sin duda, íntimamente relacionado con el 

primero y principal. El retorno del menor pretende restablecer la  situación modificada  por 

el sustractor  de forma unilateral,  mientras que el respeto a los derechos  de custodia y de 

visita vigentes en uno de los Estados contratantes por parte del resto constituye  un 

presupuesto  de la restitución: es el respeto a los  derechos de guarda establecidos  lo que 

lleva a la devolución del menor al lugar en el que residía y en el que esos derechos venían 

ejerciéndose. 

No es posible establecer una jerarquía  entre dos objetivos que,  corno acabamos de 

ver, son complementarios, ya que facilitar el retomo  de un menor desplazado  viene a ser 

lo mismo que tornar las medidas adecuadas para evitar el incumplimiento  de los  derechos 

de guarda que lleva a su desplazamiento. 
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El  Convenio se ha esforzado  especialmente   en resolver   el  problema  de los 

menores desplazados  o retenidos  ilícitamente,  ya que es en estas situaciones en las que se 

producen hechos más graves y en las que se precisa  de soluciones más  urgentes para tratar 

de evitar  que se consolide la nueva residencia del menor, y de cooperación  entre los  

distintos Estados por ser cuestiones  que no pueden  resolverse  de forma unilateral.  Al 

servicio  de este objetivo,  que podernos  considerar  inmediato,  pone  el Convenio  

numerosos  instrumentos, mientras  que para lograr el respeto a los derechos de custodia y 

de visita,  objetivo mediato, no se establecen medidas  en el texto convencional. 

Conviene  recordar también,  en relación  con los objetivos  del Convenio que éste  

"no pretende  resolver  el  problema  de la atribución  del  derecho  de custodia.  En este 

punto,  el principio  no  explícito  sobre  el que  descansa  el Convenio es que el debate 

respecto al fondo del asunto, es decir el derecho de custodia impugnado, si se produce, 

deberá iniciarse ante las autoridades  competentes  del Estado  en que el menor  tenía  su 

residencia  habitual  antes  del traslado, tanto si éste ha tenido lugar antes de que se dictara  

una resolución respecto  a la guarda -situación  en la que el  derecho  de custodia  violado  

se ejercía ex lege, corno si el desplazamiento  se ha producido  incumpliendo  una 

resolución preexistente" (Pérez, 2001, p.16) 

Lo que pretende  es solucionar una situación  de hecho,  estableciendo  sistemas de 

cooperación  para lograr  la restitución  inmediata de los menores trasladados  fuera de sus 

países de residencia habitual. 

Además,   debernos recordar que se hace un especial hincapié  en la necesidad de que 

la restitución al país  de residencia habitual  se haga de manera rápida  y urgente.  Debido a 
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los grandes  perjuicios  que pueden  ocasionarse  al menor en el caso de que el 

procedimiento  de restitución resulte excesivamente largo, y por los beneficios que,  en el 

contexto del Convenio,  puede tener el paso del tiempo para el  sustractor, que puede ver 

corno se consolida  la situación de vulneración  de los derechos de guarda que él mismo ha 

creado. 

2.3.2 Fundamento  de los objetivos: el interés del menor 

El fundamento  de estos objetivos hay que buscarlo en la noción  de "interés  del  

menor", no explicitada en el texto del Convenio pero sí  presente  en la exposición  de 

motivos del mismo, al manifestar  los firmantes  estar "profundamente convencidos   de 

que el interés del niño es de una importancia  primor- dial para todas las  cuestiones 

relativas  a su custodia"  y al mostrarse  "deseosos  de  proteger   al  menor,  en  el  plano   

internacional,   contra  los   efectos perjudiciales  que podría ocasionarle un traslado  o una 

retención  ilícitos" (Pérez, 2001, p.19) 

De forma  que,  la filosofía  del Convenio  podría  definirse  así:  "la lucha contra la 

multiplicación de las sustracciones  internacionales  de menores debe basarse  siempre en 

el deseo de protegerles, interpretando  su verdadero  interés".  Verdadero interés que, 

objetivamente, tiene una de sus manifestaciones más claras en el "derecho a no ser 

trasladado  o retenido  en nombre  de derechos más o menos discutibles sobre su persona" 

(Pérez, 2001, p.29) 

En el mismo sentido se manifiesta Espinar (1998) al afirmar que la finalidad 

primordial  del Convenio  se encuentra en proteger  al menor de los efectos negativos que 

pueden derivarse de un cambio injustificado  del entorno habitual  en el que  éste está 
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desarrollando  su personalidad.  La  alteración  del lugar de residencia no favorece al niño 

cuando supone un cambio del entorno familiar y social en el que está estabilizado, de 

forma que,  en principio, el menor no debería salir de ese entorno sin causas justificadas.  

Sólo debe permitirse el cambio cuando quede garantizado  que éste favorece  a  su interés  

superior" (p.35). 

Esto no quiere decir que en ningún caso pueda el menor cambiar de residencia si así 

lo deciden sus padres,  sino que debe evitarse  que,  como consecuencia del traslado  ilícito, 

pierda repentinamente su equilibrio siendo privado de la presencia  de uno de sus 

progenitores,  viéndose  obligado  a aprender un idioma  extranjero, a adaptarse  a 

condiciones  culturales  distintas,  nuevas relaciones  sociales y familiares,  etc. 

Además, corno ya hemos mencionado,  parece que lo más   acorde al interés  del niño   

es que decidan sobre su guarda y custodia las autoridades  del lugar donde residía antes de 

la sustracción" (Calvo & Carrascosa, 2005, p. 168). 

Así, podemos sostener, tal y como lo hace  la Dra. Pérez (2001), que los objetivos del  

Convenio responden  a una concepción  determinada  del "interés  superior del menor",   

Interés que, como veremos  enseguida,  puede,  a veces,  justificar el  traslado, de forma 

que pueden  darse excepciones  a la regla general  de la restitución  inmediata  

fundamentadas en los  mismos  motivos  por los  que se establece la restitución corno 

norma general (p.65). 

2.3.3 Ámbito material de aplicación:  

Entre las condiciones que deben darse para que el convenio de la Haya sea aplicable serian: 
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La primera  condición para  poder  poner  en marcha  el mecanismo de restitución  previsto  

en el Convenio, es que el menor  haya  sido trasladado o retenido de manera  ilícita.  Tal y 

como  recoge  el artículo 3,  se entiende que ha existido  traslado ilícito  cuando: 

✓ El traslado  o retención se ha realizado  infringiendo   un derecho  de custodia que 

había  sido atribuido  de acuerdo  con el derecho  vigente  en el Estado  en el que  el 

menor  tenía  su residencia  habitual;  de forma que puede  haber  sido otorgado  tanto  

por  una  decisión  judicial   o administrativa,  como  por  una  ley, o un  acuerdo  

vigente  según  el derecho  de ese Estado.  Esta es una particularidad   del Convenio  

de La Haya  especialmente  significativa,  ya que, a diferencia de otros acuerdos  

internacionales  que mencionaremos más adelante" (Referido al artículo 4° del 

Convenio),  permite  incluir  dentro  de su  ámbito   de aplicación   los   casos  de 

sustracción   internacional  en los que no existe una resolución  judicial   acerca  de la 

custodia  del  menor. 

✓ Además,  es preciso  que ese derecho  de custodia  se estuviera  ejerciendo de forma 

efectiva  en el momento del traslado  o retención.  Así,  se exige una cierta estabilidad  

y un contacto más o menos regular antes de la sus- tracción  entre el niño y el 

progenitor  que solicita la restitución. 

El segundo  requisito  importante  a la  hora  de  determinar  la posible aplicación del 

Convenio de La Haya  sobre  aspectos civiles  de la sustracción internacional   de menores,   

el niño  debe  ser menor  de dieciséis  años y tener  su residencia   habitual, inmediatamente  

antes  del traslado  o retención   ilícitos,  en alguno  de los Estados  parte. 
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El  límite   de edad  se debe  al convencimiento por parte  de los  firmantes  de que una 

persona  de más de dieciséis  años tiene ya una voluntad  propia  difícil de ignorar,  tanto 

por sus padres  corno por la autoridad  judicial o administrativa (Pérez, 2001, p.87). 

2.3.4 Excepciones posibles a la regla general de la restitución inmediata. 

Corno  mencionábamos    al  hacer  referencia   a los  motivos   por  los  que  el 

Convenio   establece  como  regla  general  la restitución inmediata   de los menores 

trasladados  o retenidos ilícitamente,  hay ocasiones en las que el propio interés del menor 

aconseja que se rompa con la norma general y que ésta no se produzca, o al menos pueda 

no producirse. 

Por esta razón se contemplan en el texto convencional  algunas excepciones, casos en 

los que, por las  circunstancias que veremos a continuación, se permite que la autoridad 

judicial o administrativa niegue la devolución  inmediata del menor al lugar en el que éste 

tenía su residencia  habitual antes de la sustracción. Estas excepciones se recogen  en los 

artículos  13 y 20 del Convenio,  en los que se manifiesta lo siguiente: 

✓ No existe obligación de ordenar la restitución  del menor si la persona, institución u 

organismo que se hubiera hecho cargo de él no ejercía  de modo  efectivo  el  derecho  

de custodia.  Tal  y  corno hemos mencionado antes, es necesario  que existiera una 

relación más  o menos estable y continua entre el menor y la persona titular del 

derecho de custodia, previsto en el art. 13° a) del convenio. 

✓ También es posible evitar la devolución  al país de residencia  habitual si existe grave 

riesgo  de que la restitución  vaya a poner al menor en un grave peligro  físico  o 

psíquico  o ante una situación intolerable, prevista en el art. 13 ° b) del convenio. 
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✓ Cuando el propio menor se opone a su restitución,  siempre que tenga una edad y 

grado de madurez  que aconsejen tener en cuenta sus opiniones, previsto en el art. 13° 

párrafo segundo del convenio. 

✓ Y en los casos  en los que no lo permitan los principios  fundamentales del  Estado 

requerido en materia de protección  de derechos humanos y libertades fundamentales, 

previsto en el art. 20° del convenio.  

La interpretación  de los términos empleados  en estas excepciones,  y la valoración  

de las  circunstancias  que  en ellas  se describen  plantean  muchas veces  dificultades  

importantes,  de las  cuales  trataremos  específicamente   en los apartados referidos  a los 

problemas  de aplicación del Convenio. Baste decir, por ahora, que la interpretación que se 

haga de las mismas y de los  términos  en ellas  empleados  debe ser restrictiva,  de lo 

contrario  se impediría  el cumplimiento  de los objetivos convencionales;   y que su 

aplicación  constituye una posibilidad  al alcance de la autoridad judicial  o administrativa 

encargada de resolver,  sin que exista obligación  de emplearlas  aun cuando  se den las 

condiciones  en ellas contempladas. 

En relación  con el uso de las excepciones, aportamos  a continuación  algunos datos  

procedentes del estudio estadístico de la aplicación del Convenio realizado por la Comisión 

Especial para su seguimiento (A Statistical Analysis of Applications). En este documento 

puede apreciarse cómo, de los casos en los que la solución al problema de la sustracción es 

la denegación judicial del retorno del menor,  en el 26,4% (19 de los 72 supuestos 

estudiados) la autoridad judicial o administrativa  encargada de resolver fundamenta su 

decisión en el artículo 13  b),  es decir, en la existencia de un grave riesgo de grave peligro 
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para el niño. En el 12,5% de los casos (9 de los 72 estudiados),  la negativa  está basada  en 

la consideración  de que el menor no tenía su residencia habitual en el Estado requirente.  

A continuación,  ambos  con una incidencia del 7,5%,   aparecen como motivos del 

no retorno  que el solicitante  no era titular de derechos  de custodia sobre el menor en el 

momento  del traslado,  y el artículo  12,  es decir, la integración  del menor  en los  casos  

en los que había transcurrido  más   de un año entre la sustracción y el inicio de los trámites 

encaminados a lograr la restitución (supuesto  que explicaremos  en el apartado siguiente).  

En el 6,9%  de los supuestos  el motivo es la negativa  a regresar del propio menor cuando 

tiene entre  13  y 16  años, el 2,8% corresponde  a la negativa de menores  de entre  11 y  

12  años, y el  2,8%  también,  a menores  de 8 a 10 años que prefieren no retornar. 

Como razones  con menor incidencia  se pueden mencionar  la existencia de 

consentimiento  previo  del traslado  por parte  del  solicitante  (4,2% ), y  la posterior  

conformidad con el mismo (1,4%). Y corno excepciones  contempladas por el Convenio 

pero no aplicadas  en la práctica en ningún  caso podemos citar la negativa a regresar del 

menor de 7 años, la falta de ejercicio de los derechos de custodia  por parte  del solicitante,  

y el conflicto  que supondría  la restitución  con  los  principios  fundamentales del  Estado  

requerido  (artículo 20). 

2.3.5 Plazos: 

En el  texto del Convenio de La Haya no se hace, referencia a ningún plazo para la 

presentación de las  solicitudes de restitución.   
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Estas pueden plantearse en cualquier momento siempre que se haya producido el traslado 

ilícito de un menor de dieciséis años que tuviera su residencia habitual en uno de los países  

firmantes. 

Sin embargo, el paso del tiempo  sí aparece contemplado  como elemento importante,  El 

artículo 12° establece   lo siguiente: 

“Cuando un menor haya sido trasladado o retenido  ilícitamente en el sentido 

previsto en el artículo 3 y,  en la fecha de la iniciación   del procedimiento ante 

la autoridad  judicial  o administrativa   del Estado contratante  donde  se halle  

el menor;  hubiera  transcurrido   un período inferior  a un año desde  el 

momento  en que se produjo  el traslado  o re tención  ilícitos,  la autoridad  

competente  ordenará  la restitución  inmediata del menor 

La autoridad judicial o administrativa,  aún en el caso de que se hubieren  

iniciado  los procedimientos  después  de la expiración  del plazo de un año a 

que se hace referencia  en el párrafo  precedente,   ordenará asimismo  la 

restitución  del menor  salvo  que  quede  demostrado   que  el menor  ha 

quedado  integrado  en su nuevo  ambiente”. 

 

El paso del tiempo entre la sustracción y el  inicio del procedimiento  puede suponer 

la entrada en juego  de una nueva  excepción:  la de la integración del niño  en su nuevo  

medio, excepción  que no debería contemplarse  en los casos  en los  que no hubiera 

transcurrido el plazo mencionado. Se tratará también más adelante sobre los problemas  

que ocasiona la aplicación de este precepto. 
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2.3.6 Naturaleza del Convenio. 

Corno primera  característica  importante  se puede mencionar  que se trata de un  

Convenio  de cooperación  de Autoridades.   Cada  uno  de los  Estados miembros  nombra 

una Autoridad  Central que debe cumplir una serie de obligaciones para con el resto, 

recogidas básicamente  en el artículo 7°, y que constituye  el eje principal  del  

funcionamiento  del Convenio  de La Haya.  Estas Autoridades  serán las encargadas de 

coordinar y canalizar la cooperación  deseada, y de su intervención depende la práctica  

adecuada de lo recogido  en el texto convencional. 

El  objeto de su cooperación  es  el cumplimiento  de los objetivos  que ya hemos  

mencionado,  es  decir,  tratar de evitar los traslados  internacionales  de menores  velando 

por el respeto de los derechos  de custodia y visita, y asegurar  el retorno inmediato de los 

niños trasladados  ilícitamente  fuera de su lugar de residencia habitual. 

La estructura y capacidad de acción de las Autoridades  Centrales no quedan definidas en 

el texto convencional,  respetándose  así las diferencias  existentes  en la organización  de 

los Estados  miembros  y reconociéndose  la posibilidad  de que las tareas que se les  han 

encomendado  sean realizadas  por las propias Autoridades  Centrales o por un 

intermediario.  

Además,  es preciso mencionar  que no se trata de un convenio relativo  a la ley  aplicable a 

la custodia, ni un convenio de reconocimiento  y ejecución de resoluciones  extranjeras 

(Pérez, 2001, p.36).  
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Es un Convenio de carácter fáctico, que no entra en el fondo de la cuestión, no resuelve 

sobre la titularidad  de los derechos de guarda y visita, la atribución  o privación  de la 

patria potestad, etc.;  "establece sistemas de cooperación de autoridades y una acción para 

el retorno inmediato  del menor  al país de su residencia habitual" (Calvo & Carrascosa, 

2005, p. 177). 

La tercera característica  relevante  es que se trata de un convenio  de carácter autónomo 

respecto a los convenios de protección de menores o de custodia. El que sea autónomo   no 

significa  que pretenda resolver  todos los problemas  derivados de la sustracción 

internacional  de menores.  Es más,  como ya hemos visto, sus objetivos tienen  un alcance 

muy  concreto  y el problema de fondo del derecho de custodia queda fuera de su ámbito de 

aplicación, por lo que coexiste con las normas de ley aplicable y reconocimiento  y 

ejecución de sentencias  extranjeras de cada Estado. 

En cuanto a sus relaciones  con  otros convenios,   al no resolver  sobre el fondo de los  

asuntos,  debe ser compatible  con otros convenios. El Convenio de La Haya trata de dar 

una solución urgente para evitar  que se consolide  la situación creada a partir de un 

traslado  ilícito, por lo que su aplicación  deberá ser prioritaria  respecto a la de los textos 

convencionales que traten  sobre el fondo (Pérez, 2001, p.39). 

Por  último,  cabe mencionar  que  se trata  de un  convenio  semi-abierto, Cualquier Estado 

puede suscribirlo,  sin necesidad  de formar parte de la Conferencia de La Haya,  pero su 

adhesión  sólo surtirá efecto entre el Estado  adherido  y los que hayan  aceptado   su 

adhesión,   uniéndose así la vocación   universalista y la selección  de los  co-contratantes,   
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importante   en un convenio   en el que la confianza  mutua  es imprescindible  para  que 

sea eficaz. 

 

2.3.7 Terminología utilizada en el convenio. 

Consideramos necesario conceptualizar ciertos términos básicos utilizados en el convenio a 

lo largo de nuestra investigación y de la presente tesis: 

✓ Interés superior del niño: podría definirse como “el conjunto de bienes necesarios para 

el desarrollo integral y la protección de la persona, pero entendido éste por el que más 

conviene en un momento dado en una cierta circunstancia y analizado en concreto su 

caso particular”. 

✓ Traslado o retención ilícitos: cuando se realizaren en infracción de un derecho de 

custodia efectivamente ejercido, sea éste exclusivo o compartido, atribuido por el 

derecho de la residencia habitual del menor inmediatamente antes del traslado o 

retención, ya sea de pleno derecho, por una decisión jurisdiccional o administrativa o 

por acuerdo de partes. 

 

✓ Derecho de custodia: comprende la facultad de decidir sobre el lugar de residencia del 

menor, y por lo tanto, del traslado del menor, la jurisprudencia internacional ha 

sostenido reiteradamente que se habilitara la vía de los convenios cuando cualquier 

persona física, tribunal, institución u órgano, que tenga un derecho a objetar el traslado 

del menor fuera de la jurisdicción, no sea consultado previamente el traslado o se niegue 

a él. Es suficiente entonces la existencia de la facultad de decidir acerca de la radicación 
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del menor en el extranjero para que se configure la noción de custodia prevista en los 

convenios. 

 

✓ Residencia habitual: se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y 

permanencia, y alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda 

referencia al domicilio dependiente de los menores. 

 

✓ Menor: niños y adolescentes de hasta 16 años de edad según la calificación del 

Convenio de La Haya de la Convención Interamericana. 

 

✓ Autoridad Central: la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes es la autoridad central 

para la aplicación de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores, el cual fueron aprobadas por nuestro país 

mediante Resolución Ministerial N° 206-2002-PROMUDEH. 

 

✓ Trámite urgente: procedimiento rápido, expedito, ágil de una duración no mayor a seis 

semanas, que asegure las garantías del debido proceso, y en especial el derecho de 

defensa de todos los intervinientes y el derecho de defensa de todos los intervinientes y 

el derecho del niño a ser oído, y que conduzca a restituir al menor al lugar de su 

residencia habitual o a rechazar el pedido, sin indagar en los derechos de custodia o 

tenencia y de visita de los progenitores. 
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✓ Convenio de La Haya: Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores del 25 de octubre de 1980, en vigor en la 

República Peruana desde el 01 de Agosto del 2001. 

 

2.3.8 Países firmantes. 

El Convenio   ha  sido  ratificado,   aceptado   o aprobado   por  los  siguientes Estados: 

✓ Alemania,   entrada  en vigor  el  1   de diciembre   de 1990. 

✓ Argentina,  el 1 de junio   de 1991. 

✓ Australia,  el 1 de enero  de  1987. 

✓ Austria,  el 1 de octubre  de 1988. 

✓ Bélgica,  el 1 de mayo  de  1999. 

✓ Bermuda, el 1 de marzo de 1999. 

✓ Bosnia  Herzegovina,   el 1  de diciembre de  1991. 

✓ Canadá,  el 1 de diciembre  de 1983. 

✓ Croacia,   el  1 de diciembre de  1991. 

✓ Dinamarca, el 1 de julio  de 1991 

✓ Eslovaquia, el  1 de febrero  de 2001. 

✓ España,  el 1 de septiembre   de  1987. 

✓ Estados  Unidos, el 1 de julio  de 1988. 

✓ Finlandia, el 1 de agosto  de 1994. 

✓ Francia, el 1 de diciembre de 1983. 

✓ Gran Bretaña,  el 1 de agosto  de 1986. 
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✓ Grecia, el 1 de junio de 1993. 

✓ Holanda, el 1 de septiembre de 1990. 

✓ Hong Kong (China),  el 1 de septiembre de 1997. 

✓ Irlanda, el  1   de octubre de 1991. 

✓ Islas Caimán,  el  1 de agosto de 1998. 

✓ Islas Malvinas,  el 1 de junio  de 1998. 

✓ Israel, el 1 de diciembre de 1991. 

✓ Italia, el 1 de mayo de 1995. 

✓ Luxemburgo, el 1    de enero de 1987. 

✓ Macau (China),  el 1   de marzo de 1999. 

✓ Macedonia, el  1   de diciembre de 1991. 

✓ Montserrat, el l de marzo de 1999. 

✓ Noruega,  el  1   de abril  de 1989. 

✓ Portugal,  el  1    de diciembre  de 1983. 

✓ República Checa, el  1   de marzo de 1998 

✓ Suecia,  el  1 de junio  de 1989. 

✓ Suiza,  el 1 de enero  de 19 84. 

✓ Turquía, el  1 de agosto de 2000. 

✓ Venezuela,  el 1 de enero de 1997. 

✓ Yugoslavia, el  1 de diciembre de 1991. 

 

Además,  se han adherido  los siguientes Estados: 

✓ Bahamas,   el 1 de enero de 1994. 
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✓ Bielorrusia,   el 1 de abril  de 1998. 

✓ Belice, el 1 de septiembre  de 1989. 

✓ Brasil,  el 1 de enero de 2000. 

✓ Burkina Faso,  el 1 de agosto de 1992. 

✓ Chile,  el 1 de mayo de 1994. 

✓ Colombia,  el 1 de marzo de 1996. 

✓ Costa Rica,  el 1 de febrero de 1999. 

✓ Chipre,  el  1 de febrero de 1995. 

✓ Ecuador,  el  1 de abril  de 1992. 

✓ El  Salvador,   el 1 de mayo de 2001. 

✓ Eslovenia,   el  1 de junio de 1994. 

✓ Estonia,  el  1 de julio  de 2001. 

✓ Fiyi,  el 1 de junio  de  1999. 

✓ Georgia,  el 1 de octubre  de 1997. 

✓ Guatemala,   el 1 de 1nayo de 2002. 

✓ Honduras, el 1 de marzo  de  1994. 

✓ Hungría,   el  1 de julio  de  1986. 

✓ Islandia,    el 1 de noviembre  de 1996. 

✓ Letonia,  el  1 de febrero  de 2002. 

✓ Lituania,  el  1 de septiembre  de 2002. 

✓ Malta,  el 1 de enero  de 2000. 

✓ Mauricio,   el 1 de junio  de  1993. 

✓ México, el 1 de septiembre de 1991. 
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✓ República de Moldavia,  el 1 de julio de 1998. 

✓ Mónaco,  el 1 de febrero de 1993. 

✓ Nueva Zelanda, el 1 de agosto de 1991. 

✓ Nicaragua, el 1 de marzo de 2001. 

✓ Panamá,   el 1 de mayo de 1994. 

✓ Paraguay, el 1 de agosto  de 1998. 

✓ Perú, el  1 de agosto de 2001. 

✓ Polonia, el 1 de noviembre de 1992. 

✓ Rumanía, el  1 de febrero de 1993. 

✓ San Cristóbal y Nieves. 

✓ Sudáfrica, el 1   de octubre de 1997. 

✓ Sri Lanka, el de diciembre de 2001. 

✓ Tailandia, el 1 de noviembre  de 2002. 

✓ Trinidad y Tobago, el 1  de septiembre  de 2000. 

✓ Turkmenistán,  el  1    de marzo de 1998. 

✓ Uruguay, el 1   de febrero de 2000. 

✓ Uzbekistán, el 1   de agosto de 1999. 

✓ Zimbabue, el 1   de julio  de 1995. 
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2.3.9 Otras normas y tratados internacionales  que hacen referencia a la sustracción  

internacional de menores. 

A continuación, y por orden cronológico,  se recogen  otros convenios  internacionales  

relacionados  con la sustracción  de menores que,  aunque tienen menor importancia que el 

de La Haya, resultan también de interés. 

2.3.9.1 Convenio de La Haya  de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las autoridades  y 

ley aplicable en cuestión  de protección de menores. 

a) Ámbito de aplicación:  

El texto convencional  es aplicable a los meno- res que residan habitualmente  en 

uno de los Estados  miembros,  independientemente   de su nacionalidad,   tras la retirada 

por España  de la reserva al artículo  13 del Convenio  que lo hacía  aplicable  sólo a los 

menores nacionales de los Estados parte. A estos efectos, se entenderá por "menores"   a 

aquellos que lo sean conforme  a su ley nacional o la del Estado de residencia habitual. 

 

b) Forma  de funcionamiento del  Convenio:   

Como  regla  general  será competente para  adoptar  medidas  de protección  con 

respecto  a los menores incluidos en el  ámbito  de aplicación  del Convenio, la autoridad 

de la residencia  habitual  del menor,  que adoptará  las medidas de protección 

establecidas  por su Derecho interno.  

Como puede plantearse  un  conflicto  móvil   (qué  ocurre  cuando  el menor es 

desplazado  de un Estado a otro,  de forma que va cambiando también  la autoridad  

competente  para  establecer  las medidas  de protección),    en los casos  de traslados del 

menor,  las medidas de protección adoptadas por las autoridades  del Estado  de la 
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anterior residencia   seguirán vigentes  hasta  que  sean  suspendidas o sustituidas por las  

autoridades del nuevo Estado de residencia,   sin que las medidas  adoptadas por  el  

anterior  Estado  de residencia  puedan  ser suspendidas o sustituidas  sin previo aviso a 

las autoridades  que las establecieron.   Si  el menor  desplazado   se encontraba  bajo la 

protección de las autoridades  del  Estado del que es nacional,  las medidas adoptadas 

según su ley interna  seguirán en vigor  en el Estado de la nueva residencia. 

En ningún  momento  se recogen  criterios para  establecer  cuándo se considera que 

el menor ha cambiado de residencia, cuestión que podría llevar a problemas  de 

interpretación  y de aplicación. 

A esta regla general  existen algunas excepciones: 

 Las autoridades del Estado  del  que es nacional  el menor  pueden también 

adoptar  medidas   de protección    si creen  que  el  interés del menor  así lo 

exige.  Para  ello  deben  operar  en  colaboración con las autoridades   del 

Estado  de residencia. 

 En situaciones de urgencia,  la autoridad   del  Estado  donde  se encuentre  el 

menor  adoptará  las medidas   necesarias   conforme   a su derecho.  Medidas  

que tendrán  carácter  revocable. 

 Las  autoridades   del Estado  de residencia   habitual  deben  reconocer la 

relación  jurídica   ex lege que  derive  de la ley nacional   del menor  (patria  

potestad,   tutela  ex lege, etc.),  pero  podrán  acordar otras medidas   de 

protección. 
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Las medidas   de protección   establecidas  en un Estado  contratante serán 

reconocidas   automáticamente    en los demás,    salvo  que impliquen actos  de 

ejecución,   en cuyo  caso  será necesario   el exequátur  de las decisiones   que las 

impongan.  

 

✓ Importancia de este Convenio como antecedente del de La Haya de sustracción 

de menores de 1980:  

Aunque este Convenio no contiene ninguna disposición  que trate 

específicamente    acerca del  "secuestro",  el problema fue tratado en la IX 

Conferencia.  Cabe destacar que contemple  el conflicto móvil   que supone el 

atribuir competencias  a las autoridades  de la residencia habitual del menor. 

Introduce  la colaboración entre autoridades, progreso que, por sí mismo, 

justificaría  la existencia del Tratado y que llevará a la aparición posterior de la 

cooperación  de autoridades corno sistema de funcionamiento  de diversos 

Convenios,  entre ellos  el de La Haya de 1980.  Quiso,  además,  incluir un 

artículo  (artículo 6 del Anteproyecto de la Comisión Especial) en el que se 

contemplara  que el desplazamiento de residencia habitual del menor realizado  

con la intención  de escapar de las  autoridades  competentes  no modificara  la 

competencia  de éstas, tratando de evitar los movimientos realizados buscando 

un foro en el que la decisión acerca de los menores pudiera  ser más favorable a 

los intereses de quien los desplaza.  Finalmente,  esta disposición  no se incluyó 

por considerarse que era difícil probar la intención fraudulenta. (Calvo & 

Carrascosa, 2005,p. 80). 
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2.3.9.2 Convenio europeo de Luxemburgo de 20 de mayo de 1980, relativo al reconocimiento y 

ejecución de resoluciones en materia de custodia de menores, así como al 

restablecimiento de dicha custodia. 

Este  Convenio  trata  de resolver  los problemas  derivados  de la sustracción 

internacional  de menores  mediante  el establecimiento de un sistema rápido y flexible de 

reconocimiento  y ejecución  de resoluciones  relativas a custodia de menores y derechos 

de visita.   Se trata, por tanto,  de utilizar  la vía del exequátur, remitiendo el Convenio al 

derecho interno de cada Estado para de- terminar la autoridad competente para librarlo. 

Establece  también un sistema de cooperación  de Autoridades,  de forma que cada uno 

de los Estados parte designa una Autoridad Central a la que deberá dirigirse el interesado y 

que será la que promueva  el reconocimiento  de la resolución,  localice  a los menores,  

asegure  su entrega,  etc.  En España,  la Autoridad  Central para la aplicación  de este 

Convenio es la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. 

 

a) Ámbito  de aplicación:   

En lo dispuesto  en el Convenio  se aplicará  a los menores  de dieciséis años 

trasladados  ilícitamente  que, según el Derecho  del Estado de su residencia  habitual,  el 

de su nacionalidad  o el del Estado requerido,  no puedan elegir su lugar de residencia. 

Se considerará  que el traslado  ha sido ilícito en estos  casos: 

➢ Cuando se produce a través de una frontera internacional  infringiendo una resolución  

relativa a la custodia dictada en un Estado contratante y ejecutoria  en ese Estado. 
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➢ Cuando  el menor no regresa  después  de terminar  el plazo  de ejercicio de un 

derecho  de visita  o de una estancia  temporal  en un lugar diferente al territorio  en 

el que se ejercía la custodia. 

➢ Cuando, sin existir resolución  judicial  en el momento  en que el menor es trasladado 

recae una resolución  posterior relativa a la custodia que declara ilícito el traslado. 

➢ El retorno inmediato del menor:  deberá  procederse   a la restitución   inmediata  del 

menor: 

➢ Cuando  los padres  y el hijo tengan  la  nacionalidad   del Estado  de origen de la 

decisión, el menor  tenía  su residencia   habitual   en ese Estado y la solicitud   de 

retorno   se presenta   en los  seis meses  siguientes al traslado. 

➢ Cuando  exista un acuerdo  o una decisión   de la autoridad   competente sobre  los 

derechos   de  guarda  y la  solicitud   se presente   en un plazo de seis meses  desde  

el desplazamiento. 

En estos  casos no existe  procedimiento  de exequátur,  simplemente   se localiza  

al menor  y se ordena  la restitución.  No  obstante, si  la Ley  del  Estado requerido   

exige un procedimiento judicial   para  ordenar  la  restitución, ésta no podrá  ser 

denegada. 

Este  Convenio,   a diferencia   del  de  La  Haya,   excluye   de  su  ámbito   de 

aplicación   los  casos,  muy  frecuentes   en la práctica,   en los  que no  existe  una 

resolución   acerca  de a quién   corresponde   la guarda  del menor. 

b) Plazos y causas de denegación del exequátur:   

Las  causas  por las cuales  puede  denegarse el reconocimiento y ejecución de este tipo 

de resoluciones  están  específicamente recogidas  en el  Convenio: 
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➢ Si  no  se dan  las  circunstancias    necesarias    para  que  se produzca   la restitución   

inmediata  pero  la solicitud  se ha presentado   dentro  de los seis  meses   siguientes   

al  momento   de la  sustracción,  sólo  se podrá denegar  el exequátur por  los  

siguientes   motivos: 

 Infracción   de los  derechos   de defensa  por  falta  o defecto  de notificación. 

 Falta  de competencia   de la autoridad  que dictó  la  resolución. 

 Existencia   de una  resolución  judicial   en el Estado  requerido   sobre la 

custodia   del  menor  incompatible    con  la  del Estado  requirente,   siempre   

que  sea ejecutiva  antes del  traslado. 

➢ Cuando  se presenta   la solicitud  pasados   los  seis  meses   el exequátur puede  

denegarse  por  alguna  de estas  causas: 

 Las que cabe alegar cuando  aún no han transcurrido  los seis meses. 

 Incompatibilidad de los efectos  de la resolución  extranjera  con los principios  

fundamentales del Derecho  por el que se rigen la familia y los hijos en el Estado 

requerido. 

 Si  se comprueba  que, por  el cambio  en las  circunstancias, los efectos de la 

resolución  de origen no coinciden  ya, manifiestamente, con el interés del 

menor. 

 Si en el momento de entablarse el procedimiento  en el Estado requirente el 

menor tuviera la nacionalidad  del Estado requerido o su residencia  habitual  en 

ese Estado, y no existiera  ninguno  de esos vínculos  con el Estado  requirente,  

o el menor  tuviera  a la vez la nacionalidad  del Estado requirente y la del 

requerido  y la residencia habitual en el Estado requerido. 
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 Si la resolución fuera incompatible  con otra dictada, en el Estado requerido o en 

otro, pero ejecutoria en el Estado requerido  como consecuencia de un 

procedimiento  anterior a la petición de reconocimiento  o de ejecución  y  si  la 

denegación  concuerda  con el interés del menor. 

 

2.3.9.3 Convención  de Naciones  Unidas de 20 de noviembre  de 1989 sobre  Derechos  del 

Niño. 

La Convención de Naciones  Unidas sobre Derechos  del Niño, ratificada por España en 

1990,  contiene  varios  preceptos relevantes  en esta materia. 

En primer  lugar, como   el  precepto  más  importante  en relación  con  el terna que nos 

ocupa,  debernos mencionar  el artículo  11°,  que contiene una referencia explícita a la 

sustracción  internacional  de menores: 

 

"Los Estados  Partes  adoptarán  las medidas  para luchar  contra  los traslados  

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

Para   este fin,   los  Estados   Partes   promoverán   la  conclusión    de acuerdos  

bilaterales  o multilaterales   o la adhesión  a acuerdos  va existentes". 

Este artículo 11°, está destinado a ser un estímulo para la ratificación  del Convenio  de  

 

La Haya, y no debe minusvalorarse su importancia, a pesar  de que tenga  carácter 

programático,  dado que la propia Convención establece un mecanismo de seguimiento  de 
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su aplicación   que favorece la puesta  en práctica de todo lo recogido  en ella,  y dado que 

se trata de un Convenio internacional para la protección de los derechos humanos   de uno 

de los grupos sociales más vulnerable  a la violación  de sus  derechos esenciales y ha sido 

ratificado  por un importante número de Estados (Lázaro, 2002, p. 79).  

Además de esta referencia  concreta a la problemática del traslado  ilícito de menores 

contenidas en el artículo 11°, en la Convención  encontramos  otros dos preceptos  

relacionados,  aunque en menor medida,  con este terna.  El artículo 9.3   y el artículo  10.2 

recogen una cuestión directamente relacionada con la sustracción  internacional:  el 

derecho  de los niños   a mantener  relaciones personales  y contacto  directo con ambos  

padres,  aun en los  casos en los que éstos residan en diferentes Estados: 

 

Artículo 9.3: 

"Los Estados Partes respetarán el derecho del niño  que esté separado de uno o 

ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular; salvo si ello es contrario al interés superior  del niño". 

 

Artículo  10.2: 

"El  niño  cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener 

periódicamente, salvo circunstancias excepcionales,   relaciones personales y 

contactos directos con ambos padres. Con tal fin y de conformidad con la 

obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9,  
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los Estados Partes respetarán el de recho del niño J' de sus padres  a salir  de 

cualquier  país,   incluido el propio,  y de entrar en su propio país.  El derecho de 

salir de cualquier pais estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por  

ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional,  el orden público,  

la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y estén 

en consonancia con los demás derechos reconocidos en la presente Convención". 

 

Con respecto  a estos  dos  últimos   artículos,   es preciso  notar  que este convenio  no es 

selfexecuting y que, por  lo tanto,  es necesario   que los Estados  desarrollen  este 

derecho  de los niños a relacionarse  con sus padres  cuando  éstos viven  en países  

diferentes (Calvo & Carrascosa, 2005, p. 513). 
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2.4 SUB CAPÍTULO IV 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA EN GENERAL. 

A continuación  se analizan algunos  de los  problemas  de aplicación   del Convenio de La 

Haya, cuyos rasgos generales  ya han sido expuestos.  En este apartado  se hará referencia  

a cuestiones  que,  durante los años en los  que el texto  convencional  lleva vigente,  han  

supuesto  y  suponen  para  los  Estados parte en él dificultades importantes para  llevar a la 

práctica las disposiciones que recoge y para lograr la consecución  de sus objetivos. 

Para la realización   de este análisis se han tornado como base los informes de las 

distintas  reuniones  celebradas  en los años 1989,   1993,   1997 y 2001   por la Comisión   

Especial para la aplicación  del Convenio  de La Haya  sobre aspectos civiles de la 

sustracción  internacional  de menores, en las que los representantes y expertos de los 

diferentes países miembros exponen y discuten los obstáculos que han encontrado en sus 

respectivos  países en la puesta en práctica del texto convencional y las dudas que se les 

plantean respecto al mismo. 

Además,   ha constituido también  una importante ayuda el Informe Explicativo del 

Convenio, realizada por la Dra. Pérez (2001), que aclara en gran medida algunas de las 

cuestiones  que podrían resultar problemáticas, aportando en muchas ocasiones claves para 

su interpretación. 

Tanto de los informes de la Comisión  corno del Informe de la Dra. Pérez (2001), se 

han manejado, para la realización  de la presente  investigación,  las versiones publicadas  

por la  Conferencia  de la Haya  en su  página web,  en inglés en el caso de los informes de 

las reuniones  de la Comisión Especial,  y traducido al castellano el Informe Explicativo. 
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2.4.1 La interpretación de los conceptos conflictivos recogidos en el artículo 3 del convenio. 

Uno de los problemas  que con más  frecuencia  encontramos  a la hora de examinar la 

aplicación del  Convenio de La Haya es la interpretación que debe hacerse  de determinados 

conceptos  que aparecen recogidos,  básicamente,   en el artículo  3  y que aportan las bases 

para considerar  el traslado  de un menor corno ilícito a los efectos  del Convenio. 

 

El artículo 3  establece lo siguiente: 

El traslado  o retención  de un menor se considerarán   ilícitos: 

a) cuando  se hayan producido con infracción  de un derecho  de custodia 

atribuido,  separada  o conjuntamente,   a una persona,   a una institución  o a 

cualquier  otro organismo,   con arreglo  al derecho  vigente  en el Estado  en el 

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". 

Tal y corno menciona la Dra.  Pérez (2001), en el informe Explicativo N° 64, sostiene 

que "la  totalidad del artículo 3°  constituye una disposición  clave del  Convenio,  ya que de 

su aplicación  depende la puesta  en marcha  de los mecanismos  convencionales con vistas 
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al retorno del  menor" (p.22);  por ende sólo podrá exigirse la devolución  del menor en los  

casos  en los  que su traslado   o retención  hayan  resultado  ilícitos   de acuerdo con lo 

establecido  en este  artículo 1°.   De ahí la importancia  de realizar una interpretación 

adecuada de los conceptos  que en él  se recoge. 

Algunos  de estos conceptos han dado lugar a numerosas  dificultades de 

interpretación,  dificultades que, en diversas ocasiones, han sido comentadas y aclaradas  en 

las reuniones periódicas  que celebra la Comisión Especial  para el seguimiento  de la 

aplicación del Convenio. 

 

2.4.1.1 La residencia  habitual: 

2.4.9.3.1 Importancia del concepto:  

Es básico a la hora de hacer una aplicación correcta del Convenio. Su trascendencia 

viene recogida en el Informe Explicativo, mencionado anteriormente.  En ello,  la Dra.  

Pérez (2001), hace referencia  a la "residencia habitual" en el ámbito de La Haya como un 

concepto de hecho y distinto al concepto de domicilio,  y que se ha elegido  como 

"criterio  determinante  de la legalidad  de la situación  transgredida  por la sustracción".   

Es el desplazamiento  fuera del lugar donde  se tiene  la residencia  habitual  el que marca  

el inicio de la situación ilícita, y es el Juez de la residencia  habitual  del menor ante el 

que se considera, por los Estados  firmantes  del Convenio, que deben plantearse  las 

cuestiones  relativas  a la guarda y custodia o las visitas del menor sustraído.  Esta 

consideración  es una de las  que lleva a poner  en marcha todo un proceso de restitución  

rápida del menor a su lugar de residencia.  Así, resulta fácil comprender  la importancia  
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de definir y entender de forma adecuada qué se entiende por "residencia  habitual del 

menor". 

 

2.4.9.3.2 Problemas  que plantea:  

Sin embargo, a pesar  de ser un concepto  tan primordial para la conecta aplicación 

del  Convenio, no se encuentra  explícitamente  definido en el mismo. Esta falta de 

definición  expresa ha llevado en la práctica  a algunas dificultades  de interpretación,  

que han sido sacadas a la luz y debatidas  en las reuniones  que ha mantenido  hasta ahora 

la Comisión Especial  para el seguimiento  de la aplicación  del Convenio. Así se recoge 

en las Conclusiones  de la Comisión    Especial reunida en 1989,    nuevamente en el 

informe de la Comisión Especial reunida en 1993, y en 1997. 

 

Los problemas  específicos  en relación con el concepto de "residencia  habitual" a 

los que se hace referencia  en estos informes son los  siguientes: 

➢ Los Tribunales han considerado,  en algún caso,  residencia  habitual del niño el  

lugar de residencia en el momento en el que se produjo la sustracción. 

Esta circunstancia  se pone de manifiesto  específicamente  en el caso Friedrich vs.  

Friedrich, recogido en el informe de la Comisión   Especial  reunida  en 1993.      

En este caso se plantea  si la residencia  habitual  de un menor sustraído por su 

madre era territorio alemán   o estadounidense)  dado que,  aunque antes de la 

separación  de sus  padres el niño vivía  en Alemania,  la madre, militar 

estadounidense,  le había desplazado unos días antes de la sustracción a la base 

militar americana en la que trabajaba, para después trasladarle  a Estados  Unidos. 
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La Court of Appeal, revocando  la sentencia del Tribunal inferior, estableció que 

la residencia habitual del niño antes de la sustracción  se encontraba en Alemania 

y no en Estados Unidos co1no argumentaba el Tribunal inferior, y que éste debía 

regresar  a Alemania  y debían plantearse  ante los Tribunales  alemanes las 

cuestiones  relativas  a la custodia del menor. 

Ante esta situación  se pone  de manifiesto  que es preciso  valorar  si 

efectivamente  el niño había  adquirido  ya corno residencia  habitual ese lugar, si 

se había  perdido  la residencia  habitual  anterior  y, por tanto,  se había  adquirido  

ya  una  nueva;  entendiendo  siempre  que para que cambie la residencia  habitual  

del menor es  preciso  que se establezcan  nuevos  lazos  sociales,  vínculos  

escolares  y  afectivos, etc. 

 

➢ Se mencionan  también  dificultades  en este  ámbito  en los casos en los  que 

existen  acuerdos  de  custodia  compartida".  Estos  acuerdos pueden  dar 

problemas  cuando  establecen  cuál se considerará  residencia habitual del niño, 

de forma que se pretende que ésta determinación resulte vinculante  para  los 

Tribunales  encargados  de decidir sobre su retorno en el caso de que se produzca 

una sustracción o no devolución del niño una vez cumplido el plazo acordado. 

En este caso,  la Comisión   concluye  que las partes no están legitimadas para fijar 

corno residencia  habitual  del niño un lugar diferente a aquel  que lo es fácticamente,  y  

que esta determinación   en ningún caso vincula a los Tribunales, 

 

2.4.9.3.3 Claves para la correcta interpretación del concepto de "residencia habitual":  
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De la solución que a estos dos problemas  se da en las reuniones de la Comisión    

Especial y de las observaciones  realizadas por Pérez Vera,  podemos concluir que, de 

acuerdo con el Convenio de La Haya,  la residencia habitual es una cuestión puramente 

fáctica, y la interpretación de este concepto no debe hacerse referida a ninguna ley estatal,  

sino siempre desde un contexto y punto de vista internacional  y de acuerdo con el 

espíritu del Convenio. 

En este sentido, puede resultar de utilidad el concepto de residencia habitual 

recogido  en la sentencia   del "Oberlandesgericht"   de Stuttgart de 23  de junio de 1975, 

en aplicación del Convenio  de la Haya sobre protección  de menores de 1961. 

"Por residencia  habitual  del menor  hay que entender  una situación 

efectivamente   existente,  creada  después  de un periodo   de cierta  

duración,  el domicilio  efectivo,  el lugar  del verdadero  centro  de 

gravedad determinante   del modo de vida del menor,  lugar  que no 

deriva  del domicilio  de los padres,  y que está determinado de forma  

autónoma;   una condición   de  la  existencia   de  la  residencia   habitual   

estriba   en  una cierta  integración  en el medio;   las  relaciones  de tipo 

provisional   aún no establecidas  sólidamente   no son suficientes;   la 

residencia   debe haber  durado  cierto  tiempo  o haberse  proyectado   

para   un periodo  de cierta duración". 

 

En cuanto al tiempo necesario para que pueda considerarse  que el menor ha 

establecido  su residencia habitual  en un determinado  lugar, podemos  citar el 

razonamiento  de Espinar Vicente, recogido en su comentario  a la sentencia 604/1998 de 
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la Sala 1º del   Tribunal Supremo.  En él se recoge cómo   en nuestro ordenamiento 

jurídico  son necesarios  al menos dos años para ser considerado residente,  y se necesitan 

también  dos años para perder esa condición, así corno, por ejemplo,  son necesarios  dos 

años de residencia  en España   para poder formalizar  una adopción  ante el cónsul de 

nuestro país,  por lo  que considera que es  éste un plazo adecuado para afirmar que la 

residencia  de un menor ha quedado establecida en un determinado  lugar. 

Este criterio es discutible,  ya que los plazos de los que habla el Dr. Espinar (1998), 

dice:  que no son los necesarios, por ejemplo, para la adquisición  de la residencia en 

nuestro  Derecho de Extranjería,  y el paso del tiempo  no parece un argumento  suficiente 

para certificar la adquisición  de la residencia  habitual cuando, como se acaba de 

mencionar, ésta supone la existencia  de ciertos vínculos personales  y afectivos. 

 

2.4.1.2 El derecho de custodia. 

2.4.9.3.1 Importancia  del concepto. 

El concepto de derecho de custodia es también uno de los conceptos básicos a la 

hora de interpretar y aplicar el Convenio.  De la manera en que éste se interprete 

dependerá también,   en gran medida,  la puesta en marcha de los mecanismos   de 

restitución  previstos,  ya que, tal y corno se ha expuesto  en el artículo 3°,   una de las 

condiciones  que debe darse para que el traslado  sea considerado  ilícito desde el punto 

de vista del Convenio de La Haya, es que éste se haya producido con infracción de un 

derecho de custodia. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

56 

 

 

2.4.9.3.2 Condiciones  que  debe  cumplir  ese derecho  de custodia para  que su infracción  

sea  considerada  a efectos  del Convenio  como  traslado  ilícito.  

Este derecho de custodia  tiene que haber sido atribuido, separada  o conjuntamente,  

a una persona,  institución,  o a cualquier  otro organismo,  con arreglo al derecho vigente 

en el Estado en que el menor tenía su residencia  habitual  antes  de  su traslado  o 

retención.  De  forma  que,  tal  y  como  aparece recogido  en el apartado  1 b) del 

Capítulo II,  referido  a las características generales  del Convenio, y tal y como veremos  

más adelante!",  esta atribución de la  custodia puede haberse  realizado  ex lege de 

acuerdo  con la ley interna del Estado en el que el menor tenía su residencia,  a través de 

una resolución judicial  o administrativa,  o por un acuerdo  vigente   según el derecho  de 

dicho Estado. 

 

2.4.9.3.3 Problemas que plantea. 

En  este caso, nuevamente  nos  encontramos con  la  falta   de definición  en el  Convenio  

del "derecho  de custodia"  como concepto jurídico.  Tal y como recogen tanto Pérez Vera 

como Miralles Sangro, el Convenio sigue la tradición arraigada en la Conferencia de la 

Haya, y no define los conceptos jurídicos  de los  que se sirve, aunque, en este caso, sí 

que establece  un contenido  mínimo  para lograr  aproximarse  a los fines  del Convenio 

en la mayor medida posible. 

Así, el artículo  5 recoge lo siguiente: 

"a)   el  "derecho de  custodia"  comprenderá  el derecho relativo  al cuidado 

de la persona del menor, y,  en particular   el de decidir sobre su lugar de 

residencia;" 
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Sin embargo, a pesar de estas precisiones  realizadas por el propio Convenio, se han 

encontrado algunos obstáculos en su puesta en práctica. 

Entre las dificultades encontradas y discutidas en las reuniones  de la Comisión 

Especial para el  seguimiento de la aplicación  del Convenio se pueden enumerar las 

siguientes: 

➢ Se han planteado  problemas  para  determinar  si algunas  situaciones con 

respecto a la guarda de los menores,  creadas por la legislación interna de algunos 

países,   constituyen  un caso de derecho  de custodia compartido por ambos 

padres  a efectos  del Convenio. 

Ante estas dificultades, la  Comisión Especial aclara que el "derecho de custodia", 

tal y como  se entiende en el ámbito del Convenio,  constituye un concepto 

autónomo  e independiente de cualquier derecho catalogado corno tal (derecho de 

custodia) por las leyes internas de los diferentes Estados o jurisdicciones".  Y es 

que es necesario examinar el contenido de ese derecho para  catalogarlo como tal a 

efectos  del Convenio, sin prestar atención a la calificación que (de esos derechos) 

pudiera hacer el derecho interno  del Estado en cuestión. 

El caso Ward/Baume,  de 23  de marzo de 1989,  resuelto en apelación por los  

Tribunales   de Aix-en  Provence  (Francia),  y citado en el pro- pio informe de la 

Comisión   Especial,   puede ilustrar  estas dificultades.  En este  supuesto  la 

custodia  del  menor había  sido concedida temporalmente  por un Tribunal  inglés  

al padre,   al que  se le había prohibido  salir con el niño fuera del país sin contar 

con el consentimiento de la madre. El padre viajó con el  menor a Francia sin 

contar con dicho consentimiento, alegando para negarse a la restitución  del niño 
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que en el momento del traslado, la madre no tenía derechos de custodia sobre él de 

acuerdo con la ley inglesa.  El Tribunal de Apelación entendió  en este caso que el 

derecho de la madre a dar su consentimiento para  que el niño saliera  del país, 

junto  con la custodia atribuida al padre,  constituyen  una forma de custodia  

compartida  a efectos del Convenio de La Haya,  ya que el derecho  de custodia en 

el contexto del  Convenio está  especialmente  referido a la facultad de decidir  

sobre  el lugar  de residencia  del  niño.  La propia  Comisión consideró  el 

razonamiento  y las conclusiones  adoptadas por  el Tribunal como muy acertadas 

y muy cercanas al espíritu del texto convencional. 

Este problema aparece también recogido en el informe  de la reunión de la 

Comisión Especial celebrada en 1993. Parece que, desde la reunión de 1989, en 

algunos Tribunales se había planteado también  si el hecho de que la guarda del 

menor estuviera atribuida a uno de los padres, siendo necesaria la autorización 

expresa del otro progenitor para que el menor pudiera abandonar el país supone 

una situación de custodia compartida o sólo una particularidad en la custodia 

atribuida a uno de los progenitores, o un derecho de custodia limitado, Tal y como 

se recoge en el propio informe, y a pesar de lo  comentado  en la reunión de la 

Comisión de 1989, no existe un acuerdo entre los representantes de los diferentes 

Estados respecto a esta cuestión. 

Según Calvo y Carrascosa (2005), consideran  que "el  progenitor que dispone de 

un derecho  de custodia limitado  territorialmente no dispone del derecho de 

custodia en el sentido  del Convenio,  pues no tiene el derecho a decidir  la 

residencia  del menor  (artículo  5  del Convenio).   Por tanto,  si dicho  progenitor  
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traslada  al menor  a otro país, está quebrantando un derecho de custodia que no le 

pertenece  a él,  sino a ambos progenitores,  por lo que el Convenio es aplicable" 

(p.170) 

➢ Junto a los anteriores,  existen  también  problemas  en determinados países 

relacionados con los padres no casados  que se ocupan habitualmente de los niños 

pero  que,  de acuerdo con el derecho  interno del lugar de residencia, carecen de 

derechos de custodia, por no permitirse en estos casos la custodia compartida, y a 

los que se les niega la restitución.  Este caso se menciona  en el informe  de la 

Comisión Especial reunida en 1997,  en el que se recoge que este tipo de 

situaciones podrían atentar contra el artículo 8 de la Convención  Europea de 

Derechos Humanos. 

 

2.4.9.3.4 Claves para la correcta interpretación del concepto de "derecho de custodian. 

 

En cuanto a la interpretación que debe hacerse de este concepto, además   de  las 

observaciones que se han hecho en el seno de las reuniones de la Comisión   Especial,  se 

pueden  citar  algunos  elementos  clave  en  la noción  de derecho de guarda que se da en 

el Convenio, recogidos por Miralles (2002), nos dice: 

➢ "Implica la obligación  de estar al cuidado de la persona  del menor, lo que 

conlleva proteger  su bienestar físico,  moral,  intelectual  y social. 

➢ Cumulativamente con el mencionado cuidado,  la persona  que ejerza el derecho 

de guarda a los fines convencionales,  deberá también  tener el derecho de fijar la 

residencia del menor. 
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➢ El derecho de guarda podrá ser ejercido sola o conjuntamente, por una persona 

física o por una persona jurídica (institución u organismo). 

➢ La persona o personas que ejerzan el derecho de guarda están obligadas a oír al 

menor, especialmente en cuanto a la decisión del lugar de su residencia. A mayor   

edad del menor  más   posibilidades  habrá de oírle y, por consiguiente, el derecho 

de guarda se verá más  debilitado. 

➢ Siempre y en todo momento,  quien ejerza el derecho  de guarda  sobre el menor 

lo ha de hacer en su interés y beneficio" (p.237). 

 

El perfil del derecho de guarda en el  contexto en el que nos  encontramos, no tiene 

que coincidir necesariamente con los  derechos calificados como "derecho de guardan o  

"derecho de custodia"  por un determinado  ordenamiento estatal.  La  atribución  a uno  

solo de los progenitores  de la custodia  según la ley nacional, no significa  

necesariamente  que todos  los  derechos de custodia en el sentido del Convenio de La 

Haya sean acordados a favor del mismo progenitor. Cada sistema jurídico  nacional posee 

su propia terminología  en relación  con los derechos relativos  a la protección de los 

niños y a la patria potestad. 

Por eso es  necesario contrastar la legislación del Estado de la residencia habitual  

del menor con las normas  del Convenio, para asegurarse  de que al solicitante  de la 

restitución le corresponde total o parcialmente  un derecho de guarda según esa concreta 

legislación estatal, incluida la facultad de decidir la residencia  del menor.  Siempre que el 

progenitor al que el traslado o retención ha privado de la presencia del menor tuviera 
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algún derecho en relación con la determinación    de la residencia  del menor, cabe 

defender  que detenta un derecho de guarda a efectos del Convenio. 

 

2.4.1.3 El derecho vigente en el Estado. 

2.4.1.3.1 Importancia  del concepto. 

 

Siendo otro de los conceptos  de cuya interpretación  depende la puesta  en marcha de 

los  mecanismos  de restitución  previstos en el  Convenio es el  de "derecho  vigente en 

el Estado en el  que el menor tenía su residencia  habitual".  Este  concepto,  recogido  

también   en el artículo 3°  y, nuevamente, no definido explícitamente,  resulta  

especialmente relevante  por constituir  la diferencia  básica  entre el Convenio  de la 

Haya de 1980 y otras soluciones internacionales  al fenómeno  de la sustracción  de 

menores  ya mencionadas y basadas en el exequátur  o reconocimiento  de sentencias 

extranjeras, tal y corno ocurre con el Convenio de Luxemburgo de 1980. 

Este término  introduce en el Convenio una  de sus características  esenciales: el hecho 

de que pueda aplicarse a los casos en los que no existe una resolución judicial  acerca  

de la custodia  de los  menores.  Este rasgo  resulta  de gran trascendencia como lo dice 

la Dra. Pérez (2001), ya que " ( ... ) desde el punto de vista estadístico,  los casos en los 

que el menor es trasladado  antes de que se haya dictado una resolución respecto a su 

custodia son bastante  frecuentes",  y, "en tales situaciones,  las posibilidades  existentes  

al margen  del  Convenio  de que  el  padre  desposeído pueda recuperar al menor son 

casi nulas, salvo que recurra a su vez a vías de hecho siempre perjudiciales  para el 

menor" (p.339). 
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2.4.1.3.2 Claves para la correcta interpretación  del concepto de "derecho vigente en el Estado". 

 

Tal y corno  se establece  en el artículo  3°  del Convenio, el traslado  del menor se 

considerará  ilícito cuando infrinja el  derecho  de custodia atribuido por el ordenamiento 

jurídico del Estado  en el que el  menor tu- viera su residencia  habitual. De modo que 

esta atribución de la custodia podrá realizarse  de diferentes maneras,  así se establece  en 

el propio Convenio y así lo recogen Calvo Caravaca y Carrascosa González y Pérez Vera 

en el informe Explicativo. 

La primera  de las posibilidades   que  se contemplan  es que la custodia del menor 

haya sido atribuida  por una resolución  judicial   o administrativa, En este sentido,  tal y 

corno recoge Pérez (2001), dice:  "(...)hay   que entender  que el término  "resolución",    

se utiliza  en su sentido más   amplio, de forma que cubre cualquier  resolución  o 

elemento  de resolución  (judicial  o administrativa) en relación  con la custodia  de un 

menor, y, por otra parte, que las resoluciones  en cuestión pueden  haber sido dictadas  

tanto por los Tribunales  de la residencia  habitual  del menor  como por los  de un tercer 

Estado.  Es más,  en esta última  hipótesis,  es  decir, cuando el derecho  de custodia  se 

ejercía  en el Estado  de la residencia  habitual  del menor  sobre la base de una resolución 

extranjera, el Convenio no exige que haya sido formalmente  reconocida. En 

consecuencia,  a los efectos  considerados, debe bastar  con que la resolución sea 

considerada  corno  tal  por el derecho  del Estado  de la residencia  habitual,  es  decir,  

que presente,  en principio,  las  características   mínimas  para poner en marcha un 

procedimiento con vistas  a su homologación  o reconocimiento" (p. 378). 
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Con respecto  a esta primera  posibilidad   de atribución  de los  derechos de 

custodia,  “se ha manifestado  también   que, en el caso de que se haya realizado por 

medio  de una resolución  judicial o administrativa,  no es necesario comprobar  a fondo 

la "regularidad"  de esta decisión  para considerar ilícito el traslado,  basta que ésta sea 

considerada válida por el derecho  del Estado de la residencia habitual.  Lo contrario  

supondría  entrar a conocer  acerca de una cuestión  de fondo ajena a la finalidad del 

Convenio  de lograr  la rápida restitución del menor" (Jímenez, 1996, p. 289).   

Asimismo,  parece  que tampoco  es preciso  esperar a que la resolución  sea firme,  

ya que esto supondría  un gran retraso  en la  posible restitución  y permitiría   consolidar  

multitud  de supuestos  de sustracción. 

Además,  la custodia  puede provenir  de una atribución  realizada  por la ley 

vigente  en el Estado de la residencia habitual. En este sentido hay que entender por 

derecho vigente  en el Estado tanto sus leyes  internas corno sus normas de Derecho  

Internacional  Privado,  que,  a través  de sus normas  de conflicto pueden designar otra 

ley aplicable.  Esta posibilidad  de atribución de la custodia  por el  derecho del Estado de 

la residencia  habitual  no ha sido siempre bien entendida; se puede citar como ejemplo de 

esta confusión un Auto de 21 de octubre de 1997  de la Audiencia  de Madrid,  en el  que 

se decide que no procede  la restitución del  menor por entenderse  que,  al no existir una 

atribución expresa de la custodia a ninguno de los padres (es decir, no existir ninguna 

resolución judicial o administrativa  al respecto) no se ha infringido un derecho de 

guarda. 

"( ... ) partimos en el presente  supuesto  de la falta de constitución   de 

una guarda y custodia  de la hija a favor  de cualquiera  de sus 
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progenitores para poder  hablar  de legitimación    en la pretensión   de  

recuperación de una hija de uno frente  al otro". 

"Se trata de una hija común  de los progenitores;  y, se insiste,   no está 

constituida  una guarda  y  custodia  de manera  definitiva  y válidamente 

establecida.   Es decir,   cuando  se produjo  el traslado,   ni estaba  

constituida  a favor  de la madre la custodia  ni la ejercía y en 

consecuencia   no se le ha privado  de poderla   ejercer: se debe constituir  

previamente   antes de plantearse  estas cuestiones”.  

 

No se comprende que la guarda y custodia,  en el derecho español,  y a falta de 

cualquier otra manifestación   expresa,  es compartida  por ambos progenitores,  sin 

necesidad, por tanto,  de que exista una resolución  judicial  o administrativa  al respecto 

para poder  reclamar  la restitución  de un hijo que haya sido sustraído.  Si la situación 

fuera la descrita en la Sentencia,  todos los menores hijos de parejas no separadas  o 

divorciadas  en las  que no existen  pronunciamientos judiciales o administrativos  acerca 

de la guarda o custodia, vivirían sin estar sujetos a la guarda de ninguno de sus 

progenitores. 

Como última  opción,  se recoge  la  posibilidad  de que  la custodia  haya sido 

atribuida corno consecuencia “de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado".   

Estos acuerdos pueden  ser incluso simples transacciones  privadas  entre las partes 

respecto  a la custodia  de los menores,  y  se entenderá que están vigentes siempre que no 
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estén prohibidos por dicho derecho y puedan servir de base a una pretensión  jurídica  

ante las autoridades  competentes. 

 

2.4.2 Ejercicio efectivo del derecho. 

2.4.2.1 Importancia   del concepto. 

 

La  última    condición  que  debe darse  para que el traslado del menor sea 

considerado ilícito a los efectos del Convenio es que la persona  que tenía atribuido  el 

derecho de custodia  en las condiciones ya comentadas,  estuviera ejerciéndolo  de hecho 

en el momento en que se produjo la sustracción. La exigencia  de este ejercicio efectivo  

supone una forma de garantizar el equilibrio vital del menor; tal y como se vio al tratar 

sobre los objetivos del Convenio y las  razones por las que se establecen  esos objetivos, y 

como se recoge en su Informe Explicativo N° 70  de  la Dra. Pérez (2001), dice que: "(...) 

el Convenio ha hecho hincapié en la protección del derecho  de los menores a no ver 

alteradas las condiciones afectivas,  sociales, etc.  Que rodean su vida a menos que 

existan argumentos jurídicos que garanticen  la estabilidad de la nueva situación" (p.83). 

Como ya se mencionó en el apartado dedicado a las características  generales  del 

Convenio, la falta  de ejercicio  del derecho  de custodia  constituye, además,  una de las 

posibles  excepciones  que, de acuerdo con el  artículo 13°, pueden oponerse a la 

restitución  inmediata del  menor. 
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2.4.2.2 Claves para la correcta  interpretación del concepto de "ejercicio efectivo". 

En cuanto al significado  de la expresión “ejercicio efectivo del derecho de 

custodia", de acuerdo  con lo recogido  en los informes  de las Comisiones Especiales  de 

1993 y 1997, es una expresión que debe interpretarse  de acuerdo con los actos concretos  

que en cada caso estaba  autorizado  a realizar  el progenitor  en ejercicio  de esos 

derechos  de custodia,  teniendo  en cuenta lo que hemos concluido que el Convenio 

entiende por "derechos de custodia",  y protegiendo los derechos del padre que disfrutaba  

y ejercía un derecho de visita.  Se exige,  en principio,  que el progenitor  haya mantenido  

algún tipo de contacto con el niño. No obstante, existen algunos casos  en los que el  

ejercicio de los derechos de custodia  no ha sido posible  debido al traslado del menor: 

 

"Se  trata,  por  una parte,  de los casos planteados   cuando  una primera 

resolución   respecto  a la custodia   no puede  hacerse   efectiva  por  el 

traslado  del menor;  ahora  bien,   en la medida  en que  dicha  resolución 

siga,   dentro de un plazo  razonable,  a la ruptura  de la vida familiar  

común,  se puede  considerar   que  el titular  de la custodia,   la había  

ejercido previamente y, por  consiguiente, la situación  descrita  cumpliría  

todos los requisitos  que  delimitan  el ámbito  de aplicación  del 

Convenio. Por  el contrario,   en caso de una resolución  relativa  a la 

custodia  dictada por  los  Tribunales  de  la residencia  habitual  del menor  

que modifique  una resolución anterior, cuya aplicación haya resultado 

imposible debido a la acción del secuestrador, puede suceder que el nuevo 
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titular de la custodia  no la haya ejercido en un plazo dilatado (... )" (Pérez, 

2001, p.74).  

En estos casos,  tal y corno se recoge  en el propio  artículo  3 b),  también será de 

aplicación el Convenio. 

 

2.4.2.3 La carga de la prueba. 

En estas situaciones  de falta de ejercicio   de los derechos de custodia se plantea 

otra cuestión  a resolver: a quién corresponde la carga de la prueba. En este punto tanto  

Calvo y Carrascosa (2005),  corno  Miralles (2002),  coinciden  en señalar que la carga de 

la prueba corresponde  a quien cree que el traslado  no debe ser considerado  ilícito 

porque quien reclama  la restitución  del menor  no ejercía  de forma  efectiva  los 

derechos  de custodia en el momento  de la  sustracción.   Así se recoge  también en el 

informe de la reunión  de la Comisión  Especial  celebrada  en 1997, en el que se sostiene 

que la carga de la prueba  viene  establecida  más por el apartado a) del artículo 13  que 

por el propio artículo 3°. 

Corno se pone de manifiesto  en el Informe  Explicativo,  el demandante del retorno 

sólo está obligado a presentar  un indicio de prueba de que venía ejerciendo los derechos 

de custodia para poder poner en marcha los mecanismos de restitución previstos  en el 

Convenio,  mientras  que el "secuestrador" está obligado  a probar que el titular del 

derecho  de custodia no lo ejercía efectivamente  si quiere alegar esta causa como motivo 

por el que debe negarse la restitución. Así, tal y corno recoge Pérez (2001), dice que:   

“(…) cabe llegar a la conclusión de que el conjunto del Convenio está basado en la 

presunción  no explícita de que la persona que está al cuidado  del menor  ejerce 
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efectivamente  su custodia;  dicha idea deberá ser destruida,  en virtud de la inversión  de 

la carga de la prueba que es propia de toda presunción,  por el “secuestrador",   si quiere 

evitar que el menor sea devuelto” (p.73).  

 

2.4.3 La falta de conocimiento del convenio por parte de jueces, abogados y padres. 

De esta realidad  se hace  eco  desde un principio  la Comisión Especial para  el 

seguimiento  en la aplicación del Convenio. Ya desde su primera  reunión, en 1989, insiste 

en la necesidad  de hacer un notable  esfuerzo para con- seguir  que el texto convencional  

sea conocido y comprendido tanto por los Jueces, Abogados y autoridades  administrativas,  

corno por los padres y todas aquellas  personas  que tengan  algún tipo de responsabilidad  

relacionada  con los menores, para que éste se utilice más  y de forma más adecuada. 

La falta de conocimiento  del texto y del espíritu del Convenio por parte de los Jueces  

que intervienen  en los procedimientos  de restitución  supone, por sí misma, la aparición de 

otros importantes problemas  en la aplicación: 

➢ Retrasos en los procedimientos: tal y como se menciona más  adelante, en el 

epígrafe número tres de este mismo capítulo, los retrasos en los procedimientos 

relacionados  con la restitución de menores son relativamente frecuentes, y el 

desconocimiento del Convenio por parte de los Jueces que tienen que aplicarlo 

ha sido señalado como una de sus causas. 

➢ Decisiones sobre el fondo de los asuntos: este tipo de situaciones,  que también 

se dan con frecuencia,  y que se estudiarán como un problema de aplicación 

independiente,  es otra de las dificultades más importantes a las  que se enfrentan 
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los  Estados firmantes del Convenio de La Haya, y, aunque no sea ésta su única 

causa identificable,  está motiva- da, en buena parte,  por el desconocimiento de 

los  fines del Convenio. 

➢ Uso inadecuado del Convenio:   en ocasiones, por no haberse conocido y 

entendido adecuadamente  las disposiciones convencionales y el espíritu 

presente detrás de las mismas,  éste se ha utilizado  de forma poco adecuada. Así, 

corno se comenta en relación con los  problemas de aplicación que han surgido 

en España, podernos referirnos al uso erróneo  del  Convenio  como 

procedimiento  de  reconocimiento   de sentencias extranjeras o mecanismo  de 

cooperación judicial. 

➢ Interpretación  inadecuada  de algunos  términos  importantes:   tal y como ya se 

ha mencionado,  en muchas ocasiones,  el texto del  Convenio contiene 

conceptos jurídicos  que no se encuentran  explícitamente definidos pero cuya 

adecuada interpretación  es especialmente importante para realizar  una 

aplicación  conecta. La falta de conociiento del propio Convenio,  de sus 

objetivos,  del Informe Explicativo del mismo,  incluso de los informes de las 

sucesivas reuniones  de la Comisión   Especial  para  el seguimiento  de su 

aplicación,  pueden llevar  a  interpretar   de  forma  errónea   conceptos  ya  

mencionados como el de "residencia  habitual"  o el "derecho  de custodia",   y 

otros de los que se trata más adelante,  que pueden favorecer la interpretación 

extensiva de las excepciones a la regla general de la restitución inmediata 

recogidas  en el texto convencional. 
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Como posible solución a esta falta de conocimiento  por parte de los Jue- ces, se ha 

planteado en las reuniones  de la Comisión   Especial la posibilidad, puesta en práctica 

ya en algunos Estados firmantes, de que sean sólo algunos Juzgados  o Tribunales 

especializados  los que conozcan de este tipo de asuntos,  asegurándose así el 

conocimiento y entendimiento  del  Convenio por par- te de los Jueces,  y su experiencia  

en la aplicación  del mismo. 

Otra posibilidad,  que podría  también ayudar,  en parte,  a solucionar este problema,  

discutida en el seno de la Comisión Especial, es que el Permanent Bureau recoja las  

decisiones más importantes de los Tribunales de los Estados firmantes y comunique sus 

aspectos esenciales a las Autoridades Centrales: 

El desconocimiento  por parte  de los  Abogados puede  llevar también  a retrasos en los  

procedimientos,  y, como  se mencionará  al hilo de las dificultades  encontradas en la 

aplicación  de los artículos referidos a la asistencia jurídica, puede provocar importantes 

problemas  a la hora de encontrar abogados conocedores  del Convenio de la Haya y 

familiarizados  con él que puedan hacerse cargo de los casos. 

En cuanto a la  falta de conocimiento  por parte de los padres,  ésta puede motivar una 

infrautilización  del texto convencional.  Analizando  las cifras de la evolución del 

fenómeno  de  la sustracción internacional  de menores,  aportadas  al inicio de la 

presente  investigación, se puede comprobar cómo   el número  de solicitudes  de 

restitución  conforme  al  Convenio  aumenta  con el paso del  tiempo. Esta es una 

realidad  que se explica desde el aumento del número de  sustracciones   debido  a las  

causas  que ya se analizaron  en su momento, pero también desde el mayor 
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conocimiento  por parte de los padres de los mecanismos que les permiten recuperar a 

sus hijos de una forma ágil y rápida. 

Debernos concluir, pues, que la difusión y el conocimiento  adecuado del Convenio de 

La Haya y sus objetivos contribuiría de forma notable a terminar con muchas de las 

dificultades  de aplicación  que encontramos  en la actualidad. De forma que,  las 

Autoridades  Centrales  deberían  incrementar  sus esfuerzos en este ámbito,  ya que ello 

les llevaría  a solucionar  multitud  de problemas y a agilizar en gran medida los trámites   

de aplicación de un Convenio en el que la rapidez es básica para el cumplimiento  de sus 

objetivos. 

 

2.4.4 Retrasos en los procedimientos. 

2.4.4.1 Importancia  del factor   tiempo 

Los   retrasos  en  los  procedimientos constituyen un importante obstáculo para la 

aplicación del Convenio y para la consecución de sus fines. Tal y corno queda reflejado a 

lo largo del articulado del texto convencional, el paso del tiempo es un factor clave a la 

hora de resolver los casos de sustracción  internacional  de menores satisfactoriamente. 

Reflejos  de esta inquietud por las consecuencias  que el paso del tiempo pudiera 

tener en los supuestos  de sustracción  son el artículo 2° y el primer párrafo  del  artículo  

11°  del Convenio  de La Haya,  que establecen  una doble vertiente en la obligación de los 

Estados contratantes  de utilizar procedimientos de urgencia: "por una parte, la de utilizar 

los procedimientos más rápidos que existan en el propio sistema jurídico,  y, por otra parte, 
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la de dar un trata- miento prioritario, en la medida de lo posible, a las  demandas en 

cuestión. 

2.4.4.2 Causas  que  motivan los retrasos. 

En múltiples ocasiones se apunta a los retrasos en los procedimientos  como causa de 

problemas en la aplicación  del Convenio. En el informe de la reunión de la Comisión 

Especial celebrada en 1997 se recoge la inquietud de los Estados parte acerca de las 

dificultades que suponen los retrasos en la consecución de los objetivos  convencionales,  

se menciona la necesidad de esforzarse en acelerar los procedimientos,  y se recuerda que 

la decisión sobre el retorno no es una decisión sobre la custodia, y que en muchos Estados 

estas cuestiones se resuelven a partir del formulario de solicitud y otros documentos 

escritos aportados por las partes,  sin necesidad de su presencia o de testimonios orales".  

Se discute  también la  posibilidad  de aceptar  otras formas de testificar válidas para evitar 

desplazamientos  que retrasen el procedimiento. 

Podemos mencionar diferentes causas y situaciones que aparecen recogidas como 

motivos  de los retrasos, entre las que no se encuentra el artículo 15 del Convenio,  que, en 

contra de lo que pudiera deducirse  de su lectura, no ha llevado a demoras en la práctica, y, 

por lo general, no ha sido empleado corno medio para detener los procedimientos. Así se 

recoge,  al menos,  en el informe de la Comisión Especial reunida en 1989. 

➢ Desconocimiento  por parte  de Jueces  y Abogados:    esta cuestión,  a la que ya se ha 

hecho referencia  anteriormente, aparece recogida  en el informe  de la reunión  de la 

Comisión  Especial  de  1989,  en relación con el artículo 11, corno causa de retrasos  

en los procedimientos". 
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Como posibles soluciones  a los retrasos motivados por esta causa se señalan la 

difusión y explicación  del Convenio por parte de las Autoridades  Centrales,  y  la  

creación  de Tribunales  especializados,  de forma que, de los casos relacionados  con 

la aplicación  del Convenio, conozcan  sólo determinados Jueces y Tribunales,  

asegurándose  así que quienes resuelven  sobre éstos  cuentan con conocimientos  y 

experiencia  suficientes  para hacerlo. 

➢ Uso de técnicas  dilatorias:  en ocasiones,   el progenitor   sustractor, conociendo  la 

importancia  que el factor tiempo  tiene  en la aplicación del  Convenio,  trata  de 

utilizar  todos  los  medios  que se ponen a su alcance para retrasar  la resolución  del  

caso,  intentando  que el paso  del tiempo,  tan  importante   en estos  casos,   juegue  a 

su favor. Así, se mencionan  corno técnicas  dilatorias  empleadas por los sus- tractores 

la invocación  de grave riesgo de que la restitución  suponga un peligro grave, físico o 

psíquico, como causa para negar la restitución (posibilidad recogida  en el artículo  13 

b) del Convenio), la solicitud de informes  sociales  referidos  a la situación  del niño 

en relación también  con el artículo  13 b ), o los recursos y apelaciones a las 

resoluciones ya dictadas. 

Es necesario tener presente  que el artículo  13   puede dar lugar al uso de las técnicas  

dilatorias  ya  comentadas, y,  dado que no era ese su propósito, corresponde  a las 

Autoridades Centrales instruir y educar a las partes y a los Tribunales acerca del buen 

uso de las causas de denegación del retorno y de la posibilidad  de solicitar los 

mencionados informes sociales. 

En cuanto a la alegación  de "grave  riesgo",   tal y como  se recoge  en el  último  

párrafo del artículo 13°,    la necesidad  de verificarlo  supone la posibilidad  de que los  
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Jueces o autoridades  competentes  valoren la  información   que  les  sea  facilitada  

sobre  la situación   social  del niño a través  de informes remitidos  por las autoridades 

administrativas competentes. De forma que, la solicitud de tales  informes puede 

suponer importantes  retrasos  en el desarrollo del procedimiento,  retrasos  que 

siempre juegan  a favor del sustractor. Por esta razón,  y dado que esta documentación 

puede tardar meses en ser preparada y enviada,  si  no estuviera  disponible en ese 

momento,  el Tribunal no debería retrasar el procedimiento esperándola. 

Con respecto al uso de los recursos  y apelaciones  como medio para retrasar la 

restitución  del  menor, aparece mencionado  por la comisión Especial para el 

seguimiento  de la aplicación   del Convenio  en su reunión de 1989,   en la que se 

comenta que las apelaciones a las decisiones  sobre  la restitución  de los menores  son 

frecuentes,  sin embargo no suponen la no ejecución de la resolución apelada, suelen 

suponer un retraso breve, y los procedimientos en primera  instancia dejan al sustractor 

un estrecho margen para llamar testigos. 

También en el informe de las reuniones mantenidas  en 1993  se menciona este 

problema;  se discute acerca  de la posibilidad  de agilizar las comparecencias  y  

establecer  plazos  de  apelación  breves,  y  se concluye que una de las formas de 

evitar que los recursos y/o apelaciones se utilicen  de forma inadecuada  tratando  de 

retrasar  los procedimientos  es hacer efectiva la orden de retomo  del menor aunque la 

resolución del recurso siga pendiente.  Se plantean entonces las dificultades que 

pueden surgir en los casos  en los  que estos  recursos lleguen a buen término;  se 

presenta como solución que la Autoridad Central del Estado  al que ha retornado  el 

niño,  se encargue,  en la medida de lo posible,  de llevar a la práctica  la resolución  en 
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apelación.  También  se plantea  la posibilidad  de que sea el sustractor  el que deba 

obtener de los Tribunales de su propio Estado una orden de retomo  del menor  al  

lugar  en el  que  estaba  pendiente  el recurso como condición para hacer efectiva  la 

orden de retorno del Tribunal de primera instancia. 

Recientemente  el Tribunal Constitucional  español ha resuelto acerca de un 

recurso  de amparo en el que se alegaba  la vulneración  del derecho a la tutela  judicial  

afectiva por  haberse  negado  a resolver  la Audiencia  Provincial   correspondiente   

sobre el  recurso  de apelación interpuesto  contra  la  resolución  que  determinaba  la 

vuelta  de una menor polaca a su país de residencia  habitual.  La Audiencia justificaba 

su negativa,  precisamente,   en el hecho  de que,  al haberse producido ya el retomo  

del menor por tratarse  de un procedimiento  urgente  y  carecer  el  recurso  de  efectos  

suspensivos,   su resolución carecería de trascendencia  práctica.  Tal y corno 

manifiesta  el  Tribunal Constitucional,  el que el menor regrese  a su país de residencia 

habitual lo antes  posible, para evitar perjuicios y dilaciones  indebidas a causa de la 

interposición  de recursos,  no quiere decir que el recurso no deba resolverse,  ya que el 

legislador ha querido que la resolución  acerca  de esta  cuestión  esté  sometida  al 

régimen  de doble instancia, y ya que la resolución  en apelación podría tener valor a la 

hora de afrontar el proceso sobre la custodia del menor en su país de origen.  Otro 

asunto diferente  es el de encontrar  la manera  de hacer efectiva  esa resolución,  si   

finalmente  resulta   contraria  al retomo, una vez que el traslado del menor ya se ha 

producido. 

Esta lentitud a la hora de dotar al ordenamiento jurídico  español de normas 

procesales  que permitieran  poner en práctica  el mandato recogido  en el artículo  11   
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del Convenio,  que hemos  mencionado  en este mismo  apartado,  ha supuesto  una de 

las mayores  dificultades que  la aplicación  del Convenio  de La Haya  ha  tenido  en 

nuestro país. Más adelante trataremos de esta falta de instrumentos  en nuestro 

ordenamiento jurídico,  pero baste por ahora señalar,  tal  y como comenta Moya, 

(1996), dice  en nota al Auto de la Audiencia  Provincial de Cádiz,  de 17  de mayo de 

1995, que "En muchas ocasiones se ha denegado la restitución del menor  

considerando  que no responde  a su interés ya que,  "ha  convivido un cierto tiempo 

con su padre", "está adaptado a su actual ambiente",  es decir alegando  circunstancias 

provocadas  por la lentitud  de los procedimientos  arbitrados,  absolutamente  

inadecuados en materia de protección de menores y en contra, no sólo de la 

inmediación exigida en el traslado  sino del  artículo 24.2 CE que recoge el derecho al 

proceso justo sin dilaciones indebidas  (...).  Si elemento prioritario  es el tiempo para 

proceder  a la devolución  de un menor, el  transcurso  del mismo por aspectos  

formales  y  de  procedimiento  no  puede  justificar   la   denegación   de  la 

devolución   en su propio interés” (p. 292).  

Esta situación ha mejorado  notablemente desde la reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento  Civil  mencionada,  pero  la  ausencia  de normas hasta entonces ha 

sido, sin duda, un importante escollo que ha obstaculizado de forma notable, y durante 

un importante periodo de tiempo,  la eficacia del Convenio en nuestro país. 
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2.4.5 Decisiones sobre el fondo de los asuntos. 

2.4.5.1 Motivos por  los que las decisiones  sobre la guarda y custodia  no son adecuadas  en 

el marco del Convenio  de La Haya. 

La naturaleza  del Convenio y sus objetivos hacen que los Jueces y Tribunales del 

Estado en el que se encuentra  el menor sustraído, en el curso del "secuestro", en tanto el 

menor permanezca  fuera de su residencia  habitual  en los términos  del artículo 3°, no 

deban ni puedan pronunciarse  sobre el fondo del asunto que ha originado  el problema,  es 

decir,  acerca de la guarda y custodia del  niño  o de los derechos de visita  que puedan 

corresponderle. "Es éste un Convenio  de carácter  fáctico: no entra en el fondo jurídico de 

la cuestión - ad ex, la titularidad  de los derechos de guarda y visita,  la atribución o 

privación  de la patria potestad... -. Busca,  exclusivamente,  el retomo  del menor  al país 

donde tenía originariamente su residencia  habitual (artículo 1).  De ahí que el mecanismo  

previsto convencionalmente  se asemeje, como se ha apuntado, a un procedimiento para  la  

adopción  de medidas  provisionales. En consecuencia,  ninguna decisión tornada en 

cumplimiento del Convenio podrá  afectar  "a la cuestión  de fondo de la custodia" (artículo  

19)” (Calvo & Carrascosa, 2005, p. 503). 

Así, desde  un primer  momento,  el  Convenio  de La Haya  se presenta corno un 

Convenio de carácter fáctico, que no pretende resolver sobre el fondo  de los  asuntos  sino  

"garantizar  la restitución  inmediata  de los menores trasladados  o retenidos  de manera  

ilícita  en cualquier Estado  contratante"  y "velar  por que los derechos  de custodia y visita  

vigentes  en uno de los Estados contratantes se respeten en los  demás Estados 

contratantes”. Se pretende lograr así,  en gran medida, disuadir  a los  "secuestradores", ya 

que lo  que se busca con el traslado es, precisamente,  "legalizar el secuestro" obteniendo  
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en el  Estado de refugio una sentencia  que conceda la guarda y custodia  del menor" 

(Pérez, 2001, p. 101). 

Esta prohibición de que los Jueces y Tribunales  del Estado de refugio se pronuncien 

acerca del fondo de los  asuntos encuentra  su fundamento  en la interpretación  que se 

realiza en el ámbito   convencional  del término "interés del menor".  Se entiende que,  

como recoge Miralles (2002), "en el plano internacional, la protección de un menor ante un 

"secuestro" (desplazamiento o retención ilícitas) se encuentra en su retorno inmediato al 

Estado de su residencia  habitual,  así  como  en  la  protección   de  su  derecho  de  visita" 

(p. 97).  

Si bien no corresponde  al Juez del Estado de refugio entrar en el debate acerca de la 

custodia del menor, sólo le corresponde decidir si procede o no su restitución de acuerdo 

con el Convenio,  porque se entiende que lo más cercano al interés del menor es no ser 

trasladado de su entorno vital,  y que se planteen  las cuestiones relacionadas con su guarda 

o su derecho de visita ante los Jueces o Tribunales del lugar en que tenía su residencia  

habitual:” (Álvarez, 1994, p. 291).   

Es decir, que "el  debate sobre el derecho de custodia,  si se produce, deberá iniciarse  

ante las autoridades competentes del Estado en el que el menor tenía su residencia  habitual 

antes del traslado, tanto si éste ha tenido lugar antes de que se dictara una resolución  al 

respecto situación en la que el derecho de custodia violado se ejercía ex lege, corno si el 

desplazamiento  se ha producido  incumpliendo  una resolución  preexistente" (Pérez, 2001, 

p. 124). 

Estos argumentos  encuentran su reflejo en el texto del Convenio,  además de en el 

artículo 1° que ya hemos mencionado,  en los artículos  16° y 19°. 
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El artículo 16° establece  que las autoridades judiciales  o administrativas  del Estado  de 

refugio  no deben resolver  acerca  de los derechos  de custodia  hasta  que se haya  

decidido,  de acuerdo  con  el  Convenio,  denegar  la restitución  de ese menor.  En  el  

caso de que no  se haya  cursado  hasta  ese momento una solicitud  de restitución  basada 

en el Convenio, será necesario que transcurra  un periodo  de tiempo  razonable  sin que 

ésta se haya presentado.  Se trata, por  tanto,  de no  decidir  sobre  la  custodia  salvo  que 

no proceda  la restitución  por haber  llegado  los padres  a un acuerdo  o por entrar  en 

juego  alguna  de las  excepciones  contempladas  en el texto  convencional,  o que haya 

transcurrido  un plazo  de tiempo "razonable"  sin que se haya presentado  una solicitud  

de resolución.  El uso del término "plazo  razonable"  puede  llevar  a importantes 

problemas de aplicación, sobre  todo en los casos en los que pudiera  considerarse ese 

plazo de tiempo inferior a un  año,   ya  que  podría  darse  la  situación,  recogida en  el  

artículo 17° del Convenio, de que existiera  una resolución  sobre el fondo  del asunto en 

el Estado  de refugio  y,  posteriormente,  nos  encontráramos  con una  solicitud de 

restitución   presentada  antes  de que transcurriera un  año  desde  la sustracción,  en la 

que,  por tanto, procedería  la restitución  inmediata salvo que pudieran   invocarse   las  

excepciones   contempladas  en  los  artículos   12° y 13° (Pérez, 2003, p. 57). 

La aplicación  del artículo 16°  ha dado pie a  algunos problemas.  Así, en los 

informes  de las reuniones  de la  Comisión Especial  para  el  seguimiento del Convenio 

de 1989, 1993 y 1997  se comenta la necesidad  de que las Autoridades  Centrales  

jueguen  un papel activo  en la resolución  de los  problemas relacionados  con la 

aplicación  de este artículo. Se menciona que los casos en los que no han existido 

problemas  ha sido debido a la diligencia de la Autoridad  Central en informar  a los 
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Jueces y Tribunales de la existencia de solicitudes  de restitución  pendientes y de la 

imposibilidad de pronunciarse sobre  el fondo  de esos  asuntos  mientras  esas solicitudes  

no  estuvieran  resueltas.  Resulta,  por tanto, de gran importancia en la aplicación de este 

artículo la  coordinación  entre Autoridades  Centrales  y Juzgados  y Tribunales, para 

poder evitar situaciones tan complicadas corno que existan resoluciones contradictorias, 

en diferentes Estados,  acerca  de los derechos  de custodia  de un menor. 

Además, el artículo 19° recoge  que las decisiones  acerca  de la restitución del 

menor no deben afectar  a la cuestión  de fondo del derecho  de custodia.  Esta  es la idea  

sobre  la que se fundamenta todo  el Convenio: para que la restitución del menor  sea 

rápida  y conforme  a su interés,  es preciso que  la decisión   no  se refiera   a los  

derechos   de custodia  y en nada  afecte  a éstos. 

 

2.4.5.2 Causas por las que los Jueces  entran a conocer sobre la guarda y custodia. 

Sin embargo,  a pesar  de que parece  que legal  y doctrinalmente  resulta claro  que 

los Jueces  y Tribunales   del Estado  de refugio  no deben  pronunciarse  sobre  la guarda  

y custodia   de los  niños,  en la práctica  jurisprudencia,  ésta es una cuestión  que no 

resulta  tan evidente.  Así,  se pueden  encontrar  con relativa facilidad   resoluciones   

judiciales  que  entran  en  el fondo  de los  asuntos, unas  veces  por  ese desconocimiento  

del Convenio  y sus objetivos del que ya hemos  tratado,  y otras  veces por pretender  así 

los Jueces beneficiar  con  sus decisiones, de forma  encubierta,   a los nacionales   de su 

país,  que han buscado refugio  en el territorio del Estado  y pretenden que sus  Tribunales 

legalicen su situación con  respecto a sus hijos,   evitando   la aplicación de una  decisión   

de las autoridades   del lugar  de residencia habitual  que les resulta  desfavorable. 
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2.4.5.3 Posibles soluciones a este problema. 

Como soluciones a este problema se pueden  encontrar  algunas  de las  que ya hemos  

mencionado   para  otros problemas de aplicación.   Frente  a los  casos  en los  que el 

pronunciamiento   sobre los derechos  de guarda y custodia  se debe al desconocimiento del 

Convenio por parte del Juez,  nuevamente cabe  mencionar  corno  soluciones  la difusión,  

estudio y explicación   del  Convenio (sigue  siendo  un texto  poco  conocido  para  el 

tiempo  que lleva en vigor, al menos en nuestro  país), labor en la que las Autoridades  

Centrales desempeñan  un importante papel, y la posibilidad,  ya mencionada también, de 

crear Tribunales  especializados en este tipo de casos. 

 

En lo referente  a las resoluciones    que pretenden  proteger   al elemento  nacional  

del conflicto,  cabe decir  que la única  solución  parece  ser el pleno  conocimiento   de los  

fines  del  Convenio  y  la confianza  mutua  de los Estados  contratantes,  fundamento   del  

mismo. Es decir,  el Juez que debe  decidir  sólo sobre la restitución, haciendo una 

adecuada aplicación del Convenio y una interpretación ajustada de los términos  del  

mismo,  sin  entrar en el fondo del asunto, debe hacerlo confiando en que la disputa sobre 

la custodia  que subyace a todos los supuestos de sustracción será resuelta adecuadamente  

en el foro de residencia habitual del niño antes de la sustracción (González, 1997, p. 233). 
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2.4.6 El concepto de “Grave Riesgo” en el artículo 13° B) y su interpretación. 

2.4.6.1 Importancia  del artículo 13° y del concepto de "grave riesgo”. 

Corno ya se ha mencionado  en alguna ocasión,  el  artículo 13° es uno de los artículos con 

mayor trascendencia  del texto  convencional  por contener algunas  de las excepciones  

que el Convenio  admite a la regla general  de devolución  inmediata del menor trasladado 

ilícitamente fuera del Estado en el que tenía su residencia habitual. Dado el funcionamiento  

del Convenio,  este artículo constituye la  piedra angular para   quienes   pretendan que se 

consoliden las consecuencias de la sustracción. La persona que haya sustraído al niño 

querrá hacer valer las excepciones  en él recogidas y ampliar al máximo el contenido de los 

términos en él empleados,  que, corno veremos a continuación, constituyen conceptos 

jurídicos indeterminados. 

En este artículo se recoge,  entre otras, la posibilidad de que la autoridad judicial o 

administrativa  del Estado requerido no ordene la restitución en caso de que se demuestre 

que "existe  un grave riesgo de que la restitución  del menor lo exponga a un peligro  grave 

físico o psíquico o que de cualquier  otra manera ponga al menor en una situación 

intolerable” (Pérez, 2003, p. 29). 

 

2.4.6.2 Problemas que plantea. 

Aparece nuevamente, a raíz de las expresiones empleadas  en este artículo 13° b),  un 

importante problema  de interpretación. La indefinición de lo que se considera  "grave  

riesgo",  "peligro  grave" o "situación intolerable",  deja un amplio margen de actuación a 

las autoridades judiciales y administrativas que deben decidir acerca de la restitución,  de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

83 

 

 

forma que una interpretación poco adecuada o alejada del principio fundamental  del 

interés del menor presente en el  espíritu  convencional,  puede  llevar a una aplicación del 

Convenio contraria a sus objetivos. Una interpretación  excesivamente  amplia de estos 

conceptos podría  suponer la protección  encubierta de los intereses del nacional  o la torna  

de decisiones  sobre  el fondo  de los asuntos por parte de los Jueces y Tribunales. Aun 

cuando en el informe de la Comisión Especial reunida en 2001 se afirma que esta 

excepción se interpreta por lo general de forma restrictiva y que hay un número de casos 

relativamente  pequeño  en los que se deniega la restitución  por este motivo,  lo cierto es 

que ésta es una de las excepciones  invocadas  con mayor  frecuencia, y su uso constituye 

una gran tentación para el sustractor”. (Pérez, 2001, p. 67) 

 

2.4.6.3 Claves para su correcta interpretación. 

Como regla general, las excepciones a la restitución  inmediata  deben  aplicarse  

restrictivamente,  una  vez que se ha probado  suficientemente  su concurrencia,  y no 

deben ponerse  en práctica de forma automática, sino suponer la posibilidad  de que el Juez 

decida denegar la restitución  basándose en ellas. 

Así acune  con el "grave  riesgo" que, para poder conservar la efectividad del Convenio y 

en el contexto del  artículo  13° b ),  debe interpretarse  de forma ajustada, utilizando  la 

posibilidad  en él contemplada  sólo en casos excepcionales y haciendo una interpretación  

restrictiva, tanto de este término como  del de  "situación   intolerable",   que parece  que 

también   requiere  de la existencia de un alto grado de peligro” (Pérez, 2003, p. 233). 

En cuanto  a la carga de la  prueba,  en lo referente  a la  existencia  de un grave  riesgo  de 

peligro  físico  o psíquico  ésta corresponde  a la persona  que alega  la existencia  del 
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mencionado  riesgo, ya que el propio artículo  13°   establece  que  "la autoridad  judicial  o 

administrativa    del Estado  requerido   no está obligada  a ordenar  la restitución   del 

menor si la persona,   institución u otro organismo   que  se opone  a su restitución   

demuestra que (...)".   Se trata  de una cuestión  fundamental,  pues  la denegación   de la 

restitución   depende  de que  la existencia   del riesgo  grave quede  convenientemente  

acreditada. 

Ha sido éste un motivo  frecuentemente   alegado  para  oponerse  a la restitución  y ha  

generado  mucha  jurisprudencia;   entre  las  circunstancias  tenidas  en cuenta  se pueden  

citar el peligro de malos tratos o abusos sexuales (sentencia  AG Charlottenburg   de 7 de 

octubre de 1992), el  consumo  de drogas o de alcohol por parte del solicitante  (sentencia 

AG Lübeck  de 25 de marzo de 1993), depresiones o trastornos  psicológicos,  etc.  En el 

informe  de la Comisión Especial reunida en 1993 se recoge  que,  en los casos en los que 

se alega grave riesgo  por considerar que existe peligro  de que el niño  sufra abusos  

sexuales  o violencia doméstica es importante que la autoridad judicial  o administrativa  

que decida acerca de la restitución  confié en que los Tribunales  del Estado requirente  

tomarán,  en su momento y teniendo en cuenta todas las circunstancias,  una decisión  

adecuada  acerca de los derechos  de custodia  (esta confianza  en los  Tribunales  del 

Estado  requirente es el punto  de partida  del Convenio).   También  se hace alusión  a la 

conveniencia de que,  en estos casos, se permita  que el niño que regresa lo haga bajo el 

cuidado del progenitor  sustractor,  cuando el peligro  o riesgo no proceda  de él,  hasta que 

se decida acerca de la cuestión de fondo, o que se le ponga al cuidado  de una tercera 

persona, tratando  de protegerle  lo máximo  posible". 
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Son muchas  las resoluciones judiciales  que se pronuncian  acerca de esta excepción y que 

valoran las circunstancias  que pueden conducir a un supuesto  "grave riesgo".  En algunos 

casos  se plantea  si  el retorno de un menor  de muy  corta edad que ha convivido  siempre  

con el progenitor  sustractor puede  suponer  para  él muy grave riesgo de peligro 

psicológico, con consecuencias imprevisibles para su desarrollo psico-evolutivo,  o sólo un 

temor lógico a una situación nueva para el niño. 

En este sentido, González, (1995), considera: “que el daño que sufriría el menor no deriva 

del retorno sino de la negativa del progenitor sustractor a acompañarle, y que considerar en 

estos casos que existe un riesgo de peligro psicológico suficiente como para denegar la 

restitución permite  que quien ha cometido  un ilícito se prevalga del mismo para conseguir 

su propósito, ya que esa situación la ha creado él con su comportamiento  y en sus manos 

está evitarla regresando con el menor” (p.229). 

Encontramos   también  casos en los que se alega la existencia de un grave riesgo de 

peligro físico, en los que la prueba es igualmente  fundamental.  Así, González (1997),  en 

nota al Auto de la Audiencia  Provincial  de Barcelona, Sección Primera, de 21 de abril de 

1997, comenta que el hecho de que la niña trasladada  ilícitamente  sufra asina  no supone 

que el retomo pueda resultar peligroso  para su salud, y que el carácter  violento  del padre,  

también   alegado por la madre sustractora corno causa de grave riesgo, no ha quedado 

suficientemente probado. Tampoco considera Moya (1996), que haya  quedado acreditado  

el maltrato, y por tanto  el peligro, en el caso resuelto mediante  el Auto de la Audiencia 

Provincial de Cádiz,  Sección Tercera, de 17  de mayo de 1995, en el que consta que los 

menores manifiestan sentirse maltratados física y psicológicamente por la  persona  que 
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convive con su madre  en Francia,  sin que existan más pruebas que acrediten dicho 

maltrato. 

Los informes  sociales  acerca de la situación del menor resultan de especial importancia  a 

la hora de probar  la existencia  de un riesgo suficiente para justificar  la no devolución.  Es 

preciso recordar que la autoridad judicial  o administrativa  que debe decidir tiene la 

posibilidad  de solicitar estos informes, pero es necesario recordar también   que en 

ocasiones se alega la existencia de un grave riesgo tratando de demorar el procedimiento  

de restitución, y que la solicitud  de este tipo de informes  en estos casos puede  suponer 

una demora innecesaria  y conscientemente  

 

2.4.7 Valor de la voluntad del menor sustraído. 

2.4.7.1 Importancia  de la voluntad  del menor  sustraído. 

La voluntad  del menor sustraído respecto a su propia restitución tiene una considerable  

relevancia en la aplicación del Convenio, dado que se recoge en el segundo párrafo del 

artículo 13° como  causa posible de no retorno al Estado de residencia habitual. La 

oposición del menor constituye, pues,  otra de las posibles excepciones a la regla general 

de restitución inmediata  que establece  el texto  de La Haya. 

Además,    es una cuestión  que cobra especial  importancia    desde  el momento  en que 

las disposiciones recogidas  en el texto convencional  son aplicables a los menores  hasta 

que cumplen  los dieciséis  años de edad, como  ya hemos  visto en el análisis inicial del 

ámbito   de aplicación  del Convenio. Tal y como manifiesta  la Dra. Pérez (2001),  en el 

Informe  Explicativo N° 30,  una  disposición    de este tipo resultaba indispensable  en 
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estas circunstancias, ya que hoy en día resulta difícil pensar en la posibilidad  de ordenar  

el  retorno  de un menor  de quince años en contra de su voluntad (p. 195). 

 

2.4.7.2 Problemas que plantea. 

En primer  lugar es necesario  decir que la voluntad del menor contraria a la restitución  

es una excepción  que se alega por parte de los sustractores con frecuencia y que plantea 

problemas  también  con frecuencia.   Así se recoge en el informe de la Comisión 

Especial  reunida  en 1989,  en el  que se manifiesta  que son muchos  los casos en los  

que la restitución de un menor ha sido denegada basándose  en su negativa al retorno,  y 

en el que se adjunta una lista de algunos  de estos  supuestos,  ocurridos en diferentes 

países y aportados a las reuniones en la documentación  preliminar. Nos encontramos 

pues,  ante una situación que se repite con asiduidad. 

Al ser ésta una cuestión facultativa para el Juez, y no de aplicación automática,  se 

plantean las correspondientes dificultades  de valoración e interpretación".  Ya que la 

negativa del niño a regresar  a su lugar de residencia  habitual es,  corno ya hemos  dicho,  

una posible  causa de denegación del retorno. 

El artículo 13°,  en su segundo párrafo,  establece que la opinión del  menor en contra de 

su retorno podrá ser motivo  para denegar la restitución  siempre que  éste "haya  

alcanzado  una edad y  un grado  de madurez  en que resulte apropiado  tener en cuenta  

sus  opiniones".  Al no fijarse  una edad mínima  a partir de la cual el parecer del menor 

pueda  ser determinante,  por considerar los Estados firmantes que todas las cifras tenían 

un cierto carácter artificial y preferir  que la aplicación  quedara al mejor juicio  de las  

autoridades  competentes, es muy amplio el margen que queda a la autoridad judicial  o 
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administrativa para valorar la trascendencia  de esa voluntad.  Y a través de este amplio 

margen se introducen, en ocasiones, resoluciones que,  dando un excesivo valor a la 

voluntad del menor, tratan de proteger  el interés del progenitor nacional del Estado de la 

autoridad que decide. 

Según Miralles (2002), dice que “corresponde, por tanto, al Juez la valoración  de los 

términos "edad  y grado de madurez apropiados'',  en cada caso para determinar si las 

opiniones del menor deben ser tenidas  en cuenta. Existen  así,  valoraciones  e 

interpretaciones de todo tipo, recogidas en multitud de resoluciones” (p. 183). 

Además  de esta dificultad relacionada con la valoración que deben hacer las autoridades 

acerca de la madurez  del menor,  existe la duda de si en todo caso es necesario pedir al 

niño su opinión, al margen de la valoración que posteriormente  se haga de la misma, o si 

se trata nuevamente de una facultad del Juez y no de un derecho del menor. En este punto 

existen opiniones contradictorias;  podemos citar en un sentido a Miralles Sangro,  que 

considera que, al no decirse nada acerca de si ha de pedirse o no la opinión del menor y 

quedar ésta condicionada a su edad y madurez, queda al arbitrio del Juez indagarla o 

solicitarla;  en sentido contrario, Moya Escudero recoge que, aunque la negativa a la 

restitución es una facultad del Juez, y no es el menor el que decide cuál es su interés,  "es 

evidente  la obligación para la autoridad de oír su opinión a fin de comprobar si tiene 

edad y madurez suficiente.  Y ello no sólo por lo preceptuado en el artículo 13  del 

Convenio de La Haya, sino por la finalidad y necesaria optimización del precepto 

contenido en el artículo  12 del Convenio de los Derechos del Niño de 20 de noviembre 

de 1989, y por la necesaria concreción y efectividad del artículo 9 de la Ley Orgánica  
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1/1996, de 15 de enero,  de Protección Jurídica  del  Menor que eleva  el  derecho  a ser 

oído a un rango  casi equiparable al de los derechos fundamentales  del  menor". 

Según Moya (1996), dice que “avanza  aún  un paso  más,   planteando   que incluso  en 

los casos  en los que el  progenitor   sustractor   no se oponga  a la restitución   el menor  

debería  ser oído y su opinión  debería  ser valorada   de acuerdo  con su edad y madurez.  

Lamenta,  por  esta razón,  que las leyes  procesales   españolas   en la materia  no  

contemplen   esta  posibilidad, no  pudiéndose comprobar   en  estos casos  si la excepción  

se produce por no haberle  dado  audiencia   al menor” (p. 294). 

Un  último  problema  que parece  necesario  mencionar   en relación   con ésta excepción  

al retorno  inmediato  basada  en la voluntad  del menor,  es la dificultad que pueden  

plantear  los  interrogatorios.   Ya en el Informe  Explicativo  podernos leer que "Es  

obvio que esta disposición  puede  llegar a ser peligrosa  si su aplicación se traduce en 

interrogatorios  directos a jóvenes  que pueden,  ciertamente,  tener conciencia  clara de la 

situación  pero pueden  asimismo  sufrir daños  psíquicos graves si piensan  que se les ha 

obligado  a elegir entre sus dos progenitores",   En el informe  de la Comisión    Especial  

reunida  en  1997   se recoge  que poner  a un niño demasiado  pequeño  en una situación  

en la que su opinión  puede  ser determinante  puede  suponer una situación  intolerable  

para él, y en la reunión  celebrada en 2001  se manifiestan   dudas  acerca  de la 

conveniencia   de someter  al niño a un interrogatorio, y se comenta  la necesidad   de que 

este tipo  de exploraciones sean realizadas  siempre por personas  preparadas  y con 

experiencia. 

En las discusiones que, acerca de esta cuestión de la voluntad del menor, tuvieron lugar 

en el seno de la reunión de la Comisión Especial de 1993 llegó a considerarse la 
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posibilidad de que los menores, por sí mismos,  pudieran  iniciar los trámites necesarios 

para promover  su propia  restitución  contactando con la Autoridad Central. Algunos 

expertos opinan que esta cuestión  va más allá de los objetivos del Convenio; otros,  sin 

embargo, consideran que nada lo impide,  y que la admisión  de esta posibilidad  podría  

ser de gran utilidad  en los casos en los que el menor es desplazado en contra de su 

voluntad y el pro- genitor  que queda en el lugar de residencia  desconoce  su paradero  y  

no se puede comunicar con él. 

 

2.4.7.3 La valoración de la voluntad del menor. 

Dado que, como hemos explicado, no existe un acuerdo acerca de la edad a partir de la 

cual la voluntad  del menor deba ser tenida en cuenta, lo que deben valorar  los Jueces es 

si su madurez,  en el momento   en el que manifiesta su opinión,  es suficiente  corno para 

servir de fundamento al juego de la excepción. 

Existen algunos  aspectos  que es preciso tener en cuenta a la  hora de realizar  esta 

valoración: 

➢ Es necesario cuidar la forma a través de la cual  se pretende tener conocimiento del 

grado de madurez del menor,  tanto por los problemas que, corno ya hemos 

mencionado, pueden suponer para los niños los interrogatorios  formalistas  dirigidos  

por la autoridad judicial o administrativa, como por la conveniencia de solicitar 

informes psicológicos o sociales.  Se trata de pronunciarse  sobre cuestiones  que 

muchas  veces  carecen de contenido jurídico,  para las que se requieren en muchas 

ocasiones  conocimientos  en psicología  o sociología,  por lo que es  importante   
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contar  con el asesoramiento   de especialistas que aconsejen al Juez sobre lo que: 

puede ser más  beneficioso para el interés de los niños (Mata, 1993, p. 331). 

➢ Conviene tener presente que los menores  son fácilmente influenciables,  

especialmente  a ciertas edades,  según Calvo y Carrascosa (2005), sostiene que 

“destacan la importancia  de distinguir en las opiniones  de los menores  las presiones   

que puede  ejercer  el "secuestrador";   mencionan  como  ejemplo  las sentencias  de 

la British  Columbia  Supreme Court  de  18 de septiembre   y  30 de octubre  de  

1995,  en  Thorne  vs. Dzyden-Hall    “los jueces  canadienses se mostraron   

dispuestos a escuchar  a la mayor  de las niñas  y no a la menor  y, finalmente,  

consideraron  que su opinión  no debía  ser determinante,   habida  cuenta  que in 

casu la preferencia  de la menor  era en gran  parte  el resultado   del punto  de vista  

de la madre,  que le hizo  saber  a su hija  que ella no regresaría   al Reino  Unido  si 

las niñas  regresaban:   hecho   que,  en opinión  del  Tribunal,   no  dejaba   a las  

menores otra  elección   que  la  de afirmar que querían  permanecer  en Canadá” 

(p.509). 

En  el mismo  sentido,  el Auto  de la Audiencia  Provincial  de Valencia, 

Sección Octava, de 16 de octubre de 1993, recoge có1no la niña cuya restitución  se 

decidía tenía cinco años en el momento en que fue explorada, y ella misma manifestó  

en el transcurso de la exploración  que su padre le había  indicado que dijera  cosas 

malas de su madre,  aspecto confirmado en el informe psico-social,  que recoge  

también  que la postura de la niña es fruto de la influencia que han tenido en ella las 

manifestaciones  lleva- das a cabo por la familia del padre relativizando  la figura de 

la madre. 
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Hay  que  recordar   nuevamente    las  afirmaciones   que  hemos   hecho con  

anterioridad   acerca   de  los   perjuicios   que  pueden   causar   a  los menores  este 

tipo de exploraciones,   y tratar  de salvaguardar,  en todo momento,    su interés. 

En cualquier   caso,  tenidas  en cuenta  estas  observaciones,   podernos  recapitular  

recordando   que el valor  que debe  darse  a la voluntad   expresada   por  el niño será  

determinado  discrecionalmente  por  el  Juez,  sin que  debamos tratar de 

estandarizar   el enfoque  o planteamiento   del problema. 

 

2.4.8 La asistencia jurídica en el ámbito del convenio (reservas al artículo 26°) 

2.4.8.1 Contenido del artículo 26°. 

El  artículo 26 es uno  de los preceptos que más   problemas  ocasiona   en  la  aplicación   

del   texto  convencional,  tanto  a la Autoridad  Central española,  cuyas  dificultades  

concretas  en esta materia  se recogen más adelante,  corno al resto de los Estados parte. 

Este artículo  hace referencia  a los gastos  ocasionados  por la aplicación del Convenio, y 

establece lo siguiente: 

"Cada Autoridad Central  sufragará sus propios  gastos  en la aplicación del 

presente Convenio. 

Las Autoridades   Centrales  y  otros servicios públicos de los Estados 

contratantes  no impondrán  cantidad alguna  en relación  con las solicitudes 

presentadas en virtud  de lo dispuesto  en el presente  Convenio,  ni exigirán  al 

solicitante pago  alguno  por  las costas y gastos  del proceso ni, dado  el caso, 

por  los gastos   derivados   de la participación  de  un abogado  o asesor 
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jurídico. No  obstante,  se les podrá  exigir  el pago de los gastos  originados  o 

que vayan  a originarse  por  la restitución   del menor: 

Sin embargo,  un Estado  contratante, mediante la formulación  de una reserva  

conforme  a lo dispuesto en el artículo 42, podrá  declarar  que no está obligado  

a asumir  gasto  alguno  de los mencionados en el párrafo precedente que se 

deriven de la participación de un  abogado o asesores jurídicos o del proceso 

judicial, excepto en la medida  que dichos gastos puedan  quedar  cubiertos  por  

un sistema  de asistencia judicial y asesoramiento  jurídico". 

Con respecto al principio enunciado  en el párrafo primero,  según el cual cada 

Autoridad Central asumirá   sus gastos  en aplicación  del Convenio, no se han planteado 

problemas;  sin embargo,  el párrafo  segundo dio lugar a multitud de dificultades durante 

el Decimocuarto periodo de sesiones, dificultades que se resolvieron incluyendo  en el 

párrafo tercero del texto la posibilidad de formular  reserva a la obligación general de 

trámites  y asistencia jurídica  gratuitos contenida en el párrafo anterior,  estableciéndose  

así,  mediante la reserva, la no obligación del Estado de asumir esos gastos. 

 

2.4.8.2 La posibilidad  de efectuar  reserva. 

Esta posibilidad  de que la Autoridad Central no se haga cargo de algunos de los gastos 

generados por la aplicación del Convenio, puede provocar, en primer lugar, la aparición  de 

barreras económicas a la hora de llevar a buen término la restitución  del menor. En el 

informe  de la reunión de la Comisión  Especial celebrada en 1989  se hace referencia  a los 

problemas de aplicación  surgidos hasta  ese momento con respecto a los Estados que 

habían efectuado la reserva contemplada en el párrafo tercero del  artículo 26°. Se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

94 

 

 

menciona que se han producido  dificultades  con los países que tienen sistemas  de 

asistencia jurídica limitados, o que carecen  de ellos,  o en los que pueden existir grandes 

diferencias  en las ayudas existentes entre un territorio y otro. Todas estas situaciones  

llevan a que los solicitantes encuentren,  en ocasiones, dificultades  para lograr la 

aplicación  del Convenio motivadas  únicamente  por  su situación  económica,  que les  

impide  sufragar los gastos. 

La posibilidad de efectuar reserva convive, además,  con la posibilidad  de acceder al 

sistema de asistencia judicial  y asesoramiento  jurídico  recogida  en el último párrafo del 

artículo 26°, y con la obligación  de las Autoridades Centrales, recogida  en el artículo  7°, 

de facilitar  a los solicitantes  asistencia judicial y jurídica, y de facilitar  la apertura de un 

procedimiento judicial  o administrativo  para lograr la restitución  del menor. Al estar la 

Autoridad Central obligada  a facilitar este tipo de asistencia,  en los casos  en los que 

existe reserva ésta será la encargada de ayudar a buscarla, y la asistencia será financiada 

por el  Estado en los  casos  en los que se cumplan  las condiciones necesarias para acceder 

al sistema de asistencia jurídica gratuita,  o por el propio  solicitante  cuando no pueda 

incluirse  en estos supuestos y su posición económica se lo permita. 

A la hora de buscar este tipo de asistencia aparecen también algunos problemas que 

retrasan los procedimientos considerablemente y  obstaculizan  en buena medida la 

aplicación del Convenio. Así,  al ser diferentes en cada Estado los sistemas de asistencia 

jurídica gratuita y las condiciones que permiten el acceso a los mismos, con frecuencia las 

Autoridades Centrales no conocen los requisitos y la documentación exigidos por cada 

Estado firmante; la falta de información en este ámbito causa muchas veces retrasos 
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importantes a la hora de conseguir asesoría para los solicitantes, retrasos que, corno hemos 

mencionado ya en varias ocasiones, tienen en estos casos una importancia capital. 

Aparecen  mencionados con frecuencia  problemas  en relación  con esta materia en los 

Estados  Unidos.  La ausencia  de un sistema  general  de asistencia  judicial  en este país  

complica aún más las cosas, y hace que las dificultades para encontrar  abogados   

dispuestos a hacerse cargo  de los casos  de sustracción   de menores  sean muy grandes.   

El plazo desde  que se inician los trámites  para  con- seguir  asistencia  letrada  hasta que 

se consigue el nombramiento de un abogado es, en ocasiones,  muy  dilatado,  y esto puede  

causar perjuicios muy importantes, tanto a los menores corno al solicitante  de la 

restitución. 

 

2.4.8.3 Soluciones  a los problemas planteados   como  consecuencia   de las  reservas 

efectuadas  a lo establecido en el artículo 26°. 

Corno  posibles   soluciones  a las dificultades que se plantean  con las reservas al artículo 

26°,  se pueden mencionar  las siguientes: 

➢ Intercambio ágil de información entre Autoridades Centrales. Corno ya hemos  

mencionado,  muchas veces  los  problemas surgen  por desconocimiento de los 

sistemas de asistencia  jurídica vigentes en cada Estado  y las condiciones   necesarias   

para  acceder  a la justicia   gratuita. La información rápida  y pormenorizada acerca  

de estas cuestiones  facilitaría   los trámites  y evitaría  algunos  de los  retrasos. 

 

➢ Se insiste  a los  Estados   que han formulado  reserva  en la necesidad  de intensificar  

sus esfuerzos por encontrar  asesoramiento  para las personas que no tienen  acceso al 
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sistema  de asistencia  legal o en los casos en los que este sistema no existe o no es 

suficientemente   amplio. Se propone, además, continuar  intentando  lograr  acuerdos  

con  las  asociaciones   de abogados  y tratando  de incentivar  la existencia  de 

programas  pro-bono, así corno organizando  cursos y sesiones que familiaricen  a los 

abogados con los mecanismos del Convenio,  de forma que existan menos  reticencias  

por su parte para hacerse cargo de este tipo de casos. 

Existen  también   algunas  otras  cuestiones   prácticas  que conviene   tener  en cuenta  

a la hora  de resolver   los problemas   relacionados   con la asistencia  jurídica   en el  

Convenio   y que  serán  mencionados    más   adelante   en relación   con los problemas  

encontrados   por  la Autoridad   Central  española,   especialmente en sus relaciones con la 

Autoridad  Central  norteamericana  y con la alemana. 

 

2.4.9 Las Obligaciones de las autoridades centrales: el artículo 7° del convenio. 

2.4.9.1 Importancia  de las Autoridades Centrales  en  el funcionamiento  del Convenio. 

Las Autoridades  Centrales  son una pieza  clave en la aplicación del Convenio de La 

Haya. Corno ya hemos señalado al tratar acerca del Convenio  en general, el texto está 

estructurado  de forma que la aplicación  del mismo  está basada  en la creación  de 

Autoridades  Centrales  en cada Estado contratante para que coordinen y canalicen  la 

cooperación  deseada,  de forma que se construye sobre la intervención  y las competencias  

de estas Autoridades, de cuya actuación depende, en gran medida, la práctica  de lo 

establecido en el texto convencional. 
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La relevancia  del papel  de las Autoridades  Centrales  ha sido destacada en diversos  

momentos por los expertos  reunidos en las  Comisiones  Especiales: 

➢ En el informe N° 42 de la reunión  celebrada en 1989 se recoge  “que existe pleno 

acuerdo en el hecho  de que las Autoridades Centrales  constituyen la clave de la 

adecuada  aplicación del Convenio,  y que deben asumir un papel dinámico   a la 

hora de facilitar y acelerar  los procedimientos en él previstos” (Pérez, 2001, p. 

129). 

➢ En la reunión de 1993  se hace también   referencia  al importante papel que deben 

jugar en el funcionamiento del Convenio, y a la necesidad de que actúen de forma 

dinámica  y sean dotadas de los medios y recursos necesarios  para llevar a cabo 

sus funciones  de forma eficaz. 

➢ En 2001 se comenta de nuevo la trascendencia de su actuación y se insiste en que 

es preciso que cuenten con personal cualificado y recursos suficientes, incluidos 

modernos  medios de comunicación,  necesarios para actuar ágilmente y llevar a 

cabo de forma efectiva las tareas que tienen encomendadas,  Se menciona, 

además,  la  conveniencia de que dispongan de un personal con cierta estabilidad, 

ya que es importante que éste adquiera experiencia en el desempeño  de sus tareas. 

 

2.4.9.2 Obligaciones que les atribuye el Convenio. 

El papel  de las  Autoridades Centrales  en la puesta  en práctica  del sistema previsto 

por el  Convenio está básicamente recogido en el artículo 7° del mismo, que enumera las 

obligaciones que les corresponden: 
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"Las Autoridades   Centrales   deberán  colaborar   entre si 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;  .va 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  dalias  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; 

j) 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; 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

99 

 

 

i) Mantenerse   mutuamente   informadas  sobre  la  aplicación  del presente  

Convenio  y  eliminar    en la medida  de lo posible,   los obstáculos que 

puedan  oponerse  a dicha  aplicación.    

Este artículo 7° es,  como recoge Pérez (2001), en el Informe Explicativo, "el resultado del 

consenso entre, por una parte, las  delegaciones que deseaban Autoridades Centrales 

fuertes,  con competencias  de acción e iniciativas amplias y, por otra parte, las  

delegaciones que veían esas Autoridades Centrales corno simples mecanismos 

administrativos para facilitar la actuación de las partes.  Ahora bien, puesto que tales 

actitudes eran el reflejo de las profundas diferencias existentes entre los sistemas 

representados en la Conferencia, la solución que cabía adoptar debía tener la flexibilidad 

necesaria para que cada Autoridad Central pueda actuar de acuerdo con el derecho en el 

que está llamada a integrarse. Así pues, aun cuando el Convenio precisa las principales 

obligaciones encomendadas a las Autoridades Centrales, deja en manos  de cada Estado 

contratante la determinación  de las medidas adecuadas para su cumplimiento” (p.153). 

La primera obligación que se menciona, en el primer párrafo   de este artículo 7°, es la 

obligación  general de cooperar  para garantizar  el cumplimiento de los objetivos del 

Convenio.  Esta colaboración  debe realizarse  tanto  entre las Autoridades  Centrales,  que 

deben auxiliarse  unas a otras,  como entre las autoridades competentes  en la materia  en 

sus Estados respectivos,  tanto judiciales  como administrativas,  entre  las que las 

Autoridades  Centrales  deben promover  la cooperación. Y debe realizarse  en dos 

momentos,  cuando el menor ha sido ya desplazado  y antes  de que se produzca  el 

desplazamiento, "en la medida en que se trata de garantizar el goce efectivo de los derechos 

de guarda  y visita,  haciendo  desaparecer  una  de las causas  más  frecuentes  de 
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desplazamiento  de niños",  señalándose     asimismo  que el derecho  de visita  es un 

corolario necesario  del derecho de guarda. 

En el párrafo  segundo se recogen algunas  de las funciones de las Autoridades 

Centrales de forma más  concreta,  y se establece la posibilidad de llevarlas a cabo a través 

de intermediarios.  Esta opción, así corno  la ausencia de detalles acerca de cómo debe ser 

la estructura y capacidad de acción de las Autoridades Centrales,  que deberán ser fijadas 

por el derecho interno, se debe a las profundas diferencias que existen en la organización 

de los Estados parte.  Esta enumeración  de obligaciones no es exhaustiva, y trata de seguir, 

en grandes líneas, las distintas fases  de la  intervención de las Autoridades Centrales en un 

caso tipo de traslado de menores, sin que sea necesario cumplir,  en todos los supuestos, 

cada una de las obligaciones  mencionadas  en el artículo; serán las circunstancias del caso  

concreto las  que determinen qué trámites  hay que cumplir. 

2.4.9.3 Problemas que plantean  el papel  de las Autoridades  Centrales  y el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

2.4.9.3.1 Obligación  general  de cooperación:   

Existen,  en la práctica  del  Convenio,  situaciones en las  que las relaciones  entre 

Autoridades  Centrales llegan a deteriorarse  de forma  importante.  El retraso  en las 

comunicaciones,  la negativa a facilitar  determinadas informaciones,  las dificultades   

para  encontrar asistencia  jurídica  o para  localizar  a los menores, etc.,  provocan,   en 

ocasiones, un deterioro en las relaciones que hace  que  el contacto resulte  tirante, de 

forma que la cooperación se hace muy  difícil.  Se sugiere  que en los casos  en los que las 

relaciones  entre  dos  Autoridades  Centrales   hayan  llegado  a ser tirantes  o tensas  un 
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miembro del  Permanent Boureau  actúe  como  mediador,   para  mediar, no entre  las 

partes  en el procedimiento,  sino entre  las Autoridades Centrales  que tienen  problemas   

a la hora  de cooperar  o comunicarse.. 

En  otro  orden  de cosas  se plantea   la posibilidad   de que  las  Autoridades Centrales  

establezcan   algunos  números   de teléfono  y de fax para  poder  realizar  contactos   

fuera  de  las  horas  de  oficina   en  caso  de  que  existiera   alguna emergencia. 

 

2.4.9.3.2 Localización de los menores trasladados de manera ilícita:  

En primer  lugar, con respecto  a esta  obligación,  cabe señalar que es una de las 

que frecuentemente  se realizan  a través  de intermediarios, ya que suele  ser necesaria  la 

intervención  de la policía y de autoridades  y agencias gubernamentales   que aportan 

información   en estos  casos, y una de las de cuyo cumplimiento pueden prescindir las 

Autoridades Centrales,  ya que, evidentemente, no están  obligadas  a "localizar" al menor 

cuando el demandante sabe con exactitud dónde se encuentra.  No obstante,  conviene  

destacar que,  aunque  la tarea de la localización pueda  ser realizada por un 

intermediario,  la Autoridad  Central sigue manteniendo su obligación, de forma que, 

puede y debe exigir a quien esté tratando de encontrar  al menor que sea diligente  en su 

labor, preguntando   por  los resultados  logrados  e instando al responsable  a que el 

cometido  se realice  con la mayor rapidez posible. 

La  localización de  los  menores se ha  mencionado  en  varias   ocasiones como  

una de las tareas que plantea problemas  a las Autoridades   Centrales. En 1989, la 

búsqueda del menor  y el progenitor   sustractor,  especialmente cuando el  solicitante  de 

retorno  no  aporta  ninguna  dirección   posible, se menciona como  uno  de los  dos 
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mayores  problemas   comentados  en  la reunión   en relación  con la  aplicación del  

Convenio.  En  1997 vuelve   a tratarse  este  tema, haciendo  referencia los representantes 

de los Estados  parte a las dificultades encontradas para localizar a los niños desde la 

eliminación  de controles en las fronteras  entre los países  miembros  del Tratado  de 

Schengen,  y la facilidad que esto supone para la sustracción de menores en este área. Se 

plantean,  además,   las dificultades específicas  de España para localizar  a los menores  

que, con frecuencia,  son llevados a zonas turísticas muy pobladas. Finalmente, en 2001, 

se menciona, nuevamente, la necesidad  de que las Autoridades Centrales  puedan  

obtener información de otras autoridades  y  agencias  gubernamentales  y comunicarla a 

otras  autoridades  para facilitar  la localización  de los menores,  sin estar sujetas a 

normas de confidencialidad en este ámbito.  Se recoge también el importante papel  que 

puede jugar  Interpol  en la búsqueda de los niños. 

 

2.4.9.3.3 Restitución voluntaria del menor o solución amigable:  

Se trata de que la Autoridad  Central intente encontrar una solución  extrajudicial al 

problema. Parece que el número de casos que se pueden resolver sin necesidad  de acudir 

a los Tribunales es considerable y es la Autoridad  Central la que debe decidir en qué 

momento han fracasado los intentos llevados a cabo para conseguir la restitución  

voluntaria o la solución amigable. 

Corno  medidas  que podrían  facilitar este tipo de soluciones,  se mencionan la 

intervención de los medios de comunicación,    la posibilidad  de abaratar los gastos del 

retorno del menor e incluso del progenitor  abductor en el  caso de que éste fuera 
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voluntario,  y la posibilidad  de proporcionar  servicios de mediación apropiados,  

valorándose también   las tareas que,  en este sentido, realizan los Tribunales. 

Además, se menciona la necesidad  de evitar que estas gestiones necesarias para 

tratar de lograr  un acuerdo amigable puedan suponer retrasos indebidos en los 

procedimientos.  A este respecto,  los representantes de algunos de los Estados parte 

manifiestan su preferencia  por iniciar los procedimientos judiciales  inmediatamente  

después de la presentación  de la demanda y,  al  mismo tiempo, tomar medidas para 

facilitar el retorno voluntario. De esta forma el Juez puede explicar al progenitor 

sustractor cuál es la situación y tornar una decisión  en el caso de que no se llegara a un 

acuerdo;  en caso contrario se podrían causar importantes  retrasos. Sin embargo,  existen  

también  Estados  que consideran que este procedimiento  no provocaría dilaciones,  ya 

que, mientras se intenta el acuerdo,  la Autoridad  Central puede seguir recabando  

información o buscando un abogado para el caso,  dado que, además,  el tiempo que se 

emplea para determinar  si  los  padres están dispuestos  a llegar a un acuerdo suele ser 

corto. 

 

2.4.9.3.4 Intercambio de información relativa a la situación social  del menor:  

Si  se estima conveniente: como se menciona en el Informe Explicativo N° 93 según 

la Dra. Pérez (2003), dice: "esta  obligación se encuentra supeditada al criterio de las 

Autoridades Centrales implicadas en cada caso. En efecto, la introducción de la expresión 

"si se estimase conveniente" prueba que no se ha querido imponer una obligación rígida 

en la materia:  la posibilidad de que no haya informaciones que facilitar,  así como el 
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temor de que puedan ser utilizados en el contexto de tácticas dilatorias de las partes, son 

algunos de los argumentos  que aconsejaron tal actitud" (p.96). 

 

2.4.9.3.5 Información general sobre la legislación  de su país relativa a la aplicación del 

Convenio: 

Esta obligación  tiene una doble vertiente, se refiere tanto a la información    sobre el  

contenido del Derecho  del Estado en los casos en los que la sustracción  ha tenido lugar 

antes de que se dictara una resolución  sobre la custodia  del  menor, como a la 

información a particulares sobre el funcionamiento del Convenio y de las Autoridades  

Centrales,  y sobre los posibles procedimientos   a seguir. 

2.4.9.3.6 Apertura de un procedimiento  judicial o administrativo para  conseguir la restitución   

del menor y permitir  que se regule o ejerza el derecho de visita y  obtención de 

asistencia  judicial y jurídica, incluida la participación de un abogado:    

Con respecto  a esta  obligación  se plantean  los problemas  que ya mencionamos,   

en el apartado anterior de este mismo capítulo,   en relación con las reservas hechas por 

algunos Estados a lo establecido en el  artículo 26°. 

 

2.4.9.3.7 Garantizar  la restitución  del menor sin peligro: 

Existen problemas  referidos a la financiación  del  retorno del menor, y hay Estados 

que han asumido el pago de los  gastos  del retorno en los casos en los que ni el 

progenitor  sustractor ni el solicitante de la restitución tenían medios para hacerlo. 
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Además, se han planteado  como medidas  que deben promoverse  para lograr el 

cumplimiento  adecuado  de esta obligación contemplada  en el artículo 7 h) las 

siguientes: 

➢ Alertar  a las autoridades judiciales  o administrativas protectoras  de menores  del 

retorno de los niños  que podrían encontrarse  en peligro. 

➢ Informar  al Estado requerido  de las medidas y servicios  de protección existentes en 

el Estado requirente para asegurar el retomo  seguro de cada niño. 

➢ Fomentar el uso del artículo  21°  del Convenio  para asegurar el ejercicio de los 

derechos de visita. 

2.4.9.3.8 Informar sobre la aplicación del Convenio y eliminar;  en lo posible,  los obstáculos 

que puedan  oponerse a esta aplicación:  

Dentro de esta obligación podemos hacer referencia a varios problemas 

relacionados con las obligaciones de las Autoridades Centrales y mencionados por los 

representantes de los países miembros. 

Se hace referencia a la falta de información  una vez que los niños han regresado,  

ya que muchas veces no existe ningún  seguimiento acerca de los casos  o los datos que 

se tienen  son muy escasos.  Los representantes  de los distintos  Estados  comentan   la  

necesidad   de  mejorar  la  cooperación   de  las Autoridades  Centrales  en este ámbito 

para crear situaciones post-retorno  que sirvan para prevenir nuevas sustracciones. 

Se echa de menos una mayor información acerca de los deberes de las Autoridades  

Centrales.  Se habla de la posibilidad  de que cada Autoridad Central elabore algún tipo 

de material en el que se describan  sus obligaciones y las medias con los que cuenta para 
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que sea distribuido al resto.  Más adelante, ya en 2001 se recoge la conveniencia  de que 

cada Autoridad  Central publique y mantenga  actualizada una página web o algún tipo 

de folleto en el que se informe sobre cuestiones  como los países con los que está en 

vigor el Convenio,  los medios que se emplean  para localizar  a los menores 

desaparecidos, los  datos para contactar con la Autoridad  Central,  procedimientos  de 

solicitud y  documentación  necesaria, forma  de  solicitar  asistencia  jurídica,  

procedimientos judiciales  para solicitar  la restitución,  etc. 

Se menciona también   la conveniencia de que las Autoridades  Centrales elaboren y 

revisen cada año estadísticas  sobre la aplicación  del  Convenio  en su país según un 

modelo elaborado por el Pennanent Bureau, de forma que pueda crearse una base de 

datos estadística  de todos los Estados parte sobre la puesta en práctica del texto de La 

Haya. 

 

2.4.10 La importancia del tiempo transcurrido  entre la sustracción del menor y la 

presentación  de la solicitud de restitución: el artículo  12°. 

2.4.10.1 Trascendencia del plazo de  un año establecido  en el artículo  12°. 

El plazo de un año en relación con la restitución  de los menores ilícitamente sustraídos 

aparece recogido en el artículo 12°  del Convenio. Este artículo constituye una pieza 

fundamental del texto convencional, ya que "en él se precisan las situaciones en las que las 

autoridades judiciales o administrativas del Estado en el que se encuentra el menor están 

obligadas a ordenar su retorno: 
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"Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido 

previsto en el artículo 3 y,  en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la 

autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el 

menor;  hubiera transcurrido un periodo inferior  a un año desde el momento en 

que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará 

la restitución inmediata  del menor. 

La autoridad judicial o administrativa,  aún en el caso de que se hubieren 

iniciado los procedimientos  después de la expiración del plazo de un año a que 

se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del 

menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su 

nuevo ambiente". 

Establece,  pues, corno regla general,  la restitución  del menor en los casos en los  que la 

demanda de devolución se haya presentado  antes del transcurso de un año desde el 

traslado; y cuando este plazo haya transcurrido,  sólo  podrá evitarse la restitución si se 

demuestra  que el menor está integrado en su nuevo entorno.  Constituye así,  el artículo 

12°,  la posibilidad  de que entre en juego una nueva excepción a la regla general de 

devolución  inmediata que habrá de unirse a las que se recogen en el artículo  siguiente:  la 

de la integración,  que, no obstante,  sólo podrá aplicarse si ha transcurrido el mencionado  

plazo de un año, y de la cual trataremos en el próximo apartado  del presente  capítulo.  El 

establecimiento  de este plazo obedece a la necesidad  de velar siempre por el interés del 

menor y evitar su retorno en los  casos en los que está adaptado a su nuevo ambiente.  Las 

dificultades de traducir este criterio como condicionante de la restitución en una norma  

objetiva han llevado "a  la  fijación de un periodo de tiempo,  tal vez arbitrario,  pero que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

108 

 

 

constituye  la respuesta  "menos mala"  a las preocupaciones expresadas en este punto".   

Por estas razones resulta de gran trascendencia determinar de qué forma debe computarse 

este plazo. 

2.4.10.2 El cómputo del plazo. 

La forma en que debe determinarse  este tiempo de un año aparece recogida en el propio 

artículo y aclarada en el informe Explicativo del Convenio, que recoge los siguientes 

criterios: 

➢ En cuanto al momento  a partir  del cual debemos  empezar  a contar el plazo,   en el  

texto  del  Convenio  se hace  alusión  al "momento   en que se produjo  el traslado  o 

retención  ilícitos";  la fecha  a tener  en cuenta  en caso de retención  ilícita   debe ser  

"la fecha  en la que el menor  hubiera  tenido  que  ser  devuelto  al titular  del  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, 2001, p. 107). 

➢ El tiempo de un año debe contarse independientemente   de las dificultades  

encontradas  para  encontrar  al menor,  lo cual  supone  una importante mejora con 

respecto al sistema previsto en el anteproyecto del  Convenio, ya que así se eliminan  

los problemas derivados  de la prueba de las dificultades para la localización. 

➢ En lo que se refiere al cómputo  del final del plazo,  el texto menciona "la fecha de 

iniciación del procedimiento  ante la autoridad judicial  o administrativa del Estado 

contratante  donde  se halle el menor".  Según Pérez (2001), considera que la elección 

del momento  en que se presente la demanda en lugar del momento de la resolución  se 

debe a la intención de evitar que los posibles retrasos en la acción de las autoridades 

competentes perjudiquen los intereses de las partes amparadas por el Convenio.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

109 

 

 

Aunque  quizá,  desde el punto de vista de la integración  del niño en su nuevo  

entorno,  tendría  más    sentido  el fijar corno terminus ad quem la fecha de la 

resolución. 

Aquí aparece la importancia  de iniciar los trámites   lo antes posible, sin caer en el 

error de esperar  a que el  sustractor "recapacite"  o de tratar de lograr primero una 

solución acordada por ambas partes.  Estas esperas pueden llevar al agotamiento  del 

plazo de un año y a la entrada en juego de la excepción de la integración. Lo 

recomendable es presentar  la solicitud de restitución  cuanto antes,  sin perjuicio  de 

que, a la vez, se realicen todas las gestiones posibles de cara a lograr la restitución 

voluntaria  o el acuerdo  entre los progenitores. 

El hecho de que el plazo  se cuente hasta el momento  en que se inician los trámites   

dirigidos  a lograr  la restitución  supone,  también, una reducción  en el uso de 

técnicas  dilatorias por parte del sustractor, ya que, por mucho que se alargue el 

proceso,  la fecha que se tendrá en cuenta a estos efectos será la del inicio del 

procedimiento.  Si bien es cierto que cuanto más  tiempo transcurra desde la 

sustracción más   fácil  será  pro bar que la vuelta  podría  suponer para el niño un 

grave peligro  de riesgo psicológico,  pudiendo  entonces  negarse  la restitución de 

acuerdo con lo  establecido  en el artículo 13°. 

2.4.10.3 Problemas en el cómputo. 

A pesar  de las indicaciones  que se realizan en el propio artículo 12° y de las  aclaraciones 

recogidas  en el Informe Explicativo,  en la práctica se han plantado algunos problemas  en 

relación  con la aplicación de este plazo de un año: 
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➢ En la reunión de la Comisión Especial de 1989 se plantea a partir de qué momento  

debe computarse  el tiempo  de un año en los casos en los   que el menor  es sustraído  

en  su Estado  de residencia  habitual pero no se atraviesa  la frontera con él buscando 

refugio en otro Estado hasta que han pasado unos meses desde la sustracción. Los 

expertos  de los distintos  países firmantes  no llegaron a ningún acuerdo en este punto. 

En esta misma reunión se discute también sobre los casos en los que se presenta la 

demanda de restitución  antes de que transcurra  un año desde la sustracción  pero  el  

procedimiento judicial   comienza  después  porque  hay problemas para localizar al 

menor. Aun cuando en el  texto del informe de la reunión se recoge que los 

representantes  de los Estados parte no alcanzaron  tampoco un acuerdo  en este punto, 

parece que,  si nos atenemos  a lo recogido  en el Informe Explicativo por Pérez Vera, 

el plazo de un año debería empezar a contarse desde el momento de la presentación  de 

la demanda, con independencia de las dificultades de localización. 

➢ En 1993 los Estados  parte plantean nuevamente  problemas  en la determinación del 

momento  a partir del cual debe computarse  el año. Se discute si el cálculo debe 

iniciarse en el momento en que se cruza la frontera con el menor o desde que se 

produce el quebrantamiento de los derechos de custodia.  Se analizan en relación  con 

esta cuestión los casos en los que un progenitor se lleva al niño  con el consentimiento 

del otro y no lo devuelve una vez que se ha cumplido el plazo pactado, y los supuestos,  

ya comentados en 1989, en los que la sustracción se produce dentro del Estado de 

residencia habitual y no se traslada  al niño a otro país hasta que han transcurrido 

varios meses. 
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En el primer caso  la fecha en la que se produjo  el paso  de fronteras resulta 

irrelevante, ya que no existe retención ilícita hasta el momento en que el niño tuvo que 

regresar y no lo hizo. En el segundo su- puesto es en el que, corno se planteó en 1989 

existen mayores dificultades. 

Como última cuestión relevante cabe comentar la necesidad,  relacionada con el cómputo   

de los plazos  y recogida por los representantes de los Estados parte en varias ocasiones, de 

que las Autoridades  Centrales requeridas acusen recibo,  lo antes posible, de las  solicitudes  

tramitadas conforme al Convenio de La Haya. Hay casos en los que la Autoridad Central del 

Estado de refugio tarda hasta dos y tres meses en acusar recibo de las solicitudes enviadas. 

 

2.4.11 Relevancia de la integración del menor en su nuevo medio (artículo  12°). 

2.4.11.1 Importancia de la integración. 

El interés  de la  integración del menor  en su nuevo medio  se plantea  en relación  con 

lo establecido en el párrafo  segundo  del  artículo 12° del Convenio.  Corno  ya vimos en 

el apartado anterior, en él se contempla  la posibilidad  de no devolver  al menor  al lugar 

de su residencia  habitual  en el caso de que hubiera  transcurrido   más de un año entre la 

sustracción  o retención  ilícita y la presentación   de la solicitud de retorno,  siempre  que 

quede  demostrado  que el niño  está integrado.  Por tanto,  corno ya veíamos,  la 

integración  del menor puede  suponer  su no restitución. 

Es importante tener en cuenta que la relevancia  de este factor se produce sólo en los 

casos contemplados  en el artículo 12°,  es decir, aquellos en los que haya transcurrido  el 

plazo de un año en él recogido.  De forma que, tal y como comenta Jiménez Blanco,  "de 
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no cumplirse el requisito mencionado  en el artículo 12.2°, parece que la integración  del 

menor (en España) carecería de relevancia, a menos que pudiera  demostrarse la 

concurrencia  de cualquiera  de las otras causas previstas en los artículos  13 ó 20 del 

Convenio.  Así se recoge también    en Auto  de  la Audiencia  Provincial  de Teruel  de  21   

de julio  de 1992. 

Esta posibilidad  de no devolver  al menor en los casos en los que se demuestre que 

está integrado,  obedece a la necesidad,  mencionada  tantas veces, de velar por el interés 

del niño. En los casos en los que el plazo de un año ha transcurrido,  es posible considerar 

que el daño que va a sufrir el menor, adaptado ya a su nuevo ambiente, será mayor si se le 

obliga a regresar; corno recoge  Espinar (1998), en su comentario a la STS 604/1998, de 22 

de junio,  "el concepto  de entorno habitual,  de centro de vida del menor, prima sobre la 

tutela del derecho afectado.  Cuando el menor tiene de hecho otro arraigo de similar fuerza,  

el nuevo y el viejo se compensan, La vis atractiva del entorno de origen  se ha debilitado 

hasta hacer que la utilización  de los mecanismos  del Convenio pierda  su sentido. De ahí 

la posible excepción con la que se matiza la firme orden de restitución  que habíamos  visto 

en el primer párrafo del precepto en análisis. 

 

2.4.11.2 La carga de la prueba de la supuesta integración del menor. 

La integración del menor no juega  corno  excepción a la restitución inmediata de 

forma automática. Al igual que ocurre con las demás excepciones previstas en el Convenio, 

para que se aplique es necesario que quede suficientemente probada. 

La cuestión de la carga de la prueba  no aparece resuelta  en el texto  del Convenio.  En 

el  Informe Explicativo,  la Dra. Pérez (2001), manifiesta  que “aunque no se mencione en 
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el artículo  12°, parece lógico que el encargado  de probar  este extremo sea el  sustractor o 

la persona que pretenda hacer valer la integración como motivo por el que la  restitución  

deba denegarse.  Eso  sí,  “sin perjuicio del poder de apreciación  de las autoridades  

internas al respecto" (p.153).  Así es que esta lógica necesidad  de prueba  determina  la 

posibilidad  de que los  procedimientos  se alarguen; por esta razón y porque el retorno 

tendrá lugar siempre mucho después de un año desde la sustracción del menor, el Convenio 

habla sólo de restitución  y no de restitución  "inmediata". 

Sin embargo,  a pesar  de lo recogido  en el Informe Explicativo,  existen países en los 

que la carga de la prueba se ha invertido.  Es este el caso de Alemania,  donde una vez que 

ha transcurrido  el plazo de un año se presume la integración  del menor,  salvo que se 

demuestre  lo  contrario.  De forma  que se exige a quien no tiene contacto con el menor, y 

que muchas veces ni siquiera sabe exactamente dónde se encuentra, que proporcione datos 

sobre la adaptación del niño  a su nueva situación. 

 

2.4.11.3 Elementos  relevantes a la hora de determinar que el niño está integrado. 

Ante la falta de definición de los aspectos a valorar  para determinar la integración  de 

un menor  en su nuevo  medio  a la hora de decidir  acerca  de su restitución, los Tribunales  

de los distintos Estados han otorgado importancia  a diferentes  circunstancias: 

✓ En la reunión celebrada en 1989  los representantes  de los países firmantes hacen 

referencia  a la valoración  de circunstancias  como los movimientos  constantes  del 

sustractor  con el  menor por diferentes países,   en muchas ocasiones para impedir su 

localización,  y que,  lógicamente dificultan el hecho de que el niño llegue a tener una 

situación estable en un lugar concreto;  el descontento  del propio menor con su nuevo 
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lugar de residencia,  y los daños psicológicos  que po- dría sufrir en el caso de que su 

estancia en ese lugar se prolongara. 

✓ En 1993, los expertos mencionan la existencia de dos tendencias en los Tribunales  que 

resuelven estos casos: por una parte,  algunos de ellos, en una interpretación restrictiva 

de la posibilidad contemplada en el artículo 12.2°,  consideran que el ámbito en el que 

hay que valorar la integración del menor es la comunidad que le rodea,  no sólo la casa 

y el en- torno cercano del progenitor sustractor.  Por otro lado,  otros Tribunales vienen 

realizando una interpretación más  amplia,  de forma que se considera que el menor se 

encuentra adaptado a su nuevo entorno cuando ha vivido casi exclusivamente con su 

"nueva" familia,  especialmente en los casos en los que se trata de niños  muy 

pequeños. 

El tiempo que lleve el menor fuera de su lugar de residencia  habitual no aparece 

mencionado  como criterio manejado por los Tribunales;  únicamente se tiene en cuenta el 

plazo de un año mencionado  en el artículo  12  como criterio objetivador del tiempo  

necesario para que el niño se integre,  siendo indiferente que, a partir de ese momento,   

haya pasado un periodo  más  o menos largo. Pero, corno  hemos visto,  a este tiempo  de 

un año habrá  que unir  otras pruebas  que determinen que el niño está adaptado al nuevo 

entorno. 

 

2.4.12 Influencia  del procedimiento  penal en el funcionamiento  del convenio. 

Tal y como se pone de manifiesto en el propio título del Convenio,  éste se refiere a los 

aspectos  civiles de la sustracción  internacional de menores, y son estos aspectos  los únicos 
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que pretende regular.  Como ya mencionamos cuan- do hicimos referencia  a los objetivos 

del Convenio,  el propósito del mismo no es  el de castigar al progenitor sustractor,  sino el 

de lograr la restitución  inmediata del menor trasladado o retenido de manera ilícita y velar 

por que los derechos de custodia y visita vigentes en uno de los Estados contratantes sean 

respetados en el resto. Es más, corno menciona Miralles (2002), "(...) el tratamiento penal 

del "secuestro"  no sólo era imposible abordarlo  en la Conferencia conforme a su Estatuto  

[que establece como objetivo el trabajo en pro de la unificación progresiva del  Derecho 

Internacional  Privado],   sino que resultaba improcedente para lograr el objetivo prioritario 

de protección del menor e iba en contra de la rapidez que exigían las soluciones al 

problema” (p. 138). 

Sin embargo,   aun cuando  la vertiente  penal  queda  claramente  excluida del  Convenio,  

cada uno de los Estados parte puede dar un tratamiento  punitivo a la sustracción 

internacional de menores tipificándola  como delito, de forma que, en ocasiones, exista, a la 

vez que una solicitud de restitución conforme al  Convenio  y  fundamentada  en  cuestiones  

civiles, un  procedimiento penal abierto en el Estado requirente. 

Así ha ocurrido recientemente  en España,  donde la Ley Orgánica 9/2002, de  10 de 

diciembre,   introduce  una modificación  en la Ley  Orgánica  10/1995 del Código Penal 

tipificando como delito la sustracción  de menores. De forma  que, será castigada con penas  

de prisión y de inhabilitación  especial para el ejercicio de la  patria potestad  la sustracción  

realizada  por uno de los progenitores  en los casos en los que se traslade al menor de su 

lugar de residencia  sin consentimiento  del  progenitor  con el  que conviva,   y los casos en 

los que el menor sea retenido incumpliendo  gravemente  el deber establecido por resolución 

judicial o administrativa,   imponiéndose   las penas en su mitad superior  en los casos en los 
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que el menor ha sido trasladado  fuera de España o cuando se exige alguna  condición para 

su restitución.  

En la esfera del Convenio,  y especialmente  en las reuniones mantenidas por la Comisión   

Especial  en 1993 y 1997,  se contempla la criminalización de este fenómeno como una  

solución poco correcta  o poco beneficiosa,  ya que puede resultar contraproducente  para la 

consecución  de la restitución  del menor. En ambas reuniones,  los representantes  de los 

Estados miembros hacen referencia a los inconvenientes que la existencia  de un 

procedimiento  penal puede suponer para la adecuada aplicación del Convenio y la 

consecución  de sus objetivos: 

➢ Se menciona   como  motivo  por el que se ha denegado,  en varias ocasiones, la 

restitución  de un menor. Se discute si esta cuestión podría ser considerada causa para 

denegar la restitución basándose  en el artículo 13° b). 

 

➢ Se considera que la existencia del procedimiento  penal puede disuadir al sustractor  de 

devolver al menor voluntariamente. 

 

➢ Puede crear en la familia un clima que haga difíciles  las  relaciones familiares  

duraderas,  y puede  influir  en las  decisiones  acerca  del fondo del asunto,  apartando 

indebidamente  al sustractor de la custodia aunque esto no sea lo mejor para el niño. 

 

➢ Interfiere en el derecho del niño a mantener relaciones normales  con ambos padres. 

 

Junto a estos inconvenientes,  se reconocen también algunas ventajas: 
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➢ En algunos casos se defiende como forma de disuadir a los posibles sustractores,  es 

decir, corno medio de prevención. 

 

➢ En algunos  países  la existencia  de un procedimiento  penal  es necesaria para que 

puedan llevarse a cabo determinadas  acciones policiales que pueden .ser  decisivas 

para  evitar que la sustracción  se con- vierta en internacional  (por ejemplo, evitar  el 

despegue de un avión) y para localizar  a los   menores,   En otros Estados  estas 

actuaciones son posibles  sin necesidad de que la sustracción esté tipificada corno 

delito.  A este respecto  es  necesario  mencionar  que, tanto  en la reunión  de la  

Comisión  Especial  de  1993 corno   en la celebrada  en 1997,  se hace  referencia  a 

que la actuación  de Interpol  en relación con la localización  de los menores  no 

precisa de la existencia de una denuncia penal,  basta con un informe que acredite la 

desaparición  de la persona. 

 

Aun cuando se reconoce  que la tipificación  penal puede  conllevar  algunas ventajas,  se 

considera. que,  en líneas  generales,  no  debe  fomentarse  la existencia de procedimientos 

penales en este ámbito por resultar contraproducentes; se recomienda,  además,   que se 

tenga en cuenta el estado en el que se encuentra  la posibilidad  de restitución  a la hora de 

iniciar el procedimiento penal, suspenderlo o retirar los cargos. 
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2.4.13 Posibilidad de que la competencia  para resolver sobre los casos de sustracción 

internacional corresponda sólo a algunos  tribunales especializados. 

El tema de los Tribunales competentes  para conocer y resolver acerca de los  asuntos 

relacionados  con la sustracción  internacional  de menores  ya ha sido mencionado  con 

anterioridad  en este trabajo.  En varias  ocasiones   se ha hecho referencia  a la posibilidad  

de que las autoridades competentes  para decidir sobre estos casos  fueran sólo aquellas que 

estuvieran especialmente  formadas para ello, favoreciéndose  así el conocimiento  del 

Convenio y la especialización en su aplicación. 

Esta posibilidad  se plantea en las reuniones  de la Comisión    Especial  de 1997 y 

2001 y ya está funcionando  en la práctica  en algunos Estados  parte. Entre las razones que 

podemos citar para fundamentar la conveniencia  de que existan Jueces y Tribunales 

especializados  están las siguientes:   el desconocimiento por parte de las autoridades 

encargadas  de resolver lleva a que se produzcan decisiones  sobre   el  fondo,  retrasos  en 

los procedimientos,   interpretaciones  poco adecuadas de conceptos básicos para la correcta  

aplicación y de las  excepciones  a la restitución previstas, y a que se haga un uso inadecuado 

del Convenio, utilizándolo  como mecanismo  de exequátur  o de cooperación judicial.  

Además,   es frecuente que muchos  Jueces y Tribunales se encuentren con pocos casos de 

sustracción a lo largo de su carrera,  de forma que es difícil adquirir experiencia en la 

interpretación  y aplicación del Convenio. 

En la reunión  de la Comisión  Especial  celebrada  en  1997 se comenta que algunos   de 

los  expertos   consideran   importante   que  los  casos  de  sustracción internacional    de 

menores sean  resueltos   por  Tribunales   especialmente  designados  para  asegurarse   el 

adecuado   conocimiento   del Convenio.   Así  ocurre en países  como  Irlanda  o Finlandia;   
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sin embargo,   en otros  muchos,  como  España,  Francia,  Alemania,   Suiza,  Suecia  y 

Estados  Unidos,  no  existe  centralización  en los casos referidos  al Convenio.   En algunos  

de estos  Estados  se percibe  como  positiva   la  presencia   de  descentralización  por  la  

proximidad  que supone  del niño  con el Juez que conoce  del caso,  así ocurre  en España  y 

Suecia;  sin embargo,  en sistemas  muy  descentralizados,   existen  dificultades   para que  

los  Jueces  adquieran   experiencia    con  respecto   a la  aplicación   del  texto 

convencional, ya que,  generalmente,  son pocos  los casos  de sustracción   a los que  se 

enfrentan;  parece,  no obstante,  que este problema podría  deberse,  no a la 

descentralización    por  sí misma,   sino  a la falta de formación e información con respecto   

al Convenio. Por lo que se insiste en la necesidad de que las Autoridades   Centrales  formen 

e informen a los encargados de tomar  las decisiones. 

En  2001  la  Comisión Especial recomienda a los Estados partes  tener  en cuenta  las 

considerables ventajas que supone  la centralización, en un número determinado de  

Juzgados o Tribunales,   de los  asuntos relacionados con  el Convenio.   Se apunta,  además,   

corno  imprescindible   en los  casos  en los que la centralización  no  sea posible, la 

formación   y el entrenamiento adecuados  de los Jueces. 
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2.5 SUB CAPÍTULO V  

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. 

El marco normativo aplicable a la restitución internacional de menores, dado el análisis 

de esta delicada cuestión corresponde al Derecho Internacional Privado, que en efecto se ha 

ocupado de su regulación especialmente a través de convenciones internacional que atienden 

a un objetivo fundamental, a su razón de ser: el rápido reintegro del menor a su centro de 

vida a fin de evitar mayores perjuicios que los ya causados por el desarraigo ilegitimo y 

abrupto de su medio familiar y social. Resulta evidente: tal situación de hecho “exige 

adoptar tramites expeditivos y agiles, a fin de dar pronta solución a cuestiones de profundo 

contenido humano y que no admiten, por su particular naturaleza, dilaciones impuestas por 

trámites innecesarios”. 

Dada la índole eminentemente internacional  de la institución, requiere una solución del 

mismo tenor que se concreta a través de tratados celebrados por los Estados de la comunidad 

internacional. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre 

de 1989, con jerarquía constitucional en  nuestro país, en el artículo 12 prevé  que la persona 

tiene derecho a elegir libremente el lugar de su residencia, a transitar por el territorio 

nacional y a salir y entrar en él, salvo limitaciones por razón de sanidad. A no ser repatriado 

ni separado del lugar de su residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la ley de 

extranjería. 

En suma, la Convención sobre los Derechos del Niño exige de los Estados, su 

cooperación mediante la celebración de tratados, cuyo incumplimiento genera 

responsabilidad internacional del Estado. 
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A nivel universal, se encuentra vigente la Convención de la Haya de 1980 sobre Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 

 

Por su parte, en el ámbito continental americano, el proceso de codificación llevado a 

cabo por las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional 

Privado, bajo los auspicios de la OEA, dio origen a la Convención Interamericana sobre 

Restitución Internacional de Menores, concluida en Montevideo, el 15 de julio de 1989 

(CIDIP IV). 

En términos generales, tanto la Convención de la Haya como la Interamericana regulan 

los aspectos civiles del traslado o retención ilícitos de los menores de 16 años: prevén una 

solicitud de restitución del menor y una solicitud para garantizar el efectivo derecho de 

visita, y contemplan la designación de una autoridad central encargada del cumplimiento 

de las obligaciones impuestas por el Convenio. Establecen prácticamente los mismos 

requisitos para la procedencia del reclamo, así como sus excepciones. Las dos 

convenciones regulan un procedimiento autónomo que se deslinda en dos fases, una 

voluntaria, entre las autoridades centrales, y otra contenciosa, ante las autoridades 

judiciales o administrativas competentes. Desarrollaremos en este capítulo ambos tratados. 

Asimismo, los Estados celebraron acuerdos bilaterales. Entre ellos cabe mencionar los 

Convenios bilaterales uruguayo- argentino sobre Protección Internacional de Menores, en 

vigor  desde el 10 de diciembre de 1982, uruguayo-chileno sobre Restitución Internacional 

de Menores, vigente desde el 14 de abril de 1982, y uruguayo- peruano sobre la misma 

materia, en vigor desde el 2 de febrero de 1989. En muchas ocasiones, los tribunales 
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hicieron extensivas estas soluciones convencionales a nivel bilateral a casos suscitados con 

terceros Estados. 

 

2.5.1 Ámbito de aplicación espacial y temporal de las convenciones vigentes 

Las Convenciones en vigor  requieren que la residencia habitual del niño se localice en un 

Estado parte y que el niño haya sido trasladado a otro Estado parte. Sin embargo, no es 

necesario que el menor haya sido desplazado desde el lugar donde resida. 

El Convenio de la Haya que entro en vigor el 01 de diciembre de 1983 fue ratificada por 

nuestro país el 01 de Agosto del 2001. Cuenta con 90 Estados contratantes a la fecha. 

Según dispone el artículo 35° de dicho instrumento, solo se aplicara entre los Estados 

contratantes en los casos de traslados o retenciones ilícitos ocurridos después de su entrada 

en vigor en eso Estados. 

Es un tratado abierto a la ratificación de Estados miembros de la Conferencia de la Haya 

de Derecho Internacional Privado y a la adhesión de cualquier otro Estado. 

El artículo 38° establece: “La adhesión tendrá efecto solo para las relaciones ente 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 en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos; este 

Ministerio enviara por vía diplomática una copia autentica a cada uno de los Estados 

contratantes. 
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“El Convenio entrara 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”. 

 

Contempla las reservas previstas en el art. 24° y en el tercer párrafo del art. 26°, que 

podrán formularse a más tardar en el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión o en el momento de formular una declaración conforme a lo dispuesto en los arts. 

39° o 40°. Ninguna otra reserva será admitida (art. 42). 

Asimismo, cualquier Estado podrá retirar en todo momento una reserva que hubiera 

formulado. 

De acuerdo al art. 44°, el Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha 

de su entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del art. 43°, 

incluso para los Estados que con posterioridad lo hubieran ratificado, aceptado, aprobado o 

adherido. Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años. 

A su turno, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, 

adoptada en Montevideo el 15 de julio de 1989, en oportunidad de la Cuarta Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP IV), entro en 

vigor el 4 de noviembre de 1994. La República Peruana la ratificó el 1 de agosto de 2000. Al 

presente, cuenta con 14 Estados parte. 

La CIDIP IV se encuentra abierta a la firma y ratificación de los Estados miembros de la 

Organización de los Estados Americanos (art. 28°) y a la adhesión de cualquier otro Estado 

(art. 30°). 
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Los Estados, según el art. 31°, podrán formular reservas a la presente Convención al 

momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una 

o más disposiciones específicas, y que no sea incompatible con el objeto y fines de esta 

Convención. Regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados parte podrá 

denunciarla. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de 

denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando 

subsistente para los demás Estados parte. 

 

2.5.2 Conflicto de convenciones: soluciones 

La existencia de varios tratados vigentes en la misma materia no lleva a preguntarnos 

cómo se resuelve el llamado “conflicto de convenciones”. En efecto, son múltiples los casos 

en los que se pueden aplicar el Convenio de La Haya y la CIDIP IV, dado sus respectivos 

ámbitos de aplicación temporal, material y espacial.  

Sin embargo, encontramos algunas pautas en los propios textos convencionales para 

solucionar estos eventuales conflictos. 

En efecto, el art. 34 de la CIDIP IV establece que entre los Estados miembros de la 

Organización de los Estados Americanos que fueren parte de esta Convención  y de la 

Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro 

Internacional de Menores, regirá la CIDIP. 

Sin embargo, los Estados parte podrán convenir entre ellos de forma bilateral la 

aplicación prioritaria de la citada Convención de La Haya de 1980 del 25 de octubre de 

1980. Tal es el caso de Venezuela que hizo uso de esta reserva. 
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La norma siguiente, a su turno, dispone que la CIDIP IV no restringirá las disposiciones 

de convenciones que sobre esta misma materia hubieran sido suscritas o que se suscribieren 

en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados parte, o las prácticas más 

favorables que dichos Estados pudieren observar en la materia. De esta manera, nos abre la 

posibilidad de aplicar siempre la norma que resulte más beneficiosa para el interés superior 

del niño. 

Por su parte, el Convenio de La Haya de 1980 resuelve que tendrá prioridad en la materia 

incluidas en su ámbito de aplicación sobre el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre 

Competencia de las Autoridades y Ley Aplicable en materia de Protección de Menores entre 

los Estados parte en ambos Convenios. 

Sin embargo, en sintonía con lo dicho respecto de la CIDIP IV, el Convenio de La Haya 

manifiesta que 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. 

Por otro lado, cabe señalar que el Convenio Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, 

el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y 

de Medidas de Protección de los Niños, hecho el 19 de octubre de 1996, en vigor desde el 1 

de enero de 2002 dispone que no afecta al Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en las relaciones entre las 

partes en ambos Convenios. Nada impide, sin embargo, que se invoquen disposiciones del 

Convenio de 1996 para obtener el retorno de un niño que ha sido ilícitamente desplazado o 

retenido, o para organizar el derecho de visita (art. 50°). 
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En pocas palabras, el Convenio de 1996 refuerza el Convenio de 1980 porque subraya el 

papel primordial de las autoridades del lugar de residencia habitual del niño al decidir 

cualquier medida que podría ser necesaria para proteger al niño en el largo plazo. Aumenta 

también la eficacia de cualquier medida de protección temporal decidida por el juez 

ordenando el retorno del niño al país del cual ha sido sustraído, haciendo dichas órdenes 

ejecutables en ese país hasta tanto las autoridades del mismo se encuentren en situación de 

tomar las medidas de protección necesarias. 

Finalmente, el Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de 

Menores, hecho en Montevideo en 1981, cuya autoridad central de aplicación es el 

Ministerio de Justicia, si bien se encuentras vigente entre estados, ha sido desplazado en su 

aplicación, en principio, por la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional 

de Menores. Sin embargo, si sus normas resultaran más favorables a los intereses del niño, 

bien podría ser invocado. Por ejemplo, en supuestos de adolescentes de entre 16 y 18 años, el 

Convenio argentino-uruguayo extiende la protección que brinda dado que remite la 

calificación de menor al lugar de su residencia habitual, mientras que el Convenio de la 

Haya y la CIDIP IV limitan la aplicación de sus disposiciones a los menores de 16 años. 

 

2.5.3 Situaciones no cubiertas por los convenios internacionales en vigor, los aspectos 

penales de la sustracción internacional de menores 

El Convenio de La Haya de 1980, ya en su denominación, manifiesta que su ámbito de 

aplicación material se restringe a los aspectos civiles de la restitución inmediata del menor 

cuando el traslado o retención del mismo constituye delito. Más allá de la cláusula, la 

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores no se ocupa de los 
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aspectos penales que pueden encontrarse involucrados, por oposición a la Convención 

Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, adoptada en México en 1994 

(CIDIP V), que se detiene tanto en los aspectos civiles como penales de este instituto. 

Si bien los Convenios vigentes sobre restitución consideran que el traslado o la retención 

ilícitos no configuran un delito sino un ejercicio abusivo de derechos por parte del progenitor 

que traslada o retiene al niño, la sustracción internacional de menores es considerada delito 

en muchos Estados. Sin embargo el tratamiento que se le da a la figura de la sustracción 

parental varía de un Estado a otro, así como varia la definición de menor y las penas que se 

imponen en cada uno de ellos. 

Por su parte, el Código Penal Peruano prevé en su art. 147° el delito de sustracción de 

menor penando aquel que, mediando relación parental, sustrae a un menor de edad o rehúsa 

entregarlo a quien ejerce la potestad. La misma pena se aplicara al padre o la madre u otros 

ascendientes, aun cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria 

potestad. 

No obstante, en general, la sanción penal no es eficaz. En efecto, “opera una vez que la 

sustracción se ha producido, es de difícil aplicación porque generalmente requiere de un 

proceso de extradición que por la gravedad de las penas impuestas no es encuadrable en los 

tratados internacionales, añade nuevas dificultades al contacto, produce efectos perniciosos 

sobre el psiquismo del niño-victima, y puede constituir un obstáculo al retorno seguro, al 

impedir el regreso del sustractor como acompañante del niño, en los supuestos en que se 

trate de cuidador primario o una degeneración de justicia si al prohibir el ingreso al territorio 

del sustractor para ejercer sus derechos en el proceso sobre la custodia probablemente siga” 

(Herz, 2010, p. 179).  
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Por todo ello, nuestra autoridad central aconseja que la denuncia penal debe ser realizada 

con sumo cuidado, teniendo siempre en miras el interés superior del niño y el modo en que 

podrá afectar la causa la existencia de un proceso penal. En consecuencia, no recomienda, en 

principio, iniciar simultáneamente con el pedido de restitución, el reclamo penal. 

 

2.5.4 Soluciones ante la inexistencia de convención aplicable. Proyectos de reforma.  

Cabe señalar que fuera del ámbito multilateral del Convenio de La Haya y del marco  

interamericano de la CIDIP IV, existen diversos acuerdos bilaterales, y en particular 

destacan los celebrados entre: Australia-Egipto (2000), Bélgica-Marruecos (1981), Bélgica-

Túnez (1982), Canadá- Egipto (1997), Canadá- Líbano (2000), Francia- Argelia (1988), 

Francia- Egipto (1982), Francia- Líbano (2000), Francia- Marruecos (1983), Francia- Túnez 

(1982), Suecia-Egipto (1996), Suecia- Túnez (1997), Suiza- Líbano (2005), EE.UU.- Egipto 

(2003). 

Sin embargo, si bien los convenios multilaterales y bilaterales cubren una red de 

protección extensa, quedan muchos casos que no caen en el ámbito de aplicación de ningún 

tratado vigente. 

Cuando los menores sustraídos no tienen residencia habitual en un Estado parte de alguno 

de los convenios o son ilícitamente sustraídos hacia Estados no partes o retenidos en ellos, la 

respuesta jurídica variara considerablemente según la jurisdicción que entienda en el caso. 

Para estos supuestos, las soluciones son mucho más complejas y dependen en gran medida 

de la voluntad de los progenitores y de la intervención diplomática de los Estados 

involucrados. Por ello, lo más recomendable es adoptar medidas preventivas, sobre todo en 

aquellos casos de matrimonios o parejas multiculturales. 
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En efecto, en caso de desavenencias de parejas o matrimonios mixtos, multiculturales, los 

conflictos en materia de la atribución del derecho de guarda y de visitas se incrementan, al 

punto que la posibilidad, los riesgos de un desplazamiento habitual se multiplican. 

Resulta muy frecuente el caso de un padre musulmán que en ejercicio del derecho de 

visitas del niño lo lleva a su país de origen y lo detiene indefinidamente, amparado por el 

derecho islámico que le reconocerá el derecho de custodia exclusivo a los fines de que aquel 

crezca con la educación, los principios y la religión del Islam, lo cual en la mirada de un 

tribunal musulmán, resultaría imposible si el menor retornara al país de su residencia 

habitual, occidental, junto a una madre no musulmana.  

Lamentablemente, el tratado de alcance universal en la materia, es decir, el Convenio de 

La Haya de 25 de octubre de 1980, resulta inaplicable dado que la mayoría de los países 

islámicos no son parte. 

Cabe señalar que los más recientes proyectos de reforma de nuestra fuente interna 

contemplan la regulación de los casos que no caen bajo el ámbito de aplicación de los 

convenios vigentes. 

El juez competente para decidir la restitución de una persona menor de edad debe 

supervisar el regreso seguro del niño, fomentando las soluciones que conduzcan el 

cumplimiento voluntario de la decisión. A petición de parte legitimada o a requerimiento de 

autoridad competente extranjera, el juez que toma conocimiento del inminente ingreso al 

país de un niño o adolescente cuyos derechos puedan verse amenazados, puede disponer 

medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, así como también, si correspondiera, la 

del adulto que acompaña al niño. 

La disposición que estamos estudiando establece: 
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a. La aplicación de los Convenios vigentes en la Republica Peruana en materia de 

restitución internacional de menores, es decir, principalmente el Convenio de la 

Haya de 1980 y la CIDIP IV de 1989, siempre que el caso que se presente caiga en 

el ámbito de aplicación territorial y temporal de tales tratados. Hasta aquí, 

observamos simplemente una confirmación de la obligación que asumió 

internacionalmente la República Peruana al momento de ratificar ambos convenios. 

 

b. La aplicación analógica de los principios contenidos en tales convenios en aquellos 

casos que queden fuera de su ámbito de validez. Es decir, en estos supuestos, los 

jueces deberán tener en cuenta principalmente los requisitos y excepciones 

previstas en los marcos convencionales así como el carácter autónomo y urgente de 

todo procedimiento de restitución internacional de menores. En todo caso, la 

decisión judicial estará guiada, en última instancia, por la protección del interés 

superior del niño. 

Asimismo, se contempla medidas tendientes a la ejecución eficaz de una orden 

judicial de restitución, privilegiando el cumplimiento voluntario. 

 

2.5.5 Guías de buenas prácticas y otros documentos que favorecen la aplicación uniforme 

del marco convencional existente 

 

A los fines de facilitar la aplicación del Convenio de 1980, la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado ha elaborado una serie de documentos, entre los que se 

destacan: 
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✓ Guía de buenas prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 

sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Primera Parte. 

Practica de las autoridades centrales, HCCH 2003. 

✓ Guía de buenas prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 

sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Segunda Parte. 

Medidas de aplicación, HCCH 2003. 

✓ Guía de buenas prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 

sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Tercera parte. 

Medidas de protección, HCCH 2003.´ 

✓ Guía de buenas prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 

sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Cuarta parte. 

Ejecución, HCCH 2003. 

✓ Contacto transfronterizo relativo a los niños. Principios generales y Guía de buenas 

prácticas, HCCH 2008. 

✓ Guía de buenas prácticas en virtud del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 

sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores: Mediación, 

HCCH 2012. 

Las Guías de buenas prácticas son invocadas con frecuencia por los tribunales judiciales, 

tanto que en esta misma línea, nuestra Corte Suprema de Justicia de La Nación, en un fallo, 

ha decidido teniendo en cuenta tales documentos: “3°) Que…sobre la base de la obligación 

de colaborar que pesa sobre las autoridades centrales de los Estados requirente y requerido 

en virtud del art. 7° del CH 1980, la Guía de Buenas Practicas del citado convenio, Primera 

Parte – Practica de las autoridades centrales -, al tratar el procedimiento a continuación de la 
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decisión del retorno, señala que dichos organismos deberían cooperar lo más estrechamente 

posible para aportar información sobre la asistencia jurídica, financiera y social, así como 

todo mecanismo de protección existencia en el Estado requirente, y facilitar el contacto 

oportuno con estos cuerpos en los casos apropiados, asegurándose de que esas medidas sean 

aplicadas tras la restitución del menor. Asimismo, establece que ambas autoridades centrales 

deben colaborar para garantizar que el padre sustractor que desea volver con el menor sea 

informado de los servicios de asistencia existentes en el Estado requirente, incluso cuando la 

restitución no plantea ningún problema de seguridad. 4°) Que… a los efectos de que las 

dificultades que pudiese generar el retorno de la progenitora con el menor no obstaculicen el 

cumplimiento de esta sentencia ni originen mayor conflictividad que la que de por sí podría 

provocar el hecho de tener que regresar a un país en el que aquella manifiesta no haber 

podido adaptarse…, corresponde hacer saber al juez a cargo de la causa que, al momento la 

ejecución del presente fallo, proceda a realizar la restitución de la manera menos lesiva para 

el niño y en condiciones que minimicen los eventuales riesgos, permitiéndole para ello 

adoptar las medidas que estime conducentes, ponderando la realidad y circunstanciasen que 

se desarrollan las relaciones entre las partes para concretar las pautas de restitución, como así 

también evaluar los requerimientos que se le formulen en tanto respeten la decisión adoptada 

y no importen planteos dilatorios que tiendan a postergar sin causa su cumplimiento (ver 

Guía de Buenas Practicas del CH 1980, Primera Parte, punto 6.3, página 79 y Segunda Parte, 

punto 6.7 página 41). 

Con similares finalidades, la Conferencia creo la Red Internacional de Jueces de La Haya. 

Sus miembros asesoran a sus colegas de jurisdicción sobre su aplicación y práctica, pueden 

contestar preguntas de jueces nacionales y extranjeros y de autoridades centrales sobre 
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cuestiones generales concernientes a legislación, sobre sustracción de menores y las fuentes 

legales dentro de su jurisdicción, participan y representan a su país en seminarios y 

conferencias judiciales internacionales de derecho de familia, en la medida en que ello sea 

relevante y posibles, y en las reuniones de los jueces de la Red, y reciben y canalizan, 

cuando sea necesario, todas las comunicaciones judiciales internacionales entrantes e inician 

y/o facilitan las correspondientes comunicaciones judiciales salientes, y promueven , en 

términos generales, la colaboración en el ámbito del derecho de familia internacional. 

Además, son responsables de obtener información y novedades relevantes del Convenio 

de La Haya de 25 de octubre de 1980 y de garantizar que los fallos importantes sean 

incluidos en la base de datos sobre sustracción internacional de menores (INCADAT) de la 

Conferencia de La Haya. Contribuyen también con publicaciones en The Judges Newsletter, 

de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya, y difunden su información, 

garantizando que otros jueces dentro de su jurisdicción, que entiendan en casos de 

sustracción, accedan a los ejemplares de tal publicación y a cualquier otra información que 

pueda contribuir al desarrollo del conocimiento de cada juez y a su especialización. En el 

marco de las comunicaciones judiciales directas, pueden intervenir en el logro de acuerdos 

entre los progenitores, pueden ayudar a remover obstáculos que impidan el retorno del 

menor, pueden asegurar a que los procesos nacionales se desarrollen correctamente, 

colaborando, por ejemplo, incluso en casos de transferencia del proceso a tribunales mejor 

situados para conocer del mismo. 

Por otro lado, el Instituto Interamericano del Niño (IIN) tiene a su cargo, como organismo 

especializado de la Organización de los Estados Americanos, coordinar las actividades de las 

autoridades centrales en el ámbito de la Convención sobre Restitución Internacional de 
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Menores (CIDIP IV), así como las atribuciones para recibir y evaluar información de los 

Estados parte de esta Convención derivada de la aplicación de la misma. Igualmente, tiene a 

su cargo la tarea de cooperación con otros organismos internacionales competentes en la 

materia (art. 27, CIDIP IV). 

En efecto, en el ámbito del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, 

funciona el Programa Interamericano sobre Cooperación para Prevenir y Reparar Casos de 

Sustracción Internacional de Menores por uno de sus Padres que tiene el propósito de 

fortalecer la cooperación entre los Estados americanos, alimentándolos y asistiéndoles a 

tomar acciones concretas dirigidas a evitar que se produzcan situaciones de sustracción 

internacional de niños y niñas por unos de sus padres y, en los casos en que esto no sea 

posible, a adoptar medidas eficaces para su pronta restitución a su lugar de residencia 

habitual. 

Debemos destacar, asimismo, que un grupo de expertos conformado por la Conferencia 

de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño 

elaboraron en 2007 la mencionada Ley Modelo sobre normas procesales para la aplicación 

de los convenios sobre sustracción internacional de niños. 

2.5.6 La finalidad de las convenciones en vigor 

La Convención de La Haya tiene una finalidad clara y firme: la restitución del menor 

ilícitamente trasladado o retenido, al lugar de su residencia habitual. Así lo dispone su propio 

texto en el art. 1.a., así lo ha entendido la doctrina y así lo ha interpretado la jurisprudencia. 

Asimismo, tiene por fin velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno 

de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes (art. 1.b). 
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En el informe explicativo de la Prof. Pérez Vera, podemos encontrar una interpretación 

simple y esclarecedora: “Los objetivos del Convenio, que constan en el artículo primero, se 

podrían resumir de la forma siguiente: dado que un factor característico de las situaciones 

consideradas reside en el hecho de que el sustractor pretende que su acción sea legalizada 

por las autoridades competentes del Estado de refugio, un medio eficaz de disuadirle 

consiste en que sus acciones se vean privadas de toda consecuencia práctica y jurídica. Para 

alcanzar este objetivo, el Convenio consagra en primer lugar entre sus objetivos el 

restablecimiento del status quo mediante la “restitución inmediata de los menores 

trasladados o retenidos ilícita en cualquier Estado Contratante”. Las dificultades insuperables 

encontradas para fijar convencionalmente criterios de competencia directa en la materia 

llevaron en efecto a la elección de esta vía que, aun siendo indirecta, va a permitir en la 

mayoría de los casos que la resolución final respecto a la custodia sea dictada por las 

autoridades de la residencia habitual antes de su traslado”. 

Seguidamente, la Dra. Pérez (2001), expresa, en relación al objetivo recogido en el punto 

b, que si bien “presenta un carácter autónomo, su relación teleológica con el objetivo 

“retorno del menor” no es por ello menos evidente. En realidad, 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 

modifico 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” (p. 82). 

A continuación destaca: “… cabe llegar a la conclusión de que cualquier intento de 

jerarquización de los objetivos del Convenio solo puede tener un significado simbólico. En 
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efecto, parece casi imposible establecer una jerarquización entre dos objetivos que tienen su 

origen una única preocupación dado que, en definitiva, viene a ser más o menos lo mismo 

facilitar el retorno de un menor desplazado que tomar las medidas oportunas para evitar su 

desplazamiento” (Pérez, 2003, p. 123). 

A su turno, la CIDIP IV dispone que “tiene por objeto asegurar la pronta restitución de 

menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados parte y hayan sido trasladados 

ilegalmente desde cualquier estado a un Estado parte o que habiendo sido trasladados 

legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de esta Convención hacer 

respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares”. 

En otros términos, la finalidad es “el pronto retorno del menor al Estado en el cual tiene 

su residencia habitual, para lo cual califica al traslado o la retención indebida por la 

violación de los derechos de guarda y de custodia. También tiene por fin resguardar las 

relaciones familiares, en consecuencia, son sus objetivos el bienestar del menor, y el derecho 

de visita considerando que la sustracción es una acción contraria a su bienestar” (Biocca, 

2004, p. 339). 

Sin embargo, y sin perjuicio del objetivo central de los convenios en materia de 

restitución, “cabe hacer hincapié en que lo resuelto no constituye impedimento para que, por 

la vía procesal pertinente, los padres puedan discutir la tenencia de la menor, desde que la 

propia Convención prevé que su ámbito queda limitado a la decisión de si medio traslado o 

retención ilegal, y ello no se extiende al derecho de fondo de la guarda o custodia del menor, 

materia principal que hace a las potestades del órgano con competencia en la esfera 

internacional” (S.A.G., 2006, p. 32). 
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En definitiva, tal como sostiene Goicoechea, “las Convenciones de restitución tienen la 

misma finalidad primordial, la que podemos sintetizar de la siguiente manera: restituir a su 

residencia habitual en forma urgente a los menores trasladados o retenidos en forma ilícita 

en el extranjero” (Goicoechea, 2005, p. 67). 

 

2.5.7 Calificaciones autárquicas 

2.5.7.1 Alcance del derecho de custodia 

El art. 3° de la Convención de La Haya de 1980 define los supuestos de traslado y 

retención ilícitos, determinando que estos se dan cuando se realizaren en infracción de un 

derecho de custodia efectivamente ejercido, sea este exclusivo o compartido, atribuido por 

el derecho de la residencia habitual del menor inmediatamente antes del traslado o 

retención, ya sea de pleno derecho, por una decisión jurisdiccional o administrativa o por 

acuerdo de partes. 

Debemos recordar al respecto, que el art. 5°, inc. a, prescribe que el derecho de custodia 

comprende la facultad de decidir sobre el lugar de residencia del menor y por lo tanto del 

traslado del menor. El art. 3, inc. A, de la CIDIP IV, si bien aproximan una calificación de 

“derecho de custodia”, la ilicitud del traslado debe ser analizada a la luz de la ley del lugar 

de residencia habitual del niño. 

En la mayoría de los casos nos encontraremos con supuestos de patria potestad 

compartida y el traslado o retención, aunque son ilícitos, no configuran un delito en sí 

mismos, sino un ejercicio abusivo de los derechos-deberes atribuidos en el marco de la 

patria potestad. 
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Por otra parte, debemos tener en cuenta que una autorización para salir del país de 

residencia habitual de los menores, no implica, por si sola, el consentimiento del cónyuge 

otorgante para retener al menor y fijar su nueva residencia en otro país. 

Efectivamente, “si un Estado parte la legislación sustancial atribuye la “custodia” o 

tenencia, o guarda, cualquiera sea el nomen iuris de la institución desde la óptica del 

derecho de fondo a uno de los progenitores pero ese derecho no alcanza para que ese padre 

conviviente pueda decidir por sí la modificación de la residencia habitual del niño mediante 

el establecimiento de una nueva residencia en un país extranjero (pues para hacerlo 

necesariamente debe contar con el consentimiento del otro progenitor o la autorización de 

una autoridad judicial), entonces, debe concluirse que ese progenitor no tiene la custodia en 

el sentido uniforme de la Convención (art. 5.a), y si desplaza o retiene al niño con el 

intento de modificar su “centro de vida” comete la infracción que se califica de conducta 

ilícita, que da lugar al procedimiento de restitución” (Najurieta, 2006, p.43). 

En similar inteligencia, podemos afirmar que “el Convenio de La Haya no define el 

derecho de custodia como concepto jurídico, sino que establece un contenido mínimo para 

lograr aproximarse a los fines del Convenio” (Gómez, 2002, p. 56).  

En efecto, “el progenitor que dispone de un derecho de custodia limitado 

territorialmente no dispone de un derecho de decidir la residencia del menor” (Calvo & 

Carrascosa, 2005, p. 43).  

Por su parte, la jurisprudencia internacional ha sostenido reiteradamente que se 

habilitara la vía del Convenio de La Haya cuando cualquier persona física, tribunal, 

institución u órgano, que tenga un derecho a objetar el traslado del menor fuera de la 

jurisdicción, no sea consultada previamente o se niegue a él. Es suficiente entonces la 
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existencia de la facultad de decidir acerca de la radicación del menor en el extranjero para 

que se configure la noción de custodia prevista en el Convenio. 

Podemos mencionar algunos casos ejemplificativos. 

Así, en “Re S.” (Auto de 21 de abril de 1997) la Audiencia Provincial de Barcelona, 

sección 1° (tribunal de apelaciones), decidió que pese a que los padres del menor estaban 

divorciados, conforme a ley israelí (Israel era el lugar de residencia habitual), tenían 

derechos de custodia compartidos y por lo tanto el derecho conjunto para decidir el lugar 

de residencia del menor. Ninguno de los progenitores podía sacar del país a la menor sin el 

consentimiento del otro. El tribunal señalo que incluso en un caso en el que la madre 

tuviera los derechos de custodia y el padre derechos de visita, el padre con derecho de 

custodia no podía llevar unilateralmente al menor fuera del país porque eso sería negar el 

derecho que le había si otorgado por el tribunal. 

En el caso “Sonderup v. Tondelli”, la Corte Constitucional de Sudáfrica, con fecha 12 

de abril de 200, resolvió que la retención de la menor en Sudáfrica constituyo una violación 

de les derechos del padre conforme a un acuerdo de consentimiento que otorgo la madre la 

custodia exclusiva de la menor y al padre, el derecho de visitas, a la par que disponía que 

ninguno de los padres debía retirar a la menor de Columbia Británica (Canadá) sin una 

orden judicial o el consentimiento escrito del otro. 

Asimismo, en “Thorne v. Dryden- Hall”, La Corte de Apelaciones de Columbia 

Británica (Canadá), el 28 de mayo de 1997 considero que los menores habían sido 

trasladados ilícitamente del Estado de su residencia habitual, Reino Unido, dado que en 

virtud del art. 13 de la Ley del Menor de 1989 de dicho país, la madre tenía prohibido 

trasladar a los menores fuera de la jurisdicción sin el consentimiento por escrito de toda 
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persona con responsabilidad parental o del permiso del tribunal. En especial, expreso que el 

derecho a determinar el lugar de residencia de un menor constituyes un derecho de custodia 

aparte del derecho de cuidar la persona del menor, en virtud de una cláusula de no traslado 

este derecho puede ser conferido a un tribunal o a un progenitor, quien de otro modo no 

tiene más que el derecho de contacto. El derecho a mudarse es una disposición accesoria a 

la custodia y puede ser otorgado o denegado por un juez. El art. 5 del Convenio de La Haya 

define que los derechos de custodia comprenderán el derecho relativo a determinar el lugar 

de residencia del menor. El incumplimiento de una restricción sobre el traslado constituye 

una violación a los derechos de custodia. En este caso la orden de residencia dictada 

conforme a la ley inglesa establecía que los menores vivieran con su madre; no le otorgaba 

a la madre la totalidad de los derechos abarcados por la palabra custodia. Ambos padres 

poseían los restantes derechos y responsabilidades parentales establecidas en la s. 3(1) de la 

Ley del Menor de 1989. La orden de residencia le reservaba al Tribunal ingles  un derecho 

de custodia, el derecho a determinar el lugar de residencia  del menor. El traslado de los 

menores por parte de la madre violaba el derecho de custodia y por consiguiente era ilícito. 

En igual sentido, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido en la causa 

“Abbot v. Abbot” (n° 08-645, decisión del 17 de mayo de 2010), en contra de lo sostenido 

por las dos instancias precedentes, que el traslado de un menor al extranjero (en la especie, 

de Chile a los Estados Unidos) en compañía del progenitor que detenta la custodia, sin la 

autorización del otro progenitor, a quien se le había reconocido un derecho de visita y un 

derecho de autorización para los traslados del menor al extranjero (ne exeat), constituye 

una vulneración del “derecho de custodia” en los términos de la sustracción internacional 

de menores. 
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Al respecto, cabe tener en cuenta la presentación que con fecha 17 de diciembre de 2008 

y en carácter de amicus curiae efectuó la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya 

de Derecho Internacional Privado (HCCH) ante la Suprema Corte de los Estados Unidos en 

el caso citado, en apoyo del writ of certiorari que impulsaba el peticionario. Sobre la 

interpretación del derecho de custodia advirtió que “a través de diferentes medios, los 

Estados partes han dejado en claro que ellos desean una exegesis uniforme de los 

conceptos centrales del Convenio, teniendo en cuenta su naturaleza autónoma, y de 

ninguna manera limitada a la comprensión que se daría a una determinada palabra o frase 

en los asuntos puramente domésticos. Los giros relevantes deben apreciarse en el contexto 

en el que son utilizados en el tratado”. Prosigue “la expresión convencional “derechos de 

custodia” no coincide con ninguna concepción particular de custodia en las leyes 

nacionales, sino que adquiere su significación desde las definiciones, estructura y 

propósitos del CH 1980, pues la doctrina y la ley locales no han de tenerse por decisivas en 

la determinación del alcance de los vocablos de los que se vale el tratado”. 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 noción 

convencional “derechos de custodia””. 

Dentro de la jurisprudencia argentina, destaca el fallo de la Corte Suprema de la Nación 

del 19 de mayo de 2010 en autos “B., S. M. c/P., V.A.”. En el caso, los menores J. A., T. 

A. y N. A. B., todos de nacionalidad argentina, residieron hasta enero de 2002, en 

Argentina. A partir de esa fecha, sus progenitores, B. S. M. y P. V. A., deciden trasladar su 

residencia habitual a la ciudad de Rubí, provincia de Barcelona, España. 
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El día 13 de abril del año 2005, los todavía cónyuges B.- P. firmaron un convenio (en 

los términos del art. 90 del CC. Español) que tiene por finalidad regular las consecuencias 

de la separación personal o divorcio vincular (arts. 81 y 86, C.C. español). Dicho convenio 

fue aprobado por un fallo emitido el 14 de diciembre de 2005 por la jueza titular del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de la ciudad de Rubí. En el capítulo I, 

artículo segundo del convenio, los esposos denuncian su residencia dentro de dicha ciudad 

y en su segundo párrafo, expresan: “Cualquier cambio de residencia posterior deberá ser 

notificado al otro cónyuge, a fin de tener conocimiento del lugar en el que se encuentran 

los menores en todo momento”. En el capítulo II del acuerdo, párrafo quinto, convienen 

que “los hijos del matrimonio, J., T. y N., de 11, 8 y 5 años de edad, permanecerán bajo la 

guardia y custodia de la madre”. Y en el párrafo siguiente: “Es voluntad de ambos 

cónyuges seguir ejerciendo conjuntamente la patria potestad sobre los hijos, y a este fin se 

comprometen a tomar de común acuerdo cuantas decisiones importantes puedan 

afectarles”. 

Así, en el año 2005, durante el periodo de vacaciones, la madre los traslada a Argentina, 

con expresa autorización del padre “… al solo efecto de viajar a la Argentina por el periodo 

de vacaciones…”. Sin embargo, los retienen más allá del plazo pactado y decide no volver 

a España con los menores. 

La Corte Suprema hizo suyo el dictamen de la procuradora fiscal, y por ende, declaro 

procedente el recurso y revoco la sentencia recurrida, ya que concluyo, acertadamente, que 

debe interpretarse el caso coordinando lo dispuesto por el derecho vigente en el país de 

residencia habitual del menor, inmediatamente anterior a la ocurrencia del evento (en el 

caso, el derecho español) con la directiva del art. 5, inc. a. En consecuencia, entiende que el 
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titulo invocado por la Sra. P. carecía de validez inicial, toda vez que no estaba habilitada- 

en ninguna de las vertientes previstas por el art. 3 in fine- para fijar la residencia de los 

hijos, fuera del territorio español, sin la anuencia del otro progenitor que, por otra parte, 

tampoco consintió posteriormente la modificación de residencia de los menores. 

Sin embargo, la Suprema Corte de Buenos Aires en su fallo del 4 de febrero de 2009, en 

el mismo caso había adoptado una postura opuesta, en estos términos: “1) la progenitora es 

titular de la custodia de los citados menores; 2) dicha calidad es ejercida conforme a 

derecho por cuanto, siguiendo la previsión legal contenida en el inc. a del art. 3, es 

conferida por el órgano jurisdiccional competente en el estado en que los menores tenían su 

residencia habitual con anterioridad a efectivizarse el traslado en litigio (ciudad de Rubí, 

provincia de Barcelona, España); 3) el cambio de residencia de los menores, quienes fueron 

llevados por la madre para permanecer con ella en nuestro país, importó el ejercicio de una 

prerrogativa propia de quien goza de la guarda jurídica de los menores”. En consecuencia, 

“…la guarda reconocida a la madre de la menor impide calificar al traslado objeto de autos 

como ilegitimo, en los términos del citado instrumento internacional…” (Pettigiani, 2009, 

p. 16). 

El anterior es solo un penoso ejemplo de la diversidad de criterios imperantes en la 

jurisprudencia argentina, ante idénticos hechos, a la hora de fijar el alcance del derecho de 

custodia en casos de pedidos de restitución internacional de menores. 

 

2.5.7.2 Alcance del derecho de visita 

El art. 5 del Convenio de La Haya, además, de calificar, a los fines de su aplicación, 

“derecho de custodia”, define en el apartado b) el “derecho de visita” como aquel que 
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comprende el derecho de llevar al menor, por un periodo de tiempo limitado, a otro lugar 

diferente a aquel en el que tiene su residencia habitual. En idéntico sentido, encontramos 

una definición en el art. 3.b de la CIDIP IV. 

A su turno, el capítulo IV del Convenio de La Haya se dedica al derecho de visita y en 

el art. 21 estableces: “Una solicitud que tenga como fin la organización o la garantía del 

ejercicio efectivo del derecho de visita podrá presentarse a las autoridades centrales de los 

Estados contratantes, en la misma forma que la solicitud para la restitución del menor. 

“Las autoridades centrales estarán sujetas a las obligaciones de cooperación 

establecidas en el artículo 7 para asegurar el ejercicio pacifico del derecho de 

visita y el cumplimiento de todas las condiciones a que pueda estar sujeto el 

ejercicio de ese derecho. Las autoridades centrales adoptaran las medidas 

necesarias para eliminar, en la medida de lo posible, todos los obstáculos para el 

ejercicio de ese derecho. 

“Las autoridades centrales, directamente o por vía de intermediarios, podrán 

incoar procedimientos o favorecer su incoación con el fin de garantizar o proteger 

dicho derecho y asegurar el cumplimiento de las condiciones a que pudiera estar 

sujeto el derecho del mismo”. 

 

El art. 21 ha sido objeto de diversas interpretaciones. Los Estados contratantes que 

favorecen una interpretación literal han concluido que la disposición no brinda un 

fundamento jurisdiccional según el cual los tribunales pueden intervenir en cuestiones de 

derecho de visita, sino que se concentra en la asistencia procesal por parte de la autoridad 

central pertinente. Otros Estados contratantes han permitido que se instituyan procesos 
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sobre la base del art. 21 a fin de hacer efectivos los derechos de visita existentes o incluso 

crear nuevos derechos de visita. 

 

2.5.7.3 La Noción de “residencia habitual del niño” 

Ni la Convención de la Haya de 1980 ni la CIDIP IV califican el punto de conexión 

residencia habitual, pese a que informa a ambos convenios. Se debe entender como una 

cuestión de hecho, de carácter sociológico, diferente a la noción de domicilio, de carácter 

normativo, que en la aplicación de estas convenciones carece de relevancia, como tampoco 

la tiene la nacionalidad de los progenitores o la del menor. 

Los expertos de los países que intervinieron en la elaboración del Convenio de La Haya 

eligieron la residencia habitual del menor para atribuir la competencia, en razón de ser este 

un concepto que tiende a una mayor seguridad en lo que atañe a la restitución, ya que se 

supone que son los jueces en donde el menor desarrollaba su vida los que se encuentran en 

mejores condiciones para resolver la cuestión de fondo. 

Por su parte, en la Reunión de autoridades centrales de 1993 se estableció que la 

residencia habitual a la que se hace referencia en el Convenio es la del menor, 

independientemente de la voluntad de los padres de vivir en ese lugar. 

Si bien para algunos autores la residencia habitual es un concepto que por su claridad no 

es necesario calificar, en la aplicación práctica de las convenciones se plantea la cuestión 

de las calificaciones: deberá determinarse que ley definirá este punto de conexión. En los 

casos de un procedimiento de restitución internacional de menores corresponderá la 

calificación de tal concepto por la lex fori. En el derecho comparado de fuente 

convencional nos encontramos con el art. 4 del Convenio argentino-uruguayo sobre la 
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Protección Internacional de Menores de 1981 que califica la residencia habitual como el 

lugar donde el menor tiene su centro de vida, poniendo la atención en el menor y no en el 

domicilio de sus representantes legales, criterio este último que sustentan, en cambio, los 

Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940. 

Siguiendo con el Derecho Comparado, la Corte Suprema de Argentina en el caso 

“Daniela” sostiene que la expresión residencia habitual utilizada por la Convención de La 

Haya “se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y permanencia, y alude al 

centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda referencia al domicilio 

dependiente de los menores tal como lo define el Convenio argentino-uruguayo. En virtud 

de ello, declara equivocada la interpretación de la apelante que hace depender la residencia 

habitual del menor del domicilio de sus padres. Por el contrario, en el caso no se discutió 

que la menor vivió en Canadá desde su nacimiento hasta el traslado a Argentina, durante 

cuatro años, cumpliendo así el requisito de habitualidad. Que la estadía del matrimonio en 

Canadá no haya sido definitiva o que las autoridades de tal país solo hubieran autorizado su 

permanencia por un tiempo limitado hacen a la configuración, o no, del domicilio, pero en 

nada afectan a la de la residencia habitual; por ende, tales extremos son irrelevantes a los 

fines de la restitución internacional de menores”. 

Sin embargo, la jurisprudencia comparada no es uniforme. En efecto, la interpretación 

del concepto central de residencia habitual ha demostrado ser cada vez más problemática 

con interpretaciones divergentes que surgen de distintas jurisdicciones. No hay 

uniformidad respecto de si al momento de determinar la residencia habitual el énfasis de 

estar sobre el niño exclusivamente, prestando atención a las intenciones de las personas a 
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cargo del cuidado del menor, o si debe estar primordialmente en las intenciones de las 

personas a cargo del cuidado del menor. 

Cualquier valoración de la interpretación de residencia habitual se torna complicada aún 

más por el hecho de que los casos que se concentran en el concepto pueden involucrar 

situaciones fácticas muy diversas. 

Por ejemplo, se ha resuelto que cuando existan pruebas claras de la intención de 

emprender una nueva vida en otro Estado, la residencia habitual existente se perderá y se 

adquirirá una nueva dentro de un periodo breve. 

Por su parte, cuando una mudanza carece de término de finalización o podría carecer de 

término de finalización, la residencia habitual al momento de la mudanza puede perderse y 

una nueva adquirirse con relativa celeridad. 

 

Asimismo, cuando una mudanza posee un término de finalización, aunque sea por un 

periodo extenso, ciertos Estados contratantes del Convenio de La Haya han aceptado que la 

residencia habitual existente puede conservarse a lo largo de aquella. 

 

2.5.7.4 La calificación de menor 

El artículo 4 del Convenio de La Haya brinda una calificación autárquica del menor, en 

tanto estipula que “dejara de aplicarse cuando el menor alcance la edad de dieciséis años”. 

El texto es muy claro: una vez que el menor alcanza los dieciséis años, este deja de 

aplicarse, aun cuando el menor cumpla dicha edad mientras que la solicitud de restitución 

se encuentra en trámite ante el tribunal. 
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La CIDIP IV, en similares términos, establece en el art. 2: “Para los efectos de esta 

Convención se considera menor a toda persona que haya cumplido dieciséis años de edad”. 

Cabe destacar que la calificación de menor de las convenciones no modifica el 

comienzo de la mayoría de edad, sin que se haya fijado a los específicos fines de la 

restitución del niño en los casos de traslados y retenciones indebidas, de allí  que se previó 

una edad menor. En efecto, estos casos decrecen con el aumento de la edad del menor. A 

partir de los 16 años, se entiende que el niño es menos manipulable por sus familiares y 

está en mejores condiciones de elegir con cuál de sus padres quiere convivir y en qué 

lugar” (Santos, 2007, p.193). 

A diferencia de los convenios multilaterales, para el Convenio argentino-uruguayo la 

calidad de menor queda librada a lo indicado por el derecho del lugar de residencia habitual 

del niño. En consecuencia, si aquel tuviera residencia en Argentina o en Uruguay, la 

protección se extiende hasta los 18 años. 

 

2.5.8 Procedencia del pedido de restitución 

2.5.8.1 Requisitos de procedencia de la restitución internacional de menores 

El pedido de restitución procede siempre que:  

1) Exista un derecho de custodia atribuido de conformidad con la ley de residencia del 

menor; 

2) Ese derecho de custodia haya sido ejercido de manera efectiva al momento del traslado 

o la retención del menor; 

3) El menor tenga la residencia habitual en el Estado requirente de la restitución; 
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4) El traslado  o retención sean ilícitos por violar un derecho de custodia atribuido según 

la ley de residencia del menor. 

El art. 3 de la Convención de La Haya define los supuestos de traslado y retención 

ilícitos, determinando que estos se dan cuando se realizaren en infracción de un derecho de 

custodia efectivamente ejercido, sea este exclusivo o compartido, atribuido por el derecho 

de la residencia habitual del menor antes del traslado o retención, ya sea de pleno derecho, 

por una decisión jurisdiccional o administrativa, o por acuerdo de partes. Debemos 

recordar al respecto que el art. 5 inc. a, prescribe que el derecho de custodia comprende la 

facultad de decidir sobre el lugar de residencia del menor y por lo tanto del traslado del 

menor. 

A su vez, el art. 4 de la CIDIP IV dispone que “se considera ilegal el traslado o 

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”. 

En general, el padre que sustrae a su hijo lo hace con la finalidad de privarlo del 

contacto con el otro progenitor, y obtener por vías de hecho, un ejercicio exclusivo de la 

patria potestad. Esta es una distinción clara con el tráfico internacional de niños en el cual 

la finalidad de quien realiza la conducta es delictiva. 

Mientras que el traslado indebido o ilícito consiste en un desplazamiento del menor 

desde el Estado donde tiene su lugar de residencia habitual a un Estado distinto, la 

retención se produce cuando el traslado es licito, en la generalidad de los casos en ejercicio 
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del derecho de visitas, se transforma en ilícito ante la falta de retorno del niño una vez 

vencido el plazo convenido para su estadía en el extranjero. 

Es necesario tener en cuenta que una autorización para salir del país de residencia 

habitual de los menores no implica, por si sola, el consentimiento del cónyuge otorgante 

para retener al menor y fijar su nueva residencia en otro país. 

2.5.8.2 Excepciones a la procedencia de la restitución internacional del niño 

Las convenciones que analizamos, tal como vimos, sientan como principio general la 

procedencia de la restitución inmediata de los menores desplazados o retenidos ilícitamente 

en cualquiera de los Estados contratantes, para lo cual deben darse los requisitos previstos 

(derecho de custodia atribuido de acuerdo a la residencia habitual del menor; derecho de 

custodia ejercido en forma efectiva en el momento del traslado o de la retención del 

menor), y que el menor no debe haber cumplido los 16 años. Pero, además, para que la 

restitución sea viable no deben concurrir las excepciones que taxativamente prevén las 

mismas convenciones.  

Ellas son las siguientes: 

 

2.5.8.2.1 Falta de ejercicio efectivo de los derechos de custodia o consentimiento del traslado o 

retención (art. 13, inc. a, Convenio de La Haya y art. 11, inc. a, CIDIP IV). 

 

No se cumpliría con los requisitos de procedencia si el requirente de la restitución no 

estaba ejerciendo la custodia efectiva antes del traslado o retención o si este consintió la 

situación que ahora pretende atacar. Así, por ejemplo, en el reconocido caso “Daniela” la 
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Corte Suprema Argentina entendió que el consentimiento efectuado  por el padre no tiene 

los efectos previstos en el art. 13°, inc. a, de la Convención ya que éste solo había 

consentido el traslado de la menor al único fin de pasar las fiestas en Argentina pero en 

ningún momento acepto la retención de la menor en este país. 

Cabe señalar que los jueces “no deben inferir que la mediación y los intentos de lograr 

una restitución voluntaria constituyen un consentimiento a la sustracción. Lo mismo se 

aplica en el caso en que el no sustractor solicita visitas hasta tanto se resuelve la 

restitución” (Herz, 2010, p. 198). 

 

2.5.8.2.2 Grave riesgo de que la restitución exponga al menor a peligro físico o psíquico, o a 

una situación intolerable (art. 13, inc. b, Convención de La Haya; art. 11, inc. b, 

CIDIP IV que se limita a la existencia de un riesgo grave de que la restitución del 

menor pudiera exponerle a un peligro físico o psíquico). 

El menor, entonces, no será restituido si se comprueba que ello le provocara un grave 

riesgo físico o psíquico o lo exponga a una situación  intolerable ya que siempre debe 

primar el interés superior del menor. En tal supuesto será muy importante la prueba de 

esta excepción. La mera invocación del grave riesgo no basta para configurar su 

existencia. Quien se oponga a la restitución tendrá que aportar prueba contundente, clara 

y convincente al respecto. Se configurara esta excepción, por ejemplo, cuando existen 

problemas internos en el país de la residencia habitual. Se deben delimitar los argumentos 

que por su trascendencia hagan inviable el pedido de restitución de aquellos argumentos 

propios del juicio de tenencia que solo podrán ser meritados por el juez del lugar de 

residencia habitual del menor. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

152 

 

 

Debemos señalar que esta es la excepción más invocada por quien ha sustraído al niño 

y no desea su retorno. En múltiples oportunidades se invoca violencia familiar, abusos 

sexuales, antecedentes penales del progenitor, entre otras circunstancias. En cualquier 

caso, estas alegaciones deben ser probadas acabadamente. 

La jurisprudencia comparada también es muy rica en la interpretación de esta 

excepción. Por ejemplo, en el caso en que el sustractor que es la persona que ejerce el 

cuidado primordial del menor amenaza con no acompañar al menor de regreso al Estado 

de residencia habitual en caso de expedirse una orden de restitución, muchos Estados 

miembros han adoptado un enfoque muy estricto y, excepto en situaciones muy 

excepcionales, se  han rehusado a respaldar el art. 13(1) b) cuando se presenta este 

argumento. 

En otros casos, se rechazó la solicitud de restitución, pero en general se trata de hechos 

excepcionales. Por ejemplo, en “N. P v A. B. P.” (1999 – Canadá), hubo una amenaza 

genuina a la madre, que obviamente la atemorizo. La madre temía por su seguridad si 

regresaba a Israel. La madre fue llevada a Israel con falsas pretensiones, vendida a la 

mafia rusa y revendida al padre, quien la forzó a prostituirse. Fue encerrada, golpeada por 

el padre, violada y amenazada. La madre lógicamente estaba atemorizada, por lo que no 

podía esperarse que regresara a Israel. Habría sido totalmente inapropiado enviar al niño 

de regreso sin su madre a un padre que había estado comprando y vendiendo mujeres y 

llevando el negocio de la prostitución. 

Asimismo, en otro caso, el Tribunal de Apelaciones Ingles resolvió que la negativa de 

una madre a restituir a la menor podía configurar una defensa, puesto que la negativa no 

constituía un acto de irracionabilidad, sino que surgía como consecuencia de una 
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enfermedad que ella padecía. Cabe destacar, sin embargo, que aun así se expidió una 

orden de restitución. 

En “State Central Authority v. Ardito”, 20 (1997, Australia), el Tribunal de Familia de 

Melbourne resolvió que la excepción de grave riesgo de daño se establecía cuando la 

madre se negaba a restituir al menor, porque, en este caso, a la madre se le había negado 

la entrada a los Estados Unidos de Norteamérica, Estado de residencia habitual del 

menor. 

Por otro lado, los tribunales han respondido de diferentes maneras al enfrentarse a 

alegaciones de que el progenitor perjudicado se ha comportado en forma inadecuada o 

retención ilícitos. En los casos más claros, las acusaciones pueden simplemente 

desestimarse por resultar infundadas. Cuando ello no es posible. Cuando ello no es 

posible, la opinión de los tribunales se ha dividido en cuanto a si una investigación 

exhaustiva debería llevarse a cabo en el Estado de refugio o si la evaluación pertinente 

debería efectuarse en el Estado de residencia habitual, juntamente con la adopción de 

medidas provisorias a fin de proteger al menor al momento de su restitución. 

Dentro de los casos en los que la excepción fue desestimada, podemos mencionar los 

siguientes: 

✓ Así, en un caso, el padre afirmaba que la madre pretendía la restitución de la menor 

a fin de lograr que la declararan mentalmente incapaz y de vender sus órganos. El 

tribunal belga resolvió, sin embargo, que si bien el padre era firme en sus 

acusaciones, ellas carecían de sustento probatorio. 
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✓ En otro caso, la madre sostuvo que existía un riesgo grave debido a que el padre era 

un predador sexual. El tribunal destaco que dichas alegaciones habían sido 

rechazadas en el marco de procesos extranjeros. Del mismo modo, resaltaba que los 

procesos en virtud del Convenio se ocupaban de la restitución del menor y no de la 

cuestión de la custodia. Se consideró que los temores de la madre y los abuelos 

maternos eran muy irracionales. En cambio, el tribunal expreso su preocupación por 

los actos de los miembros de la familia maternal (que había sido sustraído al menor 

a pesar de la existencia de tres órdenes judiciales en contrario) al igual que el estado 

mental de la madre, quien había mantenido al menor en un estado de temor hacia el 

padre. 

 

✓ En otra causa, la madre argüía que el padre representaba un peligro para los 

menores, ya que, entre otras cosas, había abusado sexualmente de la hija. Al 

rechazar la acusación, el Tribunal suizo destaco que la madre anteriormente había 

estado dispuesta a dejar a los menores al cuidado exclusivo del padre mientras ella 

viajaba al exterior. 

 

✓ Al considerar si las acusaciones de abuso sexual de su hija por parte del padre 

constituían una barrera para la restitución de los menores, la Suprema Corte de 

Finlandia destaco que uno de los objetivos del Convenio de La Haya es que el foro 

para la determinación de cuestiones de custodia no ha de cambiarse a voluntad y 

que la credibilidad de las alegaciones respecto de las características personales del 

demandante sea investigada más adecuadamente en el estado de residencia habitual 
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en común de los esposos. Asimismo, el tribunal destaco que no surge un grave 

riesgo de daño si la madre regresa con los menores y procura que sus condiciones 

de vida se organicen en aras de su interés superior. en consecuencia, el tribunal 

determinó que no existía barrera alguna para la restitución de los menores. 

 

✓ En “Kufner v. Kufner”, el Tribunal del Distrito había designado a una experta 

independiente en pediatría, abuso de menores, abuso sexual de menores y 

pornografía infantil a efectos de evaluar si las fotografías de los hijos constituían 

pornografía infantil y si los problemas de conducta que sufrían los menores eran 

signos de abuso sexual. La experta informo que no había pruebas que sugirieran que 

el padre era un pedófilo, que era sexualmente atraído por los menores o que las 

fotografías eran pornográficas. Ella aprobó las investigaciones alemanas y afirmo 

que constituían evaluaciones precisas y que sus conclusiones eran congruentes con 

sus observaciones expresadas. Determino que los síntomas que los niños mostraban 

eran congruentes con el estrés de sus vidas ocasionado por la áspera batalla por su 

custodia. Recomendó que los niños no fueran sometidos a más evaluaciones de 

abuso sexual, dado que ello incrementaría sus ya peligrosos niveles de estrés. 

 

En otros casos, en cambio, si bien la excepción no prosperó y se decidió la restitución 

del menor, se exigieron importantes compromisos por parte del solicitante. Entre ellos, 

podemos citar a “Sonderup v. Tondelli”, resuelto por la Corte Constitucional de Sudáfrica 

el 12 de abril de 2000. El Tribunal observó que debería reconocerse que la violencia 

doméstica induce especialmente a las madres de niños pequeños a buscar protección para 
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ellas y sus hijos escapando hacia otras jurisdicciones. Aceptó que cuando hay un patrón 

de violencia doméstica establecido, aunque no esté dirigido al menor, es posible que una 

restitución pudiera ponerlo en grave peligro. Se presentaron pruebas de que la madre 

había sufrido varias instancias de violencia a manos del padre. También se presentó el 

hecho de que la madre no tenía una red de apoyo en Columbia Británica y corría el riesgo 

de ser arrestada a su regreso. 

El Tribunal Constitucional reconoció que un conflicto matrimonial casi siempre tiene 

efectos adversos para los hijos de un matrimonio y que esto se agrava cuando se disputa 

la custodia. Aceptó que la madre se encontraba en una situación hostil. Sin embargo, 

llego a la conclusión de que la menor no se enfrentaría a ningún riesgo físico si fuera 

restituida, mientras que el daño psicológico que se alegó que ella sufriría no era grave 

conforme a lo previsto en el art. 13°. El Tribunal considero que este riesgo era la 

consecuencia natural de su retención y del conflicto de la custodia objetada. También 

estableció: “Es un daño que dolos menores que están sujetos a sustracción y restitución 

por orden judicial pueden sufrir, y que el Convenio prevé y tiene en cuenta al disponer la 

reparación”. 

El Tribunal sostuvo que la orden de restitución debería asegurar que la madre pudiera 

volver a Canadá sin correr riesgo de ser arrestada. Dispuso que si la madre debía 

acompañar a la hija, no se le debería exigir que abandonara Sudáfrica hasta que hubiera 

una orden de la Corte Suprema de Columbia Británica que dejara sin efecto la acción 

penal. El Tribunal exigió el compromiso del padre de que obtendría dicha orden. 

Finalmente, observo que el padre podría obtener asistencia de las autoridades centrales 

Sudafricanas y de Columbia Británica. 
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En otras oportunidades, la excepción fue acogida. Por ejemplo, en un caso resuelto por 

los tribunales de Escocia en 2001 se resolvió que existía una posibilidad de que las 

acusaciones de abuso fueran ciertas. También era posible que se permitiera, si la menor 

era restituida, que estuviera en compañía del supuesto abusador sin supervisión. El 

tribunal igualmente observó que un tribunal de otro país del Convenio de La Haya podría 

proporcionar la protección adecuada. Por consiguiente, era posible que un menor fuera 

restituido cuando se había hecho una acusación de abuso sexual. Sin embargo, en función 

de los hechos del caso, el Tribunal decidió que, a la luz de lo que había sucedido en 

Francia durante el curso de las distintas actuaciones legales, los tribunales del lugar 

posiblemente no podían o no querían brindar la protección adecuada a los menores. Por lo 

tanto, la restitución de la niña implicaría un grave riesgo de exponerla a daño físico o 

psicológico o bien someterla a una situación intolerable. 

 

2.5.8.2.3 Oposición del menor que ha alcanzado un cierto grado de madurez a la restitución 

(art. 13, párrafo 4°, Convenio de La Haya, y art. 11, última parte, CIDIP IV). 

 

Por esta excepción, las autoridades judiciales o administrativas podrán denegar la 

restitución si el propio menor se opone. La doctrina se ha preguntado al respecto quién 

califica que el menor posee un grado de madurez que permite tener en cuenta su 

oposición. Las Convenciones no lo hacen, por ende, será el juez o autoridad 

administrativa competente quien lo determinara, de acuerdo a cada paso en particular. 

Esta excepción es una aplicación del art. 12 de la Convención sobre los Derechos del 
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Niño, que prevé que los menores deben ser escuchados, condicionando ello la edad y 

madurez de los mismos. 

Al respecto, nuestros tribunales entienden: “La autoridad judicial “puede” tomar en 

cuenta la opinión del menor según su edad y madures (art. 11, in fine Convención de 

Montevideo de 1989; art. 12 Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por ley 

23.849 y art. 13 Convención sobre Aspectos Civiles de La Sustracción Internacional de 

Menores de La Haya  de 1980, según ley 23.857) y también “puede” rechazar la 

restitución atendiendo a los deseos y preferencias del tutelado, lo que no significa  que 

“debe” admitirlos con efectos vinculantes. Y las razones son obvias: no debe ser 

equiparado el deseo del menor con el “interés superior del niño”, el que surge de 

computar todas sus circunstancias vitales y existenciales en concreto y en el caso. 

Tampoco puede preferenciarse únicamente el deseo y aspiración del menor (y más allá de 

su eventual atendibilidad) fundado solo “en la consolidación de su integración al nuevo 

medio” como consecuencia de su traslado incausado por parte de su progenitor. Se 

procura evitar que se frustre la finalidad de la Convención y que “el transcurso del tiempo 

permite al autor (la madre) de una conducta indebida” (C.S., 14/6/95 “Wilner, Eduardo 

M. c/ Oswald, María G.”, al que remitió recientemente: 20/12/03, S.A.G., LL, 4/5/06, con 

nota de Néstor Solari; LL, 13/12/06 y DJ, 26/4/06, p. 1139). 

Asimismo, un sector de la doctrina ha afirmado que resulta preferible que el legítimo 

derecho de expresión del niño se manifieste ante los jueces competentes en la esfera 

internacional para decidir sobre la cuestión de tenencia (Goicoechea, 2005, p. 66). 

En la jurisprudencia comparada, se observa que la opinión del menor es contemplada 

para rechazar el pedido de restitución siempre que sea muy clara y coherente, bien 
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formada y fundada, y en tanto no este indebidamente influenciada por algunos de los 

progenitores. 

 

2.5.8.2.4 Integración del menor al medio al que fuera llevado luego de vencido el plazo de un 

año del acto de traslado o retención sin haberse requerido la restitución (art. 12, 

párrafo 2°, Convenio de La Haya y art. 14, ultima parte, CIDIP IV) 

 

Aquí nuevamente se trata de preservar el interés superior del menor que se ha 

integrado a su nuevo centro de vida. Pero para que ello ocurra deberá concurrir 

simultáneamente la inacción de la persona que vio menoscabado su derecho de custodia, 

durante un año a partir de su conocimiento de la sustracción o retención ilícitas. Debe 

quedar claro que para que se de esta excepción deben darse conjuntamente los factores 

mencionados: 1. Integración del menor en su nuevo medio, y 2. Iniciación de los 

procedimientos de restitución después de la expiración del plazo de un año desde el 

momento en que se produjo la sustracción o que fue localizado el menor si tenía paradero 

desconocido. 

a) Derechos humanos y libertades fundamentales (art. 20, Convenio de La Haya, y art. 

25, CIDIP IV). 

El art. 20 afirma que la restitución podrá denegarse cuando no lo permitan los 

principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de derechos 

humanos y de las libertades fundamentales. Esta norma, es consecuencia de la 

conciliación entre dos posiciones contrapuestas dentro de la Conferencia. Algunos 

delegados eran partidarios de incluir una cláusula de orden público internacional, 
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que funcionara como limite a la aplicación del derecho extranjero, mientras que 

otros entendían que un instituto como este no debía incorporarse a una Convención 

de esta naturaleza. 

Esta excepción puede resultar contraproducente, ya que su invocación 

sistemática vulneraria los principios que sienta la Convención como su propia razón 

de ser. Por otra parte, las excepciones que hemos explicado sucintamente como los 

principios que inspiran a la Convención son, en general, suficientes para proteger 

los derechos y libertades fundamentales de las partes interesadas en la restitución. 

El art. 25 de la CIDIP IV es más concreto al momento de circunscribir el orden 

público internacional a los principios reconocidos en instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos: “La restitución del menor dispuesta conforme a la 

presente Convención podrá negarse cuando sea manifiestamente violatoria de los 

principios fundamentales del Estado requerido consagrados en instrumentos de 

carácter universal y regional sobre derechos humanos y del niño”. 

 

2.5.9 Interpretación de las excepciones 

La interpretación de cualquiera de estas excepciones deber ser rigurosa, limitada, 

restrictiva. 

En este sentido, Goicoechea (2005), manifiesta: “ Debido a que la restitución de los menores 

trasladados o retenidos ilícitamente en el extranjero es el principio fundamental de los 

Convenios de Restitución, y teniendo en cuenta la incidencia que tiene el tiempo de 

tramitación para alcanzar los fines del Convenio, las excepciones a la restitución deben ser 
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interpretadas en forma extremadamente restrictiva. La carga de la prueba la tendrá la persona 

que incoa la excepción” (p. 69). 

Con idéntico razonamiento, Solari (2006) afirma: “El mecanismo de restitución de la 

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores consagra un 

principio general, que el de la restitución del menor al país en donde tiene su residencia 

habitual, a menos que por las cuales el Estado requerido podrá denegar la restitución 

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

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

internacional, que es volver al estado anterior para que se discuta la cuestión de fondo en la 

jurisdicción originaria, del cual fue sustraído ilegalmente la menor” (p. 76). 

 

2.5.10 El interés superior del niño como punto de equilibrio entre el principio y las 

excepciones 

El interés del niño podría definirse como “el conjunto de bienes necesarios para el 

desempeño integral y la protección de la persona, pero entendido este por el que más 

conviene en un momento dado en una circunstancia y analizado en concreto su caso 

particular. El interés del niño no es una noción abstracta, porque es, en principio, el interés 

de este niño y no el de otros que pueden encontrarse en condiciones adversas” (Biocca, 

2005, p. 23). 

De hecho, un importante sector de la doctrina ha afirmado que el interés superior del niño 

constituye un factor de progreso y de unificación del Derecho Internacional Privado (Borras, 

2002, p. 47). 
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La doctrina especializada ha destacado que el “criterio inspirador del Convenio de La 

Haya es el resguardo del interés superior del niño. Cada etapa, cada decisión desplegada en 

la esfera del convenio internacional debe encontrarse impregnada, imbuida por la que 

inobjetablemente constituye su núcleo, su regla de oro” (Feldstein, 2000, p. 36). 

Asimismo, se ha señalado que “la aplicación de la Convención de La Haya juega como 

complementaria de la Convención sobre los Derechos del Niño y en este sentido debe 

tenerse muy presente que el interés a proteger es el del menor” (Feldstein, 2004, p. 156). 

Por ello, tanto el principio general, la finalidad central de las convenciones así como sus 

excepciones están inspiradas en el interés superior del niño, y su protección debe guiar al 

juzgador en todos los casos, teniendo siempre en cuenta las notas características y los 

objetivos particulares que tiene en mira el procedimiento autónomo previsto. 

Por ende, podemos afirmar que en esta peculiar materia, salvo que se configure 

objetivamente y quien se oponga a la restitución pruebe uno de los supuestos de excepción 

taxativamente enunciados, el interés superior del niño consiste en ser devuelto a su centro de 

vida sin dilaciones. 

En suma, cabe recordar: “… El juez del estado requerido no debe ocuparse del cual es el 

lugar donde el niño estará mejor –ya que esto es tarea del juez del Estado de la residencia 

habitual del niño, que entenderá en la cuestión de tenencia-, sino que su tarea debe limitarse 

a determinar si existió traslado o retención ilícita y, de ser así, restituir al niño para que los 

jueces competentes decidan las cuestiones de fondo” (Goicoechea, 2005, p. 78). 
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2.5.11 El Procedimiento de Restitución 

Tanto el Convenio de La Haya de 1980 como la CIDIP sobre restitución internacional de 

menores de 1989, crean un procedimiento autónomo que se deslinda en dos fases, una 

voluntaria, ante las autoridades centrales, y otra contenciosa, ante las autoridades judiciales o 

administrativas competentes, quienes deberán actuar con urgencia y disponer la restitución 

salvo en los casos de excepción previstos. 

El Convenio de La Haya permite que la solicitud de restitución se efectúe ante la 

autoridad central del Estado de residencia habitual del niño, o ante la de cualquier otro 

Estado parte, o bien directamente ante las autoridades judiciales o administrativas, conforme 

o no a las disposiciones del presente Convenio (art. 29). 

En el caso de la CIDIP IV, los titulares de la acción de restitución podrán ejercitarla: a) a 

través de un exhorto o carta rogatoria; o b) mediante solicitud a la autoridad central, o c) 

directamente, o por la vía diplomática o consular (art. 8). 

Una vez localizado el niño, la autoridad central debe verificar que se cumplan todos los 

requisitos que establece el Convenio, con el objeto de que su aplicación sea viable ante la 

justicia respectiva. 

Independientemente de ello, si el padre requirente lo autoriza, tomará contacto con el otro 

progenitor para lograr una solución amistosa entre las partes. 

Incluso antes de iniciar el proceso contencioso, se puede recurrir a la mediación, ya sea en 

sede administrativa, incluso ante la autoridad central, como instancia prejudicial o bien en el 

ámbito judicial. 
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Hay que diferenciar entre un retorno voluntario, totalmente espontaneo, de un retorno 

amistoso o amigable en el cual opero una cuota de mediación o conciliación gracias a la 

intervención de otra persona, normalmente experta. 

La autoridad central peruana ofrece siempre al peticionante la posibilidad de intentar una 

etapa voluntaria extrajudicial antes de radicar el proceso ante la Justicia. En el supuesto de 

los casos entrantes, se envía una nota al padre sustractor, para que recapacite y restituya al 

menor en forma voluntaria (o en su caso se fije un régimen de visitas), explicándosele las 

consecuencias que acarreara su negativa. Para evitar demoras se les otorga un plazo de 10 

días para responder. 

Si ningún acuerdo fuera posible, se procederá a remitir la documentación al juez 

competente para que dé cumplimiento a la solicitud de restitución efectuada por la autoridad 

central requirente, para que resuelva en un plazo de seis semanas. 

Entramos entonces en la fase contenciosa o judicial. En efecto, se encuentra 

exclusivamente en manos del poder judicial la decisión sobre la procedencia o no del pedido 

de restitución. Sin perjuicio de ello, la autoridad central estará a disposición del tribunal 

judicial y de las partes para brindar cualquier tipo de información o cooperación necesaria 

para el correcto funcionamiento de los Convenios, teniendo siempre en mira el interés 

superior del niño. 

Si bien la vía contenciosa es mucho más traumática para el niño, en general no se 

alcanzan soluciones amistosas y es necesario recurrir ante la justicia. 
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2.5.11.1 Legitimación activa 

El art. 8 del Convenio de La Haya dispone que toda persona, institución u organismo 

que sostenga que un menor ha sido objeto de traslado o retención con infracción del 

derecho de custodia, podrá dirigirse a la autoridad central de la residencia habitual del 

menor, o a la de cualquier Estado contratante, para que, con su asistencia, quede 

garantizada la restitución del menor. 

Asimismo, el art. 5 de la CIDIP IV establece que podrán instaurar el procedimiento de 

restitución de menores, en ejercicio del derecho de custodia o de otro similar, las personas 

e instituciones designadas en el art. 4. Es decir, los padres, los tutores o guardadores, o 

cualquier institución que ejerciera efectivamente el derecho de custodia, en forma 

individual o conjunta, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley 

de la residencia habitual del menor. 

Tal como podemos apreciar, el Convenio de La Haya es el más amplio respecto a la 

legitimación activa para iniciar un procedimiento de restitución. 

 

2.5.11.2 Requisitos de la solicitud 

El art. 8 del Convenio de La Haya dispone que la solicitud incluirá: 

a. Información relativa a la identidad del solicitante, del menor y de la persona que se 

alega que ha sustraído o retenido al menor; 

b. La fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla; 

c. Los motivos en que se basa el solicitante para reclamar la restitución del menor; 

d. Toda la información disponible relativa a la localización del menor y la identidad de la 

persona con la que se supone que esta el menor. 
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La solicitud podrá ir acompañada o complementada por: 

e. Una copia autentica de toda decisión o acuerdo pertinentes; 

f. Una certificación o declaración jurada expedida por una autoridad central o por otra 

autoridad competente del Estado donde el menor tenga su residencia habitual o por una 

persona cualificada con respecto al Derecho vigente en esta materia de dicho Estado. 

g. Cualquier otro documento pertinente. 

En similares términos, la CIDIP IV, en su art. 9, establece que la solicitud o demanda de 

restitución deberá contener: 

a. Los antecedentes o hechos relativos al traslado o retención, así como la información 

suficiente respecto a la identidad del solicitante, del menor sustraído o retenido y, de 

ser posible, de la persona a quien se imputa el traslado o la retención; 

 

b. La información pertinente relativa a la presunta ubicación del menor, a las 

circunstancias y fechas en que se realizó el traslado al extranjero o al vencimiento del 

plazo autorizado, y 

 

c. Los fundamentos de derecho en que se apoya la restitución del menor. 

 

A la solicitud  o demanda se deberá acompañar: 

d. Copia íntegra y autentica de cualquier resolución judicial o administrativa si existiera, 

o del acuerdo que lo motive; la comprobación sumaria de la situación fáctica existente 

o, según el caso, la alegación del derecho respectivo aplicable; 
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e. Documentación autentica que acredite la legitimación procesal del solicitante; 

 

f. Certificación o información expedida por la autoridad central del Estado de residencia 

habitual del menor o de alguna otra autoridad competente del mismo Estado, en 

relación con el derecho vigente en la materia en dicho Estado; 

 

g. Cuando sea necesario, traducción al idioma oficial del Estado requerido de todos los 

documentos a que se refiere este artículo, e 

 

h. Indicación de las medidas indispensables para hacer efectivo el retorno. 

 

Sin embargo, la autoridad competente podrá prescindir de algunos de los requisitos o de 

la presentación de los documentos exigidos en este artículo si, a su juicio, se justificare la 

restitución 

Cabe señalar que cuando la solicitud se presenta ante la autoridad central, generalmente 

se completa un formulario tipo. Asimismo, los documentos están exentos de las debidas 

legislaciones cuando son transmitidos por tales autoridades, o por la vía diplomática o 

consular. La solicitud y la documentación deben estar traducidas al idioma oficial del país 

ante el cual se van a presentar. 

 

2.5.11.3 La autoridad central 

El art. 6° del Convenio de La Haya exige que cada uno de los Estados contratantes 

designe una autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le 
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impone el propio tratado. El art. 7° de la CIDIP IV crea la misma figura para la 

consecución de sus finalidades. 

Las autoridades centrales deberán colaborar entre si 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 

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 adoptaran 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 sea el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, 

incluida la participación de un abogado; 
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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 Convenio y eliminar, en la 

medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación. 

Si la autoridad central que recibe una solicitud de restitución tiene razones para creer 

que el menor se encuentra en otro Estado contratante, transmitirá la solicitud directamente 

y sin demora a la autoridad central de ese Estado contratante e informará a la autoridad 

central requirente o, en su caso, al solicitante. 

Por su parte, la autoridad central del Estado donde se encuentra el menor adoptara o 

hará que se adopten todas las medidas adecuadas tendientes a conseguir la restitución 

voluntaria del menor.  

La función de la autoridad central es exclusivamente administrativa e informativa, 

quedando reservada al poder judicial la decisión sobre la viabilidad o no del pedido de 

restitución. 

Tal como podemos observar, las autoridades centrales actúan como autoridad requirente 

o requerida. Su actuación como autoridad requirente tiene legar cuando esta remite la 

solicitud de restitución o visitas a la autoridad central del país al cual ha sido trasladado o 

retenido el menor. En cambio, actúa como autoridad requerida cuando recibe la petición de 

restitución o visitas de un menor que se encuentra en su territorio. En este caso, deberá 

localizar al menor, adoptar medidas provisionales, promover la restitución voluntaria o 

iniciar un procedimiento judicial o administrativa con el objeto de conseguir la restitución 

del menor, ya sea directamente o a través de un abogado designado por el solicitante. 
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Cabe señalar que la autoridad central peruana no asume la representación de los 

particulares, quienes deberán contratar los servicios de un abogado del foro local para la 

tramitación judicial. Cuando la parte interesada no tenga recursos para solventar los gastos 

de un abogado y de acuerdo a su legislación esté en condiciones de recibir asistencia legal 

gratuita, podrá ser representada en juicio en la Republica Peruana por un defensor de oficio 

y por patrocinios jurídicos gratuitos. 

 

2.5.11.4 Juez Competente 

En el marco de la Convención de La Haya de 1980, una vez producido el traslado o 

retención del niño, las autoridades judiciales del Estado en que se encuentre, el Estado de 

refugio, las que decidirán acerca de su restitución al Estado de su residencia habitual. El 

Estado extranjero aplicará su legislación y procedimientos y serán sus autoridades las que 

en última instancia decidirán sobre el destino del niño. 

Así lo ha destacado la prestigiosa doctrina: “En este procedimiento, la decisión final 

sobre el reintegro del niño queda en manos de la autoridad competente del Estado de 

refugio. Esta autoridad, antes de emitir una orden de restitución, puede pedir que el 

demandante obtenga de las autoridades del Estado de la residencia habitual del niño una 

decisión o una certificación relativa al carácter ilícito del traslado o de la retención del 

menor en el sentido del art. 3° de la Convención (situación contemplada en el art. 15). Aun 

en la hipótesis de que el juez de la residencia habitual expida esta decisión o este 

certificado, ello contribuye al conocimiento sobre el carácter ilícito de la conducta desde la 

óptica de ese ordenamiento jurídico pero no desnaturaliza la competencia de la autoridad 
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judicial del Estado donde el niño se encuentra. Sobre esta autoridad recae la 

responsabilidad de la última palabra en la definición de conceptos determinantes, tales 

como “grave riesgo de exposición a un peligro físico o psíquico” o “interés superior del 

niño” (Najurieta, 2007, p. 412). 

Según el art. 14°, para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos 

en el sentido del art. 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido 

podrá tener en cuenta directamente la legislación y las decisiones judiciales o 

administrativas, ya estén reconocidas formalmente o no en el Estado de la residencia 

habitual del menor, sin tener que recurrir a procedimientos concretos para probas la 

vigencia de esa legislación o para el reconocimiento de las decisiones extranjeras que de lo 

contrario serian aplicables. 

Sin embargo, el art. 15° dispone que las autoridades judiciales o administrativas de un 

Estado contratante, antes de emitir una orden  para la restitución del menor podrán pedir 

que el solicitante obtenga de las autoridades del Estado de residencia habitual del menor 

una decisión o una certificación que acredite que el traslado o retención del menor era 

ilícito en el sentido previsto en el art. 3 del Convenio siempre que la mencionada decisión o 

certificación pueda obtenerse en dicho Estado. Las autoridades centrales de los Estados 

contratantes harán todo lo posible por prestar asistencia al solicitante para que obtenga una 

decisión o certificación de esa clase. 

En cambio, cabe señalar que la Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores (CIDIP IV) otorga competencia para entender en la restitución a 

las autoridades judiciales o administrativas del Estado de residencia habitual del niño al 

momento del traslado o retención. Se tiene en cuenta para atribuir competencia la mayor 
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cercanía del progenitor desplazado con las autoridades encargadas de dirimir la cuestión, y 

el hecho de que sean las autoridades del Estado afectado las encargadas de decidir la 

restitución o no del niño trasladado o retenido indebidamente. 

Asimismo, la Convención otorga jurisdicción, a opción del actor y en casos de urgencia, 

a las autoridades del Estado de refugio o a las del Estado de donde se hubiere producido el 

hecho que motivó el reclamo (art. 6). 

En referencia a las autoridades del lugar de residencia habitual del niño, se ha sostenido 

que “resulta evidente que estas autoridades zona las accesibles a los reclamantes; además 

pertenecen a la sociedad más afectada por el abrupto desarraigo del menor y están en mejor 

situación para conocer el caso planteado” (Santos, 2007, p. 218). Asimismo, se ha dicho 

que “son las que mejor pueden informarse de la situación del menor y tomar las medidas 

más adecuadas a sus intereses, por lo cual es conveniente que la autoridad que se encarga 

de la guarda del menor sea la misma del país donde se encuentra el interesado, es oportuno 

aplicar al menor la ley que rige en el medio social donde reside” (Castro-Rial, 1961, p. 

851). 

Similar criterio sigue el Convenio bilateral argentino – uruguayo sobre Protección 

Internacional de Menores: “En este procedimiento de cooperación bilateral, entre jueces de 

dos países que tienen una tradición común de asistencia jurisdiccional, el juez del Estado 

donde el niño se encuentra acompaña la decisión del juez competente de la residencia 

habitual, que es la autoridad dotada de la palabra final en materia de restitución” 

(Najurieta, 2007, p. 413). Es decir, en el Convenio argentino - uruguayo se prevé la 

jurisdicción exclusiva del juez del lugar de residencia habitual del niño (art. 5). 
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En general, en relación con las acciones que se pueden interponer ante los tribunales 

judiciales del lugar de residencia habitual del menor, cabe recordar que “en forma 

independiente al pedido de restitución iniciado ante la autoridad central, y paralelamente a 

este, el denunciante tiene la posibilidad de plantear ante la justicia civil todas las acciones 

que considere apropiadas, y en particular pueden ser especialmente útiles para el proceso 

de restitución que se desarrolle en el extranjero la obtención de la decisión prevista en los 

términos del art. 15 en caso de aplicación del Convenio de La Haya, o el exhorto previsto 

en el art. 8 inc. a), en caso de aplicación de la Convención Interamericana”… A nuestro 

entender, en caso de que el denunciante obtenga cualquiera de los dos elementos 

mencionados, de los cuales surja que la residencia habitual del niño era la Republica 

Peruana, y que la ley peruana ha sido infringida por le sustractor al trasladar o retener al 

niño en el extranjero, debería ser suficiente para satisfacer al juez del Estado donde el niño 

ha sido trasladado o retenido, debiendo este último ordenar la restitución en forma 

inmediata, salvando el caso excepcional en el que el sustractor alegue y pruebe que se 

aplican al caso alguna de las excepciones previstas en los respectivos Convenios de 

Restitución. 

 

2.5.11.5 Plazo para la interposición del pedido  

En las Convenciones de La Haya y en la Interamericana no fue previsto ningún plazo de 

caducidad para la interposición de la solicitud de restitución. Sin embargo, el juez podrá 

rechazar el pedido si es presentado con posterioridad a un año desde que se produjo el 

traslado, o la retención ilícita desde el momento en que el menor es localizado siempre y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

174 

 

 

cuando se demuestre que el niño se ha arraigado al nuevo medio. Es decir, que ha 

constituido una nueva residencia habitual, un nuevo centro de vida.  

 

2.5.11.6 Medios de prueba 

Las convenciones vigentes no contienen normas sobre medios probatorios admisibles ni 

sobre su valoración. En la Republica Peruana, no existiendo aun reglas procedimentales 

especiales al respecto, el juez tiene amplias facultades para fijar cuales son las pruebas que 

resultaran admitidas y cuál será su apreciación. Sin embargo, el juez deberá tener en mira 

en todo momento la brevedad y urgencia del procedimiento, dada su especial naturaleza. 

La Guía de Buenas Practicas de la HCCH (Segunda Parte, Medidas de aplicación, 

acápite 6.5.2.) establece como regla para la apreciación de los extremos atinentes al 

Convenio de La Haya de 1980 que, salvo en casos excepcionales, debe darse una mayor 

importancia a las pruebas documentales y a las declaraciones juradas, y menos relevancia a 

las pruebas orales. 

En esta inteligencia, para garantizar que los caso sean tratados con celeridad, como lo 

exigen los Convenios, los tribuales en una serie de jurisdicciones han restringido el uso de 

la prueba testimonia. En general, se ha aceptado que una situación en la que debería 

permitirse la prueba testimonial era aquella en que la prueba documentada se encontraba en 

conflicto directo o cuando se considerara que la prueba testimonial podría resultar 

determinante para el caso. 

Cabe destacar que en virtud de las normas aplicables dentro de la Unión Europea para 

las sustracciones intra- UE (Reglamento del Consejo [CE] n° 2201/2003 – Bruselas II bis) 

las solicitudes del Convenio de La Haya actualmente están sujetas a disposiciones 
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adicionales, que incluyen el requisito de que se escuche al solicitante antes de que se 

expida una orde de no restitución (art. 11[5] Reglamento de Bruselas II bis), y que se 

escuche al niño “durante los procedimientos excepto que esto parezca inadecuado teniendo 

en cuanta su edad o el grado de madurez” (art. 11 [2] Reglamento de Bruselas II bis). 

 

2.5.11.7 Costos 

En ningún caso se podrá exigir fianza ni deposito alguno, cualquiera que sea la 

denominación que se le dé, para garantizar el pago de las costas y gastos de los 

procedimientos judiciales o administrativos previstos en el Convenio (art. 22 del Convenio 

de La Haya). 

Por otra parte, los nacionales de los Estados contratantes y las personas que residen en esos 

Estados tendrán derecho a la asistencia judicial y al asesoramiento jurídico en cualquier 

otro Estado contratante en las mismas condiciones que si fueran nacionales y residieran 

habitualmente en ese otro Estado (art. 25 del Convenio de La Haya). 

En relación con los gastos que realicen las autoridades centrales, cada una sufragara sus 

propios gastos en la aplicación del Convenio de La Haya (art. 26). 

Las autoridades centrales y otros servicios públicos de los Estados contratante no podrán 

exigir al solicitante pago alguno por las costas y gastos del proceso ni, dado el caso, por los 

gastos derivados de la participación de un abogado o asesor jurídico. No obstante, se les 

podrá exigir el pago de los gastos originados o que vayan a originarse por la restitución del 

menor. Sin embargo, los Estados podrán declarar que no están obligados a asumir los 

gastos que deriven de la participación de un abogado o asesores jurídicos o del proceso 
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judicial excepto en la medida en que dichos gastos puedan quedar cubiertos por un sistema 

de asistencia judicial y asesoramiento jurídico. 

Las autoridades judiciales o administrativas podrán disponer, dado el caso, que la persona 

que trasladó o que retuvo al menor o que impidió el ejercicio del derecho de visita, pague 

los gastos necesarios en que haya incurrido el solicitante en que se haya incurrido en su 

nombre, incluidos los gastos de la restitución del menor, así como todas las costas y pagos 

realizados para localizar al menor. 

La CIDIP IV contiene  normas similares en relación a los costos del procedimiento de 

restitución. 

Añade que los gastos del traslado estarán a cargo del actor; en caso de que este careciere de 

recursos económicos, las autoridades del Estado requirente podrán facilitar los gastos del 

traslado, sin perjuicio de repetir los mismos contra quien resultare responsable del 

desplazamiento o retención ilegal (art. 13). 

 

2.5.11.8 Ejecución de la sentencia 

La Convención de La Haya no contiene normas sobre la ejecución de la sentencia 

restitutoria. Por el contrario, al CIDIP se limita a establecer en el art. 13: “Si dentro del 

plazo de cuarenta y cinco días calendario desde que fuere recibida por la autoridad 

requirente la solución por la cual se dispone la entrega, no se hubieren tomado las medidas 

necesarias para hacer efectivo el traslado del menor, quedaran sin efecto la restitución 

ordenada y la providencia adoptada”. 
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Ninguno de los tratados vigentes ha previsto normas sobre los cursos admisibles. En Perú, 

se suelen admitir todos los recursos previstos en el Código Procesal Civil, y por ende un 

caso puede ser ventilado ante los juzgados de primera instancia, los tribunales superiores 

de provincia, salas civiles hasta finalmente obtener una decisión definitiva en la Corte 

Suprema de Justicia de La Nación. 

 

En cambio, algunos países han limitado tal posibilidad. Por ejemplo, la Ley Federal sobre 

Sustracción Internacional de Niños de Suiza, en vigor desde el 1 de julio de 2009, 

contempla que las sentencias restitutorias de La Suprema Corte del cantón donde tiene 

residencia el menor al momento del pedido (única jurisdicción competente) solo pueden ser 

recurridas ante la Corte Federal. 

 

Por otro lado, ha surgido una práctica en una serie de Estados contratantes del Convenio de 

La Haya para que las órdenes de restitución estén sujetas al cumplimiento de determinados 

requisitos o compromisos específicos. A fin de asegurar que tales medidas de protección 

sean ejecutables, se le puede exigir al solicitante que registre estas medidas en términos 

idénticos o equivalentes en el Estado de residencia habitual del menor. Por lo general se 

hace referencia a estas órdenes replicadas como “restitución segura” u “ordenes espejo”. 

Otros tribunales, en cambio, las han rechazado. Por ejemplo, en el caso “Y.D.G. v T.G.”, el 

Tribunal de Familia de Jerusalén decidió que dado que las acusaciones contra el padre no 

habían sido confirmadas, no había fundamentos para imponer condiciones para el regreso 

seguro del niño, más que ordenar que el padre deposite una suma de dinero de modo de 

garantizar su compromiso de permitirles vivir en su apartamento. No había necesidad de 
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obtener una orden espejo de los Tribunales de Estados Unidos, ya que la demora que ello 

produciría un daño a los niños. 

 

Por su parte, la Conferencia de La Haya ha prestado considerable atención a la cuestión de 

la ejecución en las Comisiones Especiales convocadas para revisar el funcionamiento del 

Convenio de La Haya. 

Así, en las Conclusiones de la Cuarta Comisión Especial para la Revisión de marzo de 

2001, se destacó lo siguiente: 

“Métodos para acelerar la ejecución  

3.9. Los retrasos en la ejecución de decisiones de restitución, o su inejecución, son 

cuestiones que preocupan seriamente a algunos Estados contratantes. La Comisión especial 

hace un llamamiento a los Estados contratantes para que ejecuten las decisiones de 

restitución sin demora y de forma afectiva. 

 

3.10. Debería ser pasible para los Tribunales, al tomar una decisión de restitución, incluir 

disposiciones para garantizar que la orden lleve a una restitución del menor inmediata y 

afectiva. 

 

3.11. Las autoridades centrales, u otras autoridades competentes, deberían esforzarse en 

hacer el seguimiento de las decisiones de restitución y en determinar en cada caso si la 

ejecución se retrasa o no se consigue”. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

179 

 

 

Durante la preparación para la Quinta Comisión Especial para la Revisión de noviembre 

de 2006, la Oficina Permanente redactó un informe titulado: “Ejecución de las órdenes 

fundadas en el Convenio de La Haya de 1980 – Hacia principios de buenas prácticas” 

(Documento Preliminar, Doc. Prel. N° 7 de octubre de 2006). La Comisión Especial de 

2006 promovió el respaldo de los principios de buenas prácticas expresados en el informe, 

que servirían, además, como una Guía de Buenas Practicas sobre Cuestiones de Ejecución. 

 

Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha prestado particular 

atención en los últimos años a la cuestión de la ejecución de órdenes de restitución 

fundadas en el Convenio de La Haya. En varias ocasiones, determino que los Estados 

contratantes del Convenio de La Haya de 1980 sobre la Sustracción de Menores no habían 

cumplido sus obligaciones positivas de adoptar todas las medidas razonables para ejecutar 

las órdenes de restitución. Este incumplimiento, a su vez, dio lugar a la violación del 

derecho del padre solicitante al respeto de la vida familiar, garantizado por el art. 8 del 

Convenio Europeo sobre Derechos Humanos (CEDH). 

A su turno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la ejecución 

inmediata de una orden de restitución mientas se encontraba pendiente un recurso de 

apelación definitivo no constituía violación de los arts. 8, 17, 19 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). 

 

En la Unión Europea, luego de la entrada en vigor del Reglamento Bruselas II bis, es 

obligatorio que los casos de sustracción sean tramitados en el transcurso de seis semanas. 
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La Comisión Europea ha sugerido que para garantizar el cumplimiento de las órdenes de 

restitución, estas sean ejecutadas aun cuando se encuentra pendiente la apelación. 

 

2.5.11.9 Características del procedimiento previsto por la CIDIP IV 

Mientras que el Convenio de La Haya solo estipula que la sentencia que ordene o 

deniegue la restitución del niño debe distarse en el plazo máximo de seis semanas, la 

CIDIP IV crea un procedimiento sumario y especial, con plazos muy abreviados. En 

efecto, destacada doctrina sostiene que “es el único procedimiento diseñado sobre la 

materia de restitución internacional de menores fuera de la órbita de la soberanía legislativa 

de cada Estado, que reemplaza al derecho procesal interno de cada país por otro uniforme 

para toda América...” (Santos, 2007, p. 209). 

Podemos sintetizar las notas características del procedimiento bajo la CIDIP IV de la 

siguiente manera: 

✓ En primer lugar, prevé una suerte de medida preparatoria de localización del menor 

que permite asegurar la efectividad posterior de un pedido de restitución, o bien de 

cumplimiento del derecho de visita. 

 

✓ El juez exhortado, la autoridad central u otras autoridades del Estado donde se 

encuentra el menor, adoptaran, de conformidad con su derecho y cuando sea 

pertinente, todas las medidas que sean adecuadas para la devolución voluntaria del 

menor. Si la devolución no se obtuviere en forma voluntaria, las autoridades judiciales 

o administrativas tomaran conocimiento personal del menor, adoptaran las medidas 

necesarias para asegurar su custodia o guarda provisional en las condiciones que 
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aconsejaren las circunstancias y, si fuere procedente, dispondrán sin demora su 

restitución. 

 

✓ Mientras se resuelve la petición de restitución, las autoridades competentes adoptaran 

las medidas necesarias para impedir la salida del menor del territorio de su 

jurisdicción. 

✓ La oposición fundamentada a regresar deberá presentarse dentro del término de ocho 

días hábiles contados a partir del momento en que la autoridad tomare conocimiento 

personal del menor y lo hiciere saber a quién lo retiene. Las autoridades judiciales o 

administrativas evaluaran las circunstancias y las pruebas que aporte la parte opositora 

para fundar la negativa. Dentro de los sesenta días calendario siguientes a la recepción 

de la oposición, la autoridad judicial o administrativa dictara la resolución 

correspondiente. 

✓ Si dentro del plazo de cuarenta y cinco días calendario desde que fuere recibida por la 

autoridad requirente la resolución por la cual se dispone la entrega, no se hubieren 

tomado las medidas necesarias para hacer efectivo el traslado del menor, quedaran sin 

efecto la restitución ordenada y las providencias adoptadas. 

 

Sin embargo, muchas cuestiones procedimentales no son reguladas en esta Convención, 

y quedan libradas a las normas de forma que dicte cada Estado. 
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2.5.11.10 Autonomía del procedimiento de restitución de menores. La llamada “cuestión de 

fondo” 

En todos estos casos, cabe deslindar, por un lado, la cuestión de fondo, es decir, la 

tenencia del niño y el derecho de visitas y los cambios de régimen que pudieran solicitarse; 

y por otro lado, el pedido de restitución efectuado, ya sea ante las autoridades centrales 

como ante los tribunales judiciales. 

 

Todas las Convenciones que se ocupan del tema tienen una finalidad clara y firme: la 

restitución del menor ilícitamente trasladado o retenido al lugar de su residencia habitual. 

 

En este sentido, según Opperti (1988), sostiene que “la acción restitutoria es autónoma 

por su objeto, en cuanto puede agotarse con la propia restitución, evitando un abuso de 

derecho de una de las partes vinculada al menor y la innovación inconsulta del derecho de 

la otra parte, y especifica por su perfil procesal, ya que participa de la naturaleza del 

recurso de no innovar aunque en referencia a las partes y no al juez. Si bien  participa del 

genero cautelar, en tanto protege un derecho violado o afectado, difiere de la especie 

“medida cautelar” en un sentido estricto porque no está previsto para asegurar cierto 

resultado, ni para impedir que éste sea ilusorio” (p.118). 

 

En igual sentido, Santos (2007) sostiene: “El proceso de restitución de menores es un 

proceso autónomo de carácter sumario diseñado con la única finalidad de devolver al 

menor al entorno natural…” (p.215). 
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En otros términos, la finalidad es “el pronto retorno del menor al Estado en el cual tiene 

su residencia habitual; para lo cual se califica al traslado o la retención indebida por la 

violación de los derechos de guarda y custodia. También tienen por fin resguardar las 

relaciones familiares, en consecuencia, son sus objetivos el bienestar del menor, y el 

derecho de visita considerando que la sustracción es una acción contraria a su bienestar” 

(Biocca, 2004, p. 338). 

 

Sin embargo, y sin perjuicio del objetivo central de los convenios en materia de 

restitución, “cabe hacer hincapié en que lo resuelto no constituye impedimento para que, 

por la vía procesal pertinente, los padres puedan discutir la tenencia de la menor, desde que 

la propia Convención prevé que su ámbito queda limitado a la decisión de si medió traslado 

o retención ilegal, y ello no se extiende al derecho de fondo de la guarda o custodia del 

menor, materia principal que hace a las potestades del órgano como competencia en la 

esfera internacional” (S.A.G., 2006, p. 57). 

 

En definitiva, tal como Goicoechea (2005), sostiene: “…la finalidad es clara en cuanto a 

que no se procura decidir sobre la cuestión de tenencia que debe ser decidida por los jueces 

de la residencia habitual del menor; en otras palabras, no se procura discernir cual es el 

padre más apto para convivir con el niño, ni implica cambiar la situación que tenía el niño 

antes del traslado o retención ilícita. Tampoco se busca sancionar al sustractor…” (p. 67). 

 

En esta inteligencia, el art. 16 de la Convención de La Haya establece: “Después de 

haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un menor en el sentido previsto 
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en el art. 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado contratante adonde haya 

sido trasladado el menor o donde este retenido ilícitamente, no decidirán sobre la cuestión 

de fondo de los derechos de custodias hasta que se haya determinado que no se reúnen las 

condiciones del presente Convenio para la restitución del menor o hasta que haya 

presentado una demanda en virtud de este Convenio”. 

A su vez, el art. 17 determina: “El solo 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 al menor”. 

A su turno, el art. 19 refleja  el principio rector sobre el cual se sustenta la Convención: 

la decisión adoptada sobre la restitución del menor no afectara la cuestión de fondo del 

derecho de custodia. El conflicto de la tenencia deberá ser resuelto por el juez de la 

residencia habitual del menor, es decir, por los jueces peruanos. 

A tales efectos, el art. 19 trata de evitar cualquier consecuencia negativa de la decisión 

de la restitución sobre la resolución definitiva acerca de la tenencia del menor. Por ende, el 

juez de la residencia habitual no podrá tomas como elemento concluyente lo resuelto en el 

proceso de restitución estatuido en la Convencion de La Haya para resolver la cuestión de 

fondo. 

En similar sentido, el art. 15 de la Convención Interamericana dispone que la restitución 

del menor no implica prejuzgamiento sobre la determinación definitiva de su custodia o 

guarda. Seguidamente, el art. 16 establece que después de haber sido informadas del 

traslado ilícito de un menor o de su retención, las autoridades judiciales o administrativas 

del Estado parte a donde el menor ha sido trasladado, o donde está retenido, no podrán 

decidir sobre el fondo del derecho de guarda hasta que se demuestre que no se reúnen las 
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condiciones de la Convención para un retorno del menor o hasta que  un periodo razonable 

haya transcurrido sin que haya sido presentada una solicitud de aplicación de esta 

Convención. 

En suma, tal como se pronuncia Dreyzin de Klor y Uriondo de Martinoli con palabras 

esclarecedoras: “Piénsese que el progenitor que sustrae o retiene ilícitamente al menor, con 

frecuencia actúa con la esperanza de obtener el acogimiento a sus pretensiones por los 

tribunales del país en cual se radica. Es por ello que a la hora de establecer cuál es la ley 

aplicable y la jurisdicción que reúnen los requisitos para ser consideradas las más idóneas y 

las que brindan mayor certeza de protección al menor, debe tenerse presente que el objetivo 

en miras es devolver el  niño a quien ejerce y conserva su tenencia o guarda legal. Es en 

este sentido que señalamos la restitución internacional de menores como un procedimiento 

autónomo respecto del litigio de fondo” (Dreyzin & Uriondo, 2003, p. 617). 

 

2.5.11.11 La Garantía del Debido Proceso 

Lamentablemente, como sabemos, existe un procedimiento especial a seguir en materia 

de restitución de menores en la Republica Peruana, aplicando los jueces el procedimiento 

que consideran apropiado al caso en particular. En materia probatoria, tal como vimos, 

tampoco hay disposiciones acerca de las pruebas que pueden ser admitidas en el proceso. 

Sin embargo, ello no implica que no deban resguardarse las garantías del debido 

proceso. En efecto, en todo procesos de restitución internacional de menores, aquel a quien 

se le imputa haber trasladado o retenido ilícitamente a un niño debe tener la posibilidad de 

oponerse a la misma en tanto pueda probar que no se encuentran presentes los requisitos de 
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procedencia, mencionados anteriormente, debiéndosele acordar también la oportunidad de 

alegar y probar expresa y taxativamente. 

2.5.12 La restitución internacional de menores en los procesos de integración regional 

2.5.12.1 Situación actual en el Mercosur 

La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (CIDIP IV), 

ha sido ratificada por los cinco Estados parte del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela. 

En el nivel convencional de alcance universal, los socios del esquema se encuentran 

vinculados por el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores de La Haya del 25 de octubre de 1980. 

A nivel interno, ninguno de los Estados ha optado por regular el fenómeno. Tal como 

podemos observar, no se configura una de las circunstancias que dificultan la resolución de 

la cuestión que nos ocupa: “La existencia de niños atrapados en regímenes jurídicos no 

compatibles entre los diferentes Estados, que no comparten principios legales ni acuerdos 

internacionales”. 

En efecto, los países que conforman el Mercosur se hallan vinculados por instrumentos 

internacionales obligatorios, que, por otra parte, en Argentina y Paraguay gozan de rango 

supralegal. 

Por otro lado, los Estados partes del bloque comparten, en líneas generales, los mismos 

o semejantes principios jurídicos en materia de protección de menores. Efectivamente, los 

Estados miembros del Mercosur adoptan en sus legislaciones internas el principio de la 

equiparación jurídica de todas las filiaciones, el derecho igualitario de ambos progenitores 
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a la titularidad y el ejercicio de la patria potestad, el derecho de custodia y de visita en el 

caso de padres separados. Además, en ninguno de los cuatro países, uno de los padres 

posee unilateralmente el derecho de fijar la residencia habitual del menor en un país 

extranjero. 

Si bien no existe en el ámbito del Mercosur un tratado en materia de restitución 

internacional de menores que haya sido elaborado en su seno, no siendo necesario ante la 

vigencia de la CIDIP IV, ello no que en el espacio integrado subregional no se haya 

ocupado del tema. En efecto, el Consejo Mercado Común (CMC) por decisión N° 06/ 92, 

considerando que “es necesario brindar una adecuada protección al menor residente en los 

Estados partes, de modo de garantizar su adecuado  desarrollo”, decidió recomendar a los 

respectivos Gobiernos la ratificación de la Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores. Hasta ese momento, ninguno de los miembros del Mercosur 

había ratificado la CIDIP IV. En la actualidad, vimos que los cuatro países miembros ya lo 

han hecho. 

Asimismo, el CMC, por decisión N° 7/ 00 del 29/6/00, que aprobó la Complementación 

del Plan General de Cooperación y Coordinación Reciproca para la Seguridad Regional en 

materia de Tráfico de Menores entre los Estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile. En 

dicho instrumento, aun cuando su ámbito su ámbito material de aplicación se refiere al 

tráfico de menores, se reafirma la plena vigencia de la Convención Interamericana sobre 

Restitución Internacional de Menores, comprometiéndose los Estados a realizar todas las 

acciones necesarias tendientes a su efectivo cumplimiento.  
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Por su parte, la Comisión Parlamentaria Conjunta (actualmente Parlamento del 

Mercosur – Parlasur) recomendó en noviembre de 2000 a los Estados partes del Mercosur 

adoptar un “Programa Nacional sobre Prevención, Sustracción y Restitución de Menores. 

Los objetivos principales del mismo consisten en crear una red proteger a los menores y 

prevenir la sustracción de los mismos por parte de alguno de los padres, tutores, 

guardadores y/o familiares directos; denunciar toda sustracción  de menores; proponer las 

reformas legales necesarias en cada país y desarrollar mecanismos de cooperación e 

investigación con instituciones de seguridad; constituir y fortalecer vínculos en el ámbito 

internacional que promuevan la firma de acuerdos internacionales que faciliten la 

prevención y restitución de los menores: establecer una “Red de Información y Restitución 

entre los países del Mercosur; e impulsar la creación de un Tribunal de Familia que ampare 

la niñez y a la familia. 

 

Cabe mencionar que el “Acuerdo entre los Estados partes del Mercosur y Estados 

Asociados sobre Cooperación Regional para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad” (Mercosur/ CMC/ dec. N° 25/08, del 30 de 

junio de 2008) dispone expresamente: “Quedan excluidos del ámbito de aplicación del 

presente Acuerdo los caso de restitución internacional de menores contemplados por las 

Convenciones de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores e Interamericana de 1989 sobre Restitución Internacional de 

Menores (art. 12)”. 
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2.5.12.2 El caso de la Unión Europea 

En la Unión Europea, con el Tratado de Ámsterdam del 2 de octubre de 1997, adquieren 

importancia aquellas cuestiones de índole material del Derecho de Familia, debido a la 

incorporación  de un nuevo Título IV en el TCE dedicado a visados, asilos  e inmigración y 

otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas, insertado, a su vez, en la 

creación de un nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia. 

La vigencia del Tratado de Lisboa no ha modificado esta situación. A grandes rasgos, el 

art. 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que es el único que 

integra el Capitulo “Cooperación judicial en materia civil”, del Título V (“Espacio de 

libertad, seguridad y justicia”) de la Tercera Parte del TFUE, reproduce el art. 65 del 

Tratado de la Comunidad Europea (TCE). 

 

 En relación con el tema que nos ocupa, el Reglamento relativo a la competencia, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 

responsabilidad parental, adoptado por el Consejo con el n° 2201/ 03 el 27 de noviembre 

de ese año introduce importantes cambios en materia de restitución de menores y derecho 

de visitas, reforzando la aplicación de la Convención de La Haya de 1980 sobre Aspectos 

Civiles del Secuestro Internacional de Menores. Las autoridades del Estado al que ha sido 

llevado el menor deben ordenar su restitución al Estado al que ha sido llevado el menor 

deben ordenar su restitución al Estado miembro de origen en un plazo máximo de seis 

semanas. Las reglas suponen contemplar la opinión del menor y contemplan  que la 

definición final sobre el destino del menor sea adoptada en el Estado de origen. Entre otras 

innovaciones destinadas a agilizar y facilitar las acciones, las resoluciones judiciales 
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relativas al derecho de visitas serán inmediatamente reconocidas en todos los Estados de la 

UE, sin necesidad de procedimientos adicionales.  

 

Además, por fuera de la UE, en Europa, en materia de restitución internacional de 

menores tiene un rol destacado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, en 

un cuerpo creciente de jurisprudencia, dicho Tribunal ha acentuado las obligaciones 

positivas de los Estados miembros del Consejo de Europa que surgen del art. 8 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) tanto en los casos de sustracción de 

menores como en los de contacto transfronterizo. Esta obligación existe 

independientemente del Convenio de La Haya de 1980. Este último instrumento ha sido 

igualmente respaldado como estándar internacional para aquellos Estados miembros del 

Consejo de Europa que todavía no son partes. 

En esta inteligencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha respaldado 

impugnaciones contra los Estados que no habían tomado todas las medidas necesarias para 

facilitar la ejecución de las órdenes de restitución del Convenio de La Haya. 

Asimismo, ha apoyado impugnaciones contra Estados al considerar que no habían 

tomado las medidas adecuadas ni empleado esfuerzos efectivos para hacer valer el derecho 

de un progenitor a la restitución de su hijo. 

Por otra parte, el mismo Tribunal ha evaluado y realizado comentarios acerca de la 

interpretación de los artículos del Convenio. Por ejemplo, considero que los tribunales 

rumanos, al interpretar erróneamente el art. 3 del Convenio de La Haya habían violado sus 

garantías e incumplido con el derecho a la vida familiar del art. 8 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos.  
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2.6 SUB CAPÍTULO VI 

EL PROCESO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES EN EL 

DERECHO COMPARADO. 

 

En el acápite anterior destacamos la importancia y el valor de las Convenciones sobre 

Restitución, tanto de La Haya como la Interamericana, ya que asumen el objetivo primordial 

de velar por el interés superior del niño, preservando al menor en su centro de vida y evitando, 

a la vez, que sea trasladado o retenido en forma ilícita por parte de uno de los progenitores. 

 

Es por ello que distintos foros de Derecho Internacional se han preocupado por este tema 

logrando que la mayoría de los Estados, al menos dentro de Occidente, hayan ratificado algún 

convenio a fin de evitar que estas situaciones familiares disvaliosas causen daño a la salud 

psico-física de los menores. 

 

La Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores, en su art. 2, establece que los Estados deberán adoptar todas las medidas necesarias 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos del convenio. En este mismo sentido, el art. 

10° de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, dispone 

que las autoridades adoptaran todas las medidas que sean necesarias para el pronto retorno del 

menor a su residencia habitual. 
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Sin embargo, algunos Estados, en miras de cumplir con los tratados internacional firmados, 

han visto la necesidad de establecer pautas procesales a fin de que dichos convenios se 

cumplen y no sean letra muerta en perjuicio del menor. 

 

Por ello, en el presente acápite abordaremos las legislaciones de derecho comparado de 

aquellos Estados que han dictado normas procesales para el trámite de restitución 

internacional de los niños, a los efectos de que las autoridades judiciales puedan aplicar las 

convenciones en tiempo y forma, sin desvirtuar los objetivos primordiales, que tuvieron al 

momento de la forma y ratificación de aquellos tratados. 

 

2.6.1 COLOMBIA 

Se ocupa del tema que nos interesa la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, que 

modifica el Código de la Infancia y la Adolescencia. Entre varios temas dedicados a la niñez, 

regula la temática de restitución internacional de los niños, las niñas o los adolescentes en su 

art. 112, el cual dispone expresamente: “Los niños, las niñas o los adolescentes 

indebidamente retenidos por uno de sus padres, o por personas encargadas de su cuidado o 

por cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia, serán protegidos por el Estado 

colombiano contra todo traslado ilícito u obstáculo indebido para regresar al país. Para tales 

efectos se dará aplicación a la ley 173 de 1994, aprobatoria del Convenio sobre aspectos 

civiles del secuestro internacional de niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980; a 

la ley 620 de 2000, aprobatoria de la Convención Interamericana sobre restitución 

internacional de menores, suscrita en Montevideo el 15 de julio de 1989, y a las demás 

normas que regulen la materia. En efecto, conforme lo estipula este artículo, actuará como 
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autoridad central, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La autoridad central, por 

intermedio del defensor de familia, adelantara las actuaciones tendientes a la restitución 

voluntaria del niño, la niña o el adolescente y decretaras las medidas de restablecimiento de 

derechos a que haya lugar”. 

 

Efectivamente, a los fines de garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas a la 

autoridad central en el Convenio de La Haya, se establece un procedimiento interno que 

permita cumplir estas funciones. 

 

Por ello, la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), que 

es la autoridad central designada por Colombia, dicta la resolución 1399 del año 1998, por la 

cual se establece el procedimiento interno para la aplicación del Convenio de La Haya 

referente a la restitución internacional de niños. 

 

2.6.1.1 Autoridad Central 

La resolución 1399 /98 establece que la Subdirección de Protección de dicho organismo 

será la encargada de recibir las solicitudes de restitución de menores, en tanto dispone que 

en los casos en que la autoridad central actúe como requirente, se deberá exigir al 

solicitante el diligenciamiento del formulario adjunto y los documentos establecidos en el 

art. 8 del Convenio, con la respectiva traducción al idioma inglés o francés, según el caso. 

 

Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al ser la autoridad 

central, deberá mantener permanente comunicación con la Secretaria General de la 
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Conferencia de La Haya y le enviara copia de las decisiones que se tomen en desarrollo del 

Convenio.  

 

2.6.1.2 Condiciones de aplicación del Convenio 

Cabe poner de resalto que en su art. 9 se fijan las condiciones para poder solicitar la 

aplicación del Convenio estableciendo que el niño haya tenido su residencia habitual en un 

Estado contratante inmediatamente antes del traslado ilícito, que no tenga 16 años, además 

que el padre que presenta la solicitud sea quien detenta la guarda, bien sea solo, bien junto 

con el otro progenitor. El derecho de la guarda puede provenir de una decisión judicial, 

administrativa o por mandato de la ley. 

 

El derecho de guarda debe haber sido efectivamente ejercido, al momento del 

desplazamiento. Por su parte, se aclara que en los casos en que el menor cumple 16 años 

durante el procedimiento, debería proseguir el mismo hasta su culminación. 

 

Asimismo, el art. 16 establece que el menor de 16 años que haya sido trasladado a 

Colombia en forma ilícita podrá solicitar por sí o por medio de un representante legal su 

restitución, directamente a la autoridad central del Estado donde se encuentre. El término 

señalado en el art. 12 del Convenio se contara a partir del vencimiento del plazo 

determinado para la visita. 

 

En tanto, la Subdirección de Protección, a través del Grupo de Orientación Socio legal, 

verificara que se hayan cumplido con todos los documentos necesarios a los efectos de la 
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aplicación de la Convención, en caso contrario comunicara a la parte a fin de que complete 

la documentación faltante, en tanto, la solicitud que se presente debe ser diligenciada en el 

formulario diseñado por la Subdirección de Protección, con base en los parámetros dados 

en el Convenio de La Haya. 

 

Una vez aceptada la solicitud se iniciara el trámite correspondiente para la localización 

del menor trasladado o retenido ilícitamente en Colombia. A tales efectos, se solicitara, en 

caso de ser necesaria, la ayuda de la Unidad de Interpol de Colombia, u otra autoridad 

pública que pueda contribuir a la ubicación del menor, atento lo contempla el art.5. 

 

2.6.1.3 Defensor de familia 

Una vez que el menor ha sido localizado, se le nombrará un defensor de familia, el cual 

deberá realizar los trámites necesarios para garantizar los derechos del niño y protegerlo 

velando por su interés superior. 

 

En tanto, procederá a realizar un análisis de la situación real del niño, debiendo 

promover una restitución voluntaria entre las partes, y en los casos en que considere que se 

encuentra en peligro deberá adoptar todas las medidas protectoras que considere necesarias 

contempladas en el Código del Menor. En caso contrario, si la restitución voluntaria no es 

factible, el defensor de Familia del lugar donde este se encuentre realizará las gestiones 

necesarias para obtener su restitución por vía judicial. 
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El defensor de Familia deberá verificar la situación actual del menor, podrá asimismo 

tomar las medidas provisionales que estime pertinentes conforme al Código del Menor. 

Deberá, además, asegurar la entrega voluntaria del menor o facilitar una solución amistosa; 

proporcionar información general en cuanto a la legislación colombiana. 

 

En caso que no fuere posible la restitución en forma voluntaria deberá iniciar la acción 

administrativa o judicial pertinente, y proporcionar asistencia jurídica, cuando se requiera, 

en favor de los intereses del menor de edad. Y asegurara el retorno del menor, sin peligro 

estableciendo comunicación con el grupo de orientación sociológica para obtener la 

información necesaria. 

 

Conforme lo establece el art. 10°, todas las actuaciones del defensor de Familia deben 

ser notificadas por escrito al grupo de orientación socio legal. 

 

2.6.1.4 Excepciones 

El art. 8 dispone la posibilidad de que el defensor de familia, mediante resolución 

motivada, deniegue la solicitud de restitución en los casos en que se cumpla alguna causal 

estipulada en los incisos del art. 13 del Convenio de La Haya, conforme al cual establece 

expresamente: “El defensor de Familia podrá mediante resolución  motivada disponer el no 

regreso del menor al lugar de residencia habitual cuando las circunstancias, las 

investigaciones y las pruebas debidamente allegadas y practicadas así lo indiquen, 

conforme a lo establecido en el art. 13 del Convenio”. 
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2.6.1.5 Procedimiento 

Una vez fracasada la instancia voluntaria ante las autoridades centrales, el defensor de 

Familia deberá presentar la demanda ante el juez de Familia acompañando toda la 

documentación respaldatoria que exige el convenio y representará en la instancia judicial a 

los intereses del menor. 

 

Si la autoridad judicial decreta la restitución del menor, el ICBF comunicara la decisión 

a la autoridad central de la residencia habitual del menor y adoptara todas las medidas que 

sean necesarias para el traslado del menor, en caso de que las partes carezcan de 

posibilidades económicas. 

 

Por otra parte, cabe destacar que el art. 13° dispone: “Si antes de recibir la solicitud de 

restitución se hubiere iniciado un proceso que resuelva cuestiones de fondo sobre derechos 

de custodia, cuidado personal, guarda o visita, el INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR, por conducto del Defensor de Familia, enviará la demanda al 

Juez competente para que resuelva en la sentencia. En este caso, el solicitante será atendido 

como parte si ya no lo fuere”. 

 

2.6.1.6 Costas 

En materia de gastos y costas se podrá exigir al progenitor que realizo el traslado o 

retención ilícita el pago de los gastos ocasionados, sin perjuicio de que la parte requirente 

decida afrontarlos, en caso de que las partes carezcan de recursos económicos, la autoridad 

central deberá facilitar los gastos de traslado del menor. 
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2.6.2 CHILE 

En Chile, rige el auto acordado sobre procedimiento aplicable al Convenio de La Haya 

relativo a los efectos civiles del secuestro internacional de menores, emitido por la Corte 

Suprema de Justicia el 3 de noviembre de 1998. 

 

En su primer artículo se fija una norma de competencia que dispone expresamente: “Será 

competente para conocer de la solicitud respectiva el Tribunal de Menores del domicilio 

presunto del menor y si en la comuna respectiva existiere más de un Juzgado de Menores, el 

conocimiento de dicha solicitud corresponderá al que se encuentre de turno conforme a las 

reglas generales”. Por lo tanto, establece en primer lugar el juez competente para entender en 

un caso de restitución internacional, al del lugar del domicilio presunto en forma ilícita. En 

su defecto, en caso de no poder hallar este domicilio, se recurrirá a las normas generales de 

competencia. 

2.6.2.1 Procedimiento 

Una vez iniciada la solicitud, el Tribunal judicial deberá emitir las órdenes necesarias a 

los fines de la localización del menor, sin que se exija solemnidad alguna, siempre en 

cumplimiento del art. 8 del Convenio de La Haya, así lo dispone el art. 2°. Debe destacarse 

asimismo que no se exige solemnidad ni formalidad para la presentación de la solicitud, 

solo se requiere que sea realizada en castellano, o en su defecto, que se encuentre 

debidamente traducida por un perito inscrito en la Corte de Apelaciones respectiva. El art. 
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4°, por su parte, establece: “Apenas ingresada la solicitud, deberá decretarse de inmediato 

la orden de arraigo del menor”. 

 

2.6.2.2 Audiencia 

No obstante, una vez tomadas las medias anteriormente descrita, la autoridad judicial, 

dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la interposición de la solicitud, deberá 

fijar una audiencia dentro del quinto día, entre el solicitante con su representación legal y el 

progenitor que ha retenido o trasladado ilícitamente al menor. Dicho plazo deberá contarse 

desde la última notificación. Cabe destacar que el menor deberá también ser oído en la 

misma audiencia. 

 

La citación a audiencia debe ser notificada por Carabineros de Chile, un receptor 

judicial o un receptor ad hoc que el juzgado designará. Asimismo, el art. 6 dispone que si el 

notificado no fuere hallado, solo basta con que el ministro de fe de que se trata de su 

morada, para notificarlo conforme al art. 44 del Código de Procedimiento Civil. En caso de 

no poder realizarse la notificación en esa forma, la misma se notificara al defensor público, 

quien deberá asumir la representación del ausente. 

Cabe poner de resalto que en esta audiencia el Tribunal tendrá como fin establecer si el 

menor se encuentra en el país y si existen algunas de las causales de excepción establecidas 

en el art. 13° del Convenio que autorizan el rechazo al pedido de restitución; asimismo, es 

la oportunidad de producir las pruebas y en caso de que se considere pertinente el Tribunal 

estará autorizado a ordenar medidas para mejor proveer, las mismas deberán evacuarse en 

un plazo máximo de cinco días, como lo dispone expresamente el art. 7°. 
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2.6.2.3 Recurso de apelación  

Asimismo, se prevé un recurso de apelación solo de la sentencia definitiva, por lo tanto, 

los actos procesales que se dicten durante el procedimiento no son susceptibles de revisión. 

 

El art. 8 menciona en primer lugar el plazo de cinco días que tendrá el Tribunal para 

dictar sentencia a contar desde la audiencia que decide la restitución o el cumplimento de 

las medidas para mejor proveer; en segundo lugar, establece el plazo para interponer dicho 

recurso, que también será de cinco días contados desde la notificación de la sentencia 

definitiva que será resuelto por el Tribunal de alzada. La norma citada deja en claro que no 

será objeto de recurso de casación ni la forma ni el fondo de la orden de restitución. 

 

2.6.2.4 Excepciones 

Por su parte, en el art. 9 se mencionan las excepciones que podrán oponerse para evitar 

la restitución, en caso de que se haga lugar a una de ellas, el juez no estará obligado a 

ordenar la restitución, dichas excepciones reproducen los términos del art. 13 del 

Convenio. En efecto, como fue expuesto en párrafos anteriores, consideramos que este 

artículo pudo haberse obviado ya que debería haberse remitido directamente al Convenio. 

 

Por último, se encuentra receptado, el art. 10, que establece que el Tribunal deberá tener 

en cuenta el respeto efectivo de los derechos de visita existentes en el Estado requirente. 
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2.6.3 ESPAÑA 

En España rige la materia la Ley de Enjuiciamiento Civil, en particular el Título IV: 

“Medidas provisionales con relación a las personas” (medidas relativas al retorno de 

menores en los supuestos de sustracción internacional). 

 

Bajo este título, la Ley española recepta algunas pautas que debe tener el procedimiento 

judicial en los casos en que solicite una restitución internacional en el Estado español. 

 

Los profesores Calvo Caravaca y Carrascosa Gonzales mencionan las siguientes 

características del régimen procesal previsto por la mencionada ley: 

 

“1) Corresponde la competencia al juez de Primera Instancia en cuya demarcación 

judicial se halle el menor que ha sido objeto de un traslado o retención ilícitos. 

 2) Puede promover el procedimiento la persona, institución u organismo que tenga 

atribuido el derecho de custodia del menor, y la autoridad central española. 

 3) Interviene el Ministerio Fiscal. Los interesados podrán actuar bajo la dirección del 

abogado. 

 5) La tramitación  del procedimiento tiene carácter preferente y debe realizarse en el 

pazo de seis semanas desde la fecha en que se hubiese solicitado ante el juez la restitución 

del menor. 

 6) El  juez dictará “auto” que resolverá, en interés del menor y en los términos del 

Convenio aplicable, si procede o no la restitución del menor. Contra dicho auto solo cabrá 

“recurso de apelación en un solo efecto”, que debe resolverse en el plazo de veinte días. Este 
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recurso carece  de sentido porque es un recurso “a un solo efecto”: si se ha ordenado restituir 

al menor en primera instancia el menor será devuelto a su país de origen, de modo que el 

recurso queda vacío de contenido (auto AP Madrid 4 diciembre 1998). Sin embargo, el 

órgano competente para resolver la apelación debe entrar a conocer del caso, aunque el 

menor haya sido devuelto (STC 120/2002 de 20 mayo)” (Calvo & Carrascosa, 2011, p. 115-

155). 

 

El art. 1901 de La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece: “En los supuestos en 

que, siendo aplicable un convenio internacional, se pretenda la restitución de un menor que 

hubiera sido objeto de un traslado o retención ilícita, se procederá de acuerdo con lo previsto 

por esta sección”. 

 

En primer lugar, debe observarse que este procedimiento especial será aplicable solo en 

los casos en que se trate de un convenio en que España sea parte. Así lo explica Gisbert 

(1996), afirma: “El primer requisito para poder aplicar este procedimiento es que exista 

convenio internacional en vigor entre España y el país donde haya sido trasladado se 

encuentre retenido un menor” (p. 26). 

 

Por lo tanto, este procedimiento no se aplicara cuando el Estado implicado no sea parte de 

alguno de los convenios firmados por España. Si bien algunos autores sostienen una 

interpretación amplia de esta norma extendiendo la aplicación a supuestos en el Estado 

requirente no es parte del Convenio, otros sostienen su exclusión (De La Rosa, 2010, p. 23). 
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En efecto, la doctrina que sostiene que el art. 1901 debe ser interpretado en forma 

restrictiva y, por lo tanto, debe aplicarse con los Estados que ratificaron el Convenio de La 

Haya, consideran que España sigue obligada al asegurar el interés superior del niño, pero en 

esos casos la garantía efectiva tutelar del menor va a ser determinada por los parámetros del 

ordenamiento interno español. 

 

Continuando con el análisis del procedimiento especial, el art. 1902 de la LEC establece: 

“Sera competente el juez de primera instancia en cuya demarcación judicial se halle el 

menor que ha sido objeto de un traslado o retención ilícitos…”. Por tanto, esta norma otorga 

competencia al juez del lugar donde se halle el menor trasladado o retenido ilícitamente. 

 

A continuación, dicho precepto establece, como adelantamos, que tienen legitimación 

para iniciar el procedimiento: la persona, institución u organismo que tenga atribuido el 

derecho de custodia del menor, la autoridad central española y, en representación de ésta, la 

persona que designe dicha autoridad. 

 

Es decir que el titular del derecho de custodia puede instar el procedimiento por si, o 

puede realizarlo a través de la autoridad central española, que a su vez actúa por medio de 

abogados del Estado. Cabe señalar que “en caso de que el procedimiento se inicia por el 

titular custodio, la autoridad central española no tiene la obligación de intervenir. En todo 

caso, la autoridad central española no actúa de oficio sino a instancia de parte” (De La Rosa, 

2010, p. 37). En tanto la legitimación pasiva será del progenitor autor del traslado o 

retención ilícita. 
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El escrito que inicia el pedido de restitución no requiere formas específicas: “No es 

necesario que el escrito de inicio adopte la forma de demanda, aunque si será necesario que 

se acompañe de los documentos que el Convenio aplicable exigiere” (De La Rosa, 2010, p. 

46). 

Por su parte, el Convenio de La Haya en su art. 8°, establece los requisitos que debe 

contener la solicitud de restitución, entre ellos, cualquier documentación tendiente a poder 

identificar y localizar al menor que ha sido retenido o trasladado en forma ilícita. 

 

2.6.3.1 Audiencia 

El art. 1904 dispone: “ Promovido el expediente mediante la solicitud a la que se 

acompañara la documentación requerida por el correspondiente convenio internacional, el 

juez dictara, en el plazo de veinticuatro horas, resolución en la que se requerirá a la persona 

que ha sustraído o retiene al menor, con los apercibimientos legales, para que en la fecha 

que se determine, que no podrá exceder de los tres días siguientes, comparezca en el 

juzgado con el menor y manifestar una vez que el expediente es promovido: a) si accede 

voluntariamente a la restitución del menor a la persona, institución y organismo que es 

titular del derecho de custodia; o, en otro caso, b) si se opone a la restitución por existir 

alguna de las causas establecidas en el correspondiente convenio cuyo texto se acompañara 

al requerimiento”. 

 

En este sentido, en esta norma se puede observar claramente la celeridad en los tiempos 

que debe tener la justicia española para citar al progenitor infractor en un caso de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

205 

 

 

restitución, ya que el magistrado tratara la solicitud dentro de las 24 horas y citara a 

comparecer al demandado en un plazo no mayor a tres días. 

 

Asimismo, dicho precepto legal establece que deberá comparecer tanto el progenitor 

como el menor. Podríamos afirmar que esta primera audiencia es una oportunidad de la 

justicia española de tomar contacto con el menor y preservar su derecho de ser oído.  La 

doctrina especializada sostiene al respecto: “Esta primera comparecencia puede utilizarse 

también para practicar la audiencia del menor, ya que tiene que comparecer en el Juzgado, 

con los consecuentes efectos beneficiosos de ahorrarle visitas al juzgado” (De La Rosa, 

2010, p. 54). 

 

Por su parte, el art. 1905 en su segundo párrafo menciona: “En la comparecencia se oirá 

al solicitante y al Ministerio Fiscal y en su caso y separadamente, al menor sobre 

restitución. El juez resolverá por auto dentro de los dos días siguientes a contar desde la 

fecha de la comparecencia, si precediese o no a la restitución, teniendo en cuenta el interés 

del menor y los términos del correspondiente convenio”. 

 

En este segundo párrafo del artículo mencionado, encontramos las nociones de gran 

trascendencia sobre el tema en estudio: una es el derecho del menor a ser oído, ya 

mencionada, y la otra es el interese superior del niño, que es principio rector en las 

convenciones sobre menores. 
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2.6.3.2 Rebeldía 

El procedimiento también establece el supuesto de la no comparecencia del demandado; 

en ese caso se procederá a declarar rebelde al requerido. El art. 1905 en su primer párrafo 

establece: “Si no compareciere el requerido, el juez dispondrá a continuación del 

procedimiento de su rebeldía citando a los interesados y al Ministerio Fiscal a una 

comparecencia que tendrá lugar en el plazo no superior a los cinco días subsiguientes y 

decretara las medidas provisionales que juzgue pertinentes en relación con el menor”. 

 

Es decir, que en caso de que el demandado no se presente a la primera audiencia 

dispuesta por el juez, sin más se lo declarara rebelde y continuara el procedimiento citando 

al Ministerio Fiscal a que represente los intereses del menor, pudiendo decretar el juez 

medidas provisionales en aras a la protección del menor. 

 

En cambio, si en la primera audiencia el requerido formula algún tipo de exposición de 

oposición al pedido de restitución, teniendo en cuenta las causales establecidas en el 

correspondiente convenio, la cuestión deberá tratarse en ese procedimiento. Así lo 

establece el art. 1907. 

 

La resolución que pone fin a ese procedimiento se encuentra expresada en el art. 1908 

que establece: “Celebrada la comparecencia y, en su caso, practicadas las pruebas 

pertinentes dentro de los seis días posteriores, el juez dictara auto dentro de los tres días 

siguientes, resolviendo, en interés del menor y en los términos del convenio, si procediese 
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o no su restitución. Contra dicho auto solo cabrá recurso de apelación en un solo efecto, 

que deberá resolverse en el improrrogable plazo de veinte días”. 

 

Es decir que el proceso se sustancia en forma rápida y, como se ha señalado 

anteriormente el juez no va a tratar cuestiones de fondo atinentes al derecho de custodia o 

visita, sólo se expedirá sobre si procede o no la restitución solicitada. 

 

Asimismo, a fin de resguardar los derechos de defensa del progenitor demandado, la 

norma prevé una instancia revisora a través del recurso de apelación. 

 

Dicho recurso no tiene efectos suspensivos, por lo tanto la decisión se ejecuta a pesar de 

haberse interpuesto un recurso en instancia superior. Concediéndole estos efectos 

tendríamos que analizar si en caso de que se revoque el auto que concede la restitución y el 

menor ya ha retornado al Estado de la parte requirente no se causan más daños al menor de 

lo que le ha causado el separarse abruptamente de uno de sus progenitores. 

 

Tal como De La Rosa (2010), afirma: “El principal problema que plantea la regulación 

procesal de la LEC es precisamente la configuración de las vías de impugnación y su 

armonización con un procedimiento de restitución inmediata de menores desplazados” (p. 

62). 
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2.6.3.3 Medidas cautelares 

El art. 1903 menciona que al momento de iniciar el pedido de restitución es factible 

solicitar al juez la custodia provisoria del menor como cualquier otra medida cautelar que 

estime pertinente. Así, dicha norma dispone expresamente: “A petición de quien promueva 

el procedimiento o el Ministerio Fiscal, el juez podrá adoptar la medida provisional de 

custodia del menor prevista en la sección siguiente de esa ley y cualquier otra, medida de 

aseguramiento que estime pertinente”. 

 

También encontramos, en la LEC, la Sección III que regula las medidas provisionales en 

relación con los hijos de familia, donde se establecen los requisitos para la procedencia de 

la medida. A su vez, dispone que en caso del dictado de la custodia provisoria se nombre 

un defensor oficial y en el mismo auto en que se decrete la custodia el art. 1916 establece 

que se deberá fijar una cuota alimentaria provisional. 

 

2.6.3.4 Costas del proceso 

En materia de cosas y gastos del proceso, la LEC establece que serán soportados por la 

persona que traslado o retuvo ilícitamente al menor. Ello se encuentra expresado en el art. 

1909. 

 

2.6.4 PANAMA 

El decreto ejecutivo 222/01 reglamenta la ley que aprueba el Convenio de La Haya sobre 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 
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El estado panameño considero que el Convenio de La Haya necesitaba una 

reglamentación interna para su real y efectiva aplicación estableciendo un procedimiento 

especial a tales efectos, por lo tanto, el 10 de diciembre de 1993 dicto el reglamento 222 que 

consta de dos capítulos: el primero pone el acento en determinar cuáles son las atribuciones 

y facultades de la autoridad central panameña, y el segundo capítulo se enfoca en describir el 

procedimiento interno de restitución en Panamá.  

 

2.6.4.1 El papel de las autoridades centrales 

En su primer artículo, el decreto define se considera que un traslado o retención es ilícita 

en Panamá. La redacción es muy similar al art. 3 del Convenio de La Haya, por lo cual 

consideramos que esta norma podría haberse obviado, ya que en ese caso se utilizaría 

directamente la calificación que realiza la citada Convención. 

 

En el art. 2 se designa al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad central: 

“La autoridad central designada por el Estado panameño, para el cumplimiento del 

Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, es el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, quien nombrará una unidad coordinadora, que estará 

facultada para actuar en nombre de la autoridad central panameña y será el enlace con las 

autoridades centrales de los otros Estados contratantes”. 
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Las autoridades centrales son aquellas oficinas técnicas encargadas de administrar y 

hacer efectivos los objetivos del Convenio, por lo tanto, al igual que en nuestro país, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores es la autoridad central en Panamá. 

 

Asimismo, en el art. 3 se encuentran reguladas las funciones de cooperación que 

cumplen dichas autoridades, ya que dispone no solo la posibilidad de informar sobre los 

avances de los pedidos de restitución internacional que se soliciten en dicho país, sino que 

además éstas podrán solicitar información o documentación a la autoridad central del 

Estado requirente relativa a los procesos de restitución y derecho de visita. 

 

Así lo establece el artículo mencionado: “La autoridad central panameña colaborara con 

las autoridades centrales de los Estados requirentes, manteniéndolos informados sobre los 

avances de los procesos de restitución internacional que se instituyan con fundamento en 

los derechos de custodia y visita reconocidos en el Estado en donde el menor de edad 

mantiene su residencia habitual. De igual forma la autoridad central panameña podrá 

solicitar a su vez a la autoridad central del Estado requirente cualquier información o 

documentación relativa a los procesos de restitución internacional y derecho de visita…”. 

 

A su vez, el último párrafo del artículo dispone: “La autoridad central panameña 

comunicara a la autoridad judicial panameña cualquier situación de peligro que recaiga 

sobre el menor de edad, de la cual puede tener conocimiento por parte de la autoridad 

central del Estado requirente. También apoyara a la autoridad judicial al momento de la 

entrega del menor”. 
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Podemos sostener en base a ello que se establece una cooperación interna con las 

autoridades judiciales de ese país, ya que las autoridades centrales, así como también las 

judiciales de Panamá, deben procurar el cumplimiento del convenio en miras a proteger el 

interés superior del niño. 

 

Este decreto, como se mencionó en párrafos anteriores, se explaya detenidamente en las 

amplias facultades de las autoridades centrales con el mismo espíritu de los arts. 6 y 7 del 

Convenio de La Haya, por tanto, en el art. 4 se establecen facultades de solicitar 

directamente a la Policía Técnica Judicial, Interpol, Policía de Menores, Dirección 

Nacional de Migración y Naturalización y autoridades administrativas la localización del 

menor y de su progenitor. 

 

Asimismo, podrán solicitar a la autoridad central requirente todo tipo de información 

relativa a la situación socioeconómica del menor y de los progenitores así como también 

estudios que considere pertinentes a los fines de la restitución. Menciona además la 

posibilidad de solicitar a la autoridad judicial panameña que inicie los procesos de 

restitución internacional y, en su caso, la posibilidad de que dicha Autoridad designe un 

defensor de oficio cuando la parte requirente no cuente con los recursos necesarios para 

representarse y, por tanto, establece la posibilidad de que la autoridad central panameña 

solicite a organizaciones no gubernamentales o al Colegio de Abogados un listado de 

profesionales que asistan gratuitamente al requirente. 
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También en el art. 5 dispone que la autoridad central tendrá la facultad de examinar las 

solicitudes de restitución y del derecho de visitas conforme a los requisitos establecidos en 

el art. 8 del Convenio de La Haya. Asimismo, las autoridades centrales podrán presente en 

la audiencia en calidad de observadora, así lo dispone el art. 7. 

 

En lo que respecta a la documentación a presentar en los casos en que se solicite un 

pedido de restitución en Panamá, si bien ya el art. 8 del Convenio de La Haya en varios 

ítems señala ciertos requisitos mínimos, en el art. 8 del decreto reglamentario se agregan 

otros documentos importantes que permiten de alguna manera agilizar el trámite. 

 

En efecto, dentro de estos documentos encontramos el certificado de nacimiento del 

niño o documentos equivalentes (inc. a), fotos actualizadas del menor (inc. b), cualquier 

documentación que acredite la residencia habitual en el Estado requirente, como por 

ejemplo, certificados escolares, certificados médicos, constancias de vacunas, etc. (inc. c). 

Asimismo, señala una certificación por parte de las autoridades competentes del Estado 

requirente que exprese que el traslado o la retención son ilícitos (inc. d). Exige además que 

en los caso acredite mediante documentación que carece de recursos económicos (inc. e). 

También menciona que ante el pedido de restitución se provean pruebas o cualquier 

información que acredite el probable ingreso del niño a Panamá (inc. f). 
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2.6.4.2 Procedimiento 

Una vez que la autoridad central panameña verifique la solicitud de restitución o de 

derecho de visita, ésta la remitirá a la autoridad judicial competente, que deberá admitirla, 

sin perjuicio de que pueda solicitar cualquier otra documentación que estime pertinente a 

los fines de la restitución, según se encuentra dispuesto en el art. 9. 

 

Asimismo, el art. 10, primer párrafo, establece que en la resolución que admite la 

solicitud el juez fijara la fecha para la audiencia oral que se celebrara en el plazo 

establecido para los juicios ordinarios. Dicha resolución se enviara a la autoridad central 

panameña a los efectos de que comunique su contenido a la autoridad central del Estado 

requirente. 

 

Dicha norma prevé el caso en que el demandante no cuente con los recursos 

económicos, en ese supuesto la autoridad judicial nombrara un defensor de oficio o 

apoderado judicial para su representación.  

 

2.6.4.3 Medidas cautelares 

En materia de medidas cautelares, el decreto, en el art. 11 establece que la autoridad 

judicial podrá adoptar medidas precautorias conforme lo establece el art. 7 del Convenio de 

La Haya, entre las cuales menciona el impedimento de salida, la inspección judicial donde 

se encuentre el menor, entrevista psicológica, establecer un régimen provisional de 

comunicación o visita, o cualquier medida que estime conveniente. 
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2.6.4.4 Restitución Voluntaria 

Cabe destacar que la autoridad judicial podrá en cualquier momento proponer una 

solución amigable que ponga fin al conflicto, así lo estipula el art. 12 del mencionado 

decreto que dispone: “En cualquier etapa del proceso, la autoridad judicial competente 

promoverá una solución amigable del conflicto que permita la restitución inmediata del 

menor de edad o el cumplimiento del ejercicio de los derechos de visita”. 

Al igual que el art. 10 del Convenio, lo importante es conseguir la restitución voluntaria 

del menor, de esta forma se acortarían los tiempos del proceso y los efectos perjudiciales 

ocasionados por el traslado o retención ilícita del menor se verán reducidos. 

Asimismo, la autoridad judicial podrá, en caso de ser necesario, designar un profesional 

del listado proporcionado por la autoridad central o un defensor de oficio que pueda 

representar a la parte requirente. 

 

A los fines de preservar el interés del niño, el art. 13 dispone que las autoridades 

judiciales nombraran a un defensor del niño conforme al art. 13, literal b, párrafo segundo, 

del Convenio. 

 

2.6.4.5 Audiencia 

El decreto a partir del art. 15 dispone una audiencia en la que asistirán los representantes 

judiciales, el Ministerio Publico, el defensor del menor de edad y las autoridades centrales. 

En dicha audiencia los jueces podrán realizar medidas probatorias o cualquier medida que 

estimen conveniente conforme lo establecen los arts. 763 y 764 del Código de Familia de 

Panamá. Concluidas las presentaciones y pruebas pertinentes, los jueces deberán resolver 
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conforme a los términos del art. 784 del Código de Familia que establece: “La sentencia se 

pronunciará al finalizar la audiencia y se notificará en el acto, salvo que, a juicio del 

juzgador, resulte indispensable la práctica de pruebas adicionales, para cuyo efecto 

dispondrá de un plazo máximo de diez días. Vencido el término anterior, fallará dentro de 

los dos  días siguientes, con las pruebas que consten en autos. En este último caso, la 

notificación de la sentencia se hará personalmente, si la parte concurre a recibirla dentro de 

los dos días siguientes, o por edicto en los estrados del Juzgado donde permanecerá fijado 

por dos días”. 

 

En caso de que resuelva hacer lugar a la restitución, las autoridades judiciales deberán 

dar decisión fundada y adoptar todas las medidas para proceder a la entrega del menor. 

 

Para el caso de que exista alguno de los supuestos contemplados en el art. 13 del 

Convenio, las autoridades judiciales podrán negar la solicitud de restitución  dictando una 

resolución motivada. 

 

Cabe resaltar que este procedimiento interno, en el art. 19, prevé una distancia recursiva, 

estableciendo un recurso de apelación con efectos suspensivos en los términos del art. 785 

del Código de Familia panameño.  

 

Si bien el decreto no establece los plazos que tienen las autoridades judiciales para 

resolver la apelación, teniendo en cuenta el espíritu por el cual se ha dictado al establecer  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

216 

 

 

un procedimiento interno para la efectiva aplicación del Convenio de La Haya, suponemos 

que el plazo deberá ser razonable, siempre en miras del interés superior del menor. 

 

Por último el art. 22 menciona que se aplicara supletoriamente a este proceso especial, 

el Código de Familia, también el Código Judicial, o cualquier otro instrumento de derecho 

internacional o de Derecho interno que facilite y haga viable el cumplimiento del  

Convenio de La Haya. 

 

2.6.5 REPÚBLICA DOMINICANA 

La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, en el año 2008, dicto la 

resolución n° 480 que establece un procedimiento para conocer en un caso de restitución de 

menores cuando la retención o el traslado se hayan producido en dicho país. 

El primer artículo de la norma fija como juez competente, para iniciar la solicitud de 

restitución, la Sala Civil del Tribunal de niños, niñas y adolescentes, y en los casos donde no 

hubiere, establece el juez del Tribunal de niños con atribuciones civiles o, en su defecto, la 

Cámara Civil del Juzgado de primera instancia en atribuciones civiles, es decir que la norma 

de competencia es amplia y permite iniciar la solicitud de restitución ante el juez de la 

demarcación territorial donde se encuentre el menor trasladado o retenido ilícitamente. 

 

2.6.5.1 Legitimación  

La legitimación del procedimiento se encuentra estipulado en el art. 3 y al igual que el 

convenio establece que podrán incoar el proceso judicial, la persona, institución u 
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organismo que tenga atribuido el derecho de guarda o de visita, agregándose además en la 

calidad de parte, a las autoridades centrales dominicanas. 

 

Asimismo, se establece que tendrá intervención el Ministerio Público y los interesados 

deberán actuar personalmente o mediante la representación de un abogado. 

Cabe destacar que en el art. 5 expresa que el trámite tendrá el carácter de urgente y no 

debe exceder el plazo de seis semanas desde la fecha de la solicitud de restitución, 

receptando el principio de celeridad que se establece en el art. 11 del Convenio. 

 

2.6.5.2 Audiencia 

Una vez fracasada la solicitud de restitución voluntaria ante la autoridad central la 

autoridad judicial deberá dictar la resolución en el plazo de 48 horas requiriendo a la 

persona que retiene al menor de edad para que en la fecha que determine comparezca con 

el menor y manifieste si accede voluntariamente a la restitución del niño, o en su caso, si se 

presentase oposición por existir alguna de las causas establecidas en el Convenio, según 

esta dispuesto en el art. 6. La misma norma establece que si el demandado no comparece, 

la autoridad judicial continuara con el procedimiento en su ausencia y disposición de todas 

las medidas que resulten pertinentes a fin de obtener la sentencia de la persona requerida y 

del menor. 
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2.6.5.3 Restitución voluntaria 

El art. 7 establece que si la persona requerida accede a la restitución voluntaria, el juez 

levantará el acta acordando, mediante auto, la conclusión del procedimiento y la entrega 

del niño. 

 

2.6.5.4 Excepciones 

Pero en los casos en que la persona no acceda voluntariamente a la restitución por existir 

alguna de las causales establecidas en el art. 13 del Convenio, el asunto deberá ser decidido 

por la autoridad judicial. A tales efectos se convocara audiencia que tendrá lugar en un 

plazo no superior de dos días siguientes, en que comparecerán las partes, el Ministerio 

Público y la autoridad central. En relación a ello, se ordenaran las medidas provisionales 

que se estimen pertinentes en relación al menor. 

 

2.6.5.5 Sentencia 

Dentro de los cinco días siguientes de la audiencia, el juez decide por sentencia si 

procede o no la restitución, teniendo en cuenta el interés superior del niño y los términos 

del convenio. 

 

2.6.5.6 Recurso de apelación  

La sentencia que decida sobre la restitución puede ser impugnada a través del recurso de 

apelación que se interpondrá ante la Corte de Apelación de niños, niñas y adolescentes 
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competente o de la que haga sus veces de Corte, dentro del plazo de cinco días desde el 

dictado de la sentencia, o en su caso, desde la notificación de la misma. 

 

La Corte de Apelación fijará una audiencia para citar a las partes, dentro de los dos días 

subsiguientes, y deberá decidir el recurso dentro del plazo de cinco días siguientes a la 

audiencia. Cabe destacar que dicha resolución es definitiva ya que no se encuentra abierto 

para este procedimiento el recurso de casación, ni otro recurso ordinario ni extraordinario. 

 

2.6.6 SUIZA 

El Acto Federal se dicta el 21 de diciembre de 2007 y se fundamenta en el art. 122 de la 

Constitución Federal para la implementación de la Convención de La Haya sobre los 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y el Convenio Europeo 

relativo al reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de custodia de menores. 

 

En su primer artículo establece las facultades de la autoridad central federal manifestando 

que es la encargada de implementar y hacer cumplir las convenciones sobre restitución supra 

mencionadas. Cabe destacar que se encuentran dentro de los deberes y facultades de la 

autoridad central federal las comunicaciones desde el exterior a la autoridad central cantonal; 

asimismo deberán proveer información sobre el derecho suizo, el sistema de protección 

infantil suizo, a las autoridades centrales cantonales sobre estas convenciones a los efectos 

de la efectiva aplicación de los convenios. 
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A su vez, establece que deberán promover la cooperación entre las autoridades centrales 

cantonales, con los expertos e instituciones (encargadas de proveer asesoramiento para llevar 

a cabo una conciliación o mediación) y con las autoridades centrales de los Estados 

contratantes. 

 

Por otra parte, establece un sistema de autoridades centrales en cada cantón suizo, de esta 

forma la cooperación entre autoridades administrativas y judiciales parece mucho más 

efectiva. 

 

Asimismo, dicha norma destaca que las autoridades cantonales centrales serán las 

responsables de las tareas dadas a la autoridad central federal. 

 

2.6.6.1 Procedimiento Voluntario 

Cabe poner de resalto, que en el art. 4 se prevé un procedimiento de conciliación o 

mediación, en la que instarán las autoridades centrales cantonales a fin  de instar a las 

partes a participar en dicho proceso a fin de proceder a una restitución de forma voluntaria. 

 

2.6.6.2 Excepciones 

En materia de excepciones, el art. 5 establece que solo procederá el art. 13 de la 

Convención de La Haya siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. 
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Por otro lado, es dable destacar que el tribunal que entienda en el procedimiento de 

restitución, podrá dictar todas las medidas necesarias para asegurar la protección del niño. 

En el art. 6 se prevé que el Tribunal Judicial, a requerimiento tanto de la autoridad central 

como de parte, podrá nombrar un representante al menor, así como también la designación 

de un tutor, o cualquier otra medida que considere pertinente. 

 

2.6.6.3 Competencia 

En materia de competencia podemos afirmar que esta norma es interesante ya que 

establece como juez competente para entender en un procedimiento de restitución a la 

Corte Suprema del cantón donde el menor es residente al momento de la solicitud. Dispone 

asimismo que dicho Tribunal podrá, si las partes se encuentran de acuerdo y la Corte en 

cuestión de su consentimiento, remitir la causa a la Corte de otro cantón.  

 

2.6.6.4 Procedimiento judicial 

En primer lugar, al igual que las autoridades centrales, la Corte debe iniciar un 

procedimiento instando a las partes a que arriben a una restitución voluntaria del niño o que 

alcancen una  resolución amigable. En caso de que esta instancia amistosa fracase, el art. 7 

dispone que deberá acudir a un procedimiento sumario, debiendo informar sobre el curso 

del proceso a la autoridad central cantonal. 

Asimismo, la Corte debe, durante la realización de una audiencia oir al menor de 

manera apropiada, o designar un experto para llevar a cabo esta audiencia cuando la edad 
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del menor u otras circunstancias no lo permitan. Por tanto, la Corte debe ordenar que el 

menor sea representado. 

 

2.6.6.5 Cooperación  

En su art. 10 expresa que la Corte debe cooperar con las autoridades del Estado de 

residencia habitual del niño, antes de su traslado. Por su parte, contempla la posibilidad de 

que en caso de ser necesario, junto con la cooperación de la autoridad central, debe hacer 

cumplir con la ejecución de la decisión que ordena la restitución del menor. 

 

2.6.6.6 Sentencia 

Efectivamente, la decisión que ordena la restitución del menor debe incluir instrucciones 

para su ejecución y deberá ser comunicada a la autoridad responsable para ello y a la 

autoridad central que intervino, resaltando además que la misma tiene validez en todo 

territorio suizo. Por lo tanto, en materia de ejecución de la sentencia que ordena la 

restitución, el art. 12 establece que los cantones suizos deberán designar una única 

autoridad responsable para ejecutar la decisión. Siempre se tendrá en mira el interés 

superior del niño, que es el principio rector de las convenciones y se tratara de obtener una 

ejecución voluntaria de la sentencia. 

Cabe resaltar además que la Corte puede, si lo estima conveniente, modificar la decisión 

si considera que las circunstancias del caso variaron radicalmente. 
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2.6.7 URUGUAY 

En la República Oriental del Uruguay se encuentra en vigor la ley 18.895 sobre 

Restitución de Personas Menores de dieciséis años trasladadas o retenidas ilícitamente. 

 

La ley uruguaya fue sancionada el 11 de abril de 2012, dicha norma recepta los 

lineamiento de la Ley Modelo sobre Normas Procesales para la Aplicación de los Convenios 

sobre Sustracción Internacional de Niños, en miras de cumplir con los tratados firmados por 

dicho país en materia de menores: la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de 

la Sustracción Internacional de Menores aprobada por la ley 17.109 de 21 de mayo de 1999, 

y por la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, aprobada 

por la ley 17.335 de 17 de mayo de 2001. 

 

Por tanto, el art. 1° establece que se regulará el procedimiento en los caso de traslado o 

retención ilícita de un menor de dieciséis años en violación al derecho de custodia o visita en 

los términos de las convenciones citadas supra. 

 

Asimismo, define el concepto de derecho de guarda o custodia como aquel comprensivo 

del derecho de cuidado y a decidir sobre el lugar de residencia del niño, incluyendo el 

traslado al extranjero, en conformidad con la ley del Estado de residencia habitual del 

menor. 

 

Cabe señalar que, dicha norma realiza una calificación del derecho de custodia mucho 

más descriptiva que las definiciones que da el Convenio de La Haya y la Convención 
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Interamericana, aclarando que puede resultar de pleno derecho, devenir de una decisión 

judicial o administrativa del Estado de la residencia habitual del niño, estableciendo que el 

ejercicio de este derecho debe ser en forma efectiva ya sea en forma individual o conjunta. 

 

Es decir que de esta forma viene a aclarar la noción de “derecho de custodia” que en 

algunos casos jurisprudenciales dio a lugar a varias interpretaciones por las partes (Raya, 

2009, p. 615). 

 

Cabe destacar que al igual que el art. 19 del Convenio de La Haya y el art. 15 de La 

Convención Interamericana, la decisión sobre la restitución no deberá versar sobre cuestión 

de fondo, así lo establece el art. 2. 

 

2.6.7.1 Competencia 

Por su parte, el art. 3 se consagra el principio del interés superior del niño como 

principio rector de interpretación y de integración del procedimiento. 

 

En materia de competencia, la regla general contenida en el art. 4 establece al juez del 

lugar donde se hallare el menor. Por otra parte, la competencia en razón de la materia se la 

asigna en Primera Instancia a los Juzgados de la Materia de Familia que designe la 

Suprema Corte de Justicia; en segunda instancia serán los Tribunales de Apelaciones de 

Familia. 
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En tanto, a los efectos de las solicitudes de localización, serán competentes los Juzgados 

Letrados de Primera Instancia de Familia que designe la Suprema Corte de Justicia. 

 

En los arts. 5 y 6 se receptan los criterios de legitimación activa y pasiva, por ello quien 

podrá ser titular de la acción de restitución es el padre, la madre, el tutor, guardador u otra 

persona, institución u organismo que fuere titular del derecho de guarda o de custodia 

teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico del país de residencia habitual del menor 

inmediatamente antes de su traslado o retención ilícita. No obstante, tendrá legitimación 

pasiva la persona que ha traído o retiene en forma ilegítima al menor, cuyo desplazamiento 

o retención constituye la causa de la solicitud. 

 

Cabe destacar además que el art. 7 dispone que el Tribunal que entiende en la causa 

deberá nombrar un defensor legal al menor, que deberá asistirlo y representarlo, teniendo 

en cuenta la madurez del niño. En tanto, también intervendrá un representante del 

Ministerio Público, conforme al art. 8, quien comparecerá ante el Tribunal a los efectos que 

le competen. Su ausencia no implicara dilación del tiempo. 

 

Respecto a las autoridades centrales, conforme a lo estipulado por los convenios, estas 

deberán ser informadas de las actuaciones y tendrá libre acceso a las mismas. Asimismo, 

podrá participar de las audiencias que se convoquen a cuyos efectos deberá ser notificada. 
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2.6.7.2 Procedimiento 

A su vez,  para el inicio del procedimiento se requiere que la solicitud se ajuste a lo 

establecido por el art. 8 del Convenio de La Haya, así como también el art. 9 de la 

Convención Interamericana. El art. 11 dispone expresamente que “…se podrá presentar en 

forma directa ante el Tribunal competente, vía exhorto o carta rogatoria, o por solicitud 

directa ante la autoridad central…”, pero en caso de que los recaudos resulten insuficientes 

se peticionara vía autoridad central la remisión de nueva documentación al Estado 

requirente dentro de un plazo razonable. Por otra parte, el artículo en análisis establece que 

la documentación que se acompañe a la solicitud de restitución, en caso de corresponder, 

deberá presentarse traducida, no requiriéndose su legalización. 

 

Cabe destacar que el Tribunal competente, al momento de tomas conocimiento de las 

solicitud y admitida la misma, deberá ordenar medidas urgentes a fin de localizar y 

proteger al menor ya sea través del cierre de fronteras, o de la retención de documentación 

de viaje, etc. 

 

Una vez que el menor ha sido localizado en forma positiva, las autoridades judiciales se 

lo comunicarán de inmediato al Estado requirente por medio de las autoridades centrales. 

 

Asimismo, la autoridad central del Estado requerido tratará de conseguir la restitución 

voluntaria del menor. Aquí, a nuestro entender, aparece el rol más relevante de estas 

autoridades, ya sea más allá de la asistencia y cooperación en los procesos judiciales, la 

posibilidad de conseguir en forma voluntaria que el progenitor que retiene al menor haga 
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retornar a éste al lugar de su residencia habitual, lograría cumplir el objetivo de las 

convenciones y se estaría respetando el principio de celeridad que es relevante a la hora de 

salvaguardar la integridad psicofísica de los niños. 

 

Por su parte, continuando con el análisis del art. 11, la norma dispone: “A partir de dicha 

noticia, en caso de que se hubiere solicitado la previa localización de la persona de menos 

de dieciséis años de edad comenzara a correr un plazo de treinta días a efectos de la 

correspondiente presentación de demanda o solicitud de restitución, para el caso de que 

ésta no se hubiese deducido. Vencido el mismo, las mediad adoptadas liminarmente 

caducarán de pleno derecho…”. Se establece por tanto un plazo de caducidad que deberá 

tener en cuenta a la parte requirente a la hora de iniciar el procedimiento. 

 

Una vez presentada la demanda, el Tribunal examinara las condiciones de admisibilidad 

y legitimación activa, según las definiciones de las arts. 1 y 5 de dicha ley, en tanto, el 

peticionante deberá acreditar la verosimilitud de su derecho, demostrando sumariamente en 

la solicitud o demanda que se encuentra en el ejercicio de la guarda o custodia, de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 1 de la ley. 

 

2.6.7.3 Rechazo in limine 

La norma recepta de la ley modelo la posibilidad de recurrir la resolución, a través del 

recurso de apelación, cuando las autoridades judiciales rechazan in limine  la solicitud de 

restitución. El mismo deberá interponerse dentro de los tres días de notificación, según lo 

establece el art. 13. 
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2.6.7.4 Medidas cautelares 

Cabe poner de resalto que tal como surge del art. 14, admitida la demanda, el Tribunal 

tendrá veinticuatro horas para tomar medidas que estime pertinentes, tales como medidas 

cautelares necesarias a los efectos de la protección, el cierre de fronteras y la retención de 

documentación para viajar, como fue expresado en párrafos anteriores. Asimismo,  dictará 

mandamiento de restitución en el cual citará de excepciones por el término de diez días al 

requerido; designara defensor del menor y designará en todos los casos un defensor del 

solicitante que actuará con las facultades de representación y notificará la decisión al 

Ministerio Público. 

La autoridad central debe ser anoticiada una vez que es admitida la solicitud. 

2.6.7.5 Excepciones 

En materia de oposición de excepciones, al igual que la Ley Modelo, en el art. 15 se 

reproducen los mismos términos que el art. 13 del Convenio de La Haya y el art. 11 de la 

Convención Interamericana, tal como fue expuesto anteriormente, consideramos que esta 

norma pudo haber sido obviado por resultar directamente aplicables los términos del 

Convenio y la Convención. 

 

Asimismo, el art. 16 establece que se podrá rechazar la solicitud de restitución si se 

comprobase que el menor se opone por motivos fundados a regresar. El Tribunal, teniendo 

en cuenta la edad y la madurez del niño, tomara en cuenta su opinión, o en su caso, si se ha 

cumplido el plazo de un año del traslado y se prueba que el menor se ha integrado a su 

nuevo centro de vida. 
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La ley uruguaya establece que en caso de no haber oposición  de excepciones quedará 

firme el mandamiento de restitución y se pondrá en conocimiento a la autoridad central, 

conforme al art. 17. 

 

Por su parte, se hará saber al Estado requirente que, si dentro de los treinta días 

calendario desde que fuere comunicada la sentencia no adopta las medidas necesarias a 

efectos del traslado del menor, quedarán sin efecto la restitución ordenada y las 

providencias adoptadas. No obstante, para el caso de existir oposiciones, éstas se 

sustanciaran dentro del término de los seis días y una vez contestadas la autoridad judicial 

convocará audiencia, dentro del plazo de tres días y en la providencia que ordena la misma 

se expedirá sobre los medios probatorios ofrecidos por las partes, rechazando in limine 

toda aquella prueba inadmisible, inconducente o manifiestamente impertinente. 

La resolución que admita o deniegue el despacho de diligencias probatorias será 

apelable con efecto diferido. 

 

2.6.7.6 Audiencia 

Durante la audiencia, la autoridad judicial intentara la conciliación entre las partes, y en 

caso de llegar a un acuerdo, se hará constar en el acta y será homologado por el juez. 

 

En caso de no llegar a una solución conciliatoria, se oirá al Ministerio Público y se 

resolverá la cuestión. Asimismo, en dicha audiencia se fijarán los puntos de debate y se 

diligenciaran los medios probatorios, por lo tanto, la audiencia podrá ser prorrogada hasta 
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por setenta y dos horas. El art. 19 estipula que en la mencionada audiencia la autoridad 

judicial oirá a las partes, al representante del Ministerio Público y al menor. 

 

Cabe destacar que el Tribunal oirá al niño, de acuerdo con la edad y circunstancias del 

caso, o en el supuesto de falta de madurez suficiente, lo hará a través de profesionales 

especializados. A los fines de su dictado, podrá el Tribunal prorrogar la audiencia hasta por 

veinticuatro horas. 

 

2.6.7.7 Recurso de Apelación  

Cabe poner de resalto que el procedimiento prevé un recurso de apelación con efecto 

suspensivo de la sentencia definitiva, que se podrá interponer dentro del tercer día de 

notificado y deberá ser sustanciado en el mismo plazo, debiendo dar traslado a las partes, al 

Ministerio Público y al defensor del menor. Contra la sentencia de segunda instancia no se 

admitirá otro recurso. 

Por su parte, el Tribunal de alzada tendrá un plazo de cuatro días para expedirse al 

respecto. El art. 20 dispone expresamente: “La segunda instancia debe tramitarse dentro de 

los plazos máximos establecidos en los artículos de la Convención de La Haya sobre los 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores aprobada por la Ley 

Nº 17.109, de 21 de mayo de 1999, y la Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores ratificada por la Ley Nº 17.335, de 17 de mayo de 2001”. 
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En suma, en materia de impugnaciones, tal como lo expresa el art. 24, serán pasibles del 

recurso de apelación únicamente la sentencia que disponga el rechazo liminar –en cuyo 

caso la apelación no se sustancia- y la sentencia definitiva. 

 

Por otra parte, se establecen previsiones de los contenidos que deberá tener la sentencia 

en los casos que se ordene la restitución del menor trasladado o retenido ilícitamente. El 

fallo ordenará la prevención para el Estado requirente señalada en el art. 17 de la ley, si así 

correspondiere. Los gastos de restitución serán a cargo del actor o en su caso del Estado 

requirente. 

No obstante, el art. 22 regula la restitución segura, disponiendo que el Tribunal que 

entiende en la restitución no podrá denegar el pedido en base a alguna de las causales del 

art. 13 del Convenio de La Haya, ni el art. 11 de la Convención Interamericana, si se 

demuestra que se han adoptado las medidas adecuadas para garantizar la protección de la 

misma tras la restitución en el Estado de residencia habitual. 

 

2.6.7.8 Integración al nuevo medio 

El art. 23 dispone, al igual que lo establecen las convenciones, la posibilidad que tiene la 

autoridad  judicial de rechazar la solicitud de restitución en los casos que, por el transcurso 

del tiempo (un lapso mayor a un año), el menor ha quedado integrado al nuevo medio, 

razón por la cual si a juicio del juez la permanencia en éste resulta favorable a su prioritario 

interés, puede decidir el rechazo de la misma, siempre teniendo en cuenta las circunstancias 

del caso. 
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Por otra parte, cabe destacar que la ley uruguaya, tomando los lineamientos de La Ley 

Modelo, regula también en sus últimos arts. 26 y 27, el derecho de visitas, dando una 

definición y estableciendo las pautas que deberán tener en cuenta las autoridades judiciales. 

 

2.6.7.9 Cooperación  

Por último, el art. 28 regula las comunicaciones judiciales directas, estableciendo: “La 

Suprema Corte de Justicia designará un Juez de Enlace con el cometido de facilitar las 

comunicaciones judiciales directas sobre los asuntos en trámite comprendidos por la 

presente ley entre los Tribunales extranjeros y los Tribunales nacionales. Las consultas 

podrán ser recíprocas, se realizarán por intermedio del Juez de Enlace y se dejará 

constancia de las mismas en los respectivos expedientes, con comunicación a las partes” 

Esta última norma es de gran importancia para este tipo de procedimientos ya que se 

requiere no solo la asistencia y cooperación de las autoridades centrales, sino además de 

todo el aparato jurisdiccional para el vital cumplimiento de los tratados. 

 

2.6.8 UNIÓN EUROPEA 

El Reglamento (CE) N° 2201/ 2003 sobre Competencia, Reconocimiento y Ejecución de 

resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental del 27/11/03, 

en algunos de sus artículos se dedica al problema de la sustracción de menores 

intracomunitaria. En efecto, podemos sostener que la Unión Europea tiene un subsistema 

especial, ya que sobre la base del Convenio de La Haya de 1980 se introducen 

particularidades permitidas propias de un esquema de integración. 
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Cabe señalar que en el ámbito de aplicación material del Reglamento 2201/2003 y en las 

relaciones entre los Estado de la UE, excepto Dinamarca, es siempre aplicable el 

Reglamento 2201/2003 y no los Convenios de Luxemburgo de 20 mayo 1980 y el de La 

Haya de 25 octubre 1980. 

 

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sostiene que “la 

aplicación del Convenio de La Haya de 1980 entre los Estados Miembro de la Unión 

Europea (excepto Dinamarca) ha sido reformada como consecuencia de la entrada en vigor 

del Reglamento del Consejo (CE) N° 2201/ 2003 de 27 de noviembre de 2003 relativo a la 

competencia y el reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia de matrimonio y 

responsabilidad parental, que revocara el Reglamento (CE) n° 1347/2000”. Asimismo, ha 

declarado: “ El Convenio de La Haya continua siendo la herramienta primaria para combatir 

las sustracciones de menores dentro de la Unión Europea pero su funcionamiento ha sido 

finalmente ajustado”. 

 

El Reglamento 2201/2003 recoge tres mecanismos de lucha contra la sustracción 

internacional de niños: 1°) Una acción de restitución directa del menor que se ejerce ante las 

autoridades del Estado miembro donde se encuentra el menor; 2°) La ejecución, en el Estado 

miembro donde se encuentra el menor; de una resolución judicial dictada en el Estado 

miembro cuyas autoridades son competentes para conocer de asuntos relativos a la 

responsabilidad parental del menor, resolución que otorga  la custodia a un sujeto que puede 

trasladar al menor desde el Estado miembro donde se encuentra al Estado miembro de su 
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residencia habitual; 3°) La ejecución, en el Estado miembro donde se encuentra el menor, de 

una resolución dictada por autoridades del Estado miembro cuyas autoridades son 

competentes para conocer de asuntos relativos a la responsabilidad parental del menor, y que 

ordena la restitución inmediata del menor al Estado miembro donde tenía su residencia 

habitual antes del traslado” (Calvo & Carrascosa, 2011, p. 115-155). 

 

El art. 2 define el término de “sustracción” considerando que dicha situación “se produce 

el traslado o retención ilícita del menor por uno de los padres fuera del país donde reside 

habitualmente impidiéndose con ello el ejercicio de los derechos de guarda o visita 

atribuidos al otro progenitor” (Quiñones, 2004, p. 10).  A pesar de ello, el Reglamento no 

contiene una norma específica que defina la sustracción intracomunitaria de menores. 

 

Asimismo, respecto al ámbito de aplicación espacial, se requiere que el menor residente 

en un Estado miembro sea desplazado a otro Estado miembro o retenido en él, para que 

resulte aplicable esta normativa comunitaria, por ello, tanto la autoridad requirente como la 

autoridad requerida deben ser miembros de la Unión Europea. 

 

Respecto al ámbito de aplicación personal, el Reglamento no establece una edad tope para 

su aplicación, pero la doctrina entiende que se remite a los términos del Convenio de La 

Haya, por lo que no deberá aplicarse más allá de los dieciséis años. 

 

Por otra parte, es importante destacar que la regla general de competencia es la de 

residencia habitual del menor, sin ser relevante la nacionalidad del niño. Ello se encuentra 
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estipulado en los arts. 8 y 9, no obstante en caso de desplazamiento o retención ilícita por 

parte de uno de los progenitores conforme lo establece el art 10, los Tribunales de Justicia 

del Estado miembro en el que residía habitualmente el menor antes de la sustracción 

conservaran su competencia, tal como lo dispone expresamente la norma mencionada. 

 

En efecto, “la previsión desalienta la sustracción dentro de la Unión Europea, al 

mantenerse la competencia del Estado miembro de la residencia habitual del menor con 

anterioridad al desplazamiento para la cuestión de fondo relativa a la custodia del menor. No 

es baladí, pues la sustracción internacional de menores cumple las condiciones del fraude a 

la jurisdicción (o el llamado fórum shopping)” (Quiñones, 2004, p. 11). 

 

Es dable destacar que el Reglamento refuerza el procedimiento del Convenio de La Haya 

de 1980 en los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del art. 11. Por su parte, el inc. 3, siguiendo el 

lineamiento del Convenio de La Haya de 1980, establece que la solicitud de restitución, 

planteada ante las autoridades judiciales donde el menor se encuentra trasladado o retenido 

ilícitamente, debe resolverse en el plazo de seis semanas y que la autoridad debe actuar con 

urgencia conforme a los procedimientos más expeditivos que prevea su legislación nacional. 

 

En este orden de ideas, es importante resaltar el derecho a ser oído del menor que ha 

sufrido sustracción: “Dar al menor la posibilidad de la audiencia se asienta en el derecho 

fundamental a ser oído en los procedimientos que le afectan en el art 24.1. de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. 
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Si se decide no restituir al menor, en base a las excepciones del art. 13 del Convenio de 

La Haya, esta resolución debe transmitirse en el plazo de un mes a las autoridades del Estado 

miembro de la residencia habitual del menor anterior a su desplazamiento para que decida 

sobre la custodia. Así lo establece el inc. 6 del art. 11 menciona que no se podrá denegar una 

solicitud de restitución, basándose en la causal establecida en inc. b) del art. 13 del Convenio 

de La Haya, si se demuestra que se han adoptado todas las medidas necesarias para 

garantizar la protección del menor tras la restitución. 

 

Por su parte, el inc. 4 del art. 11 menciona que no se podrá denegar una solicitud de 

restitución, basándose en la causal establecida en inc. b) del art. 13 del Convenio de La 

Haya, si se demuestra que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la 

protección del menor tras la restitución. 

 

Por tanto, son las autoridades judiciales de la residencia habitual del menor antes de que 

sea trasladado o retenido ilícitamente, las que adoptaran las medidas de protección 

adecuadas en caso de que se produzca un retorno, por ello si se demuestra que las han 

adoptado, la restitución no podrá ser denegada invocando el art. 13 del citado convenio. 

 

En definitiva, “si las autoridades del Estado de residencia conservaran su competencia 

para la cuestión de la responsabilidad parental, también la conservan para adoptar, en su 

caso, las medidas que protejan al menor en caso de retorno” (Quiñones, 2004, p. 13). 
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Cabe poner en resalto el inc. 8 del art. 11 que dispone: “Aun cuando se haya dictado una 

resolución de no restitución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio de La 

Haya de 1980, cualquier resolución judicial posterior que ordene la restitución del menor, 

dictada por un órgano jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento será 

ejecutiva de acuerdo con la sección 4 del capítulo III, con el fin de garantizar la restitución 

del menor”. Es decir que las autoridades judiciales donde el menor ha sido trasladado o 

retenido ilícitamente pueden oponerse al pedido, éstas deberán comunicar su decisión a las 

autoridades del país en donde el menor tiene su residencia habitual, antes del traslado ilícito, 

y si estas consideran que el  que el retorno procede, dicha decisión sustituirá a la adoptada en 

el país al que se ha trasladado al menor en forma ilícita. 

 

De esta forma, el reglamento solo contempla una competencia temporal al Estado 

miembro donde se encuentra sustraído el menor. Por ello la medida adoptada por el Estado 

miembro al que se ha desplazado al menor podrá verse reemplazada por la decisión judicial 

dictada en el país donde el menor tiene su residencia habitual, antes de su desplazamiento. 

 

En suma, debemos destacar que el Reglamento ha suprimido el exequátur para las 

resoluciones sobre el derecho de visita (art. 41) y la restitución del menor (art. 42). 

 

Por tanto, las decisiones relativas al derecho de visita y a la restitución del menor no 

siguen el régimen general de ejecución, previsto para las decisiones dictadas en materia de 

responsabilidad parental. 
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En efecto, tal como destaca Calvo y Carrascosa (2011), el Reglamento que analizamos 

incorpora dos grandes novedades: 1) El art. 41 indica que la resolución judicial ejecutiva 

dictada en un Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca 

fuerza ejecutiva. No requiere ni reconocimiento ni exequátur. Para que proceda la 

ejecutividad directa en un Estado miembro, deben concurrir estos requisitos: (a) la 

resolución debe gozar de fuerza ejecutiva en el Estado de origen (art. 41.1.1 R. 2201/2003); 

(b) la resolución debe haber sido certificada por el juez de origen mediante un formulario ad 

hoc contenido en el Anexo III R. 2201/2003. 2) El art. 48 permite que “1. Los órganos 

jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución podrán adoptar las modalidades prácticas”, 

necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de visita, siempre y cuando se respeten los 

“elementos esenciales” de la resolución” (Calvo & Carrascosa, 2011, p. 125). 
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2.7 SUB CAPÍTULO VII 

LEY MODELO SOBRE   NORMAS  PROCESALES  PARA LA APLICACIÓN DE 

LOS  CONVENIOS SOBRE   SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS  (LEY 

MODELO) 

2.7.1 ANTECEDENTES    DE  LA  LEY  MODELO 

La  Ley  Modelo  se gestó en  el  ámbito de la  Conferencia  de  La  Haya de Derecho  

Internacional   Privado {Conferencia   de La  Haya)  y el Instituto   Interamericano   del  

Niño  (IIN)   por  una   necesidad práctica y con una finalidad armonizadora,   entendida  la  

segunda  como  facilitadora de medios para satisfacer la  primera. 

 

En el seno de los referidos organismos se puso de manifiesto la conveniencia de preparar 

un documento modelo que sistematizara las bases    procedimentales para facilitar la 

aplicación, por parte de los  Estados, de los convenios de restitución. 

 

En   efecto,  el  "Programa   Interamericano   sobre  Cooperación   para Prevenir    y  

Reparar  Casos de  Sustracción   Internacional  de  Menores por  uno   de  sus   Padres",    

creado   en  el marco  de  la  OEAIIN,   AG/Res. 2028   (XXXIV    0/04),    en  su  acápite    

Adopción de  legislación  nacional  procesal  dispuso:  "Las  legislaciones nacionales  deben   

integrar  los aspectos  prácticos  y  operativos   de  las   convenciones   vigentes    en  el 

respectivo   Estado,    evitando    incurrir en  superposiciones   normativas, haciendo  posible   

su  aplicación   por   parte    de  los  jueces  nacionales  y otras   autoridades competentes y 

posibilitando la celeridad de los procedimientos... "   para   lo  cual   concluyó con   la  
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necesidad    de  elaborar, "... una    ley  modelo   teniendo   en   cuenta,     entre    otros,   la  

ley  orgánica 

1/96    de  España    y el  'auto  acordado     sobre   procedimiento   aplicable al Convenio  

de La Haya  relativo a los  Efectos   Civiles  del  Secuestro  Internacional   de  Menores'  de  

Chile,   publicado  en  el  Diario  Oficial del 3 de : noviembre   de  1998". 

 

Por  otra   parte,    en  la  Reunión   Interamericana    de  Expertos   del  IIN y  de  la  

Conferencia   de  La  Haya,  llevada    a  cabo   en  La  Haya   el  10 de  noviembre   de  

2006,   se  arribó a  la  siguiente conclusión: “...5.   Los expertos consideran   conveniente  el  

desarrollo   de  una  ley  modelo  de procedimiento regional  para facilitar la  

implementación  nacional de los  convenios  de  restitución. 6. La HCCH/IIN conformarán  

un grupo de  expertos   para   preparar     un   proyecto  de  ley  modelo   regional    que será   

coordinado   por  el experto uruguayo,  magistrado   Ricardo   Pérez Manrique.   El grupo de 

expertos  preparará un  proyecto  modelo con la  asistencia técnica que preste en forma 

oportuna la HCCH y el IIN, el que será   circulado   en  consulta a  los Estados con 

antelación  a la Reunión   del  IIN 2007. Este  documento será  incorporado a la  agenda de 

dicha   reunión  para  su  discusión...". 

 

De ese modo fue conformado el grupo de expertos en la materia que   elaboró   la ley 

modelo tomando  en  consideración  los  principios básicos   contenidos  en  las  

convenciones  sobre restitución  de niños.       

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

241 

 

 

En Buenos   Aires,  los días  19,20 y 21 de septiembre de 2007 tuvo  lugar la Segunda 

Reunión  de Expertos Gubernamentales.  En  la Reunión de Jueces    de  países  de  América  

expertos en materia de sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes, llevada a 

cabo en Buenos Aires el 19 de septiembre de 2007,  se presentó el proyecto de Ley Modelo 

con las  distintas    observaciones  formuladas por  el grupo de expertos. Luego del debate   

quedaron  acordados  en términos  generales  los principios generales  del  proyecto y la 

estructura del procedimiento. 

 

Dicho consenso basado en  la  estructura  procesal de la norma modelo  y en  los  

principios   significó  el punto de partida para la mesa de trabajo 3 (sobre normas modelo de 

proceso de restitución internacional  de niños). 

 

La estructura procesal de la norma fue  acordada en base  a una  serie de características y  

secuencias  que  se estimaron  elementales: 

➢ proceso de  estructura  monitoria; 

➢ recibida  la  solicitud  se decreta    la  restitución; 

➢ se notifica  al  sustractor  y se  adoptan  las  medidas  para  asegurar su  arraigo y el 

del  niño   durante    el  proceso; 

➢ se oye al niño; 

➢ si no hay oposición o se logra  un  acuerdo,  se ordena   la restitución; 

➢ si hay oposición, la  misma  debe fundarse únicamente en  las  excepciones  del  

Convenio; 

➢ etapa  de  prueba; 
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➢ sentencia; 

➢ único recurso,   apelación   ante el Tribunal Superior; 

➢ mismo  régimen  se extiende  al  proceso de visitas. 

Como principios  fueron destacados  los  siguientes: 

✓ Celeridad; 

✓ Inmediación; 

✓ Concentración procesal  y de  la  competencia; 

✓ Doble instancia; 

✓ Existencia de contradictorio de partes; 

✓ Participación preceptiva del Ministerio Público, como representante de  la causa 

pública; 

✓ Preservación  del  derecho  del  niño a  ser  oído (art. 12, Convención de  Derechos  

del  Niño); 

✓ Conciliación; 

✓ Cooperación jurídica  internacional. 

La  mesa    de  trabajo  3, moderada    por  el Dr.  Ricardo   Pérez   Manrique, con  

relatoría de  la  Dra. Lilian Bendahan, fue la  que  luego  concluyó con   la  aprobación del  

texto  modelo definitivo. 

Para  su  redacción  fueron  tomados  en cuenta, y  por  tanto conforman sus  antecedentes  

normativos: el  Reglamento del Consejo de la Unión  Europea   Nº 2201 del  27  noviembre  

de  2003  sobre  competencia, reconocimiento    y ejecución de resoluciones judiciales en  

materia matrimonial y de  responsabilidad   parental;  la  Ley  de  Enjuiciamiento Civil de 
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España, Título    IV, destinado a  las  medidas   provisionales con relación a las personas   

(Medidas relativas al retorno de  menores: en  los  supuestos de  sustracción    internacional); 

el  decreto  ejecutivo: nº  222/01 reglamentario   de  la  ley  que aprueba la  Convención de 

La Haya  sobre  Sustracción de Menores; el  auto  acordado de   la  Corte Suprema de  la  

República de Chile, del  3/11/98; el  Anteproyecto de Ley  de  Uruguay.     

Como todo proyecto de estas  características (ley modelo) persigue ser   adoptado en las  

legislaciones  internas de forma idéntica o ligeramente   adaptado, o cuanto menos 

conformar una base generar para  la  recepción   normativa. Constituye  un   estándar  

procedimental mínimo en aras de   satisfacer  los objetivos  de los convenios en  la materia.       

Es  preciso señalar  que las distintas normas  de  procedimiento que, a modo   de  ejemplo 

y comparación se  anotarán en  este capítulo pertenecen    a  Estados  latinoamericanos que 

las  han  sancionado con anterioridad a la  elaboración de  la Ley  Modelo,  salvo la  

República  Oriental del  Uruguay,  o el caso de  Suiza  que   si bien   es  posterior,   se  basa  

fundamentalmente en su Constitución Federal y en el Convenio Europeo relativo al  

reconocimiento   y la  ejecución    de  decisiones  en  materia  de custodia de menores. 

2.7.2 FINALIDAD Y ESTRUCTURA   

Del preámbulo se  desprende lo que   es, sin dudas,  su  espíritu,   la síntesis  de los  fines  

perseguidos lo reproducimos: 

"Con la finalidad de garantizar la restitución inmediata de los niños  trasladados  o 

retenidos  de  manera ilícita   y de  velar  porque los derechos   de custodia  y  de  visita  

vigentes  en  un   Estado  se  respeten en  el  Estado    nacional, se  ajustarán  las normas 

procesales  internas según el siguiente   Proyecto. Los plazos breves de decisión, en 
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aplicación  del  interés superior  del niño, contribuyen  al cumplimiento del Convenio de La  

Haya  de 1980  sobre  Aspectos Civiles de  la  Sustracción Internacional de  Menores y la  

Convención Interamericana  sobre Restitución Internacional de  Menores de  1989  y a  la  

mejor  preservación  de los  derechos  a no  ser  trasladado   o retenido ilícitamente de un 

Estado a otro  y a  la  visita   cuando  los  referentes  adultos    de  los  niños viven  en  países   

diferentes". 

 

Por ende es  indudable  que la  celeridad  se  constituye como  principio  decano.  Ha  sido  

concebido como  el medio indispensable  para  alcanzar  el resguardo  del  interés   superior   

del   niño. Debemos  entender que se practicó un  juicio de  valor   con  relación  al  supremo   

beneficio  en  favor  de los niños y  se  erigió  una  directiva  clara y precisa:  proceder  de 

forma   inmediata,   salvo excepción, al reintegro del niño   al  Estado de  su  residencia  

habitual.  De  perderse  o confundirse ese  norte, fracasaría el objetivo propuesto.   

Intervenciones  judiciales   prolongadas, por  ejemplo, conculcarían dicha   finalidad y hasta  

podrían convertir inoperantes las  Convenciones. 

 

La encrucijada  es, desde nuestra  mirada, lograr un equilibrio  entre   la  celeridad   

apuntada  y  el  respeto  por   las   garantías del  debido proceso:   determinar cuál  

corresponde  que  ceda   frente   a un  eventual conflicto. 

 

Además,    el  respeto  y garantía   del  derecho    de  custodia  y de visita se manifiestan,      

en  la  exégesis del  texto modelo, como ejes del  compromiso  a  asumir  por  los  Estados     

que  deseen  adoptarlo.  Y ello se ve confirmado   con  la  redacción   propuesta   para   el 
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artículo 1, el cual especifica que se pretenden asegurar los  principios   de  los  convenios 

citados (La Haya  e  Interamericano) y  la  resolución   de  los  casos en  forma  rápida, y en 

caso de accederse a la restitución,  que la misma  se realice en forma segura para   el niño.                                                                  

Como  de  seguido veremos,   adviértase  que  gran parte  de  la regulación  convencional    

es  reproducida  en  este  texto modelo.  Nos  preguntamos  si ello  beneficia   o no  a los  

fines perseguidos.  Lo planteamos en estos  términos si lo pretendido es ajustar las  normas  

procesales  para la  aplicación  de  los  convenios,   ¿existe  necesidad  de reproducir  las 

reglas  ya  consagradas en  el texto Interamericano   y de  La  Haya?   ¿Qué riesgos podría 

conllevar? Trataremos de orientar alguna respuesta  a  este  interrogante.     

      

La  estructura del  proyecto quedó diseñada de  la  siguiente forma: los  objetivos y 

calificaciones  autónomas   de  derecho   de  custodia, menor,  traslado ilícito (art. 1), normas 

procesales y criterio interpretativo (art. 2), competencia (art. 3), legitimación    activa y 

pasiva (arts. 4 y 5), intervención de autoridades (arts. 6 a  9),  procedimiento (arts.   10 a 19), 

autonomía  del  procedimiento respecto del fondo (art. 1), excepciones (art.   13),  solicitud  

de régimen  de visitas (art.  20),  comunicaciones judiciales directas  (art.   21). 

 

2.7.3 CALIFICACIONES 

Del art. 1 pueden desglosarse algunas calificaciones autárquicas que se corresponden, 

aunque no de modo absoluto, con las aportadas por las Convenciones de La Haya e 

Interamericana. 

❖ Derecho   de  guarda  o  de  custodia: “ ...a  los  efectos  de  esta   ley se entiende  por  

derecho de guarda o de  custodia,  aquel   comprensivo del derecho de  cuidado y a  
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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". 

 

También se precisa que  "... 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...". 

 

En  cierta   manera    define   el  ejercicio conjunto de la  guarda  a partir de la  

exigencia  mínima  del consentimiento para decidir   el lugar de residencia  del  niño.   

Ello  estará  determinado  por  el Derecho del  Estado donde   el  menor   tenga    su  

residencia  habitual. 

 

 

Corresponde  aquí   recordar   que  el informe explicativo  del  Convenio de La Haya  

expone que  el derecho   de custodia  debe  apreciarse   conforme  a la  calificación   

dada   por  la Convención  en  el art.  5.a: "El derecho relativo al  cuidado  del  menor 

y,  en  particular,   el de  decidir  sobre su residencia" (Pérez, 2003, p.84). No debe 

confundirse, pues, con  los institutos de guarda, tenencia o custodia que cada Estado 

reglamente  internamente. La remisión al  ordenamiento jurídico  del  Estado de 
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residencia habitual  es para  determinar   si un determinado sujeto es  o no  titular del  

derecho de custodia  que  la  convención  califica y,  en  su  caso,   si se  encuentra  o 

no  en  ejercicio   efectivo del  mismo. 

 

Habrá que determinar,   pues,  de  conformidad   con  la  ley  del  Estado de  la  

residencia  habitual del  niño,   quién   o quiénes  se  encuentran facultados  para   

decidir  sobre  el cuidado   del  menor y sobre  el lugar  de residencia.   Cabe   anotar    

“que  para  el supuesto  de  los  progenitores,   la tendencia   moderna   se  orienta  

hacía   una   reglamentación   de  ejercicio compartido o conjunto  de  la  patria    

potestad, o   responsabilidad   parental,     aun   luego  de  separados   o divorciados   

los  progenitores” (Biscaro, 2011, p. 136). 

 

❖ Niño: ''... Se considera  niño  a  efectos  de este proceso, toda persona que no  haya   

cumplido los dieciséis  años  de  edad. Tal  expresión comprende ambos  géneros".  

Existe simetría con lo dispuesto por las Convenciones de La Haya e Interamericana. 

Conforme   lo dispone art. 18.1, si durante el transcurso del proceso el niño alcanzara 

los 16 años,   no  corresponde que se ordene el reintegro,  independientemente de  la  

edad  que  tenía   al momento de  producirse  el traslado    o cuando se inició  el 

procedimiento  reclamando  la  restitución. 

 

❖ Ilicitud: “...determinar    si ha  existido   traslado    y/o  retención  ilícitos de  un  niño,   

toda  vez  que  se  haya  verificado  en  violación  a un  derecho de guarda o de 

custodia y a preservar el derecho  de visita...".  Además se  aclara que  ese  derecho    
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".... debe  haber sido ejercido en forma efectiva, ya sea individual   o conjuntamente,  

por  padres,  tutores,  guardadores  o instituciones, inmediatamente antes del  hecho... 

El niño, en consecuencia, debe haber  sido  desplazado  ilícitamente  de  su  centro 

habitual  de vida,  encontrándose   en  otro  Estado". 

 

El último apartado transcripto (párrafo 4º  del art.1)  puede generar confusión  

respecto  a  los  desplazamientos   lícitos   que   con  posterioridad   se convierten   en  

retenciones indebidas. Posiblemente el giro "haber sido desplazado   ilícitamente"  

pretende contener tanto  "los  traslados ilícitos"  como  "las   retenciones   ilícitas",  

unificándolos  en  el vocablo "desplazamiento". Quizás  ello pueda desprenderse de 

una lectura conjunta   con  el  primer    párrafo    del  art. 1.   Sin  embargo, nos  

parece prudente y acertado recurrir a  la  técnica  legislativa  que  disipe  cualquier  

tipo  de dudas  al  respecto. 

 

De este  modo,  hubiera  sido  conveniente  complementar aquel cuarto párrafo con  

una   indicación   del  siguiente  estilo: "o  retenido ilícitamente fuera   de  su  centro   

habitual de vida",  o bien  definirlo  tal  como lo hace el art. 3 de  la  Convención  de 

La Haya o el 4 de  la Interamericana, o lo que es  mejor, reenviar  a las  calificaciones 

que los  convenios  establecen,  sin  reproducirlas. 

 

❖ Residencia habitual: Puede   interpretarse  que   una   calificación   de residencia   

habitual se  desprende, aunque  de  modo   indirecto,  de  la lectura  conjunta  del  art. 

1;  puntualizada  cuando dice  que  "... el  niño, en  consecuencia, debe   haber   sido  
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desplazado  ilícitamente  de  su  centro  habitual  de  vida,  encontrándose  en  otro  

Estado ...". La  indicación al  centro habitual  de vida  puede  entenderse  como  una   

referencia  concreta   a la  residencia  habitual. 

 

Ahora   bien,  la residencia   habitual,  se  constituye en  el contacto matriz  de las  

convenciones   sobre   restitución   de niños, por  cuanto  determina:   el ámbito  de  

aplicación   del  Convenio,  el lugar de  reintegro   del  niño,   el  Derecho  en  cuya   

virtud  debe   apreciarse  la configuración de la  ilicitud, la  noción convencional  de 

régimen  de visitas   y la configuración  de  ciertas  excepciones a la  restitución. 

 

En  el caso  de la obra  de La Haya,  la omisión  de una  calificación autárquica    de 

esta  conexión  obedeció a la intención  de brindar amplitud al  ámbito   de  

aplicación  del  Convenio. Sin  embargo,   la  misma    puede   extraerse  por  

aplicación  analógica  del Convenio  sobre   Protección   Internacional     de  Menores  

entre   la  República  Argentina  y la  República   del  Uruguay de  1981,  aprobado  

por  ley 22.546,   el cual   establece   en  su  art.  3 que  se entiende    por  tal  el lugar 

donde   el menor   tiene   su  "centro   de vida". 

 La  expresión "residencia  habitual",  se  refiere   a  la  situación   de hecho  que  

presupone   cierta    estabilidad y permanencia  y que  refiere  al centro  de  gravedad  

de  la  vida  del  menor, donde   desarrolla  sus actividades,  donde  interactúa   con  

el mundo exterior, donde se encuentra el núcleo  fáctico de sus afectos  y vivencias.   

Es un concepto sociológico que se construye como consecuencia de la  participación  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

250 

 

 

en  las  dinámicas   sociales   de reciprocidad.  De allí  su  naturaleza    de índole  

fáctica más que  jurídica. 

 

Por  otra  parte,   la  ley 26.061, de protección integral  de los derechos de  las  niñas, 

niños   y  adolescentes,   dispone  en  su  art.  3,  inc. f), que "se  entiende por  centro   

de  vida  el lugar  donde las  niñas,  niños  y adolescentes  hubiesen   transcurrido en  

condiciones  legítimas  la  mayor parte   de su  existencia.   Este principio  rige  en  

materia  de...  restitución del  niño,   la  niña  o el adolescente...". 

 

La referencia  a condiciones   "legítimas"  puede   generar    desconcierto respecto    a 

los  elementos  constitutivos  de la conexión  residencia  habitual,   con  el riesgo  de 

alejarnos   de aquella   naturaleza   fáctica  enuncia da  y  de  confundirse con  el 

contacto   domicilio. 

 

Veamos   por  ejemplo   lo sucedido   en  el caso   "S.Z.A.A. c/ A.D.D".  Se objetó   

que  el pedido   de restitución (desde  Inglaterra) no provenía del Estado de residencia  

habitual   del niño  en tanto la familia   se había  establecido  en  Gran  Bretaña,  no 

corno consecuencia  de un acuerdo conyugal sino por la desesperación para escapar  

de un  escenario bélico. Ello  demostraba, según   la  madre    y el  asesor   de 

menores,  lo azaroso del  desplazamiento, sin  mencionar   la  circunstancia  de  que  

ninguno de  los  cónyuges  tenía   visa  otorgada  por  el Estado inglés  y el pasaporte 

jordano del padre  había   sido  retenido   por  la autoridad inglesa. Todo ello 

denotaba   una   endeble   situación   migratoria,   que  además, no  se  había 
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consolidado   (al reclamante   tampoco   se le había   reconocido  condición de 

residente,   ni  siquiera  la calidad de refugiado).   Sin  embargo,  frente  a estas   

argumentaciones,  el Tribunal  acertadamente    reflexionó  lo  siguiente:  "... ambos  

padres  residían  en  Inglaterra con  el niño,   donde  la madre trabajaba y aquél 

acudía a una   guardería,  no hace  falta  más  habida  cuenta  de la escasa edad del 

niño  para  considerar  configurado el requisito  de la  residencia   habitual,  sin  que  

a ello constituya  obstáculo la  eventual  inestabilidad  de  esa  residencia   como  

consecuencia   de una situación  migratoria  no regularizada,  lo que  no  fue,  como  

se advierte, óbice  a  su  permanencia  durante  casi  tres años.  Por  lo demás,   parece 

obvio señalar  que  el menor   habría    de  tener   un  centro  de vida  y no  se sugiere,    

siquiera,  que  hubiese   otro  diferente.  No lo  era  Kuwait,  desde luego,  

abandonado   por  el conflicto bélico  largo tiempo atrás". 

 

La  exigencia  de una   interpretación  armónica con  las  convenciones en materia     

de  reintegro internacional  nos   acerca  nuevamente  a  la exégesis  que veníamos   

anotando,  destacando  ese  perfil sociológico y fáctico   con  notas   de  permanencia  

que  permiten   distinguir   este  contacto   del  criterio   domiciliario. 

 

❖ Derecho   de  visita:   el  art. 20  lo  define   como   aquel  que   comprende "... el  

derecho    de  llevar   al  niño   por  un período    de  tiempo limitado  a otro   lugar    

diferente  a  aquel   en  que tiene   su  residencia   habitual ...".  Ello  también   tiene  

su correspondencia con  las  definiciones  dadas   por los  textos  convencionales. 
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Se  ha  interrogado la  doctrina,  si  se  trata  de  un  derecho exclusivo del niño o de 

sus familiares,   inclinándose  por  pensar  que corresponde a ambos,  aunque  el 

interés   del  niño   debe  considerarse  prioritario. 

La reproducción  de calificaciones,  si no es idéntica, puede conllevar a una 

aplicación incorrecta  o distorsionada  de las  normas convencionales. Además,  si de 

lo que se trata es de establecer pautas  de procedimientos no vemos  razón por  la cual  

sea  necesaria  la réplica  o transferencia de aquellos conceptos   que definen  y 

delimitan entre otros  aspectos nada menos, que  el ámbito  material de aplicación de 

los instrumentos convencionales. 

En  definitiva,  el reenvío  a las  categorías y conceptos dados  por  las convenciones   

permite    mantener   incólume  la  uniformidad alcanzada con  la  elaboración   de  

cada   tratado en  particular  y aleja  los peligros del  uso  de  una  técnica   legislativa  

inadecuada que puede producir conflictos en una futura  interpretación   o aplicación 

de las  normas convencionales   para   los  casos   concretos.  

 

2.7.4 NORMAS DE APLICACIÓN Y CRITERIO DE INTERPRETACIÓN  

2.7.4.1 Normas de aplicación  

Dispone   el art.  2 que  la normativa   que  se aplicará al procedimiento será  la  siguiente: 

− La  Constitución, 

− Los  tratados     internacionales     en  materia   de  sustracción   internacional   de  

menores  ratificadas   por  el Estado; 
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− La  presente Ley; 

− Las  leyes  nacionales de protección  de niños,   niñas   y adolescentes y las  leyes  

procesales. 

 

Queda claro que  la  presente ley  no  desplaza  la  aplicación  de  otra normativa en  la  

materia  y tampoco  establece un   orden   de  prelación. Nos resulta  superflua  su  

indicación, en  especial  porque  no  aporta ninguna  cláusula  de  compatibilidad,  al  

menos para  las   normas   de igual   jerarquía, como  la  que  establece  la  Convención  

Interamericana en su  artículo 34: "Entre los  Estados  miembros  de la  Organización   de 

los  Estados  Americanos  que fueren parte de  esta   Convención  y  de  la Convención  de 

La Haya  del  25  de  octubre de  1980  sobre Aspectos Civiles  del  Secuestro Internacional  

de Menores, regirá la  presente   Convención. Sin embargo, los  Estados  parte  podrán  

convenir entre ellos de forma bilateral  la aplicación prioritaria  de la  citada  Convención  

de La  Haya  del  25  de octubre  de 1980". 

Queremos  detenernos  un   momento aquí para  destacar  “la  importancia   de  atender 

al ámbito de aplicación   espacial  temporal   de  los tratados  internacionales  en  la  

materia, ello  por  cuanto, en ocasiones, se  ha  llegado  al  dictado de  sentencias  con  

fundamentos  normativos erróneos.  Con  acierto,  la  doctrina  ha  manifestado que  la  

existencia de  múltiples  instrumentos   reguladores   del  mismo  fenómeno provoca  

incerteza  sobre  la  normativa  aplicable y es  necesario contar con  una  serie de pautas  

para  su  solución”. (Calvo & Carrascosa, 2011, p. 437). 
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 En el ámbito interamericano, parece ser una práctica común que quizás  obedezca  a  la  

falta de difusión y desconocimiento de los  textos   convencionales    el hecho   de  que  las  

autoridades  competentes de los  Estados  parte de  la Convención Interamericana suelen 

fundar los pedidos de restitución en  convenios bilaterales anteriores, ejemplo: “Convenio 

uruguayo-argentino de 1982 sobre   Protección  Internacional  de Menores,   o en  la  

Convención  de  La  Haya, haciendo   caso omiso a lo dispuesto por  el art.   34  de  la  

Convención Interamericana” (Tullechea, 2002, p. 80). 

 

 Ejemplo  de ello fue  el trámite de restitución  de una niña (P. J. M.) de 5 años   de 

edad. La solicitud fue promovida judicialmente  por  su  padre  desde  la República  

Argentina, causa iniciada en el Cuarto Juzgado de Familia de Mendoza, con  sentencia del 

26/4/07. La niña P. había  salido  el  día 13 de diciembre  de  2006   desde  Argentina con  

su  madre (A. E. G.) hacia Perú  con  autorización paterna para pasar   las  fiestas  de fin de  

año, con  fecha  de retorno acordada  para  enero  de  2007. 

El día 17 de diciembre de 2006, el abuelo paterno recibió un breve llamado   telefónico 

de la madre de la niña  quien le comunicó que  nunca regresaría a  Mendoza,  que  no  la  

buscaran porque  no  la  encontrarían, toda  vez  que  tenía   pensado ir a trabajar  a Japón o 

España con su  hija  ya  que  la  legislación   peruana se lo permitía y porque además P.  no  

era  una   niña   enferma    (como  la  habían  tratado  en  Argentina)  y únicamente 

necesitaba del cuidado de  su  madre. 

 

El padre sustentó el pedido de restitución invocando la  aplicación de la  Convención  de  

La Haya,  requirió que  se  tomaran  medidas para dar  con  el paradero   de su  hija  y 
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solicitó   como  medida   precautoria  que se requiriera   a Perú  la  prohibición   de  salida  

del país   en  relación   a su hija  hasta  tanto se resolviera  el pedido.  Luego se  obtuvo  

información cierta   del  paradero   (distrito   San   Borja,  República de  Perú)  por  inter-

medio  de la  Dirección  de Asuntos  Jurídicos de la  Cancillería  Argentina  y por  

investigación de Interpol. 

 

El Ministerio Pupilar y Fiscal dictaminó a favor  del pedido formulado por el requirente. 

La magistrada consideró que se encontraban acreditados  los  extremos necesarios  de 

conformidad con  lo establecido por la  Convención de La Haya  y ordenó que se dispusiera  

la  restitución de la niña a la  ciudad de Mendoza por  intermedio de la  autoridad central 

pertinente. En  reiterados  pasajes de  la  sentencia  se hace referencia  a la aplicación  al 

caso  de la ley 23.857. Esta  disposición legislativa  fue  la  que  aprobó  el texto  de la  

Convención  de La Haya  de 1980  sobre Aspectos  Civiles  de la Sustracción Internacional 

de Menores. 

La ley 23.857   fue  sancionada  el 27/9/90 y promulgada  el 19/10/90. 

Empero,  el  Convenio  no  entró en  vigor en el país argentino  sino  hasta el  1  de junio 

de  1991. Tal es así   que  para un   supuesto   fáctico   que  aconteciera, entre el tiempo que  

va desde la  sanción legislativa  hasta    la  entrada  en  vigor  "internacional del Tratado, 

este  último  no  debe  ser  aplicado,  por  una   simple,  sencilla y elemental  razón: no  está  

vigente. 

Nos  parece desacertado, entonces, hacer  referencia  a  que   lo  que se  está   aplicando 

es  una  disposición   legislativa   interna  cuando en rigor  se  trata    de  un  "Tratado",  de  

conformidad con  la  Convención de Viena (1969)  sobre   Derecho  de  los  Tratados. Son  
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fuentes  normativas diferentes, una de  las  cuales involucra  el acto  interno  de  aprobación 

de la  otra. Resulta conveniente,  para no  generar  confusión,  indicar con  propiedad  la  

fuente de derecho  de que  se trata. 

Por  su  parte,  Perú   depositó su  instrumento de  adhesión  a la  Convención  de  La  

Haya  el 28  de  mayo   de  2001, y en  consecuencia la entrada  en vigencia  respecto de 

nuestro país  se  produjo el  1 de  agosto de  2001. Es  esta última   fecha,  por  

consiguiente, la  que  determinó la posible aplicación  de la Convención de La Haya  

respecto  de casos con contacto  argentino-peruano.                                                                                 

Sin  embargo,  no  correspondía   resolver  el caso  por  aplicación  de la   Convención de 

La  Haya,   por  el  simple   hecho   de que  ambos  países ya se  encontraban  vinculados,  

además,  por  el Convenio interamericano en  la  materia,  también  vigente  al momento 

crítico.  Su  texto dispone que la  Convención  entre  en  vigor  el trigésimo  día  a partir de 

la fecha en  que haya sido  depositado  el  segundo  instrumento   de  ratificación (art. 36). 

Ello tuvo ocasión de ocurrir el 4 de noviembre de 1994 con las ratificaciones de Brasil y 

México. Para los ulteriores Estados ratificantes el Tratado dispone la entrada en vigor para 

el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 

ratificación o adhesión (art. 36 in fine). 

 

2.7.4.2 Criterio de Interpretación 

El  criterio  orientador  de  interpretación  e  integración  es  el  del  interés  superior  del  

niño. Lo significativo   es  que  precisa  el  alcance  del mismo  a los  fines   de esta ley. 

Ello rehúsa dejar al arbitrio de la  autoridad de aplicación  la  consideración del mismo. 
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Son cuatro derechos los que definen ese interés    supremo y en virtud de los cuales deben 

interpretarse  y aplicarse las  disposiciones de la ley: 

− Derecho  a no  ser  trasladado   o retenido  ilícitamente; 

− Derecho  a que se dilucide   ante   el juez del  Estado   de su  residencia habitual     la  

decisión    sobre su  guarda    o custodia; 

− derecho   a mantener   contacto  fluido  con  ambos   progenitores  y sus familias; 

− derecho   a  obtener    una   rápida    resolución   de  la  solicitud  de restitución   o de 

visita  internacional. 

Destacamos    la  importancia    de  contar    con   estas    guías.  Además, puede   

proporcionarnos     una   línea    rectora    a  fin  de  responder   la  incógnita    que  

planteamos al  principio   de  este  capítulo,   respecto    de si corresponde   ponderar   o no  

la  celeridad   con  relación    a  las   reglas   de debido  proceso. 

La enumeración de  estas  pautas interpretativas nos  inclina  a pensar  que  se ha  

encumbrado el valor  de la celeridad  con  el objeto  de recuperar  el statu  quo que  ha sido  

modificado.  Con  relación   a esto, la doctrina   ha  manifestado   que  la  Convención  de 

La  Haya  recoge  dos  reglas elementales:   

 1)  el retorno  inmediato   del  menor   al país  de su  residencia habitual   que  debe  operar  

como  regla  básica para   evitar   rupturas  bruscas del niño  con  su  ambiente, para  

desincentivar  los  secuestros   y porque  generalmente  el país  de la  residencia  habitual  

suele ser  el competente  para   decidir   las  cuestiones de responsabilidad    parental   

(cuestión de fondo),y  
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2) la posibilidad del no retorno por perjudicar el interés del menor, que es excepcional  y de 

interpretación  restrictiva. 

 

2.7.5 Autoridades competentes 

Según    el  art.    3,   las   reglas    de  competencia   se  deben    determinar conforme a 

las  normas    generales,   con  especial    aplicación  de los principios  de  concentración   y 

especialización,   tanto   en  primera    instancia como  en  apelación. 

 

El  dispositivo   se  refiere  a  la  jurisdicción   interna.   La  competencia en  razón   del  

territorio, de la  materia,  del  grado resulta  de toda  lógica que  quede   establecida  de  

forma   coordinada   por  las  reglas   de  organización de justicia  del  Estado    que  adopte   

el texto modelo. 

 

Por ejemplo,   Uruguay  determinó  la competencia   de los Juzgados  de Primera  

Instancia   y Tribunales  de Apelación de Familia,   de acuerdo   a la designación  que  

disponga  la Suprema  Corte  por  el sistema  de turnos. 

 

Chile  optó  por  delegarla  al Tribunal de  Menores del domicilio   presuntivo  del  niño,   

y  si  hay   varios,   el  que  se  encuentre  de  turno.  En  el caso   de  República  Dominicana   

entiende  la  sala civil  del  Tribunal  de niños,   niñas   y adolescentes,  y si no  lo hubiere, el 

juzgado civil  de  primera   instancia  correspondiente  al lugar  donde   se encuentre  el 

menor que  haya   sido  objeto  de traslado o retención ilícitos. Para   España es competente   
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el juez  de Primera Instancia  en  cuya demarcación judicial se  halle el menor   que   haya 

sido  objeto   de  traslado  o retención ilícitos. Y en  Suiza es  el Tribunal  Supremo del  

cantón  donde el niño se encuentra  al  momento  de  la  solicitud  de  restitución,  admite  

también que   el caso   se  derive  al  Tribunal  Supremo   de  otro cantón  si las  partes y el  

tribunal  están  de  acuerdo. 

 

Corresponderá,   por  tanto, establecer  la  competencia  en  primera  y 

segunda     instancia,    el  fuero   al  que  se le  adjudique y territorialmente cómo   se  

distribuirá    o   centralizará  en  su  caso,   pero   siempre    bajo una   perspectiva   de  

concentración y especialización.  La falta de  autonomía   jurisdiccional  del  derecho  

internacional    privado  en  Argentina lleva   a  reflexionar   sobre   qué  fuero o fueros    

gozan   de  mayor  aptitud para   resolver   este  tipo  de  cuestiones. 

 

Todo indicaría  que  los  Juzgados o Tribunales  de  Familia, por  afinidad,  serían los  

más   calificados  para   ello.  No obstante,  pensamos que frente   a la  extensión  territorial  

ello  debería    ser  cuidadosamente  estudiado, e  incluso, analizar  la posibilidad  de 

designar  un número  reducido  de juzgados  o secretarías a tal  efecto  en  cada   distrito 

geográfico. 

 

Pensamos    que la  ley  podría  establecer   las  reglas    de  competencia para los 

juzgados  nacionales  y compeler a las  provincias  a que reglamenten  en  un  plazo  breve  

las  propias. De  este  modo  se  puede contar con  un  modelo a  seguir  y no  se  invade  la 

autonomía que  la  Constitución  garantiza  en  virtud del  sistema  Democrático. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

260 

 

 

 

2.7.6 Legitimación y otros sujetos intervinientes 

Desde la faz activa, la acción de restitución corresponde al padre, tutor, guardador u otra 

persona, institución u organismo que fuere titular    del  derecho  de  guarda  o de  custodia,  

conforme al  régimen jurídico del  país  de residencia  habitual  del  niño,   inmediatamente  

antes de  su  traslado  o retención. Es  lo  dispuesto  por   el  art. 4  que  reproduce,    

básicamente,    lo  normado  en  las   Convenciones   de  La  Haya e  Interamericana. 

Renovamos   las   reflexiones   efectuadas   cuando abordamos   la  temática   de  las  

calificaciones   en cuanto  a la  necesidad o no  de replicar   disposiciones   que  ya  se 

encuentran   contenidas  en las Convenciones. 

 

En   su  faz  pasiva,    el  art.    5  indica    que la  legitimación   reposa   en quien   sea  

denunciado   por   quien   detenta    la  titularidad  activa como la  persona    que  ha  

sustraído   o retiene  en  forma   ilegítima  al  niño cuyo desplazamiento    o retención 

constituye la causa de la  solicitud. No hay demasiada precisión en la norma,   simplemente  

se  refiere   a  aquella persona    que  realiza   la  conducta   ilícita. 

 

Según   el art.   6, la  autoridad   judicial   se  encuentra   facultada  para designarle al niño 

un  abogado defensor para que  lo asista  y represente según la  evolución   de  sus   

facultades  y de  conformidad con  la  legislación  vigente   en materia de  protección de  los 

niños.   Puede pensarse  en un abogado de la matrícula,  preferentemente especializado,   

designado ad  hoc  para  el caso   en  particular.  Debiera  tornarse     obligatorio, creemos 

para   supuestos  particulares,   como  puede   ser  el de la rebeldía. 
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El representante  de  la  causa  pública  tiene  la  obligación   de  comparecer   al  proceso 

para  tomar   vista  de las  actuaciones y ejercer  los  actos  que fueren de su  competencia.  

Sin  embargo,   no  resulta  vital  a los fines  de la consecución  del trámite,   habida  cuenta  

de que su  ausencia no lo  paraliza.  Puede    entenderse  que la  toma   de  conocimiento   del 

Inicio del  procedimiento   y de  lo que  en  definitiva se  resuelva alcanza; para   cumplir    

con  lo preceptuado    en  el art. 7 de la ley modelo,  salvo el supuesto   de rebeldía. 

 

También   se prevé   la  actuación de  autoridad   policial  cuando  fuere necesaria.   El  

art.   8  determina    que   la  asistencia   y  colaboración no pueden rehusarse   y deben   

prestarse  en forma   expedita    en  caso de ser requerida. 

 

El art.   9 impone   a la  autoridad judicial el deber   de informar y permitir   el libre  

acceso   a las  actuaciones  en favor  de la autoridad   central a fin  de  que  esta  última   

pueda    cumplir las   obligaciones  y ejercer  las  facultades   que  le son  conferidas por  los 

textos   convencionales.   La ley uruguaya,  en  su  artículo 10,   habilita    a la  autoridad  

central    a participar  de las  audiencias   que  se  convoquen. 

Nos  preguntamos    si  únicamente debe   informarse   y permitirse  la intervención   de la 

autoridad   local  (requerida)  o si se amplía   también a. la  autoridad central del  Estado  

requirente,   o en  su  caso,  a cualquier· otra   de  algún Estado parte.  

 

Los  respectivos arts. 7 de  ambas  Convenciones  refieren a un  deber   de información y 

de colaboración mutuo de  forma tal que el cometido podría  ser  alcanzado a partir de  las  

comunicaciones que deben   dispensarse  las  autoridades  centrales entres sí,  
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independientemente   de la labor  de los magistrados. Así lo establece, por  ejemplo, la ley de 

procedimiento suiza en la materia que se refiere a la  instancia  de cooperación internacional  

como  un deber. 

 

Es   importante   señalar    la  posición     de  neutralidad   que   revisten las  autoridades  

centrales. No representa  a  ninguna   de  las  partes  y su  intervención   en  el proceso    

resulta  necesaria  a efectos   de  cumplir con  todas   las  mandas    convencionales.  Pero  

bien   se  ha  señalado que no  es  un   mero   autómata   que   se  limita   a tramitar  cuantas  

reclamaciones  se  presenten. 

 

En  la  Reunión  Interamericana  de  Expertos  del  IIN y de  la  Conferencia    de  La  

Haya,  llevada   a  cabo   en  La Haya  el  10  de  noviembre    de 2006,    quedó   delineada   

la  intervención  de  la  autoridad   central  y  su deber   de  comunicación   en  tres   

momentos durante  el proceso,    lo cual no  debe   soslayarse   y en virtud    de  ello aquí 

reproducimos: 

"a)  Nuevas   solicitudes  de restitución   o visitas: Al recibir   una nueva solicitud  de 

restitución   o visitas,  la  autoridad central  requerida debe ría,  dentro del plazo  de una   

semana,    acusar    recibo   de la solicitud a la autoridad   central    requirente    e informar si  

la  documentación resulta suficiente   para iniciar  el trámite o si  necesita  de  

documentación/in formación  adicional.  Esta  primera  comunicación   se  refiere a  la  revi-

sión  preliminar   que  debe  efectuar la autoridad  central    requerida,  y no comprende la 

revisión   posterior  que  pueda  realizar  aquella  autoridad o profesional  encargado  de  

presentar   el caso   ante la  Justicia.   b)  Seguimiento  del  trámite:   La  autoridad  central  
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requerida  tiene   el deber de  mantener informada  del  trámite  a la  autoridad  central  

requirente y de  contestar  todos  los  pedidos  de información  que  ésta  le curse. Se alienta 

el uso del correo electrónico como  vía  de  comunicación  rápida entre   autoridades  

centrales, resultando importante disponer de  una dirección que sea consultada  diariamente 

independientemente de la ausencia o cambio de los funcionarios  competentes. Las 

autoridades centrales deberían  contestar  los  requerimientos  recibidos por  correo 

electrónico dentro de las 48  horas de recibido el mismo. Las  comunicaciones  recibidas  por  

fax  o correo deberían   ser  respondidas  dentro del   plazo   de  72  horas.   e)  Notificación   

de  las  sentencias:   Las  autoridades centrales  requeridas  deben  notificar a las  autoridades  

centra les  requirentes  las  sentencias dictadas en  los  trámites de  restitución o  visitas  con  

la  máxima  urgencia  posible, indicando  los  plazos que se  disponen  para  presentar   la  

apelación  correspondiente.   En  ningún caso  la  notificación debería  transmitirse   con  una 

antelación menor  a las  72  horas   del vencimiento   del  plazo  de la  apelación". 

 

No obstante ello,  en  ocasiones se ve con  recelo  su  participación  por cuanto se  cree  

que  puede   comprometer la  imparcialidad,  a punto tal que  algunos    jueces   limitan    o 

restringen   la  comunicación  con  la autoridad central. También  se ha  cuestionado   la 

atribución  de algunas facultades   por  considerárselas de exclusiva índole  jurisdiccional. 

Esta manera  de  pensar  es  absolutamente errada  y  nociva; deben   erradicarse  estas 

preocupaciones  por  parte de algunos los  magistrados. 
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2.7.7 Procedimiento y excepciones 

2.7.7.1 Fase preliminar 

Bajo   el  rótulo    de  fase   preliminar,   el  art.   10 de  la  ley  modelo  establece    los  

requisitos   de  inicio   del  procedimiento  y las  medidas    que inmediatamente    deben  

ser  tomadas  por  la  autoridad a  la  que  le corresponda   intervenir. 

La  demanda  o solicitud  de  restitución,  que  deberá   ajustarse a  los requisitos  

establecidos  en  los  arts.   8 de  la Convención de  La Haya y 9 de la  Convención  

Interamericana,   podrá   presentarse indistintamente: 

− En forma directa ante el Tribunal  competente  (se  refiere   a la jurisdicción   

internacional); 

− Vía  exhorto o carta   rogatoria; 

− Solicitud    directa    ante la  autoridad central. 

Ello, de conformidad con lo dispuesto por el  art. 8 de la Convención  Interamericana. 

Su  texto faculta  a los  legitimados   a impulsar   el reclamo  por  tres canales distintos:   1)   

a través  de  exhorto  o carta   rogatoria;    2) mediante   solicitud  a la  autoridad   central;  

3)  directamente, o por  la vía  diplomática   o consular.   En  el sistema   de la  Convención  

de La  Haya   el procedimiento   se  canaliza  por  intermedio  de  las  autoridades  

centrales,   previéndose   la  actuación  judicial    de  modo   excepcional o si fracasa la fase  

voluntaria  (arts. 8 y 30).  Cabe  también  señalar    que la  autoridad   central    no  debe  

tener  necesariamente carácter  administrativo  y puede   ser  también  judicial. 

 

 Asimismo,  el art.   6 del instrumento interamericano   asigna  competencia   para   

conocer   de la solicitud  de restitución  de menores,   a las  autoridades  judiciales   o 
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administrativas  del Estado parte  donde   el menor tuviere   su  residencia  habitual    

inmediatamente   antes   de  su  traslado o de  su  retención.   Pero permite   además al  

requirente   cuando   asistan razones    de  urgencia,   acudir    a  las   autoridades del  

Estado  parte  en cuyo  territorio  se encontrare  o se supone   se encontrare  el menor,  o 

ante las  autoridades  del  Estado parte donde   se hubiere  producido el hecho ilícito  que  

dio motivo  a la reclamación,  sin  que  ello modifique la norma de competencia  del  

Estado   de la  residencia  habitual. 

 

El  tribunal  competente tomará  conocimiento de  inmediato y  deberá  disponer  las   

más   urgentes   medidas  tendientes  a  localizar  y/o proteger  al  niño,   y deberá  

comunicar   inmediatamente  al Estado requirente por  intermedio de  la  autoridad  central  

el éxito en  la  localización.  Luego de  ello  solicitará  o  adoptara  las medidas  adecuadas 

a  fin  de  alcanzar  la  restitución    voluntaria    del  niño.   Anoticiada  de ello,  se  abre un 

plazo de 30  días para   que se  presente la  demanda     o solicitud  de  restitución,   en  

caso   de  que  aún no  se  hubiera  deducido. Vencido  el  término  caduca  de  pleno 

derecho cualquier  medida    adoptada liminarmente. 

 

 Por  último, la  norma  señala  que  la  documentación que se  acompañe a la  demanda   

o solicitud  de restitución  con  el fin  de  acreditar  la legitimación  activa   del  requirente  

(normas sustantivas,   copia  de  sentencia o convenio homologado) y demás   recaudos,   

deberá presentarse traducida   en  caso  de  así  corresponder,    no  requiriéndose  su  

legalización  de  conformidad    con  lo dispuesto   por  el art.   23  de  la  Convención de  

La Haya. 
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2.7.7.2 Procedimiento 

Según   el art.   11,  presentada  la  demanda   o solicitud  de restitución, el tribunal     

procederá  a  la  calificación  de  las  condiciones  de  admisibilidad  y  titularidad    activa, 

según    las   definiciones  de  los  artículos primero y cuarto de la ley.  Se  refiere 

especialmente a la configuración de la  ilicitud   y a la  legitimación  activa. 

 

A  tal   fin,  el  peticionante  deberá  acreditar  la  verosimilitud   de  su derecho.   La  

norma  no  índica  a  partir  de  qué   medios  deberá  hacerlo,  pero   sí  refiere   el modo  

demostrando   sumariamente, en  el  escrito inicial, que   se  encuentra    en  el  ejercicio de  

la  guarda     o custodia,   de conformidad   con  lo dispuesto   por  el artículo  primero. 

 

Creemos oportuno   recordar  que  el art. 14  de  la  Convención  de La Haya,  con  

relación  a la acreditación   del  derecho   de la residencia  habitual   del  niño  o las  

decisiones   que  allí  se hubieran   adoptado,  la norma faculta    a  las  autoridades    a  

''...tener  en  cuenta    directamente  la  legislación  y las  decisiones  judiciales   o 

administrativas, ya  sean reconocidas   formalmente  o no  en  el  Estado de  la  residencia  

habitual  del menor,  sin  tener   que  recurrir a procedimientos  concretos   para   probar la 

vigencia  de  esa  legislación   o para   el reconocimiento  de  las  decisiones  extranjeras 

que  de lo contrario serían aplicables" (Pérez, 2005, p. 38). 

 

Destacamos  la  importancia   práctica  que  esa  norma  convencional presenta  para   

obtener  decisiones   rápidas,  base del  mecanismo  convencional. En  este  sentido,  la  
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guía de buenas  prácticas  de la Conferencia  de  La Haya explica  que   el artículo "...  tiene  

como objeto simplificar  la  prueba  de  este  derecho  o el reconocimiento  de  las  

decisiones extranjeras  y así  permitir  a las  autoridades   competentes actuar rápidamente    

en  los  procedimientos  para el retorno de  menores ...". 

 

 En   este   sentido,   el  informe   explicativo  del  Convenio  de  La  Haya afirma  que " 

...es  legítimo  sostener  que  los  dos  objetivos del  Convenio, uno preventivo, el otro  

destinado   a lograr   la reintegración   inmediata del  niño  a  su  entorno    de  vida   

habitual     responden   en  su  conjunto a una   concepción  determinada   del  'interés  

superior  del  menor.  No obstante,  incluso  desde  la óptica elegida,   era  preciso admitir 

que  el tras lado  de  un   niño   puede   a  veces   ser  rechazado  por  razones  objetivas 

relacionadas  con  su  persona  o con  el entorno que  le era  más próximo. Por ello el 

Convenio reconoce ciertas  excepciones  a la obligación   general  asumida  por  los  

Estados  de garantizar  el retorno inmediato  de los menores  trasladados o retenidos  de 

forma  ilícita.  En la mayoría de los supuestos,   tales excepciones  no  son  más  que  

manifestaciones concretas del  principio  demasiado  impreciso  que  proclama  que  el 

interés  del menor es  el criterio   vector en  la materia" (Pérez, 2005, p. 45). 

 

 Finalmente, el art. 11 del texto modelo dispone que  la presentación de la  demanda   

ante  el tribunal competente del  país donde  se halle el niño  marcará  la  fecha   de  

iniciación de los  procedimientos a los  efectos  establecidos en el  art. 12,  incs. 1º y  2º,  de  

la  Convención  de  La Haya  y 14 de  la Convención Interamericana. Se  refiere ello, al  
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plazo del  año que  habilita  la  posibilidad   de  acreditar   la  excepción  de integración  al  

nuevo medio. 

 

El  art.    12   de  la  ley  modelo  estatuye reglas   precisas     para los  su puestos  de  

rechazo  o  admisión  de  la  demanda  de  restitución. Si  el Tribunal   la  rechaza  

liminarmente, la resolución  es apelable, debiendo interponerse   el  recurso  dentro  del  

tercer  día  de notificado.  Creemos que debería  precisarse,   al  momento  de  ser  adoptada   

la  ley modelo,  el medio   de  notificación  que  debe   ser  utilizado,    o analizar  si aquel  

que correspondería   por   aplicación  de  las  normas  procesales   generales garantiza la  

celeridad. 

Admitida la  demanda,   en  veinticuatro  horas, el tribunal: 

− despachará un  mandamiento de  restitución; 

− citará de  excepciones  por  el término de  diez  días  al  requerido; 

− dispondrá las  medidas    cautelares   necesarias  a  los  efectos  de  la protección 

sujeción   del niño  al país,  o bien,  modificará  o mantendrá las  adoptadas 

inicialmente; 

− designará   un  curador o defensor al niño; 

− designará    un  defensor o representante  para el requirente   en caso de que por  

motivos   económicos   debidamente   acreditados   en  la  solicitud,   no  pueda    

trasladarse  al  país; 

− y notificará la  decisión   al  Ministerio  Público; 

− comunicará    tal  decisión   a la  autoridad  central  a sus efectos. 
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Esta disposición, de ser   replicada,  muy  probablemente   penetre y  modifique  el  

ordenamiento  procesal  de  los  países  que la  adopten, Constituye  una  de las  normas 

claves, concretas  y precisas en  las  que la ley modelo avanza    para el logro  del  objetivo 

propuesto. 

Además, el último párrafo del art. 12 prescribe que no se admitirán cuestiones previas, 

incidentes ni reconvenciones que obtén a la prosecución del trámite. Nos queda la duda de 

si veda cualquiera de  estas    prácticas    procesales   o  si  únicamente  se  refiere   a  

aquellas  meramente dilatorias.  Nos  inclinamos   hacia esto último, aunque debemos  

reconocer  que  en  ciertas ocasiones,  determinar si es o no dilatorio el acto procesal 

requiere investigarlo y sustanciarlo, de modo tal que una vez que se decide el carácter   

obstaculizador    de la práctica,  el  acto  cumplió   con  su  cometido:  entorpecer   y 

demorar    el proceso. 

 

2.7.7.3 Excepciones 

El  literal  13  se  refiere a  la  defensa  del  demandado.  Exige  que  se realice  en   

escrito  fundado,  en  el  que deberá acompañarse   toda   la prueba  de  que  haya de 

valerse.  Es  válida  la  oposición  cuando se exprese y demuestre que: 

a)  La  persona,   institución   u  organismo   que  se  hubiere  hecho  cargo de  la  

persona  del  menor   no  ejercía   de  modo   efectivo el derecho de custodia  en  el 

momento en que fue trasladado o retenido  o había  consentido   o posteriormente  aceptado  

el traslado o retención;  
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b) existe   un grave  riesgo de que  la  restitución   del  menor   lo exponga a un  peligro 

físico  o psíquico,  o que  de  cualquier  otra  manera  ponga  al  menor   en  una  situación 

intolerable;  

c)  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. 

 

Asimismo, podrá  denegarse  la  restitución  cuando  sea  manifiestamente violatoria de 

los principios   fundamentales   del Estado  requerido en  materia  de  protección  de  los  

derechos humanos  y libertades   fundamentales. 

 

El tribunal     rechazará  sin  sustanciar  toda   excepción  fuera  de las enumeradas   en  

el presente  artículo. 

 

Si bien   las   excepciones  son  espejo de  los  instrumentos   convencionales,   nos   

inquieta   la  falta   de  mención a la  integración  al medio que habilitan  tanto el texto  de 

La Haya  como  el interamericano,  en especial teniendo en cuenta el carácter taxativo que 

se desprende en su último párrafo. Ello  sin  perjuicio  de  lo dispuesto  luego   en  el  art.  

18.3 del proyecto.  Hubiera  sido  conveniente  remitirse  a  las   excepciones   dispuestas    

en  las  convenciones sin  duplicarlas  en  el  texto modelo. 

 

El art.   14 abre  la  llave  para   el supuesto de  que  no  se  opongan excepciones.   En  

tal  caso   quedará  firme el mandamiento  de  restitución y  se  ordenará   hacer   efectiva la 
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misma,  comunicándolo  a la autoridad central. Si se opusieren  excepciones,  las  mismas  

deben   sustanciarse mediante   traslado al requirente   por  el término de seis  días. 

 

2.7.7.4 Audiencia y Prueba 

De  acuerdo    a lo preceptuado    por  el art.   15,  contestada  la  demanda  o vencido   el 

término    para   hacerlo,   se  convocará  a una   audiencia dentro    del  término de  tres   

días   de  haber    sido   puestos  los  autos  a despacho   a  tal  efecto. En dicha providencia,  

el  tribunal se expedirá sobre los  medios   probatorios   ofrecidos  por  las  partes, 

rechazando in limine   toda   aquella  prueba    inadmisible,  inconducente  o 

manifiestamente impertinente. 

 

No avanza    el proyecto aquí sobre  los  medios  de prueba  admisibles, en  especial  

aquellos    que  demanden   tiempo   para su  producción,   como pueden    ser   las   

pericias  y  los  propios    mecanismos    de  impugnación. Sólo limita   el número de 

testigos a tres por  cada  parte. 

 

Habrá que   ser  cautos  porque una  remisión  a  las  reglas  adjetivas generales   puede 

derivar  en  retardos y aplazamientos  que  no  se  compadecen con  los  fines  perseguidos 

por  la  ley modelo. 

 

Entendemos  más   propicio enumerar  expresamente  los  medios de prueba     que   

puedan  ser  admitidos.   Resulta  más   que interesante lo dispuesto en  la  Guía   de  

Buenas  Prácticas   de  la  Conferencia   de  La Haya  a  este  respecto.  Su  valor  ha  sido  
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recientemente   destacado  año 2011   por  la  Comisión  Especial  de las  Conferencias de 

La Haya sobre el funcionamiento práctico de los  Convenios de  1980  y 1996,  alentando  

su  difusión. 

 

La parte segunda     de  la  guía,  referida   a las  medidas  de  aplicación, dispone    la  

siguiente    regla  de  prueba   en  el  sumario  correspondiente a  este   acápite:   "Pensar  en  

procedimientos   en  el marco  del  Convenio que permitan  las  pruebas  documentales 

provenientes de los Estados requirentes y  así suprimir  la  necesidad   de efectuar pruebas  

orales; salvo en casos excepcionales, dar una mayor  importancia  a las  pruebas  

documentales  y a  las  declaraciones juradas,  y menos  relevancia a las  pruebas  orales;  y 

en  los  casos  cuya resolución  exija  testimonios orales   (conflicto   en  las  declaraciones   

juradas    relativas   a  un   punto esencial),   limitar  el tiempo   para los  testimonios   

orales  y centrarse en la  cuestión". 

 

Luego,  en  el desarrollo   del acápite,   la  guía  explica   que "los  testimonios  orales  

no provocan necesariamente  un  retraso  excesivo bajo el estricto control judicial.  Esto  

dependerá en  gran medida del  asunto.  Por ejemplo,  los testimonios  orales serán más 

fácilmente admitidos en algunas jurisdicciones si existen  pruebas escritas contradictorias 

de las partes    que  no  pueden    ser  resueltas   sino  a  través de  un  interrogatorio 

contradictorio o un  testimonio  oral.  En  este caso y en  general,   ambas partes    deberán    

disponer  de la posibilidad   de ser  entendidas" 53. 

Se  pretenden   jerarquizar   los  medios  de  prueba  escritos por  sobre los  orales    en  

aras    a  la  celeridad    del  procedimiento,   y  se  exhorta   a los  Estados    a  conceder   
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valor   a  las  pruebas  documentales  pero   sin desechar   las  orales,    promoviendo para  

ello  y  esto  merece  destacar se   audiencias    aceleradas    donde   pueda    concentrarse    

la  producción de  las  medidas    probatorias   que  se consideren admisibles. 

 

En  Chile,  el art.  7 del  auto  acordado sobre procedimiento aplicable al  Convenio  de  

La  Haya  relativo a los Efectos Civiles del Secuestro Internacional   de  Menores  

establece: "La  prueba, si  fuere necesaria, deberá rendirse en  la  misma    audiencia,   sin  

perjuicio  de  la  facultad del Tribunal  para   decretar    medidas  para   mejor resolver. 

Ellas  deberán evacuarse   dentro   de un  plazo  máximo   de  cinco  días,   al  cabo  del 

cual se  tendrán  por  no  decretadas. La prueba  se  apreciará  en  conciencia". La 

resolución  480  de  2008   de la  Suprema  Corte   de Justicia  de  la  Re pública 

Dominicana,   dispone en  su  art.  8:  "Sí la persona  requerida  no accede   

voluntariamente  a la  restitución  de  la  persona  menor de  edad por   existir   algunas  de  

las   causas establecidas    en  el  artículo  13  del Convenio, el asunto será  ventilado y 

decidido por  la autoridad judicial, en  cuyo  caso,  librará  auto citando   a las  partes, al 

ministerio público y a la autoridad central,  a una audiencia  que  tendrá lugar   en un  plazo  

no superior   a los  dos  días   siguientes   y ordena las  medidas provisionales que juzgue 

pertinentes  en  relación   con  la  persona  menor de  edad" . La  Ley  de  Enjuiciamiento 

Civil  española,   en  la  sección  referida  a  las medidas  relativas  al  retorno de menores 

en  los  supuestos  de  sustracción  internacional, art.   1907,  prescribe: "Si en la primera  

comparecencia  el requerido formulase  oposición   a la  restitución del menor ...a) En el 

mismo acto  de comparecencia   serán  citados  todos   los  interesados  y el Ministerio  

Fiscal, para que  expongan  lo que estimen    procedente  y, en su  caso,  se practiquen las  
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pruebas, en ulterior  comparecencia,   que se celebrará  de conformidad   con  lo dispuesto  

en  el artículo  730  y concordantes   de esta  ley dentro del plazo  improrrogable de los  

cinco  días a · contar   desde   la  primera.   b) Asimismo,  tras  la primera  comparecencia 

el juez oirá, en su caso, separadamente al menor sobre su restitución y podrá recabar los 

informes que estime pertinentes”. 

 

El trámite de la audiencia es delineado en el dispositivo 16 que establece que en ella se 

tentara la conciliación, la que verificada se hará constar en acta y será homologada por el 

juez. En caso contrario, será oído el representante de la causa publica y se resolverán en su 

caso, las cuestiones procesales que obsten a la decisión final. Se procederá a la fijación de 

los puntos en debate, se diligenciaran los medios probatorios dispuestos, a cuyo fin la 

audiencia podrá ser prorrogada hasta por setenta y dos horas. 

 

Se oirá al niño cuando a juicio del tribunal esté en condiciones de formarse un juicio 

propio, brevemente a las partes y al ministerio fiscal si está presente. Asimismo,    la  

audiencia  debe  ser  presidida   por  el  tribunal  y no  dejará de llevarse  a cabo  por  la  

ausencia de  los  citados. No se  precisa  si la  escucha  al  menor   debe ser  a través de 

metodología directa o si se admite la intervención  de  profesionales.   Creemos que es  

necesario  indicarlo,  y en  caso de  admitirse  la  actuación  de  profesionales, limitar y 

establecer pautas que determinen el alcance de su intervención. 

 

Por  otra  parte,  creemos necesario establecer plazos máximos  para la  producción   de  

la  prueba   bajo  apercibimiento de darla por  decaída. 
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También  el texto  modelo  indica que, a los fines  de su  dictado,  podrá el tribunal     

prorrogar  la  audiencia hasta por  veinticuatro  horas. 

2.7.7.5 Segunda Instancia 

 

El  art. 17 se  refiere a  la  instancia  de  apelación  y establece las siguientes    reglas: 

✓ la  sentencia definitiva  es  apelable dentro del  tercer día  y sustanciado  con  un  

traslado  por idéntico plazo a las  partes, al representante de  la  causa   pública   y al  

defensor   del  niño   en  su  caso; 

✓ la  apelación  se  concederá   con  efecto suspensivo; 

✓ el expediente   será   elevado   dentro del  término  de veinticuatro   horas  de 

evacuados   los  traslados; 

✓ el Tribunal   de  alzada    se expedirá  dentro del  sexto día.  Podrá   hacerlo en  

audiencia o dictarse  decisión anticipada; 

✓ el trámite en apelación debe  tramitarse  dentro de los plazos máximos   establecidos   

en  los  artículos   del  Convenio  de  La  Haya   de  1980 sobre Aspectos    Civiles   

de  la  Sustracción    Internacional   de  Menores y  la  Convención   Interamericana   

sobre Restitución  Internacional   de Menores  de  1989. 

 

2.7.7.6 Sentencia y Restitución 

El art.   18  dispone que se ordene   la restitución en  todo  caso cuando se  tratare de  un  

niño   menor   de  16  años que  haya sido  trasladado  o retenido  ilícitamente   en  
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violación de  un  derecho   de  custodia, efectivamente ejercido al momento  del  hecho en 

el país  de  su  residencia habitual. Resulta  clara  la  disposición en  torno   a  qué   sucede  

sí  durante  el transcurso  del  proceso alcanza  la  edad de  16 años: no  podrá ordenarse  la  

restitución. 

 

Asimismo,  no podrá   denegarse la restitución de un  niño  basándose en  lo dispuesto  

en  el literal b)  del  art.   13 del  Convenio de  La Haya  de 1980  y literal   b) del  art. 11 de  

la Convención  Interamericana  de  1989, si  se  demuestra    que   se  han    adoptado las   

medidas    adecuadas  para garantizar  la protección    del  mismo   tras   la restitución.  

Dichas normas exceptúan    a  los  Estados  parte  de  la  obligación    de  restituir,   cuando 

ello  exponga  al  niño   a un  peligro físico, psíquico  o cualquier  otra situación  

intolerable. 

Es  cierto  que  el regreso  a su lugar  de origen  puede ser una situación angustiante para  

el menor,  pero no  supone un grave riesgo  de exposición  a  peligro   psíquico.  Admitir lo 

contrario acarrearía la frustración de la  efectividad  de  las  Convenciones  en  la  materia. 

Para  que  se configure  este  supuesto,  es necesario  que el niño  presente una   

perturbación emocional  superior   a la  que  normalmente   puede ocasionar un cambio de 

lugar  de residencia o la desarticulación de su  grupo   conviviente. 

 

Asimismo, la  estabilidad   lograda   por  el niño   como  consecuencia de un  traslado   o 

retención ilícitos no es idónea  para   sustentar  una  negativa de restitución,  aun  cuando el 

nuevo desplazamiento  sea  conflictivo. 
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Cuando la  excepción  de  grave   riesgo   es  invocada   por   considerar que   existe   

peligro de  que  el menor   sufra   situaciones de  violencia   familiar, la autoridad   

competente  para   decidir  sobre  el retorno  del niño debe  examinar, adecuada e 

inmediatamente, tanto las  alegaciones  de la  misma    como  los posibles    riesgos   para 

él. Pero  sin  perder   de vista que  el objetivo   de la  Convención  es procurar   el pronto  y  

seguro  retorno  del  niño  a su  lugar de  origen  sin analizar  la  situación   de fondo. 

 

Si la  autoridad judicial  decide   el retorno del  niño,  lo hará previendo y confiando   en 

que los Tribunales del Estado requirente resolverán adecuadamente  acerca del  

derecho  de  custodia,  teniendo   en  cuenta las  circunstancias  del  caso. La autoridad   

competente,  procurando  la máxima protección  del  niño, podría    permitir   que   el  

regreso  lo haga bajo   el  cuidado    del  progenitor  sustractor,   a  menos    que   el  peligro 

o riesgo   proceda    de él. 

 

Por  último,  este  art. 18 establece  que si ha  transcurrido  un  lapso mayor   a un  año 

entre la fecha de la  solicitud  o demanda  de restitución y  la  de sustracción   o retención  

ilícitos,  podrá asimismo  ser ordenada la restitución, según las  circunstancias  del  caso,  

salvo  demostración durante el proceso   de  que el niño   ha  quedado   integrado  a  su  

nuevo ambiente,  y en  este  caso,   si  a juicio   del juez   la  permanencia    en  éste resulta  

favorable a su  prioritario  interés. Caso   contrario,  podrá   siempre  ordenar  la  restitución  

(art.   18  de  la  Convención  de La Haya  y art.17 de  la  Convención  Interamericana). 
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Aquí  se refiere  a la  excepción   de integración  que,  ya  señalamos, se omitió   

enumerar  en  el art. 13.  No logramos  comprender  la  razón  de brindar un   tratamiento 

por separado y renovamos  la  preocupación con relación   a los  medios de  prueba que  

podrán admitirse  para   acreditar la  integración   al  nuevo medio. 

 

2.7.7.7 Apelación 

El  literal   19 enumera   las   sentencias    que   pueden    ser  recurribles, limitando   a: 

➢ la  que disponga el rechazo  liminar  (en  cuyo caso la  apelación  no se  sustancia); 

➢ la  sentencia definitiva. 

En segunda instancia podrá convocarse a audiencia o dictarse decisión   anticipada,  en 

este  último el plazo para deducir el recurso de aclaración y ampliación  será  de 48 horas,   

debiéndose  decidir   también dentro   de las  4 8 horas. 

Contra  la  sentencia de  segunda  instancia no se admitirá recurso alguno.  Creemos que  

una  disposición semejante no  sería   válida   en  el Derecho Peruano habida  cuenta    de  

que  se  encuentra comprometida materia  familiar y no  puede  denegarse  el recurso  

extraordinario de casación  ante la  Corte   Suprema   de Justicia de la  Nación. 

 

2.7.7.8 Comunicaciones judiciales directas 

El  art.   21,  referido  a  las   comunicaciones   judiciales   directas,   organiza   con  

éxito  un  canal de  comunicación  expedito:  la  designación de un juez de Enlace con  el 

cometido  de facilitar    las  comunicaciones judiciales  directas  sobre los  asuntos     en  

trámite  comprendidos  por  la presente ley  entre los  Tribunales  extranjeros  y los  
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Tribunales  nacionales.  Las   consultas   podrán  ser  recíprocas,   se  realizarán  por  

intermedio del juez de Enlace  y se  dejará  constancia  de las  mismas en los respectivos  

expedientes,  con  comunicación   a las  partes. 

 

Los  expertos   de  La  Haya   y  del  IIN   "destacaron   la  importancia   de  actuar    

coordinadamente    autoridades   centrales  y jueces  en  cuestiones de sustracción   

internacional    de niños.  Se resaltó   como  muy positiva la existencia  de jueces   de 

Enlace   en la región  y se toma   nota  de los beneficios   que  ello reporta    para   la 

cooperación   en el ámbito  de la protección internacional de los niños   consideran   

conveniente  que  la  HCCH/IIN' exploren  formas   de  desarrollar   las  redes   de jueces   

y las  comunicaciones  judiciales,   así  como  la  conveniencia   de coordinar   las  acciones 

con otras   redes   de jueces   existentes  en la región    toman nota de la iniciativa de 

creación de una red regional de jueces de enlace ..." 

 

2.7.8 Régimen de visitas 

En  el marco   convencional,   el régimen   de visitas   internacional tiene regulación   sin   

perjuicio de  la  calificación  autárquica  de los  arts.   5 de  La  Haya   y  3  de  la  

Interamericana  en  los  respectivos  arts. 21 de la Convención de La Haya: "Una  demanda  

que   tenga   como fin  la organización   o la garantía del  ejercicio  efectivo de los  derechos  

de visita podrá   presentarse  a las  autoridades  centrales  de  los  Estados  contratantes,    en  

la misma forma que la demanda para la restitución  del menor …";  y de  la  Convención  

Interamericana: "La   solicitud    que  tuviere por  objeto  hacer  respetar   el ejercicio   de los 
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derechos  de visita  respectivo  será   el  previsto en  esta   Convención  para  la  restitución 

del  menor". 

Según   el art.  20  de  la  Ley Modelo,  la  solicitud  que tiene   por  objeto hacer    

efectivo el  derecho    de  visitas  por  parte    de  sus   titulares   en  los casos    previstos   en  

los  convenios  internacionales   de  restitución,  seguirán   el  procedimiento  establecido  en  

la presente ley. 

 

No son  requisitos  necesarios  para  la procedencia  de la  solicitud   de visitas, en  el 

marco de los  convenios internacionales  de restitución,  la existencia de un  traslado o 

retención ilícitos previos, ni  la  existencia de un  régimen   de visitas   establecido  

previamente.  Resulta  importante destacar    la  autonomía   de  esta   acción  respecto de la  

ilicitud. 

La calificación  autárquica    que  contiene  este  artículo,   en  réplica de las  

convenciones   en  la  materia,     permite  un   desarraigo  de  cualquier connotación    o 

alcance    que   puedan  dar   los  ordenamientos  jurídicos internos    al  derecho   de  

comunicación  o visita   con  el niño.   Se  articula una   acción   autónoma   tendiente   a 

garantizar   la  relación  y el contacto más   allá  de las  fronteras,   en  situaciones   donde   

los  titulares del  derecho  de custodia, en  términos  convencionales se domicilian  o residen 

en  Estados diferentes. 

 

Vemos  con  agrado   la disposición   que  somete el procedimiento  a las mismas reglas   

que  el proceso    de  restitución,   aunque    pensamos  que quizá  sea   conveniente   

establecer   algunas  pautas  mínimas procedimentales. 
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Por   ejemplo,  la  ley  uruguaya   que   adoptó    la  ley  modelo   organizó el 

procedimiento   para   el  régimen  de visitas    en  los  arts.   26  y 27,  distinguiendo los  

casos  en  donde   existe un   régimen    fijado  y  lo que   se pretende es  hacerlo cumplir    o  

modificarlo,   y  aquellos   en  los  cuales lo que  se persigue  es el establecimiento de un 

régimen de contacto transfronterizo. 

 

En  el primero de los  casos contempla un  traslado por  seis  días  hábiles  y una   

audiencia   en la que  se debe dictar sentencia; mientras  que para el  segundo  supuesto  

prevé  una  demanda  de  conformidad   con las  mismas    reglas   que  la ley  establece para   

el proceso de  restitución, con  un  traslado  por  seis  días   al requerido y posterior  

audiencia donde se  buscará  la  conciliación   y  en  su  defecto, se producirá la prueba, se  

escuchará    a  las  partes    y  al  Ministerio  Público   y  luego   se  dictará sentencia,   

aplicándose   también  aquí las  mismas    normas    que  para los casos   de  pedidos de  

restitución. 

2.7.9 Autonomía 

  La  Convención   de  La  Haya   implementa  un   proceso   que  no  se  refiere  al  

conflicto  de ley  aplicable  a la  custodia   de los  menores, ni  a la validez  de las 

resoluciones   judiciales o administrativas de un  Estado en  el  territorio de  otro. Persigue  

la  cooperación entre las  autoridades centrales  de  los  Estados  partes  a  fin  de  lograr   

que  la  inmediata   restitución   del  niño sea  voluntaria   y lo  menos traumática  posible. Lo 

mismo  sucede    con  el convenio interamericano. 
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La  Corte Suprema  de Justicia  de  la  Nación  ha  señalado  que "todo reclamo 

restitutorio  configura un proceso  de  carácter  autónomo,  sumario y provisorio,  ajeno  al  

contencioso  de  fondo, que   se  instaura  a través de las  denominadas  'autoridades  

centrales' de los  Estados contratantes". Por ende, ninguna autoridad del Estado requerido 

puede pronunciarse   sobre   derechos   de  custodia  hasta  que   en  el  procedimiento 

establecido en  el convenio  se determine  que  no  procede la solicitud y  quede firme  esa  

decisión (art. 16, Convención  de  La Haya). 

 

Según   lo indica el  art.   1,  queda expresamente  excluida la  decisión sobre   el fondo  

del asunto de la  guarda,   la que  es  materia  privativa de la  jurisdicción    del  Estado  de  

residencia  habitual   del  niño. Mientras tramita     la  solicitud    de  restitución,   quedan en  

suspenso   los  procesos tendientes   a  resolver   sobre el fondo de  la  guarda   o custodia   

que  puedan   encontrarse    en  trámite. 

 

La  autonomía   del  procedimiento   se  concreta,   por  un lado,   a partir de la  

cooperación entre   organismos  técnicos especializados  (autoridades  centrales),   por  los  

plazos   breves   y la  fisonomía  operativa  estructurada    para   lograr   la  "inmediata 

restitución  al  Estado de  residencia habitual",   y por  la particular   circunstancia   de 

separase de todo  aquello vinculado   con  la  cuestión  de fondo. 

 

Respecto  a esto  último,   ambas  Convenciones (La Haya  e Interamericana)    disponen   

que  la  cuestión   de  fondo   (derecho   de  custodia) no puede   ser  tratada     durante    el 

trámite    de restitución;    si existe   un  pro ceso  a su  respecto    corresponde  suspenderlo.  
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Además,   la  decisión  que se  adopte  por   aplicación  de  los  convenios  respecto  de  la  

restitución solicitada,  no  deberá   incidir en lo que posteriormente  pueda tener   que 

resolverse   en  relación  al fondo. 

 

En  ambos    casos,   mientras  se  resuelve el pedido   de  restitución,  se deben   adoptar  

las  medidas  necesarias  para impedir  la  salida del  menor  de la jurisdicción   en  que  se  

encuentre,  sin  decidir aspectos  sobre la  cuestión  de  fondo  (derecho de  custodia). 
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2.8 SUB CAPÍTULO VIII 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO FRENTE A LA INEXISTENCIA DE LA 

LEGISLACIÓN PROCESAL RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO 

DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. 

 

En los procesos de restitución de menores, el interés superior del niño se encuentra 

cumplido con el pronto retorno del menor a la residencia habitual que tenía inmediatamente 

antes de su traslado o retención ilícita. 

 

Por ende será necesario previamente esbozar el marco normativo en el cual se explaya el 

principio, para luego ver como se encuentra reflejado en los procesos de restitución 

internacional de menores en nuestro país. 

 

No obstante, debemos tener en cuenta que ante la inexistencia de un procedimiento propio 

con pautas claras en nuestro ordenamiento, el cumplimiento de este principio en algunos casos 

puede verse desvirtuado. Por lo tanto, analizaremos el impacto de esta consecuencia en este 

principio y la importancia de su interpretación. 

 

2.8.1 Marco normativo 

2.8.1.1 Noción del principio 

El interés superior del niño se encuentra receptado por la Convención de los Derechos 

del Niño, que fue aprobada en nuestro país por el decreto legislativo N° 25278 en 1990 y a 
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partir de la Constitución Peruana de 1993 en el art. 2, inc. 1, adquiere jerarquía 

constitucional. “La Convención tiene su origen en los principios básicos contenidos en la 

Declaración de Ginebra (1924), que sirvió de fundamento a la Declaración de los Derechos 

del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989” (Grosman, 1993, p.36). Por tanto, dicha Convención “sistematiza los instrumentos 

internacionales vigentes hasta ese momento que en muchos caso eran meramente 

declarativos y hacían enunciaciones generales” (Beloff, Deymonnaz, Freedman, Herrera, & 

Terragni, 2012, p. 217). 

 

Se debe destacar que el interés superior del niño constituye un principio rector en 

materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y si bien ya se encontraba receptado 

en otros instrumentos internacionales, a partir de la recepción del mismo en la Convención 

lo encontraremos en los objetivos y finalidades todos los instrumentos jurídicos encargados 

de regular sobre la protección de la infancia, la adolescencia y la familia. Por tanto, 

podemos afirmar la importancia de su interpretación en los convenios sobre restitución 

internacional de menores. 

 

Asimismo, es dable sostener que el interés superior del niño ha sido definido por la 

doctrina especializada de varias maneras. De este modo, nos encontramos frente a los que 

en nuestro ordenamiento jurídico llamamos un “concepto jurídico indeterminado”, que si 

bien puede resultar de algunas ventajas, desde otra mirada, puede resultar de uso arbitrario 

por parte de la autoridad estatal. Por ello, “esta vaguedad permite el ejercicio discrecional 

del poder estatal que puede debilitar la tutela de los derechos que la propia Convención 
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sobre los Derechos del Niño consagra, lo cual ha provocado que sea asimilado a un cheque 

en blanco” (Beloff, 2006, p. 209). 

 

Por lo expuesto, “este principio es de contenido indeterminado, sujeto a la comprensión 

y extensión propios de cada sociedad y momento histórico, de modo tal que lo que hoy se 

estima beneficia al niño o al joven, mañana se puede pensar que lo perjudica. Constituye un 

instrumento técnico que otorga poderes a los jueces, quienes deben apreciar tal interés en 

concreto, de acuerdo a las circunstancias del caso” (Grosman, 1993, p. 189). 

 

Efectivamente, en la actualidad no encontramos una definición universal del mismo, por 

ende existen tantas nociones como ordenamientos jurídicos. Tal como lo expresa el Dr. 

Santos (2007), “…por ese motivo el Derecho Internacional Privado debe estar abierto a 

todas las propiedades que detenta el interés superior del menor en los ordenamientos 

jurídicos internos. Los derechos fundamentales de los niños y adolescentes se conectan a 

ese interés, para propiciar una intermediación entre esos conceptos universales con los 

valores propios del ordenamiento jurídico de cada foro” (p. 162). 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante tratar de precisar el contenido 

del principio y “asociar el interés del niño con sus derechos fundamentales. Esto significa 

que resultará en interés del menor toda acción o medida que tienda a respetar sus derechos, 

y serán perjudiciales aquellas que puedan vulnerarlos… En otras palabras debe establecerse 

en cada caso si la voluntad o acción de los padres o guardadores afecta a diversos derechos 
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del niño o adolescente: derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la educación, a 

la vivienda, al trabajo o a la preservación de su identidad…” (Grosman, 1993, p. 195). 

 

 

2.8.1.2 Interés Superior del niño en el Derecho Peruano 

En materia de fuentes, a nivel convencional, como fue expuesto en el punto anterior, 

hallamos la Convención de los Derechos del Niño que recepta el principio en su art. 3.1, 

que establece: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño…”. 

 

Cabe poner de resalto que “dentro de la parte primera se consagra en el art. 3 de la que a 

nuestro entender es la regla de oro de la Convención, ya que se refiere al “interés superior 

del niño”. Superior, toda vez que entre el eventual conflicto entre los padres y el niño o 

bien entre la sociedad y el niño, debe primar el protegido por la Convención. Este es su 

objetivo primordial” (Basz & Feldstein, 1996, p. 61). Es decir que el principio proporciona 

una pauta objetiva que permite resolver los conflictos que se puedan suscitar entre los 

intereses de los progenitores y los del niño. 

 

Ahora bien, en nuestra fuente interna se encuentra receptado en El Código de los Niños 

y Adolescentes incorpora dicha obligación en el artículo X de su Título Preliminar. La ratio 

legis de la norma es que el juzgador vaya más allá de la mera aplicación de la Ley, toda vez 
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que de por medio se encuentran seres humanos que directa o indirectamente sufren las 

consecuencias del enfrentamiento familiar; de allí la necesidad de que la solución a la 

controversia se funde, además de lo que resulte más beneficio para el niño inmerso en la 

litis, en el reconocimiento expreso de su derecho a vivir en el seno de su familia y 

mantener con el padre o madre con quien no convive las relaciones interpersonales 

necesarias a fin de asegurar su desarrollo integral. 

 

Por su parte,  la Corte Suprema de Justicia del Perú ha establecido como precedente 

judicial vinculante lo siguiente: “En los procesos de familia, como en los de alimentos, 

divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y en 

consecuencia debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de 

iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de 

pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, derivados 

de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º y 43º de la Constitución Política del 

Estado”. 

 

Flexibilizar implica que el Juez que conoce de un proceso en el cual se encuentra 

involucrado un niño debe partir por internalizar que el caso sometido a su conocimiento 

debe ser considerado como “problema humano” y que por ende merece especial atención y 

consideración. 
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2.8.2 El interés superior del niño en los procesos de restitución internacional 

2.8.2.1 La Restitución Internacional 

A fin de delimitar el concepto de interés superior del niño en los casos de restitución 

internacional de menores, es dable traer a colación otras normas de la Convención de los 

Derechos del Niño, como son: el art. 9.1 que dispone: “Los Estados partes velarán por que 

el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva 

de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y 

los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del 

niño”, y el apartado 3: “Los Estados partes respetaran el derecho del niño que esté separado 

de uno o de ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del 

niño”. Aquí, podemos observar claramente que ante la existencia de conflicto de intereses 

entre el interés superior de los padres y el interés del niño, siempre deberá prevalecer este 

último.  

 

Asimismo, el art. 11 dispone: “1. Los Estados partes adoptarán medidas para luchar 

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

extranjero. 2. Para este fin, los Estados partes promoverán la concertación de acuerdos 

bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes”. 

 

Por ende, “este panorama normativo constituye un desafío para los jueces, quienes no 

solo deben resolver apropiadamente el llamado “conflicto de convenciones”, sino que, 

además, deben interpretar los tratados internacionales respetando una doble orientación: el 

espíritu del tratado en cuestión y el interés superior del niño” (Najurieta, 2007, p. 144). 
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Cabe destacar que, si bien en el Convenio de La Haya no hay una norma expresa que 

contenga tal principio, si lo encontramos en su Preámbulo cuando dispone: 

“Profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una importancia 

primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia, deseosos de proteger al menor, 

en el plano internacional, de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o 

retención ilícita, y de establecer los procedimiento que permitan garantizar la restitución 

inmediata del menor a un Estado que permitan garantizar la restitución inmediata del 

menor a la protección en que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la 

protección del derecho de visita…”. 

 

Por tanto, es importante resaltar la importancia de este principio a la hora de regular la 

delicada cuestión de restituir al menor que ha sido llevado a otro Estado en forma ilícita 

por parte de uno de sus progenitores. 

 

En este sentido, en el informe explicativo de la Dra. Pérez, (2003) en relación a la 

importancia dada al interés del menor, afirma que “esos dos párrafos del preámbulo 

reflejan de forma bastante clara cuál ha sido la filosofía del Convenio al respecto, una 

filosofía que se podría definir de la forma siguiente: la lucha contra la multiplicación de las 

sustracciones internacionales de menores debe basarse siempre en el deseo de protegerles, 

interpretando su verdadero interés. Ahora bien, entre las manifestaciones más objetivas de 

lo que constituye el interés del menor está su derecho a no ser trasladado o retenido en 

nombre de derechos más o menos discutibles sobre su persona” (p. 101). En este sentido, 
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conviene recordar la recomendación 874 (1979) de la Asamblea parlamentaria del Consejo 

de Europa cuyo primer principio general señala que “los menores ya no deben ser 

considerados propiedad de sus padres sino que deben ser reconocidos como individuos con 

derechos y necesidades propios”. En efecto, como ha señalado el Sr. Dyer (2001), en la 

literatura científica dedicada al estudio de este problema, “la opinión que uno encuentra 

más frecuentemente expresada es que la verdadera víctima de una sustracción de menores” 

es el propio menor. Es él el que siente las incertidumbres y las frustraciones que resultan de 

la necesidad de adaptarse a un idioma extranjero, a condiciones culturales que no le son 

familiares, a nuevos profesores y a una familia desconocida” (p.52). 

 

Por ello, “es por todos conocido el doble objetivo que persigue el instrumento 

internacional, a saber; garantizar el retorno inmediato del menor cuando corresponda; y 

hacer respetar por los demás Estados contratantes los derechos de custodia y visita vigentes 

en uno de ellos” (Uriondo, 2001, p. 176). 

 

Asimismo, podemos afirmar que el interés superior del niño en un caso de restitución 

internacional se encontrará cumplido con el rápido retorno del niño a su residencia 

habitual. 

 

2.8.2.2 Factor tiempo y el interés superior del niño 

Por otra parte, no debemos dejar de lado el factor tiempo ya que la celeridad en estos 

tipos de procesos es de vital trascendencia, para evitarle un mayor daño al niño que ha sido 
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separado de su residencia habitual y alejado del progenitor que ejerce el derecho de 

custodia. 

 

“Es importante destacar que uno de los problemas que se produce ante un secuestro de 

un menor es el tiempo que va desde el traslado o retención ilícita hasta que se falla en el 

tema de restitución. Es aquí donde se producen los efectos dañosos sobre el menor, así 

como el hecho que cuanto más dure el proceso de restitución se favorece al padre 

secuestrador, pues será más difícil para el tribunal ordenar la restitución del menor a su 

residencia habitual, en razón del arraigo de éste a su nueva situación familiar y social” 

(Goicoechea, 2005, p. 178). 

 

Cabe poner de resalto que la importancia en los plazos procesales también surge del 

preámbulo antes expuesto y del art. 2 del Convenio de La Haya, que establece: “Los 

Estados contratantes adoptaran todas las medidas apropiadas para garantizar que se 

cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del Convenio. Para ello deberán 

recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan”. A su vez, el art. 11 dispone: 

“Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes actuarán con 

urgencia en los procedimientos para la restitución de menores…”. Y por último, el art. 12 

expresa: “Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido 

previsto en el art. 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad 

judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera 

transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o 

retención ilícitos, la autoridad competente ordenara la restitución inmediata del menor”. 
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Por su parte, se debe tener presente que “es deber de las autoridades competentes tener 

ello en cuenta, como así también ver la realidad en cuanto el padre secuestrador, en la 

mayoría de los casos, buscará dilatar el proceso tanto como sea posible, ya que ese es el 

foro que él eligió para litigar y seguramente que tiene la firme convicción de quedarse en 

ese país” (Goicoechea, 2005, p. 142). 

En suma, “no basta con una decisión que ordene la restitución del niño. Es necesario que 

esa orden se cumpla en tiempo propio, para no desvirtuar los objetivos limitados del 

procedimiento. El tiempo es fundamental en todos los asuntos humanos, y lo es de manera 

relevante en el desarrollo de los niños y en la evolución de las relaciones personales entre 

hijos y padres” (Najurieta, 2007, p. 51). 

 

Esta celeridad contemplada en las convenciones de restitución, que deben tener nuestros 

jueces, viene dada porque no se encuentra en juego una cuestión de fondo, como es quién 

de los progenitores es el titular del derecho de custodia o visita, sino que el fin último es 

que el menor retorne a su residencia habitual donde tenía su centro de vida, a fin de que sus 

derechos sean salvaguardados. 

 

Consideramos de esta manera que los jueces deben abstenerse de expedirse sobre el 

derecho de custodia o de visita, ya que estas cuestiones deberán ser resueltas por el juez de 

la residencia habitual que el menor tenia inmediatamente antes de su traslado o retención 

ilícita. 
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2.8.2.3 El Interés Superior del Niño frente a la inexistencia de Legislación Procesal 

Como hemos manifestado anteriormente, nuestro ordenamiento no cuenta con una 

legislación procesal especifica que regule el procedimiento interno cuando se solicita la 

restitución internacional de un menor que ha sido trasladado o retenido en forma ilícita a 

nuestro país, por ello, creemos necesario la existencia de un trámite sumario, rápido, 

urgente, que resulte idóneo para obtener el fin perseguido de las convenciones y de esta 

forma velar por el cumplimiento del interés superior del niño. 

 

Asimismo, será necesario “evitar toda aplicación abstracta y automática de las normas 

convencionales en materia de menores, efectuando una interpretación circunstanciada del 

interés superior del niño, sin desbordar el limitado alcance de un debate centrado en la 

restitución que no debe efectuar apreciaciones propias de la decisión de fondo sobre la 

custodia” (Najurieta, 2007, p. 68). Por lo expuesto, efectuar una correcta interpretación del 

interés superior del niño sería viable si contáramos con normas procesales que establezcan 

pautas claras no solo en materia de garantías del debido proceso de las partes, del derecho 

del niño a ser oído (en los casos en que su edad y las circunstancias de la causa lo 

permitan), sino además en lo concerniente a la celeridad del trámite, ya que el principio se 

estaría cumpliendo si de esa circunstancia deriva la pronta restitución del niño a su 

residencia habitual. 

 

En caso contrario, en las causas que los jueces se detengan a analizar cuestiones no 

previstas por los convenios, como es la cuestión de fondo, y el proceso se dilate de manera 

tal que exceda los tiempos previstos en las convenciones, en estos casos, quedarían 
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desvirtuados los objetivos primordiales del convenio y la sentencia que resuelva el 

conflicto distará bastante de decidirse conforme al interés superior del menor. 

 

Cabe destacar que “los estudios llevados a cabo por especialistas destacados de la 

materia, comprobaron que la verdadera víctimas de un traslado o retención ilícita es el 

menor. Éste sufre la intempestiva ruptura de su estabilidad, la traumática perdida del 

contacto con el otro padre y su núcleo familiar, la necesidad de adaptarse a un lenguaje y 

condiciones culturales distintas, maestros, parientes, etc.” (Goicoechea, 2005, p. 413). 

 

Por otra parte, cabe agregar que “…la restitución del menor protege no solo el derecho 

que le corresponde a alguno de los padres, sino fundamentalmente el interés del menor de 

mantener la comunicación con el progenitor no conviviente. Este último es uno de los 

principios novedosos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a 

los Estados partes a respetar las relaciones del protegido con sus familiares (art. 8.1) y su 

derecho de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 

regular, cuando esté separado de uno o ambos, salvo si es contrario al interés personal de 

aquél (art. 9.3)” (Uriondo, 2001, p. 829). 

 

Sin embargo, cabe destacar que el traslado del niño, en algunos casos, puede estar 

justificado si existiesen las causales que fijan cada una de las convenciones contenidas en 

el art. 13 del Convenio de La Haya y el art. 11 de la Convención Interamericana, debiendo 

ser de aplicación restrictiva por parte de las autoridades judiciales. 
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2.9 SUB CAPITULO IX 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA RESTITUCIÓN DE MENORES. 

En  la  era  de  la  globalización,  el  auxilio    internacional  se  ha   convertido   en  uno de  

los  instrumentos   más   eficaces  y  necesarios   para arribar  al cumplimiento de los objetivos 

previstos  en los instrumentos internacionales. 

El Convenio sobre  los  Aspectos  Civiles   de  la  Sustracción  Internacional   de  Menores   

de  La  Haya   de  1980   (Convenio  de  La  Haya)  y  la Convención  Interamericana  sobre  

Restitución Internacional de Menores de 1989 (Convención Interamericana) son  instrumentos   

basados en  la idea, y en  la  necesidad, de cooperación entre   Estados. 

Es notable el rol protagónico   que  se adjudica  a las  autoridades   centrales  en  el  sistema  

instaurado    por  las   convenciones  mencionadas.  Ello  puede  verse reflejado  en  los  

derechos  deberes  mutuos  que  allí  se contemplan   y asumen  recíprocamente, y por  los  

elogios  que  han recibido  de parte  de la  doctrina  en  atención  a  su  contribución   al  

sistema de  protección internacional  de  niños  y  adolescentes.  Sin   embargo, debemos  

señalar  que  la  cooperación   no  es  resorte  exclusivo de  estos organismos.    Se  previó   un   

sistema    mixto   a  partir del  cual   tanto las autoridades  administrativas como   las  

judiciales,    se  comprometen    a cumplir   con   un   determinado    número   de  obligaciones   

en  pos   de  la cooperación. 

Va de suyo que  el correcto y ágil funcionamiento   de las  autoridades de  aplicación  de  

las  convenciones repercute  directamente  en  el logro de los  objetivos propuestos  y que  los  

Estados asumen al obligarse. En este orden de ideas  nos   resulta importante  señalar  algunas 
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trabas o inconvenientes que dificultan  la actuación  de las  mismas,  con  alcances  negativos 

para la cooperación anhelada. 

Superarlos  se presenta  como  un  gran desafío en  algunos  casos, en tanto que en  otras  

ocasiones son mínimos los esfuerzos requeridos para sortear o desarticular las dificultades. 

2.9.1 Prácticas y contextos que obstaculizan y desalientan la cooperación internacional 

Debe   tomarse  debida    nota   de  que   una    vez  presentado  el  pedido de  restitución   

por  el progenitor   que  se vea  afectado en  su  derecho  de custodia.  o visita,   se  iniciará 

un proceso donde las  autoridades competentes    inevitablemente   necesitarán    de  la  

cooperación  de  sus  pares de  otro  Estado. 

 

La colaboración  deberá   ser  tanto administrativa  como  judicial. Las autoridades   

centrales   cumplen  un  rol  clave  en  el funcionamiento   y la puesta  en  práctica   de  las   

Convenciones.   En  la  6ª  reunión  realizada por  la  Comisión Especial  sobre el 

funcionamiento  práctico del Convenio  de  La Haya se elaboraron    conclusiones   y  

recomendaciones  donde se  ha  destacado  con   ímpetu   la  necesidad   de  invertir    

esfuerzos   a  fin de garantizar  que  las  autoridades   centrales actúen como  punto focal 

para la  prestación  de  servicios y para el desempeño  de  las  funciones contempladas    en  

el  artículo  7  del  Convenio de  La  Haya:  " ...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". 
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De  acuerdo a  lo establecido  por  esa  norma,  todas   las  autoridades centrales tienen   la  

obligación   de  colaborar entre  sí.  Esta obligación tiene   como  destino  final   nada   

menos que el cumplimiento  de uno   de los  objetos   de  la  convención: garantizar  la  

restitución   inmediata del niño. Su  participación  se  torna   decisiva para  la protección del  

sujeto vulnerado.  En  consecuencia,  mecanismos   veloces   y  eficaces  son   el mejor  

remedio  para   superar el obrar  malintencionado    de los  progenitores   que  perjudican y  

lesionan   los  derechos  de  sus hijos. 

 

La  comunicación   entre   las  autoridades  centrales   es  trascendental para   cumplir  con  

los  objetivos  de  la  Convención.   Es  por  ello  que entre  autoridad requerida   y requirente  

debe  necesariamente existir  un intercambio   fluido  y  expedito    con  relación   a  la  

promoción,   el avance y los  resultados   del  proceso de  restitución.    Pero,  como  ya  

dijimos,  no se  agota   en  ellas,   cualquier autoridad   de  aplicación, la  judicial también, 

posee   débito   con  relación a esta  práctica. 

 

El  intercambio     debe   abrirse   desde   el  mismo  momento  en  que   se inicia   el 

proceso    de  reintegro   y hasta  el momento  de  la  decisión   definitiva   y mantenerse,    

desde   luego,  en los  supuestos   en  que  se susciten instancias    de  apelación   y  en  su  

caso,   a  fin  de  garantizar   un  retorno seguro.    Resulta    conveniente,   por  tanto,  que   

los  Estados   inviertan   y dispongan   los  recursos     necesarios  para  instituir     adecuados   

canales de información   y comunicación   o para   mejorar    los  existentes. 
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. 

La necesidad   de que  los  Estados  fomenten de modo  activo la cooperación   tanto   sea  

por  vía judicial o a través de  las  autoridades   centrales  fue  receptada   por  la  Cuarta  

Comisión  Especial   de La  Haya  destinada   a  revisar    el funcionamiento    del  Convenio  

sobre   Sustracción  de Menores,  realizada   en  el  año   2001.   Además,  allí  se  manifestó 

que  la forma   de  comunicación    directa    entre   jueces    debe   respetar  los  están dares 

y salvaguardas  procesales  del foro.  En  este  sentido  se dispuso: "En  los  Estados 

contratantes   donde se practican  las  comunicaciones judiciales   directas,   las   siguientes     

son   salvaguardias    comúnmente aceptadas: 

✓ que   las  comunicaciones   se  limiten  a  cuestiones    logísticas  y  al intercambio de  

información; 

✓ que  se notifique  con  antelación    a las  partes  el carácter   de la  comunicación   

propuesta; 

✓ que  se lleve  un  registro  de  las  comunicaciones; 

✓ confirmación  por  escrito   de  cualquier  acuerdo alcanzado; 

✓ que las   partes  o  sus  representantes  se   encuentren   presentes en  determinados   

casos,   por  ejemplo, vía  prestaciones  de  llamada  en conferencia. 

 

La  cooperación  judicial  directa se  ha  empleado en  muchas  jurisdicciones. El 

tribunal     de  Estados   Unidos   de  Norteamérica, en  el fallo "Panazatou  v. Pantazatos", se 

contactó con  los jueces en  Grecia   para garantizar   allí  el cumplimiento    de los  

compromisos   asumidos por  las partes. Destacó  que  tal  acuerdo  entre los jueces podría   

obviar   la  necesidad  de una fianza   para garantizar  el cumplimiento   de  cualquier 

compromiso   establecido   por  el tribunal  de  Estados  Unidos y que  este tipo   de  
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procedimiento poco común concordaba    con   el  propósito del Convenio  de La Haya  para   

establecer  un  foro apropiado  para proteger más   aún   al  menor. 

 

En  la  causa   "Y. D.  v.  J.  B.",  el magistrado   de  primera    instancia   de Canadá    se  

contactó  con  el juez   responsable en  California  para  determinar  si la madre   estaría    

en  desventaja  por  haberse rehusado a cumplir con  la  orden de  California  de  regresar  

con   los  menores.  El juez de  la  Corte   Suprema   de  California  expresó que   éste no  

sería   el caso en  el supuesto   de que  se  ordenara  la  restitución   y se  ofreció  a :firmar 

otra  orden   que  clarificara   la  anterior  y que  asegurara que  la orden   de custodia era  

solamente   de  carácter  provisorio. 

 

Por  otra  parte,   en  las  conclusiones   y recomendaciones de  la  5ª  re unión   de la 

Comisión  Especial,   realizada   del 30  de  octubre  al 9 de noviembre de  2006,   se 

subrayó    la necesidad   de una  cooperación lo más estrecha posible    entre  las   

autoridades centrales, como medio para obtener  información  sobre  asistencia  jurídica,   

financiera   y  social,   así como  cualquier   otro  mecanismo   de protección existente  en  

el Estado requerido,   a  fin  de  que   la  autoridad   central  requirente   conozca    los 

servicios  o facilidades disponibles tanto para el menor  como  para   los padres  que  se 

encuentren   en  el país   requirente. 

 

En  este  sentido,  algunas   de las  medidas    que deberían  tomarse en cumplimiento   

de la  obligación  establecida  en  el art.   7, inc.  h),  serían: 
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a) alertar  a  los  organismos  de  protección  o  a  las   autoridades  judiciales    

competentes  en  el  Estado    requerido  de  la  restitución   de  un menor   que  

pudiera estar   en  peligro; 

b) informar al  Estado  requerido,  a petición   de  éste,  de las  medidas y medios   de  

protección  susceptibles  de utilizarse   en  el Estado  requi rente para asegurar la  

restitución  segura  de un  determinado menor;  

c) fomentar   la  aplicación   del  art.   21   del  Convenio  con  la  finalidad de 

garantizar   un  ejercicio  efectivo del  derecho   de  visita. 

 

El cabal conocimiento del  contenido y alcance de  las  disposiciones de  los  Convenios 

por  parte de sus ejecutores es  directamente proporcional a la  eficaz  aplicación  de  los  

mismos  y al  logro  de  sus  objetivos. Garantizar a los progenitores    afectados   un   

efectivo  acceso  al  procedimiento exige  contar con  una estructura   jurídico  

administrativa sólida,   capacitada   y eficiente. 

 

A este  respecto,  las  autoridades centrales   desarrollan   un  papel  vital,  pues   muchas 

veces   son  el primer punto de  contacto   para   los  padres   que  precisan     información,  

asesoramiento    y  asistencia  en  estos conflictos  transfronterizos.   Pero   definitivamente   

son   el  primer  eslabón  de  la  cadena    de  cooperación,   ya  que  promoverán   el  

intercambio de  información   entre   Estados,   otras    autoridades    y  organismos.    Por 

ejemplo,  se ha  señalado   que  en  virtud    del  art. 7, las  autoridades  centrales  tienen la  

posibilidad   de  brindar     una   explicación   de  cómo  los tribunales    en  los  diferentes   
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Estados  contratantes  tratan  las  cuestiones  problemáticas   que  surgen    en  el marco   

del  Convenio. 

 

Ahora   bien,  sin  pretender   ser  exhaustivos: ¿cuáles  son  las  circunstancias    o 

escenarios que obstaculizan la cooperación? ¿Qué dificultades  deben   frecuentemente  ser  

afrontadas? 

2.9.1.1 La carencia de capacitación: 

La falta de capacitación adecuada de los operadores que participan   en  el proceso de 

restitución  y de aquellos que  intervienen  en  la delicada    tarea  de  prevención  de  las  

maniobras  ilícitas.  El  desconocimiento   y la falta  de perfeccionamiento  provoca   la 

errónea aplicación de los convenios y en otros  casos produce exagerados retardos en las 

resoluciones,   especialmente porque se  desatiende o minimiza la  prioridad y urgencia  

que  requieren  este  tipo  de asuntos.  Ello repercute directa y negativamente en el 

principio de  colaboración.  Producido un  desplaza miento   ilícito  en términos  

convencionales,  el tiempo  se convierte   en un factor  decisivo. El daño causado al niño se 

profundiza  aún más  si la resolución   relativa  a su  retorno  no  se dicta   tempranamente. 

 

2.9.1.2 El desconocimiento de los derechos vulnerados:   

A  causa    de  un traslado  o retención  ilícita   del  niño.   En  muchas  ocasiones  no  se 

toma real  conciencia  de que  el niño  es despojado  de sus  derechos  esenciales a  no ser 

sustraído  de su  centro  de  vida  y a mantener  contacto con sus progenitores.    Por  su  

parte,  al adulto se  le  desconocen   o menoscaban sus  derechos  de custodia  y visita.   
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Con  acierto   se indicó que  "la  cooperación internacional  y la orden   de restitución  

permitían  restablecer  la situación existente   con  anterioridad  al  traslado o sustracción,  

en  un claro   beneficio del interés  del niño,   que  había   sido  alejado ilícitamente de  

quien tenía   su  custodia" (Langevin, 2011, p.11). 

 

2.9.1.3 Adecuada inversión por parte de las Autoridades centrales: 

Para   que  las  autoridades   centrales puedan    obrar  de  manera    dinámica  y  

efectiva, los  Estados  deben proveer personal calificado   y  recursos   indispensables   para   

llevar  a cabo  su  función.  Este  problema  se acentúa  en  países   que cuentan  con una   

economía  más  crítica   respecto de  aquellos  con  alto  desarrollo. Desde la infraestructura 

edilicia adecuada hasta el software  más   elemental acrecienta  las  posibilidades de éxito.  

La provisión  de recursos que se creen  existentes muchas veces  no se  encuentra   

disponible:  personal   plurilingüe  y  profesional,  apropiado acceso a internet y para   

teleconferencias,  instrumental de oficina,  etc. 

 

2.9.1.4 Falta o nula de comunicación de los operadores: 

Un factor que  desalienta  sobremanera  la cooperación  internacional   es  la  inadecuada   

o nula   comunicación  entre   los  operadores.  Esto provoca  recelo,   malos   entendidos  y 

falta  de confianza   en  el propio sistema. Resulta    fundamental    la  edificación  y el  

buen   funcionamiento de canales  apropiados para que la  comunicación entre todos los 

operadores  involucrados, en especial las  autoridades  de  aplicación, sea oportuna, clara  y 

eficiente.   Deben   evitarse    formalidades dilatorias en las comunicaciones y alentarse 
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respuestas   inmediatas  y directas procurando  superar  cualquier  obstáculo  que 

entorpezca  el intercambio, por  ejemplo,  la  diferencia  de  idioma. 

 

2.9.1.5 El   desconocimiento    o  desatención   al  cúmulo    de  herramientas informáticas   

existentes   en  la especie.    

Los instrumentos  informáticos y  tecnologías modernas  favorecen   y  agilizan  la  

comunicación. Por ignorarlos,    por  la  falta   de  entrenamiento    para    su  uso,   por  

desconfianza, o por  otras razones, muchas veces se los  aparta.  Son  numerosos  estos 

recursos     frecuentemente olvidados, el  sistema de comunicación  seguro que   ofrece   la  

OEA y  el  IIN y el  sistema  Ibero que   ofrece   IberRed.    Otras   herramientas    

informáticas,   como  el programa    iChild   y  las   bases    INCADAT e INCASTAT,  

pueden  utilizarse para   mejorar    la resolución  de  casos   y la generación de  estadísticas 

.  Ahorro   de  tiempo   y recursos  significa mayor eficiencia por  parte de la autoridad  de 

aplicación. 

 

2.9.1.6 La desactualización e insuficiencia de intercambio de información. 

La  inexistencia   o desactualización   de una  base   de  datos   de  contactos   y  

referencias  y un   insuficiente   intercambio  de  información  con los   organismos    

especializados    de   administración   de  los   Convenios (Instituto  Interamericano  del  

Niño y Conferencia de La Haya) también desalientan   la  cooperación.    
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2.9.1.7 La judicialización   innecesaria   de  los  pedidos  de  restitución   desestimula   el 

propio mecanismo de reintegro.  

Debe promoverse el proceso o fase  voluntaria, procurando acudir a la instancia judicial 

como ultima ratio.  Siguiendo   este  pensamiento, el Grupo de Expertos  de La  Haya  ha  

invitado a los  Estados  a promover y facilitar  el uso de  la mediación,   conciliación   o  

medios  similares   para    obtener    soluciones amigables   en  los  casos   de sustracción  

de niños,  y a establecer  el marco jurídico necesario   para   asegurar  el reconocimiento y 

la  ejecución de  soluciones  amigables,  inclusive  los  acuerdos  provenientes  de  una 

mediación. En  tal  sentido,  ha  sido  preparada  una Guía  de  Buenas   Prácticas   sobre   

Mediación  en  el ámbito de  la  Conferencia  de  La Haya.  

 

2.9.1.8 La  carencia  de  tribunales   especializados.  

Desde el momento  en que   la  etapa judicial  se  vuelve necesaria,   en  la  República  

Peruana son  los jueces    de  familia los  que  entienden  en  los pedidos de  restitución.  Ni  

siquiera   existe autonomía  jurisdiccional en la  esfera del  derecho  internacional   privado.   

Tal  como  ya  se ha  dicho anteriormente,  la  especialización en  el  área   es  positiva  y la 

inexistencia de autonomía jurisdiccional  puede provocar decisiones ineficaces, demoras en  

el  proceso o  hasta  yerros  en  la  interpretación  y aplicación  de los  convenios en  la  

especie.  Una  alternativa para despuntarlo  puede   ser  la  designación  de  por  lo  menos   

un juzgado  o tribunal de  familia  que atienda particularmente los asuntos  de involucren  

pedidos  internacionales de reintegro  de niños.   
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2.9.1.9 La  descentralización   de  autoridades   competentes  sin  un  enlace matriz. 

Muchas  veces   se  suma  a  la  carencia  de  tribunales  especializados  una   

desconcentración    administrativa   y/o  jurisdiccional  sin conexión  alguna.  La  

descentralización   en  sí  misma  no  es  obstáculo, por  el contrario,  puede   ser  positiva y 

permitir la  inmediación y la  celeridad,  pero creemos necesaria   la  existencia  de  un  

enlace   que  actúe en  forma permanente   como   coordinador,   unificador  y  facilitador  

de información, medios,   recursos  y capacitación. 

 

2.9.1.10 La falta   de  reglamentación procedimental  interna.   

Esta   carencia conlleva  al  desconcierto,  a  la  dilación   y  al  consiguiente   

cumplimiento deficiente  de  las  funciones  que  competen  a las  diferentes autoridades. 

Por  ejemplo,  la  duda   respecto   del  tipo  de  procedimiento a  aplicar,  qué pruebas  

admitir   y cómo producirlas  puede conllevar   demoras  en las  propias decisiones  y 

permitir la interposición  de recursos  de  apelación de las  partes    disconformes.  Contar  

con  reglas claras,  precisas  y concretas genera   instancias   de cooperación  más  

efectivas,   por  cuanto  aceleran  los procesos  y facilitan   la circulación  de decisiones  e 

información. 

 

2.9.1.11 La  inexistencia    de políticas   de  Estado    tendientes a  la  prevención  de  supuestos    

de  sustracción   o  retención    ilícita. 

Prevenir   implica  conferir  protección   frente   a  potenciales    daños.  Resulta    

evidente entonces    que   evitar    que   se  produzcan  las   conductas   no  deseadas 
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significa   prestar  colaboración. Fundamentalmente podemos  mencionar  todas  aquellas   

iniciativas  que tengan por  fin  controlar   y registrar   el traspaso  de las  fronteras 

estaduales  por  parte  de  los niños. Así, por ejemplo, exigir  documentación,  

consentimiento  de ambos progenitores,  mejorar    los  sistemas   de  control,  entre  otras.  

A nivel regional  se  ha  destacado la  necesidad   de contar  con  mecanismos  de 

prevención  fronterizos. 

 

2.9.1.12 La inexistencia  de facultades   directas para   la requisitoria   de información  y 

obtención  de  datos.    

 

Las  autoridades   centrales  no  cuentan con   la  posibilidad  de  solicitar    directamente   

a  cualquier  dependencia  y/o  autoridad   gubernamental (entre ellas, la autoridad  policial) 

la información que   consideren  pertinente   para  localizar   al  menor, practicar  

citaciones,  adoptar medidas de prevención,   en  fin,   para   hacer  efectivo   cualquier  

cometido convencional.  En  ocasiones   podrían   . adoptarse    medidas    que  requieran  

urgencia  y  quedar  sujetas  eventualmente  a  una   ulterior    confirmación   judicial  o de  

cualquier  otra autoridad   competente. 

 El  éxito   de  las  convenciones   se  logra   mediante su  efectivo funcionamiento,   lo  

cual   sólo puede    ser   alcanzado   con   el  esfuerzo común de  todos   los  intervinientes.    

Es  por  ello  que  los  Estados  deben fomentar   todas   aquellas    prácticas   que  alienten  

y optimicen    la  cooperación internacional,     por  una    simple   y  sencilla    razón    que   

enunciamos   al comienzo:  son  instrumentos cimentados y estructurados   sobre  la 

cooperación  internacional. 
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Una   de  las  medidas    que   se  ha  propuesto  para  superar  la  problemática    de la  

carencia    de tribunales   especializados  y falta   de comunicación de   las  autoridades   

centrales   entre   sí o de ellas con  los  tribunales fue  la  creación  de la  Red  Internacional 

de Jueces de La Haya especializados en cuestiones de familia. 

 

2.9.2 Las comunicaciones judiciales directas: un mecanismo de cooperación internacional 

para la protección de los menores 

Las  comunicaciones  judiciales  internacionales  directas   son  aquellos  intercambios   

de  información   que   se  presentan   entre   dos  o más jueces  de  Estados    partes  que  

pertenecen  a jurisdicciones  de diversos países,  facilitando  para   ello  toda   la  

información  y  realizando las  diligencias  probatorias  necesarias   que  el juez  

competente en actividad estime necesarias, acerca de la  situación  y las  implicaciones   

legales en el  Estado    de residencia habitual  del  niño. 

 

Conforme a lo establecido en sendos arts. de los Convenios de la Haya e 

Interamericano, las autoridades centrales deberán cooperar entre sí y  promover  la  

colaboración  entre   las  autoridades competentes   en  sus   respectivos   Estados,   facilitar   

información   general  sobre la  legislación  de  su   país,   incoar  o  facilitar  la  apertura  

de  procesos fundados   en  los  Convenios  y adoptar  otras medidas en los  casos   

particulares  según lo  contemplado   en  los  instrumentos internacionales en  cuestión. 
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Como  puede    observarse,    esta   serie   de  obligaciones   coloca   a  la  autoridad    

central   en  un  rol  facilitador  general  e imparcial   con  relación a  la  cooperación. 

La  imparcialidad    de  la  autoridad  central  en  el proceso de  restitución  internacional     

se  creía   una   cuestión  ya  superada,   tal  es  así  que la Dra.   Chiodi   explica   que  en  

1994,  a consecuencia   del conocido caso de  restitución   internacional, "Wilner,  Eduardo  

Mario  c/ Oswald,    María   Gabriela", este   organismo   decidió   revisar    su  

funcionamiento  a fin de adecuarlo   a los  objetivos del Convenio  de La Haya de  1980. 

    

Para ello  se  tuvo en  cuenta  la  actuación   de  otras   autoridades   centrales  y las  

recomendaciones   de  la  Conferencia   de  La  Haya.  Se  concluyó con determinados  

lineamientos  de actuación,   entre   otros  los  que  siguen: a) la  autoridad central no  

representa   a  los  peticionantes. La  defensa  de éstos está  a  cargo de  abogados  privados  

solventados  por  la  parte que pueda  costearlos. En  caso de  tener   beneficio de  litigar  

sin  gastos,   de acuerdo a  la  legislación  del  Estado  requirente,  la  defensa está a  cargo 

de los defensores de oficio;  b)  es conveniente  para realizar la restitución voluntaria no  

representar  con  posterioridad  a ninguna   de las  partes,  a fin de que  la autoridad central   

tenga  una  posición neutral,  preocupada por  el interés del  niño  y por  la  celeridad   del 

proceso.  Sin  embargo, aún hoy,  en  el  ámbito  judicial  se  tiene la  errónea idea  de  que  

la  autoridad central   es parte del proceso,  razón   por  la cual los jueces  tienen   escasa o 

nula comunicación con  ella,  para salvaguardar  la imparcialidad del proceso   y resguardar  

la "división  de los poderes".  Usualmente  es la defensoría  quien   tiene   contacto  o 

requiere  su  colaboración.   Ésta   es  una de las  tantas  consecuencias  de la falta   de  

capacitación. 
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 Frente   a la  innegable  necesidad  de  tomar   medidas  de  colaboración que  agilicen 

las  resoluciones  de  una  solicitud  de  restitución   internacional, surge   el interrogante  

sobre  la actuación neutral de la autoridad central   en  lo que  respecta  a la comunicación  

directa entre los jueces. 

En  Alemania,  la  participación   de  la  autoridad  central  en  comunicaciones  

judiciales   directas dio  resultados  positivos.  La  Dra. Schulz (2009), presidenta   de  la  

autoridad  central  alemana   en  virtud   del Convenio  de La Haya  sobre  Aspectos  

Civiles  de la  Sustracción de Menores,  en  el informe   de  su  autoría "El  rol de  una  

autoridad  central", presentado a la  Conferencia  de La  Haya,  comentó  varios   casos  en  

los que  el organismo  que  preside   obró  como  facilitador para   la comunicación  judicial    

directa.    

 

Uno  de  estos   casos   se trataba    de un  menor   que  había  sido  sustraído  de  

Alemania   y  trasladado   a Brasil   mientras ya  existían  procesos en  curso    en  

Alemania.  Llevó mucho    tiempo    ubicar   a  la  madre y  al menor   en  Brasil,  motivo 

por  el cual,  cuando  la jueza   brasileña   estaba en  condiciones  de tomar  una   decisión 

respecto  de la  solicitud de restitución, el menor ya había permanecido en  Brasil y sin  

contacto con el padre solicitante por  tiempo   prolongado.   No obstante,  dado   que  la 

madre   y el menor  se  habían  ocultado en  Brasil   antes  de  que fueran encontrados,   el  

niño   no  se  había  integrado  al  nuevo ambiente   (Brasil).   Por  lo tanto,   la  jueza   

brasileña  recurrió   a  su  autoridad   central para  que  la  pusiera  en  contacto con  la  

jueza  alemana   que  entendía en  el  caso   de  custodia.   Este   pedido fue   transferido   a  
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la  autoridad central  alemana,   quien  se  puso   en  contacto   con   la  jueza  alemana. Esta   

última  respondió  a  la  jueza  brasileña  por  correo  electrónico  y luego  de intercambiar   

información  por  dicho medio, ambas magistradas  acordaron conversar  telefónicamente. 

El objeto de  su comunicación   fue principalmente  determinar  qué  medidas  de  

protección  podrían  ordenarse en  Alemania  para  asegurar  que   el  menor pudiera   

restablecer   paulatinamente  la  relación    con  su  padre,  a  quien  se  le  había  conferido 

provisionalmente  la custodia    exclusiva  en Alemania.   De esta  manera, se  evitó  que   

se  opusiera  la  defensa    del  art. 13  (1)   b)  y un  potencial trauma para el menor. 

 

En  otro  caso,   una  menor había sido  sustraída  de Inglaterra   y trasladada    a 

Alemania mientras ya  existían  procesos pendientes  de resolución   en  Inglaterra.  La 

jueza   alemana  a cargo del  proceso de restitución  consideraba   que  la  menor   podía   

tolerar   que  se la  trasladara   y se cambiara   la  persona a  su  cargo   una   vez  más,   si  

el tribunal  inglés le otorgaba  la  custodia    al  padre   solicitante,   pero que  no  podría   

enfrentar  otro  traslado  y cambio de  la  persona     a  su  cargo   si,  en  última   instancia, 

se  otorgaba   la  custodia   a la  madre y la menor   debía  regresar    a Alemania  bajo  su  

cuidado.  La magistrada se comunicó  con  la  autoridad  central  alemana  y pidió que  la 

pusieran en  contacto  con  el juez   inglés   que  entendía   en  el proceso de custodia. Su  

intención  era  lograr   que  el padre   solicitante  aceptara  que  la menor permaneciera  en  

Alemania  hasta  que   se  resolviera la  cuestión   de  la custodia   en  Inglaterra y que  la  

madre  sustractora   aceptara  restituir a  la menor  a  Inglaterra   si,   en última  instancia, se  

le otorgaba la  custodia   y  el  cuidado al  padre. A tal  efecto, la jueza deseaba conversar 

con el juez inglés   respecto  de  si  se  encontraba  en  condiciones  de  resolver   la  
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cuestión   de  la  custodia   sin   que la  madre y la  menor regresaran  a  Inglaterra  para   el  

proceso.   Debido a  que en  los  archivos  de la  autoridad  central  alemana  constaba  una  

orden   emitida  por  el juez inglés,   le pudieron  proporcionar  a la jueza  su  nombre e 

información de  contacto,  así  como el  número de  expediente  del  caso   inglés. Sin 

embargo, cuando  la jueza  realizó el  llamado, la  respuesta que  obtuvo de la central   

telefónica   o del operador fue: "De ninguna manera puede comunicarse  con  el juez por  

teléfono".   Por  lo tanto,   la jueza  volvió  a solicitar  ayuda  a la  autoridad   central    de  

su  país,   quienes  se comunicaron directamente con  el juez de  la  Red  Judicial   Europea  

(RJE)  de Inglaterra  y  Gales  y  le  pidieron  colaboración.  Su  oficina   logró   poner en  

contacto    a ambos jueces rápidamente. 

 

También  el tribunal  de  Reino  Unido  sugirió que en  un  proceso futuro debería   

existir   la  comunicación  directa entre   los jueces   de Dinamarca   y de Inglaterra. 

 

Con ello quedan demostradas las diferentes posibilidades de interacción y cooperación   

que  pueden  darse  entre las  autoridades centrales,  los jueces de la Red  Internacional    de 

La Haya  y los jueces  de turno. Podrá advertirse que  lo esencial para   que  estos  

mecanismos  funcionen es  que  la  autoridad   central tenga   acceso   a la  información  de  

contacto de  los  jueces  miembros de  la  Red  y no  sólo  de  aquellos de  su  propio 

Estado. Por ejemplo,  si un  juez de turno, ante quien tramita el caso  de restitución,  le  

solicita  ayuda  para   contactarse   con  el juez   extranjero, la  autoridad  central  podrá   

directamente   contactarlo  sin  necesidad   de derivar ese  pedido al juez  de enlace   
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peruano.  Es claro  que  este  tipo  de comunicación directa evita  sustancialmente  las  

demoras. 

 

De existir  esta   posibilidad,   será  el juez   quien   decida   si prefiere  requerir  ayuda a 

otros  jueces   o a la  autoridad central,    sin  necesidad   de que  ésta  derive la solicitud  de 

colaboración   a los jueces  de la red  de su país,   para   que  resuelvan  y eventualmente  

envíen   las  respuestas  por intermedio   de la  autoridad  central. 

 

La  comunicación  judicial  directa,   en  el marco   del  Convenio  de  La Haya,   se  

canaliza  a  través   de  la  Red  Internacional    de  Jueces    de  La Haya   (la  Red).   La  

misma    está   integrada   por  jueces  en  actividad,   expertos   en  restitución   

internacional    de  niños,  representantes  de  los Estados   contratantes.   Éstos  actúan  

como   canales  de  comunicación y  enlace   con  sus   autoridades   centrales   nacionales,   

con  otros   jueces dentro   de sus  propias  jurisdicciones   y con jueces  de otros Estados. 

Se creó  este organismo con  el convencimiento de que  su  actuar  facilitaría  la  

comunicación  y cooperación  internacional   y ayudaría a  asegurar   la  operatividad  del  

Convenio. Teniendo  en  cuenta  esto,   es  que  la Conferencia de La  Haya  a través   

de  su  grupo   de expertos    recomienda que se continúe alentando el fortalecimiento  y la 

expansión  de  la Red Internacional  de Jueces   de  La Haya,   así como como  también  

alienta a los Estados    miembros   que  no  hayan    designado  jueces   para   "la  Red"  que 

procedan   a hacerlo. 
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A fin  de  que  este  sistema    de cooperación   sea  utilizado  como  meca nismo   para   

favorecer  la rapidez   de las  solicitudes   de restitución  inter nacional,   el  Estado    

argentino   debería    promover  el uso   apropiado   de las  comunicaciones   judiciales   

directas   en  la  protección  internacional de  niños   y,  además,    capacitar   e instruir   a 

las  distintas  personas  que participan    en  las  tareas    relacionadas    con  la  prevención  

y reparación de la  sustracción   internacional     de menores,  generando   de  este modo, 

conciencia   sobre   la  existencia  y funciones   de  los jueces    de  la Red. 

La  Conferencia   de  La Haya  también    hace   hincapié   en  la  necesidad de  fomentar   

el  desarrollo   de  redes   nacionales    en  apoyo de  las  redes internacionales    y 

regionales. 

Nuestro   país  cuenta    con  "la Red  de Jueces  Expertos en  Restitución Internacional    

de  Niños   de  la  República   Peruana"   (en   adelante  "la Red  Nacional")  desde   octubre    

de 2008.   Fue  una de las primeras    redes  latinoamericanas,    en  sintonía    con  las  

principales   redes   europeas. 

 

La  Red  Nacional   está   integrada  por  jueces  que  provienen  de  todas las   regiones  

del  país,   con   conocimientos   en  materia  de  sustracción internacional  de niños y en  

regímenes  de visitas    transfronterizos.  La dirección  y coordinación   son  ejercidas  por  

un  juez miembro de la  Red Internacional  de  Jueces  de  La  Haya, cuya  función  es  

controlar   el correcto   funcionamiento   de la  Red  Nacional  y presentar  anualmente un  

informe de toda la  actividad  a la  autoridad  central.  Además,  debe cooperar  en  forma   

directa  con  dicha   autoridad  y mantener fluida  comunicación  con  ella. 
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La  Red  Nacional    debe  prestar   apoyo  directo  a  los  jueces  que   lo necesiten  

cuando    tratan  con  casos   que implican  restitución  internacional o regímenes  de visitas  

transfronterizos. Entre  sus funciones se encuentran    las  de asesorar sobre  legislación,   

sobre la correcta   aplicación  del  Convenio que  resulte    pertinente   al  caso concreto,   

proveyendo jurisprudencia     existente   en  la  materia  y  proporcionar   auxilio  a  los 

fines   de  la  correcta    interpretación  de  los  aspectos   claves de  la  Convención.  

Asimismo,  deben   prestar    colaboración al juez  de la Red  de La Haya  y a la  autoridad   

central    cuando    sea  requerida. 

 

En  conclusión,  las  comunicaciones judiciales directas, ya  sean  canalizadas  a  través 

de  la  autoridad central  o  por  medio   de  las  redes de jueces    expertos,   son  una   

idónea   herramienta de  cooperación  internacional que facilitarían la resolución  de los 

casos  de restitución internacional de  niños, ya  que  por  su  intermedio se  evita  la  

excesiva burocracia   y se aceleran    los  tiempos,  logrando    así  una  adecuada  sintonía   

con  lo estipulado   en  los  convenios  internacionales. 

 

Este   tipo  de  comunicaciones   sirve como  vínculo   vital  que  permite soluciones   

coherentes   en  supuestos   complejos   y conflictivos.   Es  frecuente  el planteo   de  las   

partes  respecto  de  cuestiones  relativas  a  la incertidumbre del  futuro del  niño   una   

vez  que abandona  la jurisdicción  del  tribunal que conoce   de  la  demanda   de  

restitución. Cavilan, dudan,  respecto de  si  las  condiciones impuestas  a  la  restitución   

del menor   serán  cumplidas  por  los  órganos  jurisdiccionales   del lugar  de residencia 

habitual,  si  los  compromisos  serán  ejecutados   y si  el pro genitor   sustractor  podrá 
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litigar   eficazmente   en  cuestiones   de custodia o visitas   ante el órgano  jurisdiccional    

que conocerá de los  problemas del  menor   después    de  su  restitución.   En  este sentido,   

la  comunicación  judicial  directa  puede  contribuir  a  garantizar    a  ambos órganos 

jurisdiccionales   que  se producirá una  restitución  ordenada,   segura    y eficiente del  

menor. 

 

 En  la  Reunión  Interamericana  de  la  Red  de  Jueces  de  La  Haya  y Autoridades  

Centrales    sobre  Sustracción  Internacional   de Menores, celebrada  en el mes  de febrero 

de 2011  en la Ciudad   de México  DF, se destacó  como  logro  de  estos  últimos años el 

aumento de las  comunicaciones  judiciales  directas  en  casos   específicos. Algunos  

Estados  utilizan el  sistema de videoconferencias  a fin  de facilitar  estas   

comunicaciones; también    se enfatizó   la  importancia    de promover el uso  de las  

mismas. 

 

2.9.3 Mediación 

La  mediación  como   método alternativo  de  solución   de  conflictos ofrece   un   

mecanismo   pacífico    y  voluntario  para    arribar     a  la  resolución   de  diferentes   

problemáticas, entre ellas, las   familiares . Son pilares  del  sistema    la  imparcialidad,  

neutralidad,  confidencialidad de las  actuaciones, la  comunicación  directa   entre las  

partes,  la voluntariedad,  autocomposición   e informalidad. 

 

En   el  ámbito   que   nos   ocupa,   el  grupo de  expertos   del  Convenio de  La  Haya de  

1980  ha  señalado  que  el procedimiento   de  mediación constituye   una  herramienta   
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adecuada  para  lograr la  restitución  voluntaria  del  menor sustraído  por  uno de sus 

progenitores. 

Las  distintas  experiencias  europeas  muestran  algunas  bondades que  el  sistema  

ofrece. 

 

Entre    los  años    1999   y  2006    se  llevó  a  cabo   el  Proyecto    Modelo 

FrancoGermano   de  Mediación   relativo a  las   controversias  internacionales   que  

involucraban   a padres  e hijos y casos  de  sustracción   de menores.  Este   proyecto,  que   

fue  objeto   de  varios  estudios  académicos,   comprendía  seis  mediadores   

parlamentarios:   tres   miembros  del parlamento  francés  y  tres   miembros  del  

parlamento  alemán,   de  los cuales  un  parlamentario  francés y uno alemán  pertenecían  al  

Parlamento Europeo.   En  su  marco  se atendieron   una   serie   de  casos,  cada uno   de  

los  cuales  involucró  reuniones  entre un   parlamentario francés,  uno alemán  y los  

progenitores. Se trataba de un sistema  binacional  de  co-mediación. 

Al momento de la  conclusión  del  mismo,   arrojó una    evaluación  positiva,  tanto  por  

padres  como   por  los  mediadores intervinientes. 

Francia creó  en  2001   MAMIF  (Mission d'Aide   a la  Mediation  Internationale  pour   

les  Familles), organismo  que   se  encarga  de  brindar ayuda  a los  padres  con  la  

finalidad  de apaciguar los  conflictos  familiares. Con la mediación pretende  dar   

tratamiento  a  los  problemas que  atañen  a los  hijos   de  las  parejas que  viven  en  

Estados  diferentes. Es una  entidad  dedicada  a  informar,   formar  y  poner   en  práctica  la 

mediación.  Explica a los  padres  las  reglas,   el  desarrollo  y las  ventajas   de  la  

mediación  familiar  transfronteriza.   Desde   su  creación,  ha puesto  en  práctica  distintos  
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cursos  de capacitación  para mediadores internacionales y cursos  de  sensibilización   para  

los jueces de  familia y  tribunales de apelación. 

 

Corresponde  también  señalar  que  la mediación,   en muchas  ocasiones,   puede   

contribuir   a que  un  pedido de  restitución  se resuelva, en virtud    del  consenso  entre   

requirente  y requerido,  de un modo  menos traumático    para   el niño,   puesto que  lo  

libera    del  conflicto  de  lealtad hacia    uno  u  otro  progenitor. 

 

Pensamos    que  la  mediación  internacional   requiere,   en  primer   lugar,  la voluntad   

de las  partes    a fin  de llegar  al acuerdo que  permita  la pacífica    continuidad   de  las  

relaciones  familiares   en  tiempo y  espacio (autocomposición). Pero   a  la  par   exige   la  

cooperación  de  los  Estados   para   hacer ejecutable   el  acuerdo,   cuestión   esta   última 

que sólo puede  lograrse  a partir   de  la  edificación   de  normas  convencionales. Una  

doble  exigencia,   pero  que,  de lograrse,   favorecería   el logro del fin perseguido por  las  

convenciones   en  la  materia: el pronto  reintegro  al Estado  de residencia  habitual. 

Este   tipo  de soluciones  amistosas   pueden  ser  útiles  para remediar un caso de  

sustracción  internacional  de los niños,  pero también para prevenirlo,   es  decir,   como   

vehículo  para    evitar   que  se  produzca   la retención   o el traslado  ilícitos.    No obstante 

ello,  la  Guía  de  Buenas Prácticas  destaca que la mediación   "no es el único   recurso que 

tienen los  padres  ni  tampoco  afecta   su  derecho a litigar   si así  lo prefieren". 

 

Es decir, no  sustituye,  reemplaza   ni  limita   la  actuación   de las  autoridades   

centrales   o la  instancia   judicial. 
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Pero  es  inadmisible   que   se  pretenda  utilizar   este  sistema  de  modo dilatorio,    ello 

atenta   contra   la propia finalidad del método y de los objetivos  que  se persiguen.  

 

Acertadamente,   en la Guía  de Buenas Prácticas se  sugiere que  la  mediación   se  lleve  

a  cabo   tan   pronto   sea  posible   y por  mediadores expertos.  Para   ello es necesario 

montar una   adecuada estructura    y resulta    fundamental    la  capacitación   y formación  

de operadores  en  el campo   de la  resolución  de controversias   familiares  internacionales,   

y muy  especialmente en  el ámbito   que  nos  ocupa. 

 

Cabe   preguntarse    si  en  el marco   de la  mediación  únicamente  debe abordarse   la  

problemática   de  la  restitución,  o  si  podrían    ser  tratadas otras   facetas   del conflicto 

familiar, es  decir, permitir a los  progenitores abordar  los  temas   que  puedan    afectar   a 

la  familia   por  representar  un método más  rápido  y menos   costoso   que los 

procedimientos judiciales. 

Creemos que para una  adecuada  respuesta  no  debemos perder de vista  el eje  central  

de  los  convenios en  la  especie.   La  premisa  básica de  las  convenciones  es  que   el  

Estado  de  su  residencia  habitual  sea el  competente para   decidir    sobre cuestiones  de  

custodia,  alimentos, etc.   En   este marco  debe   limitarse  el  alcance  de  la  mediación   a  

las cuestiones   de  traslado  o retención  internacionales,   y además,   deben establecerse  

tiempos muy  breves   a  fin  de  evitar  la  consolidación   de situaciones   de hecho   que  

rozan la  ilicitud. 

Para finalizar,  creemos  que  la  mediación  puede   constituir   un  sistema  apto  para   la  

resolución  de  conflictos familiares  internacionales en la  medida  en  que  no  signifique   
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un  obstáculo a  la  celeridad. Por  ello, vemos  positiva su incorporación  a nivel regional   o 

como  alternativa  posible  regulada  bilateralmente  por  acuerdos que  delineen claramente 

el ámbito procesal    y el alcance  con  que  la mediación  sea  admitida.   
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2.10 SUB CAPITULO X 

LA SUSTRACIÓN INTERNACIONAL DEL MENOR EN EL PERÚ 

2.10.1 La sustracción Internacional en nuestra doctrina 

Es escasa la doctrina nacional, con la que se cuenta sobre nuestro tema, encontrándonos 

con tan solo dos autores peruanos, que han plasmado el tema de sustracción internacional, 

viendo que uno de ellos es el Abogado Luis Raúl Serrano Arribasplata, quien ha redactado 

su fúnebre ensayo que lleva el título “La Interpretación de las Excepciones a la Restitución 

de Niñas, Niños y Adolescentes Trasladados ilícitamente de un país Extranjero al Perú”, el 

mismo que lo encontramos en la Revista “Normas Legales” de Octubre 2006; así también 

tenemos a nuestra ilustre maestra, Dra. Jannette Cecilia Tantalean Rodríguez, quien elaboro 

en el año 2004, el magnífico trabajo titulado como “El Legal kidnapping en el Derecho 

Internacional Privado”, el mismo que está al alcance de todos en la Oficina de Investigación 

de La Universidad Nacional de Trujillo. 

El primer autor define a la sustracción internacional como “la conducta mediante la cual 

una persona traslada o retiene o simplemente retiene de manera ilícita a una niña, niño y/o 

adolescente en un país diferente al que constituye su residencia habitual”, habiendo luego 

una clasificación de las excepciones a la Restitución Internacional de menores víctimas de 

Secuestro Internacional de Niñas, niños y adolescentes, las mismas que se basan en lo 

estipulado en el Convenio de La Haya de 1980. Por otro lado, la Dra. Jannette Tantalean, 

afirma que “El secuestro internacional de menores (legal kidnapping) se produce cuando el 

sujeto que tiene el derecho de visita, aprovechando uno de dichos periodos, traslada al menor 
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al extranjero. En dicho país la guarda y custodia del menor, ilegal para el país del que ha 

salido intentando “legalizar” su situación en su país”. 

2.10.2 La Sustracción Internacional en Nuestra Legislación 

2.10.2.1 En la Constitución Política 

En nuestra Constitución Política vigente, se establece en su cuarta disposición final y 

transitoria que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por el Perú. Con éste artículo se refleja que los tratados internacionales de 

derechos humanos y derecho internacional privado han tomado relevancia entre los 

Estados, especialmente en el nuestro, no pudiendo ser la excepción la temática de la 

Sustracción Internacional de menores; razón por la cual en nuestro país encontramos 

operativos dos tratados internacionales sobre esta temática siendo el Convenio de La Haya 

sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, cuyo alcance es a 

nivel mundial, y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de menores, 

cuyo alcance es regional. Especificamos ambos convenios dado que contienen normas de 

aplicación inmediata en los supuestos de sustracción internacional, a diferencia de la 

Convención sobre los Derechos del Niño que solo establece el marco general para la 

protección del menor. 

2.10.2.2 En el Código de Niños y Adolescentes 

El Código de los Niños y Adolescentes no regula de manera específica los casos de 

sustracción internacional de menores, sin embargo en su Libro III “Instituciones 
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Familiares”, Título I “La familia y los adultos responsables de los niños y adolescentes”, 

regula temas estrechamente vinculados con éste, tales como la Patria Potestad, la tenencia y 

el régimen de visitas, desarrollando cuáles son los derechos y deberes de los padres, las 

causas de suspensión y extinción de la patria potestad; temas que si bien es cierto tienen 

relación con la sustracción de menores, no otorgan solución inmediata o específica a tal 

problema. Asimismo, en el artículo VIII del Título Preliminar del referido Código, señala 

que para la interpretación y la aplicación del mismo, se tendrá en cuenta la Constitución 

Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás convenios 

internacionales ratificados por el Perú; por tanto al hacer éste artículo tal reconocimiento 

general y siendo el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de menores, un convenio internacional ratificado por nuestro país, es de plena 

aplicación tal convenio, al no regular de manera específica ni hacer alusión al tema de la 

sustracción internacional el Código en referencia. 

2.10.2.3 En el Código Civil 

Nuestro Código Civil, al igual que los cuerpos normativos señalados anteriormente, no 

provee una regulación específica sobre la sustracción internacional de menores, encontrando 

en el Libro II, denominado “Derecho de Familia”, en la sección Tercera, “Sociedad Paterno 

Filial”, Título III “Patria Potestad” capitulo único, la regulación de temas vinculados con la 

sustracción, tal como es el ejercicio de la patria potestad, la extinción y suspensión de la 

misma. 

Asimismo, en el Libro X, denominado “Derecho Internacional Privado”, regula 

situaciones en las que las relaciones jurídicas se encuentran vinculadas con ordenamientos 
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jurídicos extranjeros, estableciendo que tales situaciones se determinaran de acuerdo con los 

tratados internacionales ratificados por el Perú, asimismo serán aplicables los principios y 

criterios consagrados por la doctrina del Derecho Internacional Privado. Siendo que el tema 

de la presente investigación, restitución internacional de menores, regula situaciones 

jurídicas con diversos factores extranjeros, y al no encontrar regulación exacta en nuestra 

legislación nacional, es que surge la necesidad de remitirnos al Convenio de La Haya de 

1980, al haber sido ratificado por nuestro país, y a la vez ante tales situaciones se aplicara en 

lo pertinente lo prescrito en el Libro X de éste Código. 

 

2.10.3 La Restitución Internacional de Menor en Nuestra Jurisprudencia 

En nuestro país encontramos pocos casos emblemáticos referente a la restitución 

internacional de menores de edad, siendo algunos de ellos que, incluso han llegado hasta 

nuestra Corte Suprema de Justicia, siendo uno de ellos recaído en la Casación N° 1695-2011 

– La Libertad, y otro la Casación N° 3590-2015 – Lima. Incluso encontraremos en nuestra 

ciudad primaveral el expediente 2234-2010, el expediente 895-2003 y el Expediente , siendo 

que los dos primeros fueron iniciados en el Quinto Juzgado de Familia de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad y el tercero fue iniciado en el Primer Juzgado de Familia de La 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, siendo que éste último será estudiado en un 

capítulo aparte en la presente investigación, sosteniendo que  la sentencia se declara 

INFUNDADA la Restitución Internacional de Menor de Edad, por las consideraciones 

expuestas en consecuencia de la aplicación del principio del interés superior del niño que 
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orienta la protección de los derechos fundamentales del menor que es el ser que se pretendía 

restituir a su residencia habitual. 

 

2.10.4 Aplicación del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de menores en el Perú 

Este Convenio fue aprobado por el Congreso de La Republica, el 26 de junio de 2000, 

mediante Resolución Legislativa N° 27302, y ratificado por el Poder Ejecutivo Peruano el 

1ero de agosto del año 2000, mediante Decreto Supremo N° 023-2000-RE, constituyendo un 

instrumento de cooperación internacional, es decir entró en vigencia en nuestro país después 

de veinte años de haber sido elaborado. 

Al haberse adherido nuestro Estado a éste Convenio, designó como Autoridad Central 

Peruana para la aplicación del Convenio de La Haya, a la Gerencia de Promoción de la 

Niñez y la Adolescencia, mediante Resolución Ministerial N° 206-2002- PROMUDEH, de 

fecha 27 de marzo de 2002, y que en la actualidad es la Dirección General de Niñas, Niños y 

Adolescentes, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Al ser esta dirección la 

Autoridad Central en nuestro país, es la encargada de garantizar la restitución inmediata de 

los menores y conseguir los demás objetivos del Convenio, tal como lo indica el mismo. 

Es así que la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 

la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que toda persona en su 

condición de padre o madre que haya sido lesionada en su derecho de custodia como 

consecuencia de un traslado o retención ilícita  de su hija(o) a un Estado diferente al de su 

residencia habitual y desea solicitar la restitución o visitas internacional, podrá acercarse a 
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esta Dirección, que es la Autoridad Central Peruana, en donde será atendido por 

profesionales especializados que podrán asesorarlo acerca del trámite a seguir. 

Estableciendo que, si su caso cumple  con los requisitos exigidos por la Convención, 

deberá presentar la siguiente documentación: 

➢ Formulario otorgado por la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes (El mismo 

que se anexa a la presente investigación). 

➢ Partida de nacimiento original. 

➢ Movimiento Migratorio ( importante para saber la ubicación del menor) 

➢ Autorización de viaje (en caso de haberse otorgado). 

➢ Certificado de estudios (en caso de tenerlos). 

➢ Certificados de Salud (en caso de tenerlos). 

➢ Fotografía de menor de edad y de los padres. 

➢ Otra documentación que acredite la residencia del menor de edad en el Perú. 

Toda documentación deberá ser traducida al idioma del país donde se solicita la 

restitución del menor de edad. 

2.10.4.1 Trámite de la Solicitud desde el extranjero hacia Perú 

2.10.4.1.1 1ero: Presentación de Solicitud 

Se trata en los caso en el Perú actúa como país requerido, es decir la persona que 

solicita la restitución, presenta su solicitud a un país extranjero, país en el que el menor 

tenía su residencia habitual, y que ha sido trasladado de manera ilícita a Perú, por lo que 
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la Autoridad Central del País extranjero, dirigirá la solicitud a la Autoridad Central de 

Perú. Lo cual lo resumimos en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.4.1.2 2do: Etapa de Búsqueda e Investigación: 

Una vez recibida la solicitud de restitución por la autoridad central peruana, esta se 

encargara de localizar al menor; ello con el apoyo de la Organización  Internacional 

Policial (INTERPOL) y la Dirección General  de Migraciones y Naturalización 

(DIGEMIN), a esta etapa se le conoce como la etapa de búsqueda e investigación  
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2.10.4.1.3 3ro: Etapa Administrativa. 

 

La autoridad central en vía administrativa, busca dar solución a los casos que se 

presenta, mediante un acuerdo amistoso entre las partes, para lo cual realiza primero la 

entrevista la sustractor y al menor sustraído, con la finalidad de proponer la solución más 

adecuada; luego de ello elabora una propuesta de solución, remediándola a la autoridad 

central solicitante, y a la persona que solicitó la restitución, quienes de no encontrarse de 

acuerda en la totalidad de lo propuesto, tienen la facultad de hacer una contrapropuesta, la 

cual será enviada por la autoridad central solicitante, a nuestra autoridad central, quien 

evaluara la misma, y brindara facilidades a fin de lograr llegar a un acuerdo amistoso 

entre el solicitante y el sustractor. 
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2.10.4.1.4 4to: Etapa de Judicialización: 

 

Después de ubicar al menor sustraído, la Autoridad Central Peruana, presentara la 

demanda de restitución ante el Poder Judicial, siendo competentes los juzgados 

especializados de Familia, que hayan sido designados para conocer estos temas de 

sustracción internacional en aplicación del convenio de la Haya de 1980, mientras que en 

los lugares en donde no haya juzgado Civil o Mixto, designado para conocer este tema. 

Este proceso se tramita vía Proceso Único, ello debido al carácter de urgente que deben  

ostentar estos procesos, de acuerdo con el artículo de la Convención de la Haya referido 

al artículo 2°, y teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 160 y 161 del código de 

los Niños y Adolescente, que regulan lo pertinente al proceso único. 

Etapa que se puede sintetizar de la siguiente forma: 
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2.10.4.2 Tramité de la solicitud desde Perú hacia un país extranjero: 

Se trata de casos donde Perú actúa como país requirente, es decir el menor sustraído 

tenía su residencia habitual en nuestro país, habiendo sido trasladado de manera ilícita al 

extranjero, por lo que la Autoridad Central Peruana solicitara su restitución a la Autoridad 

Central del País extranjero en donde se  encuentra el menor Procedimiento que será de 

acuerdo al siguiente flujo grama: 
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CAPÍTULO III 

 CASO PRÁCTICO 

3.1 Caso Práctico 

EXPEDIENTE N° 3304-2009 

PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE TRUJILLO 

DEMANDA DE RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENOR DE EDAD 

1. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

Expediente N° 3304-2009, presentado  ante el Quinto Juzgado Especializado de Familia, se 

tramita la demanda de Restitución Internacional de Menor de Edad, mediante oficio 736-

2003-MIMDES/DINNA, a solicitud de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y 

Adolescentes, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en su calidad de Autoridad 

Central en la Aplicación del Convenio de La Haya sobre Sustracción Internacional de 

Menores y en representación del ciudadano peruano Carlo César Calderón Coronado, quien 

demanda a su esposa ciudadana peruana Cynthia Jeannette Rabanal Loyola, quien tiene 

retenido ilícitamente a su menor hijo. 

2. AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 

Con fecha 20 de noviembre del 2009 se admitió a trámite la demanda de Sustracción 

Internacional de Menores interpuesta por el Ministerio de la Mujer representada por Jenny 

Yamamoto Umezaki y Alexander Sotomayor Castro, en calidad de Autoridad Central 

Peruana, representando al ciudadano peruano Carlo César Calderón Coronado. Se señaló la 
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diligencia de inspección judicial en el domicilio de la madre y que la asistenta social 

evacue un informe social del menor a quien se quiere restituir a su residencia habitual. 

 

3. CONTESTACION DE LA DEMANDA 

Con fecha 30 de noviembre del 2009 la demandada Cynthia Jeannette Rabanal Loyola, 

contesta demanda solicitando que infundada la demanda en todos sus extremos en merito a 

los fundamentos a los fundamentos facticos y jurídicos que expone así como la documental 

y medios probatorios propuestos. 

4. AUDIENCIA UNICA 

A los veinte días del mes de enero del dos mil diez, siendo a las ocho y treinta de la 

mañana, comparece el apoderado del demandante y la demandada, no llegándose a ningún 

acuerdo conciliatorio, y fijándose los puntos controvertidos lo siguiente: 

“Determinar si el menor Giancarlo Roberto Calderón Rabanal ha sido sustraído 

ilegalmente del país de su residencia, esto es, de Canadá por parte de su progenitora y 

ahora demandada Cynthia Jeannette Rabanal Loyola de Calderón, así como determinar si 

se presenta alguno de los supuestos que justifiquen el traslado del menor de su residencia 

habitual a este país”. 

5. ENTREVISTA CON EL MENOR GIANCARLO ROBERTO CALDERON RABANAL 

En la audiencia única se llevó a cabo la entrevista al menor, de quien se quiere restituir al 

país de residencia habitual, que es Canadá, por lo que se le formulo unas preguntas de las 

cuales el menor respondió tranquilamente, se encuentra con aparente buen estado de salud 

y de cuidado personal, se aprecia un apego a su madre y total dependencia de ella así como 
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también se muestra juguetón y dispuesto a entablar una conversación con la señorita 

asistenta social del Juzgado. 

6. DICTAMEN FISCAL 

Con fecha 10 de febrero del 2010, el Ministerio Publico, a través de la Primera Fiscalía 

Provincial de Familia presenta su informe sobre el tema de Restitución Internacional de 

Menor quien solicita que en mérito al artículo 13 de la Convencion de La Haya, opina que 

la demanda  interpuesta por Jenny Yamamoto Umezaki, Abogada de la Dirección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sea declarada 

INFUNDADA, debiendo archivarse en la forma de ley. 

7. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Con fecha veinte de abril del año dos mil diez el Juez de Familia sentencia, en merito a los 

incisos a) y b) del artículo 13° de la Convencion sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores y en aplicación del principio del Interés Superior del 

Niño que orienta la protección de derechos fundamentales del menor, declarando 

INFUNDADA la demanda interpuesta por CARLO CESAR CALDERON CORONADO, 

debidamente representado por el MIMDES- JENNY YAMAMOTO UMEZAKI, contra 

CYNTHIA JEANNETTE RABANAL LOYOLA. 

8. INTERPONE RECURSO DE APELACION CONTRA LA SENTENCIA 

Con fecha 30 de abril del año 2010, el demandante interpone recurso de apelación contra la 

sentencia a fin de que el superior jerárquico examine y revoque declarando fundada la 

demanda de restitución internacional del menor Giancarlo Roberto Calderón Rabanal, en 

base a que para el demandante no ha quedado claramente probada la existencia de causales 
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de excepción, previstas en el artículo 13° incisos a y b de la citada Convencion y que en el 

proceso de restitución de menores no se resuelve el tema de fondo. 

9. DICTAMEN FISCAL DE SEGUNDA INSTANCIA 

Habiéndose admitido el recurso de apelación y remitido  a la Primera Sala Civil, esta 

ordena que el Ministerio Publico, emita dictamen fiscal, el mismo que se dio con fecha 07 

de enero del 2011, en el cual se solicita se revoque la sentencia y modificándola sea 

declarada FUNDADA. 

 

10.  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Con resolución  número DIECISEIS de fecha veintiséis de enero del año dos mil once, la 

Primera Sala Civil resuelve CONFIRMAR la sentencia apelada, resolución número ocho 

de fecha veinte de abril del año dos mil diez, que falla declarando INFUNDADA la 

demanda de Restitución Internacional de Menor de Edad del niño Giancarlo Roberto 

Calderón Rabanal interpuesta por don Carlo Cesar Calderón Coronado contra doña Cynthia 

Jeannette Rabanal Loyola. 

11. EJECUCION DE SENTENCIA 

Con resolución número DIECIOCHO de fecha trece de julio del año dos mil once se 

devuelve el expediente al juzgado de origen y en consecuencia, CUMPLASE LO 

EJECUTORIADO por la Primera Sala Civil. 

3.2 Análisis del caso práctico 

En el Expediente N° 03304-2009-0-1601-JR-FT-01, tramitado ante el Primer Juzgado 

Especializado de Familia de Trujillo – La Libertad, se tiene que don Carlo César Calderón 

Coronado demanda ante la Autoridad Central de la República de Canadá para la aplicación 
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del Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, 

a fin que sea restituido su menor hijo Giancarlo Roberto Calderón Rabanal, por el hecho de 

haber sido retenida ilícitamente en Trujillo, Perú, por su madre, Cynthia Jeannette Rabanal 

Loyola de Calderón. Sustenta su petición en que no autorizo el viaje del menor para irse con 

su madre a la República Peruana y que retome el menor su vida en la Isla del Príncipe 

Edward, en Canadá, donde es su residencia habitual. Además, muestra su preocupación por 

que la madre pueda huir del Perú con dirección a España, puesto que los padres de la madre 

y hermanos residen en el país en mención, siendo asimismo que, alega que el menor necesita 

una cirugía para extirparle el adenoides y las amígdalas en Charlottetown, Isla del Príncipe 

Edward, Canadá. Dicha solicitud fue cursada al 1° Juzgado Especializado de Familia de 

Trujillo mediante oficio dirigido por la Autoridad Central para la aplicación de la 

Convención de la Haya en nuestro país, representado, en esta época (2009), por la Dirección 

General de Niñas, Niños y Adolescentes (DINNA) del Ministerio de Promoción de la Mujer 

y Desarrollo Social, la misma que fue admitida el día 20 de noviembre del 2009, y 

trasladada por dicho Juzgado a la demandada para su absolución o contestación. Demanda 

que fuera admitida por el Juzgado. 

Los argumentos de la demandada, doña Cynthia Jeannette Rabanal Loyola, de acuerdo a su 

escrito de contestación de demanda de fecha 30 de noviembre del 2009, versan en síntesis, 

en que el demandante ha incumplido el acuerdo conciliatorio derivado del proceso sobre 

Alimentos seguido entre las partes  ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, en 

razón a que la madre se ha hecho cargo de su menor hijo y que jamás ha trasladado a su 

menor hijo de manera arbitraria o ilícita puesto que se hizo la consulta respectiva a una 

funcionaria de la Embajada del Perú en Montreal- Canadá, quien le manifestó que si los 
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padres y el menor eran peruanos, no existía ningún impedimento de retornar al Perú, además 

que no tuvo ningún inconveniente en los aeropuertos tanto de Canadá como de Perú. 

Además, en una oportunidad la demanda aduce que el demandante lo había echado del hogar 

conyugal y que viera el lugar donde vivía habiendo dejado totalmente desatendida 

moralmente y económicamente a su persona y su menor hijo. 

 

Al respecto, de acuerdo a lo preceptuado por el Convenio de la Haya sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores del 25 de octubre de 1980, el presente 

caso bajo análisis trata sobre la “retención ilícita del menor”, pues como conocemos dicho 

Convenio distingue dos supuestos de hecho: el traslado y la retención ilícitos. No podríamos 

afirmar que el traslado fue ilícito, toda vez que la demandada, por medio de una funcionaria 

de la Embajada de Perú en Canadá, comunico que si tienen la nacionalidad peruana, podría 

viajar sin ningún problema al Perú por lo cual solicito se oficie a la Embajada del Perú en 

Canadá a efectos que remitan un informe sea la grabación de la llamada o en su defecto un 

informe por escrito de la referida funcionaria. 

Tras dilucidar el supuesto hecho de nuestro caso, toca avocarnos en el tema central que gira 

la Litis, la misma que ha sido bien determinada por el Juzgados vía puntos controvertidos, es 

decir “Determinar si el menor Giancarlo Roberto Calderón Rabanal ha sido sustraído 

ilegalmente del país de su residencia, esto es, de Canadá por parte de su progenitora y ahora 

demandada Cynthia Jeannette Rabanal Loyola de Calderón, así como determinar si se 

presenta alguno de los supuestos que justifiquen el traslado del menor de su residencia 

habitual a este país”. 
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Ahora bien, el juzgado de primera instancia (1° Juzgado Especializado de Familia de 

Trujillo, Resolución N° 08, del 23/04/2010), bajo el análisis de lo actuado y valorado en el 

proceso de restitución resuelve el caso del siguiente modo: “Declarando INFUNDADA la 

demanda sobre Restitución Internacional de Menor de Edad. Del niño Giancarlo Roberto 

Calderón Rabanal, interpuesta por Carlo Cesar Calderón Coronado, debidamente 

representado por el MIMDES- JENNY YAMAMOTO UMEZAKI, contra CYNTHIA 

JEANNETTE RABANAL LOYOLA. 

 

Sobre el particular, podemos inferir que este fallo constituyo el defecto sustancial en la 

solución del caso sobre sustracción internacional, debido a que, como sabemos, la finalidad 

del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 

de Menores es taxativa, puesto que señala expresamente: a) “Garantizar la restitución 

inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado 

Contratante”, así como b)”Velar por los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de 

los Estados contratantes se respeten en los demás Estados Contratantes”, ahora, si bien no 

se garantizó la restitución inmediata, en la referida sentencia se hace de conocimiento que se 

habrían presentado los supuestos contenidos en los incisos a) y b) del artículo 13° de la 

Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, ante 

cuya presencia la autoridad judicial no estaría obligada a ordenar la restitución, si se tiene en 

cuenta tanto el Informe Social emitido por el Centro de Emergencia de la Mujer y Desarrollo 

Social (MIMDES) y el Acta de Inspección Judicial, sobre los cuales no se han advertido 

condiciones negativas en las que se encontraría el menor a quien se trataría de restituir a su 

residencia habitual que es en La Isla del Príncipe Edward, en Canadá. Por lo que, llegando a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

338 

 

 

una amplia discusión, llegamos a la conclusión que en realidad si no se ha restituido al 

menor, las razones han sido obvias para que el Juez de Primera Instancia ordene que se 

declare Infundada la misma y que se archive en modo y forma de ley. 

 

Dicho pronunciamiento de primera instancia fue apelado por la representante del 

demandado, en este caso la Doctora Jenny Yamamoto Umezaki, abogada de la Autoridad 

Central del Perú, quien alego entre sus fundamentos que el menor viene siendo retenido 

ilícitamente en los términos que establece el art. 3 de la Convención de la Haya, vale decir 

por la presencia del menor en el Perú, sin la autorización del padre y que no ha quedado 

probada la existencia de causales de excepción previstas en el artículo 13° incisos a y b de la 

citada Convención. Siendo de esta manera que solicita se revoque la apelada y se declare 

Fundada su demanda de restitución. Es así que, respecto a esta impugnación, la Primera Sala 

Civil, mediante Resolución N° 16, del 26/01/2011 señalando que en el presente caso resulta 

aplicable la excepción prevista en el artículo 13° de la Convención Internacional de La Haya 

sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, aprobada y 

ratificada por el Estado Peruano, en cuanto señala que “…, la autoridad judicial o 

administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si 

la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que: a) La 

persona, institución  u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no 

ejercía de mono efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o 

retenido …; b) Exista un grave riesgo que la restitución del menor lo exponga a un peligro 

grave  físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación 

intolerable…”, toda vez, que acorde a lo expuesto en los fundamentos precedentes, el hoy 
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demandante, padre del menor, no ejercía de modo efectivo la custodia y el cuidado del 

menor en el momento que fue trasladado por su madre al Perú, sino por ella; además, el 

retorno del niño a Canadá importaría desvincularlo de su madre, no obstante a su corta edad 

y tener una buena relación materno- filial entre ambos que beneficia su desarrollo integral, 

alejándolo de una situación de riesgo de conflicto permanente entre sus padres, 

exponiéndolo a peligro de afectación su esfera psíquica, por lo que la demanda debe 

desestimarse como se ha resuelto en la sentencia apelada, siendo ante lo cual CONFIRMA la 

sentencia apelada, que declara INFUNDADA la demanda de Restitución Internacional de 

Menor de Edad del Niño Giancarlo Roberto Calderón Rabanal. 

 

Si bien este caso práctico se podía haber tramitado un recurso de Casación, la misma no se 

produjo, siendo así que se devolvió el expediente a su juzgado de origen y se ejecutó la 

sentencia, por lo que, finalmente el menor se quedó bajo la custodia de su madre la señora 

Cynthia Jeannette Rabanal Loyola. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS 

4.1 RESPECTO A LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES: 

A. En el contexto concreto la sustracción es considerada en la mayoría de la doctrina como 

la conducta mediante la cual una persona traslada o retiene o simplemente retiene de 

manera ilícita a una niña, niño y/o adolescente en un país diferente al que constituye su 

residencia habitual. No obstante, esa claridad en la doctrina aún no se ha trasladado en la 

Ley, puesto que son muy pocos los ordenamientos jurídicos que dotan a la sustracción 

internacional de tutela jurídica por sí misma. 

Así mismo, el Derecho de Familia ha experimentado una evolución, debido a la 

globalización, sin embargo, las leyes peruanas no sufrido el mismo cambio, por lo que 

muchas de ellas no se ajustan a la realidad, o resultan ineficaces.  

Por ende los diferentes avances tecnológicos en los medios de transportes y 

comunicaciones, han originado los crecientes movimientos migratorios, y estos a su vez 

han originado una evolución en el Derecho de Familia, dando la aparición de 

matrimonios mixtos, los que son más susceptibles a las rupturas, y con ello mayor 

facilidad a que se produzca el traslado ilícito del menor al extranjero. 

B.  Las causas que originan el secuestro internacional de menores son: 

 Las madres secuestradoras y los padres maltratadores. 

 El paso rápido por las fronteras 

 El transcurso de los años. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

341 

 

 

 Quiebra de un matrimonio mixto 

 Nacionalismo judicial 

 El controvertido derecho de visita. 

 Las madres secuestradoras y los padres maltratadores. 

 El paso rápido por las fronteras 

 El transcurso de los años. 

4.2 RESPECTO AL CONVENIO DE LA HAYA DE 25 DE OCTUBRE DE 1980, SOBRE 

LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE 

MENORES 

1) El Convenio de La Haya establece una estructura de cooperación internacional de 

autoridades y una acción para el retorno inmediato del menor al país de su residencia 

habitual. 

2) El Convenio de La Haya persigue, dos objetivos: 

➢ Cuidar del debido cumplimiento efectivo de los derechos de custodia y de visita 

establecidos. 

➢ Conseguir el retorno del menor 

3) El Convenio se aplica, sólo si se verifican los siguientes factores 

a) Requisitos subjetivos (sujetos menores de 16 años) 

b) El Convenio sólo se aplica entre Estados 

c) El traslado debe ser ilícito 

d) Debe infringirse un derecho de custodia 
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4.3 RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DEL 25 DE 

OCTUBRE DE 1980, SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN  

INTERNACIONAL DE MENORES (CONVENIO DE 1980), Y SU 

FUNCIONAMIENTO EN EL PERÚ. 

a) La regla básica del Convenio de La Haya es: El retorno inmediato del menor al país de 

su residencia habitual. 

b) La restitución del menor no es una restitución de plano. 

c) El Convenio de La Haya de 1980, aun no responde a los nuevos casos tipos de secuestro 

internacional de menores, derivados de madres sustractoras y padres maltratadores. 

d) En cuanto al funcionamiento práctico del Convenio de la Haya de 1980, el Estado 

Peruano necesita fortalecerse respecto a los siguientes temas: 

1) La Violencia Doméstica y Familiar 

2) Derechos de Custodia. 

3) Acceso a la Justicia 

4) Jueces de la Red de la Haya 

5) La voz y las opiniones del niño en el proceso de restitución 

6) Comunicaciones Judiciales Directas 

7) La Mediación 

8) Autoridad Central 

9) Casos de contacto/visita 

10) Estadísticas 

11) El Perfil de País 

12) Las Cuestiones de Inmigración 
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13) Boletín de los Jueces sobre protección internacional del niño 

14) Conferencias 

4.4 RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 SOBRE 

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES EN EL PERÚ. 

4.4.1 En cuanto a la Autoridad Central Peruana (Dirección General de Niñas, Niños y 

Adolescentes – DGNNA, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –

MIMP). 

De manera general se ha detectado en la Autoridad Central Peruana las siguientes 

deficiencias: 

✓ Funciones variadas a las que demanda en forma específica la normativa internacional 

en casos de sustracción de niños, niñas y adolescentes. 

✓ Acceso limitado a tecnología que facilite acceso a información y comunicaciones. 

✓ El personal en muchas ocasiones es rotado y se pierde con ello la memoria y 

continuidad institucional en el tema. 

✓ No se cuenta con servicios de traducción. 

✓ Ausencia de Equipos Interdisciplinarios. 

✓ Falta de apoyo interinstitucional a nivel interno. 

✓ Espacios físicos y personal de asistencia especializada para atender a los padres y 

familiares afectados. 

✓ Falta de Recurso Humano y su capacitación. 

✓ Alto número de casos a gestionar. 

✓ Falta de programas de capacitación y actualización profesional en el tema. 
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4.4.2 En cuanto a los casos de sustracción de menores que se tramitan en los Juzgado 

competentes: 

Dado en caso en concreto son escasos los casos de sustracción internacional de menores 

que se tramitan en los Juzgados Especializados de Familia. 

4.4.3 En cuanto al papel de los Jueces Competentes (De Acuerdo a Entrevista Aplicada). 

En este campo se procedió con la entrevista de cinco Jueces Especializados en Familia, 

siendo cinco de ellos del Distrito Judicial de La Libertad a quienes se les formuló una serie 

de preguntas respecto a cómo se viene aplicando el Convenio de la Haya de 1980, en los 

casos de sustracción internacional de menores, por lo que adjuntamos la guía de preguntas 

en los anexos del presente Informe, ante lo cual se obtuvo los siguientes resultados: 

a) Los jueces competentes en sustracción consideran de suma importancia la adhesión y  

ratificación por parte de nuestro país al Convenio de la Haya. 

b) Los jueces competentes han encontrado problemas y limitaciones al momento de 

tramitar los procesos sobre sustracción de menores, ello debido a que no han recibido 

ningún tipo de capacitación respecto a la aplicación del referido Convenio. 

c) Los jueces competentes en sustracción internacional, tienen poco conocimiento del 

Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 

menor. 

d) Los jueces competentes en sustracción internacional, consideran que el Convenio de la 

Haya es el primer instrumento normativo que les permite conocer el tema de la 

sustracción internacional. 
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4.4.4 En cuanto al papel de los Abogados y Público en General respecto al conocimiento y 

aplicación del Convenio de la Haya sobre sustracción 

En el caso de los abogados litigantes, en su gran mayoría, no conocen respecto a la 

existencia y aplicación del Convenio de La Haya de 1980.  

Por ende, la mayoría de personas que les presenta casos de sustracción internacional no 

tienen conocimiento de la aplicación del Convenio de La Haya. 

4.4.5 En cuanto al Juez de Enlace  

El rol que desempeña el Juez de Enlace en nuestro país no es cumplido a cabalidad. 

Asimismo, no se cuenta con información sobre la designación y funciones que compete a 

este profesional responsable. 

4.4.6 En cuanto al Equipo Multidisciplinario  

Dado que en algunos casos se sustracción existen problemas de tiempo y distancia a la hora 

de efectuar la evaluación social y psicológica a los menores por parte del Equipo 

Multidisciplinario. 

4.5 LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES EN LA LEGISLACIÓN 

PERUANA 

En cuanto a la legislación interna no encontramos norma alguna vigente que regule el tema 

de la sustracción internacional, es por ello que ante estos temas se aplica lo regulado en el 

Convenio de La Haya de 1980, pues nuestra Constitución Política reconoce como legislación 

interna los tratados internacionales ratificados por nuestro país.  
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4.6 RESPECTO A LOS CASOS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES EN EL PERÚ, EN 

APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA. 

Según los Datos Estadísticos Se ha recopilado datos estadísticos, brindados por la Dirección 

General de Niñas, Niños y Adolescentes, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, según lo dispuesto por la Convención Perú no cumple con publicar sus 

resultado en casos de sustracción y restitución internacional de menores de edad de la que 

somos parte como es el caso de la aplicación del Convenio de La Haya de 1980;  Puesto que 

mediante Decreto Supremo N° 023-2000-RE, de fecha 1 de agosto del 2000, se ratifica la 

adhesión del Perú a la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores de Edad. 

Mediante Resolución Ministerial N° 206-2002-PROMUDEH, de fecha 27 de marzo de 

2002, se designa a la Gerencia de Promoción de la Niñez y Adolescencia, hoy Dirección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, como Autoridad Central Peruana para la aplicación de la 

Convención de La Haya. 

En tal sentido, la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes en su calidad de Autoridad 

Central Peruana para la Convención de La Haya de 1980, atendió un total de 64 casos 

nuevos durante el año 2011, de los cuáles en 42 casos el Perú fue la Autoridad Central 

Requerida y en 22 casos la Autoridad Central Requirente. 

Se observa además, que en los meses de abril, mayo y octubre se registra un número mayor 

de atención de casos a diferencia de otros meses; asimismo, los países con los cuáles se 

tramita más casos son los países de Estados Unidos y Argentina. 
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CAPÍTULO V 

 DISCUSIÓN 

 

5.1 RESPECTO A LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES SEGÚN LA 

DOCTRINA 

A. La «sustracción o secuestro internacional de menores» es el fenómeno que se produce 

cuando un sujeto traslada a un menor de un país a otro con infracción de las 

disposiciones legales (SAP Penal Almería 6 julio 2007 [pretendido secuestro de menor 

desde España a Bélgica]). Varios datos relativos al legal kidnapping deben subrayarse: 

1) El «caso tipo» de legal kidnapping. El «caso tipo» de «secuestro internacional de 

menores» es el siguiente: el progenitor al que, tras un divorcio, se ha atribuido el 

«derecho de visita», aprovechando un período de tal derecho de visita, sustrae 

consigo al menor y lo traslada a otro país, ante cuyas autoridades intenta obtener el 

derecho de custodia para «legalizar» el secuestro, razón por la que este fenómeno se 

denomina también «legal kidnapping» o secuestro «legal» de menores.  

2) Otros casos de secuestro internacional de menores. Existen, sin embargo, infinidad 

de modalidades de legal kidnapping. Se produce también cuando ambos progenitores 

comparten la custodia y uno de ellos traslada al hijo común a otro país, de modo que 

así impide que el otro progenitor ejerza su derecho de custodia. Y también cuando el 

progenitor que tiene la guarda del menor traslada a este desde el país de su residencia 

habitual a otro país, y evita así que el progenitor que ostenta el derecho de visita 

pueda seguir ejerciendo tal derecho. 
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3) El problema social. El «secuestro internacional de menores» es un problema social. 

Es, por desgracia, un fenómeno cada vez más frecuente en todo el mundo desde los 

años setenta. Estos casos han alcanzado relevancia periodística por su politización. 

Algunos ejemplos serán suficientes:  

✓ Caso 1: Una mujer española emigró a Alemania por motivos laborales. Allí 

contrajo matrimonio con un emigrante griego. La pareja tuvo dos hijos. Años 

después se dictó sentencia de divorcio por un tribunal alemán, que otorgó la 

guarda y custodia al padre, —que quedó a vivir en Alemania—, mientras que 

la madre regresó a España. En una de las visitas de la madre a sus hijos en 

Alemania, esta sustrajo al hijo menor y lo trasladó con ella a Palencia. La 

madre pretendía obtener, ante los jueces de Palencia, la guarda y custodia del 

menor sustraído, para  «legalizar» en España el secuestro internacional del 

menor (Auto AP Palencia 1 julio 1997). 

✓ Caso 2: Una madre española tenía atribuida la custodia del hijo habido con un 

alemán convertido al islamismo. Aprovechando un permiso de visita al niño, 

el padre lo secuestró y lo trasladó al Yemen, país en el que intentó conseguir 

la custodia del menor. Pero no lo consiguió, porque la madre, personada en 

Yemen, consiguió de los tribunales de dicho país la entrega del menor (caso 

Eneko). 

B. El legal kidnapping es un fenómeno muy complicado que se origina debido a un abanico 

de causas de distinto carácter. 

1º) Quiebra de un matrimonio mixto: En los matrimonios entre personas de distinta 

nacionalidad y distinta cultura son frecuentes las separaciones y los divorcios. Son 
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«parejas de alto riesgo» (B. ANCEL). Estos divorcios suelen terminar con el retorno del 

extranjero a su país de origen. 

2º) Nacionalismo judicial. Los tribunales de un Estado suelen atribuir la custodia del 

menor al progenitor que ostenta la nacionalidad de dicho Estado. No es fácil convencer 

a un juez alemán de que el menor nacido en Alemania de madre alemana y padre turco, 

que ha vivido siempre en Alemania, donde ha crecido, y que habla el alemán, estará 

mejor asistido y educado por su padre turco, cuyo país y familia sólo ha visitado, a 

veces, en vacaciones, y cuya lengua no siempre habla (E. JAYME). Tampoco es fácil 

convencer a un juez español de que el hijo de madre española que lo ha trasladado 

ilegalmente a España, estará mejor con su padre del Yemen en dicho país, vistas las 

condiciones sociales y los parámetros culturales de dicho país. 

3º) El controvertido “derecho de visita”. El progenitor que no tiene atribuida la custodia 

del menor pero sí dispone del «derecho de visita» suele utilizar con frecuencia los 

períodos de visita al menor para atraer hacia sí al hijo y alejarlo de quien lo tiene bajo su 

custodia. Utiliza, incluso, el derecho de visita para trasladar al menor lejos de su país de 

residencia o para retenerlo en otro país, con lo que se infringe la «custodia» del menor 

atribuido al otro progenitor. 

4º) Las madres secuestradoras y los padres maltratadores. En la actualidad, más del 

70% de los secuestradores son mujeres madres del hijo que secuestran y cuya custodia 

ostentan. Este dato supone un cambio radical respecto del pasado, en el que la inmensa 

mayoría de los secuestradores eran los sujetos que no ostentaban la custodia. Las madres 
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secuestradoras que tienen atribuida la custodia huyen de la violencia y abusos del padre 

maltratador que ostenta el derecho de visita. 

5º) El paso rápido por las fronteras. Transportes internacionales veloces, pasaporte 

familiar en el que aún figura el menor y simple documento de identificación personal, 

permiten al secuestrador del menor trasladar a este, fácilmente, lejos del país de su 

residencia habitual. 

6º) El transcurso de los años. Mientras se eternizan los procedimientos legales, el menor 

crece y se integra rápidamente en el país al que ha sido trasladado. Por ello, el retorno a 

su país de origen le puede comportar más perjuicios que beneficios. La lucha contra el 

legal kidnapping es siempre una «lucha contrarreloj» —Kampf gegen die Uhr— (C. 

BÖHMER). 

5.2 RESPECTO AL CONVENIO DE LA HAYA DE 25 DE OCTUBRE DE 1980, SOBRE 

LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE 

MENORES 

A. Este Convenio fue elaborado por la Conferencia de La Haya de DIPr. Su rasgo 

principal es que no se trata de un «Convenio clásico de DIPr.», sino de un «Convenio 

de carácter fáctico» (J. KROPHOLLER, L. CHATIN). Y ello por las siguientes 

razones: 

1) El Convenio no regula la «Ley aplicable» al fondo de la titularidad de los derechos de 

guarda y visita, ni la cuestión de la atribución o privación de la patria potestad o de la 

responsabilidad parental. Tampoco regula la «competencia judicial internacional» sobre 

estas cuestiones, ni la «validez extraterritorial de decisiones» en estas materias. 
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2) El Convenio sólo establece una estructura de cooperación internacional de autoridades y 

una acción para el retorno inmediato del menor al país de su residencia habitual (AAP 

Almería 6 febrero 2004). 

3) Como consecuencia de lo anterior, el art. 16 del Convenio dispone que, una vez 

trasladado ilícitamente el menor de un país a otro, las autoridades judiciales o 

administrativas del país al que ha sido trasladado el menor o donde está retenido 

ilícitamente, no pueden decidir sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta 

que se haya determinado que el menor no tiene que ser restituido según lo dispuesto en el 

Convenio o hasta que haya transcurrido un período de tiempo razonable sin que se haya 

presentado una demanda en aplicación del Convenio. Es una regla de «competencia judicial 

internacional negativa». En efecto, dicha regla impide que un tribunal conozca y decida, 

temporalmente, sobre el «fondo de la cuestión».  

Lógicamente, si se ordena el retorno del menor, no cabrá entrar en el  fondo del asunto. Sólo 

podrá entrarse en el mismo si se acuerda «no restituir al menor» (STS 22 junio 1998, AAP 

Toledo Sec. 1ª 20 noviembre 1995, Sent. Cass. Francia, 9 julio 2008). 

B. El Convenio persigue estos objetivos. 

1º) Lograr el retorno del menor trasladado ilícitamente de un país a otro. Lo más normal es 

que se ordene el retorno de dicho menor al país donde este tenía originariamente su 

residencia habitual. Sin embargo, en ciertas ocasiones, se puede ordenar su retorno a otro 

país en el que ahora se encuentre el «entorno familiar» del menor. Se trata de respetar el 

statu quo anterior al traslado pero sin entrar nunca en el «fondo del asunto». Y ello por 

estos motivos: (a) Las «rupturas bruscas» del menor con el medio en el que vive son 
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negativas y deben evitarse (Y. LEQUETTE) (STDH 6 diciembre 2007, Maumousseau y 

Washington vs. Francia); (b) Las autoridades del país de residencia habitual del menor son 

las que están «mejor situadas» para decidir sobre la cuestión de la custodia del menor.  

2º) Velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de custodia y visita establecidos en 

el Estado de origen del menor. Con ello, el Convenio trata de salvaguardar el derecho del 

menor a relacionarse con ambos padres. 

C. El Convenio se aplica sólo si se verifican los siguientes factores. 

a) Requisitos subjetivos. El Convenio se aplica a los sujetos menores de 16 años con 

residencia habitual en un Estado contratante en el momento de su sustracción ilegal (art. 4). 

Varios datos deben subrayarse. 

1º) Es irrelevante la nacionalidad y la filiación del menor sustraído. 

2º) Es irrelevante quiénes sean los secuestradores o sustractores del menor—padres, 

madres, abuelos, otros parientes, terceros, etc. —. 

3º) Por «residencia habitual» debe entenderse el lugar donde radica el «centro social de 

vida del menor», el lugar donde radican sus vínculos afectivos no necesariamente 

familiares, derivados de su vida cotidiana (Sent. Cass. Italia 2 febrero 2005), el «espacio 

físico en el que el menor desarrolla sus actividades diarias, espacio en el que se encuentra 

el centro de sus intereses» (Sent. 1 Juzgado Mixto Carabayllo, Perú 19 julio 2005 

[sustracción desde Argentina al Perú]). En consecuencia: (a) No es definitiva a estos 

efectos la duración de la residencia en un país, de modo que el menor puede tener su 

residencia habitual en un país aunque lleve poco tiempo habitando en el mismo siempre 
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que su centro social de vida se localice en tal país (AAP Bizkaia 18 diciembre 2007 

inexistencia de sustracción internacional de menores desde Holanda a España]); (b) Debe 

realizarse un day-to-day test para acreditar el lugar de residencia habitual del menor (Sent. 

Jerusalem District Court, Israel, 11 noviembre 2004 [denegación de restitución desde Israel 

a USA]); (c) La residencia habitual es un concepto fáctico, que no depende de datos 

jurídicos como la inscripción del menor en Registros, padrones municipales u otros 

sistemas de control administrativo, o el domicilio legal o la nacionalidad (V.H. HOLL). 

4º) Un problema particularmente complejo se plantea en el caso de «traslado internacional 

de bebés»: ¿en qué país tienen dichos bebés su  «residencia habitual»? Parece adecuado 

estimar que los bebés también tienen «residencia habitual» y que esta se localiza en el país 

de su «centro social de vida», allí donde normalmente habitan. Y como habitan con las 

personas de las que dependen físicamente, debe estimarse que su residencia habitual se 

halla en el país en el que tales personas tienen su centro social de vida. En el caso de 

mujeres embarazadas que se trasladan de un país a otro para dar a luz, no existe residencia 

habitual del menor en el primer país y no hay «traslado ilícito». En efecto, el Convenio es 

aplicable a los «menores» que no hayan alcanzado la edad de 16 años (arts. 1 y 4 in fine 

CH 1980) y un concebido no nacido no es «menor». 

b) Estado al que es trasladado el menor. El Convenio sólo se aplica si el menor de 16 años 

tiene su residencia habitual en un Estado parte y es trasladado a otro Estado parte en el que 

dicho menor no tiene dicha residencia habitual. Varios datos deben subrayarse: 1º) El país 

desde el que el menor es trasladado físicamente, es irrelevante; 2º) Cuando un menor es 

sustraído desde un país en el que no tiene su residencia habitual y es trasladado a otro país 

en el que sí tiene su residencia habitual, el Convenio no es aplicable.  
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c) Convenio inter partes. El Convenio sólo se aplica entre Estados partes, que son más de 

cincuenta. Para que el Convenio sea aplicable en relación al Perú, nuestro país debe aceptar 

expresamente la adhesión de Estados no miembros de la Conferencia de La Haya que se 

hayan adherido al Convenio (art. 38). Por tanto, si el menor tiene su residencia habitual en 

un Estado parte pero ha sido trasladado a un tercer Estado no parte, este Convenio no es 

aplicable (SAP Valladolid 31 mayo 1996). Tampoco se aplica si el destino del menor es un 

Estado parte pero el menor tiene su residencia habitual en un Estado no parte. Así sucedió 

en el caso de Eliancito, el «niño balsero», pues USA es parte del Convenio, pero no Cuba. 

d) El traslado debe ser «ilícito». Debe haberse producido un traslado o retención de un 

menor considerados «ilícitos» (art. 3). Varias observaciones son precisas. 

1º) Necesaria infracción del derecho de custodia. El traslado o la retención del menor se 

consideran «ilícitos» cuando infringen el derecho de custodia atribuido a una persona, 

institución o cualquier otro organismo, siempre que la custodia se ejerza «efectivamente». 

2º) Modos de atribución del derecho de custodia. Ese «derecho de custodia» puede venir 

atribuido: (a) Por el Derecho del Estado en el que el menor residía habitualmente 

inmediatamente antes de su traslado o retención, incluyendo su sistema de DIPr. (AAP 

Zaragoza 30 noviembre 1999, SAP Asturias 30 abril 2007 restitución de menores a 

Argentina); (b) Por una decisión judicial o administrativa recaída en el Estado de origen, 

dictada por los jueces de este país o por tribunales de terceros Estados reconocida o no en 

el país de residencia habitual del menor pero que aplique regularmente; (c) Por un acuerdo 

que tenga efecto legal en el Estado de origen y concluido entre los padres del menor. Si los 

progenitores pactan la «libertad de movimientos de los menores» incluyendo sus salidas al 
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extranjero, no existe «traslado ilícito», pues es «libremente consentido» (Auto AP Madrid 

15 octubre 2002, SAP Asturias 30 abril 2007 [restitución de menores a Argentina). Si 

existe acuerdo entre los titulares de la custodia para trasladar a los menores por un período 

determinado y dicho acuerdo se infringe, concurre «retención ilícita de los menores» y el 

Convenio se aplica (Sent. Corte Superior Lima, Perú, 20 septiembre 2004 [sustracción 

desde Argentina a Perú). 

El carácter vinculante del acuerdo entre los titulares de la custodia debe valorarse con 

arreglo al Derecho del Estado de origen. Este fue el punto clave del caso de María José 

Carrascosa. Por tanto, el convenio cubre los secuestros posteriores a la decisión judicial de 

atribución de la custodia —following a court order—, y los producidos antes de dictarse la 

resolución del órgano judicial —prior to the court order— (Auto AP Zaragoza 31 mayo 

1996). Visto que hay que aplicar y probar el Derecho del país de residencia habitual del 

menor, el art. 14 del Convenio autoriza la aplicación de oficio de tal Derecho; la autoridad 

podrá, incluso, utilizar su «conocimiento privado» de dicha legislación. 

e) Debe haberse infringido un «derecho de custodia». El Convenio persigue el 

restablecimiento del «derecho de custodia». El derecho de custodia comprende el derecho 

relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el derecho a decidir sobre su 

lugar de residencia (art. 5) (Sent. Corte Cass. Italia 4 abril 2007). Para restablecer este 

derecho de custodia —y sólo en ese caso (AAP Baleares 23 abril 2003)—, se utiliza la 

«acción directa de retorno del menor» establecida en el Convenio. Esta acción puede 

emplearse en los siguientes casos: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

359 

 

 

1º) Cuando un progenitor que tiene otorgada la custodia, y esta se ve vulnerada porque el 

otro progenitor —que tiene otorgado el «derecho de visita»—, aprovecha un período de 

visita para sustraer al menor y trasladarlo a otro país. 

2º) Cuando ambos progenitores ejercen conjuntamente y por mandato legal o judicial, la 

«custodia» del menor, y uno de ellos traslada al menor a otro país, y priva así al otro 

progenitor del ejercicio del derecho de custodia. 

3º) Cuando un progenitor tiene atribuida la custodia del menor pero dicha custodia está 

limitada judicialmente al territorio de un país, —de modo que sólo puede trasladar al 

extranjero al menor con autorización del juez o del otro progenitor—, y sin embargo, 

traslada al menor a otro país, el traslado es «ilícito». Cierta doctrina, por el contrario, opina 

que la asignación de un derecho de custodia «espacialmente limitado a un país» es 

contraria al espíritu del convenio, que reposa en la idea de «enriquecimiento multicultural» 

del menor y en la confianza entre los Estados miembros (A. DYER, B. ANCEL). 

5.3 RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 25 DE 

OCTUBRE DE 1980, SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN 

INTERNACIONAL DE MENORES (CONVENIO DE 1980), Y SU 

FUNCIONAMIENTO EN EL PERÚ. 

Las reglas básicas de funcionamiento del Convenio de La Haya, pueden sintetizarse en las 

siguientes. 

a) Establecimiento de un órgano de enlace entre los Estados: las Autoridades Centrales. 

Cada Estado designa sus Autoridades Centrales (art. 6). Estas se encargan de localizar 

a los menores en los Estados partes, de garantizar su devolución al Estado de origen o 
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de la «organización efectiva» del derecho de visita. Para ello, puede colaborar con 

otras Autoridades Centrales, suministrar información sobre la situación del menor, 

abrir un procedimiento administrativo o judicial para asegurar su restitución o 

garantizar el derecho de visita (art. 7.a-i). En el Perú, la Autoridad Central es la 

Dirección General Niños, Niños y Adolescentes (DGNNA) del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables 

b) Requisitos que debe reunir la «solicitud de repatriación del menor». Tal solicitud debe 

contener indicaciones sobre la identidad de todas las partes afectadas, los motivos que 

llevan a reclamar el retorno del menor y las informaciones disponibles sobre el lugar 

de residencia de este (art. 8.2.a-g). 

c) Acción directa de restitución del menor. El Convenio crea una acción directa dirigida a 

lograr la restitución del menor. En el ejercicio de dicha acción de restitución 

internacional del menor no se trata de decidir quién debe tener la custodia del mismo 

(AAP Madrid 5 septiembre 2005). Se trata de decidir si el menor debe ser o no ser 

restituido. En torno a dicha acción, son relevantes varios datos previos. 

1º) Se ordena el retorno del menor «a un concreto país», que suele ser el país de su 

residencia habitual, y no el retorno «a una persona concreta» (Family Court of 

Australia at Melbourne 6 agosto 2004 [sustracción desde USA a Australia]). El 

tribunal puede ordenar, por ejemplo, un retorno «de incógnito» del menor acompañado 

por su progenitor secuestrador, para que se evite todo contacto con el otro progenitor 

(Family Court Australia 10 octubre 1996, HC Australia 27 junio 2001). 
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2º) Cualquier «persona, Institución u Organismo que sostenga que un menor ha sido 

objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia», puede ejercitar 

la acción de restitución del menor (SAP Baleares 23 abril 2003).  

3º) El Convenio recoge una «primera regla»: el retorno inmediato del menor, 

normalmente, al país de su previa residencia habitual. Esta «primera regla» está 

diseñada sin tomar en consideración los «datos del caso concreto». El retorno del 

menor a su país de residencia habitual debe operar como «regla básica» porque así se 

evitan rupturas bruscas del menor con su «ambiente», porque así se desincentivan los 

secuestros de menores (policy of deterring abduction) y porque, generalmente, el país 

de residencia habitual del menor es el país cuyos tribunales serán competentes para 

decidir en torno a la «responsabilidad parental del menor» (forum conveniens). Esta 

«primera regla» tiene alcance general y debe interpretarse expansivamente (C.M.V. 

CLARKSON / J. HILL). 

4º) El Convenio acoge también una «segunda regla»: la posibilidad de «no ordenar el 

retorno del menor» porque ello podría perjudicar el «interés del menor». Esta regla sí 

toma en consideración los «datos de caso concreto» (welfare of the particular child) 

(Ontario CA Canada 31 marzo 1999). Esta segunda regla es excepcional y debe 

interpretarse restrictivamente. 

5º) La restitución del menor no es una «restitución de plano». En efecto, cabe alegar 

ciertas causas para denegar el retorno del menor y a tal efecto, deben distinguirse dos 

supuestos. 
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Primer supuesto: menos de un año desde el traslado. En el caso de que haya 

transcurrido menos de un año desde que se produjo el traslado o la retención ilícita del 

menor, la autoridad competente del Estado parte está obligada a ordenar la «restitución 

inmediata del menor» (art. 12.1). 

Varias observaciones son necesarias. 

1º) El «momento inicial» del cómputo en el caso de «traslado» es el primer acto 

destacado de infracción del derecho de custodia. En el supuesto de «retención», el 

cómputo se inicia una vez transcurrido el plazo acordado para tener consigo al menor. 

El «momento final» es el momento de presentación de la solicitud de retorno ante las 

autoridades del país donde se encuentra el menor. 

2º) Sin embargo, existen ciertas causas que permiten a la autoridad del país donde se 

encuentra el menor, «no ordenar la restitución del menor». El art. 13 recoge un proceso 

en dos etapas (two-stage process).  

Primera etapa: hay que acreditar si concurren o no las causas que permiten no ordenar 

la restitución del menor.  

Segunda etapa: acreditadas tales causas, el tribunal puede no ordenar la restitución del 

menor (is not bound to order the return of the child), pero no está obligado a denegar la 

restitución del menor: el tribunal dispone de «discrecionalidad» al respecto. Dicha 

discrecionalidad permite al tribunal valorar elementos como el posible resultado de un 

futuro proceso sobre la «responsabilidad parental del menor», el efecto emocional 

sobre el menor de una posible orden de retorno del mismo a su previo país de  

residencia habitual. 
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3º) Las causas de denegación de la restitución del menor son las siguientes: 

(a) Custodia no ejercida de hecho o traslado consentido del menor; (b) Menor que se 

opone a su restitución; (c) Restitución del menor que vulnera los principios 

fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales (art. 20); (d) Grave riesgo de que la restitución del 

menor lo exponga a un daño físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al 

menor en una situación intolerable (art. 13 b). 

Segundo supuesto: más de un año desde el traslado. Si ha transcurrido más de un año 

desde la sustracción del menor, se dispondrá su restitución (art. 12.2), pero cabe 

oponerse a dicha restitución en base a todas las causas antes citadas más una añadida: 

que «quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo medio» (art. 

12.2). En efecto: restituir a un menor cuando ha transcurrido un largo período de 

tiempo y se halla ya integrado en otro país, dañaría el «interés del menor» (Auto AP 

Zaragoza 30 noviembre 1999). Sobre esta causa cabe observar varios datos deben 

ponerse de relieve. 

1º) La «integración en el nuevo medio» debe ser probada por la parte que se opone a la 

restitución del menor. 

2º) Debe tratarse de una integración no sólo física, sino emocional y psicológica del 

menor a su «nuevo medio». 

3º) La existencia de esta causa de denegación de la restitución ha sido muy criticada 

por varios motivos. Primero, porque desde que se inicia el procedimiento hasta que se 

acuerda la devolución del menor pueden transcurrir varios años, tres o cuatro. Sin 
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embargo, si la solicitud de retorno se presentó en el plazo del año, el juez del Estado 

requerido no podrá utilizar el art. 12.2 del Convenio y negar la restitución por 

«adaptación al nuevo país». En la práctica, los tribunales, cuando aprecian ese dato, 

indican que existe «peligro grave» o «situación intolerable» para el menor y deniegan 

su restitución refugiándose en el art. 13.b del Convenio. Segundo, porque la sola 

existencia de esta causa puede incitar a los «progenitores-secuestradores» a trasladar 

ilícitamente al menor a otro país y a retenerlos por largos períodos de tiempo, 

esperando así que se «adapten al nuevo medio», con lo que logran la «legalización» 

del secuestro. Por ello, cuando se aprecia que el menor ha transcurrido un largo 

período en el nuevo país, pero «escondido» por el progenitor, que espera sólo que pase 

el tiempo, dicho «período de tiempo escondido» no puede conducir a una «adaptación 

el nuevo medio» (no settled life).  

En este orden de ideas el Convenio de la Haya de 1980 ha sido muy eficaz en la lucha 

contra el legal kidnaping. Pero tras más de veinticinco años de vigencia del mismo, 

varias reflexiones son necesarias. 

1º) Nuevos tipos de casos de sustracción de menores. El Convenio se diseñó en 1980 

para atajar un «caso-tipo» muy específico de legal kidnapping, aquel en el que el 

sujeto que no dispone de la custodia del menor, aprovecha el ejercicio de su derecho de 

visita y sustrae al menor con destino a otro país. Pero resulta que la inmensa mayoría 

de los supuestos de legal kidnapping que se presentan en la actualidad ya no responden 

a ese «caso-tipo». En la actualidad, la mayor parte de los casos de legal kidnapping 

responden a dos nuevos modelos. Primero: el sustractor es la madre que ostenta la 

custodia del menor, y huye de un padre maltratador y amenazante que ostenta el 
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derecho de visita. Por tanto, el Convenio, que persigue restaurar el «derecho de 

custodia», no proporciona soluciones satisfactorias en estos casos. Segundo: ambos 

progenitores ostentan la custodia porque no están separados legalmente ni están 

divorciados, pero uno de los progenitores, frecuentemente la madre, huye sin previo 

aviso con el menor a otro país para escapar de un padre que constituye un peligro para 

el menor. Ello comprende también el dificilísimo caso de la «sustracción de bebés». 

Por tanto, no existe un progenitor con derecho de custodia que es vulnerado por el otro 

progenitor que no lo ostenta. El Convenio, que persigue restaurar el derecho de 

custodia, no proporciona soluciones adecuadas en estos casos. Conclusión: el 

Convenio se ha quedado anticuado. 

2º) Débil protección del derecho de visita. El Convenio garantiza también la 

organización y ejercicio efectivo del derecho de visita. Pero la defensa del derecho de 

visita es «débil». Varios datos son relevantes: a) El art. 21 del Convenio indica que las 

Autoridades Centrales adoptarán las medidas necesarias para eliminar, en la medida de 

lo posible, todos los obstáculos para el ejercicio de ese derecho; b) El Convenio no 

permite ordenar el retorno de un menor con destino a un país en el que reside el padre 

titular del derecho de visita (Sent. Cass Italia 4 abril 2006, Sent. Corte Cass. Italia 4 

abril 2007, Sent. Corte Cass. Italia 2 julio 2007); c) Cuando el menor se halla en un 

Estado parte, los tribunales de dicho Estado son competentes para adoptar un nuevo 

régimen del derecho de visita (SAP Madrid 25 abril 2005, Sent. Corte Cass. Italia 2 

julio 2007). 

En atención a la doctrina y jurisprudencia internacional antes versada, y en razón a los 

informes de la Comisión Especial78, así como los trabajos de las Reuniones de 
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Expertos Gubernamentales79 de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional 

Privado, que reiteradamente se realizan para analizar y estudiar el problema de la 

sustracción de menores, es necesario que el Estado Peruano se guie por los 

lineamientos que estos Especialistas recomiendan, ello en aras hacer efectivo el 

funcionamiento práctico del Convenio de la Haya sobre sustracción de menores en el 

País, los mismos que a continuación son: 

5.3.1 En cuanto a las Autoridades Centrales  

Las Autoridades Centrales debe hacer esfuerzos para actuar como punto focal en la 

prestación de los servicios o en el desempeño de sus funciones contempladas en el Artículo 

7° del Convenio de la Haya de 1980. Asimismo, es de vital importancia que estas 

Entidades cumplan con su rol activo de localización del menor trasladado o retenido de 

manera ilícita. Además, es su obligación mantener informada a la Oficina Permanente 

sobre cualquier cambio respecto a sus datos de contacto, toda vez que de no hacerlo 

generaría consecuencias negativas en el funcionamiento del Convenio en comento. Así 

también, deben continuar suministrando información acerca de las comunicaciones 

judiciales directas y  facilitarlas, incluso, en el supuesto de dificultades idiomáticas, a 

través de la prestación de servicios de traducción, siempre que resulte pertinente o posible. 

Por otro lado, las Autoridades Centrales, cuando cumplen el papel de requirente, debe 

asegurarse que la solicitud esté completa. 

Además de los documentos respaldatorios, es necesario que la solicitud se encuentre 

acompañada de toda la información complementaria que pudiera facilitar la evaluación y la 

resolución del caso. En el caso actúen como Autoridades requeridas, deben ejercer sus 
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funciones de aceptación de solicitudes, respetando el hecho que, por lo general, la 

evaluación de cuestiones de hecho y de derecho (Residencia habitual, la existencia de 

derechos de custodia o acusaciones de violencia doméstica, etc.) siempre está a cargo de la 

autoridad competente que decide respecto a la solicitud de restitución. 

En este sentido, a la hora de hacer uso de su facultad contemplada en virtud del Artículo 

27° del Convenio de 1980, sobre la facultad de rechazar la solicitud cuando se ponga de 

manifiesto que no se han cumplido las condiciones requeridas en el Convenio o que la 

solicitud carece de fundamento, éstas deben actuar con sumo cuidado. Es decir no deberían 

rechazar una solicitud simplemente sobre la base que se necesitan documentos o 

información adicionales. Ello debe hacerse frente mediante la Cooperación estrecha entre 

las Autoridades Centrales involucradas, a fin de garantizar la presentación de la 

documentación pertinente y evitar demoras indebidas en el procesamiento de las 

solicitudes. En todo caso, la autoridad central puede requerir al solicitante que facilite la 

información adicional. De ser el caso que el solicitante no aporte esta información en un 

plazo razonable, la Autoridad Central podría negarse con el procesamiento de la solicitud. 

Por último, es necesario que la Autoridad Central requerida mantenga informada a la 

Autoridad Central requirente acerca del avance del proceso y responder a las solicitudes de 

información razonables de la Autoridad Central requirente. Toda vez que la Autoridad 

Central requerida tome conocimiento de una sentencia o decisión emitida en el marco de 

un proceso de restitución o de derecho de visita, teniendo en este caso que comunicar de 

inmediato la sentencia o decisión a la Autoridad Central requirente, conjuntamente con la 

información acerca de los plazos aplicables para la presentación de cualquier apelación, 

cuando corresponda. 
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5.3.2 En cuanto a los casos de contacto/visita 

Se destaca que en muchos Estados contratantes del Convenio de 1980, las solicitudes 

relativas al derecho de visita en virtud del Artículo 21, son actualmente procesadas en la 

misma forma que las solicitudes de restitución.  

Es necesario que las Autoridades designadas en virtud del Convenio de 1980, adopten un 

enfoque proactivo y práctico a efecto del ejercicio de sus respectivas funciones en los casos 

internacionales de materia de visita/contacto. 

5.3.3 En cuanto a las estadísticas al Convenio de la Haya 

Las Autoridades Centrales deben mantener estadísticas precisas sobre los asuntos tratados 

en aplicación del convenio, y hacerlas saber a la Oficina Permanente de forma anual, de 

conformidad con los formularios estándar establecidos por la Oficina Permanente de 

acuerdo a las Autoridades Centrales. 

5.3.4 En cuanto al Perfil de País 

Resulta necesario que los Estados contratantes completen y actualicen su Perfil de País en 

forma periódica, a fin de garantizar que la información este actualizada; puesto que 

constituye una mejora importante respecto al intercambio de información entre 

Autoridades Centrales. Asimismo, el Perfil de País tiene por objetivo ayudar al 

funcionamiento práctico del Convenio, esperando que facilite: 

✓ El intercambio de información entre Estados contratantes. 

✓ El conocimiento por parte de las Autoridades Centrales y la prestación de sus 

servicios en virtud del Convenio de la Haya de 1980. 
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✓ La traducción a bajo costo de la información proporcionada por los Estados 

contratantes al inglés, francés, español y otros idiomas según lo exijan los estados 

contratantes. 

5.3.5 En cuanto a las cuestiones de inmigración 

En el caso que las cuestiones relativas a la inmigración obstruyan la restitución del niño, 

las Autoridades Centrales y otras autoridades competentes deberían aclarar la nacionalidad 

del niño y determinar tan pronto como sea posible durante el procedimiento de restitución, 

si el niño cuenta con los documentos necesarios para viajar. Al emitir la orden de 

visita/contacto, los jueces deberían tener en cuenta que podrían existir cuestiones 

inmigratorias que deben resolverse antes de que pueda tener lugar el contacto del modo en 

que se ha ordenado. 

En ese sentido, ante algún indicio o dificultades migratorias que pudieran afectar la 

capacidad de un niño o progenitor sustractor (no ciudadano) para regresar al Estado 

requirente, o para que una persona pueda ejercer sus derechos de visita/contacto, la 

Autoridad Central debería responder las solicitudes de información de inmediato, a fin de 

asistir a la persona en la obtención inmediata de las autorizaciones o los permisos (Visas) 

necesarios de parte de las autoridades pertinentes de su jurisdicción. 

5.3.6 Acceso a la Justicia 

Es necesario se garantice el acceso efectivo a la justicia de ambas partes en los procesos de 

visita/contacto y de restitución, al igual que del niño, cuando corresponda. Obtener 

asistencia judicial en primera instancia y en instancia de apelación o encontrar abogados 

experimentados para las partes, puede  redundar en demoras y producir efectos adversos 
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tanto al niño como a las partes. Se reconoce el importante rol de la Autoridad Central a fin 

de ayudar al solicitante a obtener asistencia judicial rápidamente o a encontrar un 

representante legar experimentado.  

Asimismo, se debe garantizar el acceso efectivo a la justicia de ambas partes, al igual que 

del niño, cuando corresponda, en el marco del proceso de custodia, es decir posterior a la 

restitución del niño, ello toda vez que dicho acceso puede variar en un Estado u Otro. 

5.3.7 Violencia doméstica y familiar 

En atención a que gran número de jurisdicciones están abordando los asuntos de violencia 

doméstica y familiar, es que los mismos han adquirido relevancia y prioridad en los Estado. 

Ahora, cuando se alega este tema según el Artículo 13° b) del Convenio de 1980, las 

alegaciones de violencia doméstica o familiar y los posibles riesgos para el niño, deberían 

ser examinados de manera adecuada e inmediata, en la medida necesaria a los fines de esta 

excepción. 

5.3.8 Derechos de Custodia 

Los “derechos de custodia” deberían interpretarse en función de la naturaleza autónoma del 

Convenio y a la luz de sus objetivos. El significado de “derechos de custodia” en virtud del 

Convenio de la Haya de 1980, lo encontramos en la decisión emitida en el marco del caso 

Abbott v. Abbott, 130 S.Ct. 1983 (2010), que sustenta la opinión de que todo derecho de 

visita combinado con un derecho a determinar la residencia del niño constituye un 

“derecho de custodia” a los fines del convenio.  

Por su parte el Perfil de País y las comunicaciones judiciales directas son de utilidad a la 

hora de determinar la ley del Estado de residencia habitual del niño, a fin de establecer si el 
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solicitante en el marco de un proceso de restitución es titular de “derechos de custodia” en 

los términos del Convenio 

5.3.9 La voz y las opiniones del niño en el proceso de restitución 

Es de resaltar que actualmente se brinda a los niños, según sea su edad y grado de madurez, 

la oportunidad de ser escuchados en el marco del proceso de restitución en virtud del 

Convenio de 1980, independientemente del hecho de que se haya planteado una excepción 

en virtud del artículo 13. 

En razón a ello, se debe garantizar que la persona que entrevista al niño, ya sea juez, un 

experto independiente o cualquier otra persona, debería contar con una formación adecuada 

a efectos de esta tarea, cuando sea posible. Se reconoce la necesidad para el niño de estar 

informado del proceso en curso y de sus posibles consecuencias, en forma adecuada, según 

sea su edad y grado de madurez. 

5.3.10 Comunicaciones Judiciales Directas 

Se destaca el crecimiento de la Red Internacional de Jueces de la Haya, que en la 

actualidad comprende a más de 65 Jueces provenientes de 45 Estados. 

Por otro lado, se resalta respecto a las medidas adoptadas por los Estados respecto al 

establecimiento de redes judiciales y a la promoción de comunicaciones judiciales. 

Asimismo, que es de vital importancia la utilización de comunicaciones judiciales directas 

en los casos de protección y sustracción internacional de niños y niñas. 
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5.3.11 En cuanto a la mediación 

Los Estados deben realizar todas las gestiones adecuadas para alentar a las partes de un 

caso de sustracción de menores a lograr una solución amigable a su controversia, para lo 

cual deberán establecer salvaguardias y garantías a fin de evitar que la participación en una 

mediación resulte desventajosa para cualquiera de las partes. Asimismo, se debe tener en 

cuenta las leyes nacionales e internacionales pertinentes, para preparar el terreno para un 

acuerdo de mediación que sea  compatible con las leyes pertinentes. 

5.3.12 Jueces de la Red de la Haya 

Las funciones de un Juez de la Red de la Haya pueden dividirse en dos categorías 

principales: 

5.3.12.1 Las Comunicaciones Generales Judiciales.- Dentro de las cuales tenemos: 

✓ La recopilación de información y noticia relevante de la implementación del convenio 

de la Haya relativas a la protección internacional de niños y su difusión. 

✓ Garantizar que otros jueces dentro de su jurisdicción que ven casos de protección 

internacional de niños tengan conocimiento del Boletín de Jueces y de la Base de 

Datos sobre Sustracción de Menores (INCADAT). 

✓ Organizar y participar en seminarios de capacitación para jueces.  Estar a 

disposición de sus colegas para asesorarlos sobre los convenios en materia de 

protección de niños y su aplicación en la práctica. 

✓ Proporcionar respuestas a preguntas de Autoridades Centrales y jueves extranjeros 

sobre la legislación y convenios de protección de niños. 
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✓ Ser responsable de garantizar que los fallos locales importantes sean enviados a los 

editores de INCADAT. 

✓ Participar en Conferencias Judiciales Internacionales en materia de protección de 

niños. 

✓ Promover relaciones de trabajo eficientes entre todos los involucrados en cuestiones 

relativas a la protección internacional de niños. 

5.3.12.2 Comunicaciones Judiciales Directas en casos específicos. 

Los jueces deben participar en comunicaciones judiciales directas, debiendo hacer 

intercomunicación habitual y activa entre el Juez ―A‖ del Estado requerido y el Juez B 

del estado requirente, sobre la resolución de un caso específico, lo cual será útil a efectos 

de resolver algunas cuestiones prácticas relativas a la restitución segura e inmediata del 

niño y pueden redundar en decisiones o acuerdos inmediatos entre los padres ante el 

tribunal del estado requerido. 

5.3.13 Boletín de los Jueces sobre Protección Internacional del Niño 

Se resalta la publicación continua del Boletín de los Jueces sobre la Protección 

Internacional del Niño. Asimismo, se insta a realizar todo esfuerzo a fin que el Boletín esté 

disponible en el idioma español y se recomienda a los Estados a considerar la posibilidad 

de brindar su apoyo a tal efecto. 

5.3.14 Conferencias 

Se destaca la importancia de las conferencias y seminarios judiciales interdisciplinarios y la 

contribución al eficaz funcionamiento del Convenio de la Haya sobre sustracción de 

menores. Asimismo, los Estados deben brindar su apoyo y proporcionar financiamiento 
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continuo para dichas reuniones y para otras reuniones a la aplicación consistente del 

Convenio. 

5.4 RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 SOBRE 

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES EN EL PERÚ. 

5.4.1 En Cuanto a la Autoridad Central Peruana (Dirección General de Niñas, Niños y 

Adolescentes – DGNNA, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –

MIMP).  

De acuerdo a las estadísticas plasmadas en nuestros resultados, se puede deducir que la 

Autoridad Central Peruana no cumple con los plazos establecidos en las comunicaciones 

vinculadas a casos de sustracción de menores. En tal sentido, resulta necesario que esta 

Entidad, ante una solicitud de restitución o visitas, dentro del plazo de una semana, debe 

acusar recibo de la solicitud a la Autoridad Central requirente e informar si la 

documentación resulta suficiente para iniciar el trámite o si necesita de 

documentación/información adicional. Esta primera comunicación se refiere a la revisión 

preliminar que debe efectuar, mas no comprende la revisión posterior que pueda realizar el 

Juzgado Especializado en donde se tramitará el caso en particular. 

Del mismo modo, es obligación de la Autoridad Central Peruana mantener informada a la 

Autoridad Central requirente y de contestar todos los pedidos de información que ésta le 

curse. 

Para ello, debe usar preferentemente el correo electrónico, puesto que resulta la 

comunicación más rápida y eficiente, por lo que es importante que esta Entidad mantenga 

una sola dirección de correo, la misma que sea consultada diariamente, sin importar el 
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cambio o la ausencia del funcionario competente. En ese sentido, la Autoridad Central del 

Perú debe contestar los requerimientos recibidos por correo electrónico dentro de las 48 

horas de recibido el mismo. En cuanto a las comunicaciones recibidas por fax o correo, 

éstas deben ser respondidas dentro del plazo de 72 horas. 

Por otro lado, la Autoridad Central Peruana, en su papel de requerida, debe notificar a la 

Autoridad Central requirente sobre las sentencias dictadas en los trámites de restitución o 

visitas con la máxima urgencia posible, indicando los plazos que se disponen para 

presentar la apelación correspondiente. 

En atención a lo indicado, la Autoridad Central Peruana no viene cumpliendo 

eficientemente sus funciones señaladas en el Artículo 7° del Convenio de la Haya de 1980 

sobre sustracción de menores, por lo que es necesario se implemente y refuerce su trabajo a 

través de la atención de sus necesidades. Ejemplo de ello, lo tenemos en que en la 

Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, DGNNA-MINDES, a cargo de la Dra. María del Carmen Santiago Bailleti, 

quien desempeña la función de Autoridad Central Peruana, únicamente encontramos en 

esta Entidad, como personal encargado, a la funcionaria competente, quien es apoyada por 

un Asistente. De la cantidad de casos que se tramitan en esta Dirección resulta poco 

probable que este mínimo recurso humano pueda atender las múltiples solicitudes y 

requerimientos de sustracción de menores. 

En este sentido, la Autoridad Central Peruana requiere ser implementada y proveída de: 
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➢ Se cree y promulgue una ley especializada que norme y reglamente las funciones de 

la Autoridad Central Peruana, que permita aplicar los principios de la normatividad 

internacional. 

➢ Esta Entidad debe contar con su propio presupuesto. 

➢ Debe asegurar las garantías del debido proceso a las partes, especialmente la 

asistencia legal a las partes. 

➢ Debe contar con recurso humano especializado en idiomas. 

➢ Debe contar con programas de formación profesional permanente sobre el tema de 

sustracción internacional de menores. 

➢ Acceda a tecnología que auxilie su trabajo. 

➢ Cuente con una página web especializada. 

5.4.2 En cuanto a los casos de sustracción de menores que se tramitan en los Juzgados 

Competentes: 

Teniendo en cuenta nuestro diseño de investigación, que fue la herramienta que guío 

nuestro estudio, es que nos orientamos a verificar si nuestra hipótesis planteada se 

corroboraba. Para ello, se tomó como Población, los procesos de sustracción internacional 

de menores tramitados en Perú, y la muestra estudiada lo constituyó los procesos de 

sustracción y restitución de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Cabe resaltar, que 

si bien es cierto se verificó los datos estadísticos de todos los proceso de sustracción en el 

Perú, sin embargo, para materia de estudio, de forma específica, sólo se tomó los procesos 

judicializados, razón por la que en nuestro país, para lograr la restitución, más que recurrir 

a la etapa administrativa, se opta por iniciar estos proceso mediante la etapa judicial. No 

obstante, en el desarrollo de la investigación se experimentaron diversos inconvenientes, 
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como por ejemplo, a la hora de encontrar expedientes sobre sustracción internacional en el 

ámbito civil, ello porque las secretarías de los juzgados de familia no colaboraron con los 

investigadores, disculpándose en la excusa que no contaban con el tiempo suficiente como 

para buscar las demandas de restitución de menor que se tramiten en aplicación de los 

convenios; además, porque señalaban que eran pocos los procesos que se vienen tramitado 

respecto a este tema; así también, indicaron no poder brindar información sobre el tema, 

por ser ésta de carácter privado, es decir, tratarse de menores de edad. 

Al margen de los inconvenientes enfrentados, cabe indicar que en los Juzgados de Familia 

de nuestro país, es poco común que se registren procesos sobre sustracción internacional en 

aplicación del Convenio de la Haya de 1980, por la razón principal que no todos los Jueces 

especializados en familia tienen competencia para conocer estos casos, existiendo por tanto 

juzgados donde nunca se han tramitado estos procesos, lo que origina que Magistrados y el 

Personal Jurisdiccional que no conozca y domine el tema, ello por no tener en sus manos 

casos sobre sustracción y en suma se actualicen al respecto. Sin embargo, en los juzgados 

que han sido designados para conocer este tema existen algunos casos tramitados, mas son 

pocos aún, como es el caso de los Juzgados de Familia de Trujillo.  

 

5.4.3 En cuanto al papel de los Jueces Competentes (Según Entrevista Aplicada) 

En este tópico se procedió a la entrevista de jueces a quienes de manera directa resuelven 

los casos de sustracción y restitución en el Perú, tomando del mismo modo como 

referencia, a los Jueces Especializados de Familia de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, quienes muchos de ellos colaboraron con la investigación, en tanto otros se 

opusieron, indicando no contar con el tiempo suficiente. Al margen de ello, en función al 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

378 

 

 

cumplimiento del método inductivo empleado, de las Entrevistas aplicadas se puede indicar 

lo siguiente: 

a) Los Jueces Especializados en Familia, pese a ser los únicos operadores del Derecho 

que resuelven los casos de sustracción internacional que se les presenta, conocen de 

manera muy escueta el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la 

sustracción internacional de menores de 1980, e incluso, existen algunos 

Magistrados, que no saben cómo actuar y cómo seguir el procedimiento en estos 

casos. En suma, a pesar que este Convenio fue ratificado por el Perú en el Año 

2000, para muchos Magistrados, este es un tema nuevo, al cual recién se encuentran 

conociendo y afrontándolo, lo que ha producido que muchos de ellos se interesen 

sobre el particular y busquen información sobre el mismo. No obstante, la doctrina 

y jurisprudencia sobre el tema es escasa en nuestro medio, y, en caso de dominar 

esta materia, los Jueces se ven limitados en cuanto a que no tienen amplios poderes 

para actuar y tomar las acciones necesarias para solucionar de manera rápida y 

eficaz los casos de sustracción que se les presenta. 

b) Así mismo el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción  

internacional de menor, es la única norma a aplicable en nuestro país, los Jueces de 

Familia vienen encontrando ciertos problemas y limitaciones al momento de aplicar 

este instrumento internacional a un caso en concreto, siendo el factor principal lo 

relativo al tiempo y las distancias, ello debido a que no todos nuestros Jueces de 

Familia tienen competencia para resolver los casos de sustracción, sino que es el 

Presidente de cada Corte Superior de Justicia del País quien designa a un Juez 

Especializado en Familia para que sea el único Juez competente que conozca todos 
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los casos de sustracción internacional dentro de su Distrito Judicial, lo que genera 

que se sobrecargue las funciones de este Magistrado, puesto que va atender los 

procesos de su jurisdicción y competencia, sumado a los procesos de sustracción de 

menores que se generen en su Distrito Judicial, enfrentándose al problema de la 

inmediatez, ya que muchas veces entre la ubicación de su Despacho y el lugar 

donde se encuentra el menor retenido existen márgenes de tiempo y distancia, ello 

tomando en cuenta nuestra realidad territorial, lo cual conlleva a que el proceso se 

retarde aún más. Así, las notificaciones demorarán en llegar a su destino, 

acarreando que el proceso se prolongue y no se resuelva dentro de las seis semanas 

como lo estable el Convenio. Es efecto, los factores de tiempo y distancia que 

vienen afrontando los Jueces competentes de Familia conlleva a que se agudice aún 

más la problemática respecto a la ineficacia de la aplicación del Convenio sobre 

sustracción de menores en nuestro País, y en consecuencia no se logren cumplir los 

objetivos trazados este Convenio, ya que al no ser considerados estos casos como 

procesos urgentes, y al no existir en nuestro país una norma procesal que regule su 

tramitación, esta tarea se convierte en irrelevante. Por lo que estos procesos deben 

tramitarse como un “Proceso Especial”, a efectos de lograr una solución pronta y 

eficaz, tal como lo estima el Convenio. Lo que sucede en la práctica es que estos 

casos sean atendidos vía Procesos Únicos, lo que desnaturaliza la finalidad del  

Convenio en comento. 

c) Al no existir, en nuestra normatividad interna, ninguna norma que regule la 

sustracción internacional de menores, salvo la normatividad penal, los Jueces de 

Familia, se ven respaldados por el Convenio de La Haya de 1980, dado que sin éste 
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instrumento normativo no podrían tomar las acciones necesarias en vía civil para 

dar solución a los casos de sustracción, es decir sin la ratificación de este Convenio 

por el Perú los jueces de Familia no tendrían competencia para conocer éstos casos, 

razón por la cual los Jueces consideran de suma importancia la adhesión y 

reconocimiento por parte de nuestro país a dicho Convenio. 

d) Sin embargo, en el desarrollo de los procesos que se presentan por sustracción, 

muchos jueces de Familia no saben cómo tramitarlos, ni cómo resolver sus 

principales problemas, ello se debe a que no poseen muchos conocimientos acerca 

del Convenio sobre Sustracción Internacional de menor, ya que al margen de la 

adhesión del Perú a este Convenio no se brindó ningún tipo de capacitación o 

adiestramiento a nuestros Jueces, siendo necesario ello, por ser los encargados de 

tomar la decisión final en los casos que se les presenta. Es así que muchos 

Magistrados recién se han informado respecto al tema al momento que se les ha 

presentado una demanda en aplicación de dicho Convenio, y a fin de dar trámite a 

estos procesos, es que han buscado informarse sobre particular, recurriendo muchas 

veces a la Autoridad Central del País, que según resolución de designación, lo 

constituye la Dirección de niños, niñas y adolescentes del Ministerio de La Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, entidad que como lo refieren nuestros Jueces, les ha 

explicado el tema pero de forma muy escueta, asimismo, de forma extraoficial les 

ha proporcionado información al respecto. De lo que se infiere que no existe una 

coordinación o diálogo directo entre los Jueces Competentes, Autoridad Central, 

Juez de Enlace Peruanos. Así también, los jueces, ante un caso de sustracción de 

menor, recurren en consulta a sus colegas de otros Distritos Judiciales, ello en 
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búsqueda de casos análogos que los ayude en la resolución de la litis, lo que 

evidencia la falta de capacitación profesional, sobre el tema y en suma no se alienta 

a la especialización debida sobre el mismo, que ayudaría eficazmente a desarrollar 

el asunto a cabalidad. 

5.4.4 En cuanto al papel de los Abogados y Público en General respecto al conocimiento y 

aplicación del Convenio de la Haya sobre sustracción: 

La mayoría de veces, cuando un abogado es consultado sobre cómo tramitar un caso de 

sustracción de menores, éste encamina la solución del mismo interponiendo una denuncia 

penal contra el progenitor sustractor, fundada en el delito de Sustracción de Menor 

(Artículo 147º del Código Penal) y/o iniciando procesos tutelares, como solicitudes de 

Tenencia o Variación de Tenencia, según sea el caso, e incluso en algunos oportunidades 

solicitan la ejecución del acta conciliatoria (De existir acuerdo sobre la tenencia de los 

menores). Sin embargo, lo que se logra mediante este tipo de procesos es tener legitimada 

la tenencia, y en el caso penal, sancionar al sustractor, soluciones que no dan una eficaz 

respuesta inmediata al problema mismo de la sustracción, ya que el camino más adecuado 

sería solicitar la restitución del menor en aplicación del Convenio de La Haya de 1980. De 

lo que se colige que este convenio no es muy conocido por la mayoría de abogados del 

País, ello debido a que la ratificación del mismo no ha sido muy difundida, pese a tener ya 

varios años de vigencia en nuestro medio. Del mismo modo, ello se debe a que este tema 

no se encuentra regulado en nuestra legislación nacional; son estas las razones y motivos 

por lo que durante los últimos cinco años nuestros país haya intervenido en mayor número 

de casos como país requerido, existiendo un mínimo número de casos donde el Perú actuó 

como país requirente.  
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Por otro lado, con el incremento de las migraciones, es conocido que muchos de nuestros 

compatriotas se encuentren residiendo en el extranjero, cuyo mayor número de peruanos lo 

encontramos en países como: Estados Unidos, España, Argentina, Chile e Italia, siendo 

éste el motivo por el cual hay más incidencias con éstos países en las demandas de 

restitución de menor en aplicación al Convenio de La Haya de 1980. En este contexto, no 

todos los padres y madres de familias que afrontan un problema sobre sustracción 

internacional conocen sobre la existencia del referido Convenio, que les permitiría restituir 

al menor al país donde tenía su residencia habitual. Entonces, son múltiples las familias 

que atraviesan por estos tipos de casos, mas son pocas las que inician una solicitud de 

restitución. En este sentido, cabe precisar que el Estado Peruano, en relación con los países 

Europeos, casi siempre actúa como país requerido, ello debido a que en  dicho continente el 

tema de la sustracción o retención de menores por sus propios progenitores viene siendo 

sumamente tratado y analizado a profundidad, lo que ha generado una mayor difusión y 

conocimiento del mismo en su colectividad, como es el caso de España, que desarrolla el 

tema en legislación Especial y con calidad de urgente, por tratarse de menores de edad. 

5.4.5 En cuanto al Juez de Enlace Peruano 

En el Perú, visto en el Oficio N° 22-2018-1raSEF-CSJL-PJ e informe, remitidos por la  

doctora Luz María Capuñay Chávez, Presidenta de la Primera Sala Especializada de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, es ella quien cumple el rol de Juez de 

Enlace.  

Ante la lamentablemente lentitud de los jueces peruanos en resolver los casos en 

sustracción y restitución internacional de menores de edad dando así una grave afectación a 
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la familias y en especial a los menores por la inacción de sus funciones, entre otras: 

Implementar y difundir el Convenio de la Haya, Recopilar noticias relevantes sobre casos 

de sustracción, Asesorar a los Jueces y a la Autoridad Central sobre la legislación y los 

Convenios en materia de protección de niños, Dar a conocer el Boletín de los Jueces a 

todos los Jueces del país, a fin de contribuir con el conocimiento de cada uno de ello, 

Promover capacitaciones de especialización para los jueces; obligaciones que no son 

ejercidas a cabalidad,  se toma la decisión que mediante Resolución Administrativa N° 

340-2017-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estableció, disponer que en el 

mes de vacaciones del Poder Judicial, programadas del 1 de febrero al 2 de marzo del 

2018, también se tramitará los casos de aplicación del Convenio de La Haya de 1980 

“Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores” y la “Convención 

Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores”; incorporándose a la relación 

de materias de Familia que se conocerán durante las vacaciones judiciales. 

Pues, al respecto, la Presidenta de la Primera Sala Especializada de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, en su condición de Magistrada de Enlace con la Conferencia 

de La Haya sobre Derecho Internacional Privado en lo relativo a la Convención sobre los 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, remite informe, a fin que los 

casos de aplicación del Convenio de La Haya de 1980 “Sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores” y la “Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores”, y que el referido informe concluye que es necesaria la celeridad 

en la tramitación de los procesos de restitución de menores, por el perjuicio que se 

ocasiona al menor en su estabilidad emocional y desarrollo integral al extraerlo de su 

residencia habitual; llevándolo a un lugar, muchas veces, desconocido. 
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Asimismo, señala que el tema de la celeridad en la tramitación de dichos procesos ha sido 

recientemente tratado en diversos eventos como el Seminario Internacional sobre 

Sustracción Internacional de Niños; la Segunda Reunión Interamericana de Autoridades 

Centrales y Jueces de la Red Internacional de Jueces, realizado en la Ciudad de Panamá en 

el mes de marzo de 2017; en el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América denominado “Sustracción 

Internacional Parental de Menores”, realizado del 2 al 20 de octubre de 2017; y, el reciente 

Encuentro de Jueces de la Red Internacional de Jueces de La Haya para los casos de 

Sustracción, realizado en la ciudad de La Haya en el mismo mes y año; en los cuales se 

concluyó otorgar la debida protección a los menores víctimas de sustracción, en 

cumplimiento de los plazos señalados en la Convención. 

5.4.6 En cuanto al rol del Equipo Multidisciplinario en los casos de sustracción 

En los procesos de sustracción de menores interviene el Equipo Multidisciplinario de cada 

Corte Superior de Justicia del País, sin embargo, en la práctica ello viene generando 

problemas en cuanto al papel que desempeña este equipo especializado, entre ellas la 

función de la Asistente Social, puesto que muchas veces los menores viven en lugares 

alejados a la sede el juzgado, lo que implica costos de movilidad de esta profesional para su 

desplazamiento hasta el domicilio del menor, a fin que realice su respectiva evaluación 

social. Asimismo, ocurre que en algunos casos no se puede trasladar al menor hasta los 

juzgados por razones de la distancia, a efectos se realice su evaluación psicológica, sea 

entrevistado y se escuche su opinión, tal como lo expresa el Convenio. 
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5.5 RESPECTO A LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES EN LA 

LEGISLACIÓN DE PERUANA 

En nuestra legislación interna no encontramos norma alguna vigente que regule de manera 

específica el tema de la sustracción internacional de menores, en cuanto a aspectos civiles se 

refiere, puesto que en materia penal se encuentra regulada en el Código Penal, dentro de los 

Delitos contra la Familia, en el cual se estable la sanción de la conducta ilícita del familiar 

que sustrae al menor de edad; sin embargo no encontramos regulación sobre la manera de 

restituir al menor. Es por ello que ante casos de sustracción internacional, se tramita según lo 

estipulado en el Convenio de La Haya de 1980, por haber sido ratificado por nuestro Estado, 

pues la Constitución Política, reconoce como legislación interna a los tratados 

internacionales ratificados por nuestro país en materia de Derechos Humanos, como es el 

caso de la sustracción, por tratarse de la protección de menores de edad. Así también el 

Código Civil Peruano, reconoce a los tratados internacionales ratificados por nuestro país, en 

su libro de Derecho Internacional Privado, respecto a las relaciones jurídicas que se 

encuentran vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros, como es el caso de la 

sustracción internacional. Por lo que si bien es cierto la Convención de La Haya de 1980, es 

el instrumento normativo, que regula los casos de sustracción internacional en nuestro país, 

sin embargo, en ella no se estable el procedimiento judicial, por lo que resulta de suma 

importancia de la existencia de una norma nacional que desarrolle de manera especial el 

referido Convenio, de acorde a nuestro sistema judicial y a nuestra realidad nacional, a fin de 

que el procedimiento de restitución delo menor, que es el propósito del convenio, sea de 

manera eficaz. Debemos señalar que en el Código de Niños y Adolescentes, vigente no 

regula la sustracción internacional de menores, pero existe un Anteproyecto de Ley de 
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Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes, en el cual en un capítulo especial, dentro del 

Libro III “Instituciones Familiares”. se encuentra regulada la Sustracción Internacional, 

teniendo como base, de manera expresa, lo establecido en la Convención de La Haya de 

sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, sin embargo en él se 

estipula que cada Presidente de Corte Superior de Justicia, designará al Juez competente 

para conocer los casos de sustracción, lo cual a nuestro parecer es una limitación, por lo que 

de promulgarse dicho proyecto de Ley, se estaría avanzando en nuestro país en cuanto a éste 

tema, sin embargo aún presentaría ciertos problemas en su tramitación judicial. 

5.6 RESPECTO A LOS CASOS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES EN EL PERÚ, EN 

APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA 

5.6.1 Según nuestra Jurisprudencia 

En cuanto a nuestro Caso Práctico, seguido en el Expediente N° 03304-2009-0-1601-JR-FT-

01, tramitado ante el Primer Juzgado Especializado de Familia de Trujillo – La Libertad, se 

tiene que don Carlo César Calderón Coronado demanda ante la Autoridad Central de la 

República de Canadá para la aplicación del Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de 

la Sustracción Internacional de Menores, a fin que sea restituido su menor hijo Giancarlo 

Roberto Calderón Rabanal, por el hecho de haber sido retenida ilícitamente en Trujillo, Perú, 

por su madre, Cynthia Jeannette Rabanal Loyola de Calderón. Sustenta su petición en que no 

autorizo el viaje del menor para irse con su madre a la República Peruana y que retome el 

menor su vida en la Isla del Príncipe Edward, en Canadá, donde es su residencia habitual. 

Además, muestra su preocupación por que la madre pueda huir del Perú con dirección a 

España, puesto que los padres de la madre y hermanos residen en el país en mención, siendo 
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asimismo que, alega que el menor necesita una cirugía para extirparle el adenoides y las 

amígdalas en Charlottetown, Isla del Príncipe Edward, Canadá. Dicha solicitud fue cursada 

al 1° Juzgado Especializado de Familia de Trujillo mediante oficio dirigido por la Autoridad 

Central para la aplicación de la Convención de la Haya en nuestro país, representado, en esta 

época (2009), por la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes (DINNA) del 

Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Social, la misma que fue admitida el día 

20 de noviembre del 2009, y trasladada por dicho Juzgado a la demandada para su 

absolución o contestación. Demanda que fuera admitida por el Juzgado. 

Los argumentos de la demandada, doña Cynthia Jeannette Rabanal Loyola, de acuerdo a su 

escrito de contestación de demanda de fecha 30 de noviembre del 2009, versan en síntesis, 

en que el demandante ha incumplido el acuerdo conciliatorio derivado del proceso sobre 

Alimentos seguido entre las partes  ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, en 

razón a que la madre se ha hecho cargo de su menor hijo y que jamás ha trasladado a su 

menor hijo de manera arbitraria o ilícita puesto que se hizo la consulta respectiva a una 

funcionaria de la Embajada del Perú en Montreal- Canadá, quien le manifestó que si los 

padres y el menor eran peruanos, no existía ningún impedimento de retornar al Perú, además 

que no tuvo ningún inconveniente en los aeropuertos tanto de Canadá como de Perú. 

Además, en una oportunidad la demanda aduce que el demandante lo había echado del hogar 

conyugal y que viera el lugar donde vivía habiendo dejado totalmente desatendida 

moralmente y económicamente a su persona y su menor hijo. 

 

Al respecto, de acuerdo a lo preceptuado por el Convenio de la Haya sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores del 25 de octubre de 1980, el presente 
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caso bajo análisis trata sobre la “retención ilícita del menor”, pues como conocemos dicho 

Convenio distingue dos supuestos de hecho: el traslado y la retención ilícitos. No podríamos 

afirmar que el traslado fue ilícito, toda vez que la demandada, por medio de una funcionaria 

de la Embajada de Perú en Canadá, comunico que si tienen la nacionalidad peruana, podría 

viajar sin ningún problema al Perú por lo cual solicito se oficie a la Embajada del Perú en 

Canadá a efectos que remitan un informe sea la grabación de la llamada o en su defecto un 

informe por escrito de la referida funcionaria. 

Tras dilucidar el supuesto hecho de nuestro caso, toca avocarnos en el tema central que gira 

la Litis, la misma que ha sido bien determinada por el Juzgados vía puntos controvertidos, es 

decir “Determinar si el menor Giancarlo Roberto Calderón Rabanal ha sido sustraído 

ilegalmente del país de su residencia, esto es, de Canadá por parte de su progenitora y ahora 

demandada Cynthia Jeannette Rabanal Loyola de Calderón, así como determinar si se 

presenta alguno de los supuestos que justifiquen el traslado del menor de su residencia 

habitual a este país”. 

 

Ahora bien, el juzgado de primera instancia (1° Juzgado Especializado de Familia de 

Trujillo, Resolución N° 08, del 23/04/2010), bajo el análisis de lo actuado y valorado en el 

proceso de restitución resuelve el caso del siguiente modo: “Declarando INFUNDADA la 

demanda sobre Restitución Internacional de Menor de Edad. Del niño Giancarlo Roberto 

Calderón Rabanal, interpuesta por Carlo Cesar Calderón Coronado, debidamente 

representado por el MIMDES- JENNY YAMAMOTO UMEZAKI, contra CYNTHIA 

JEANNETTE RABANAL LOYOLA. 
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Sobre el particular, podemos inferir que este fallo constituyo el defecto sustancial en la 

solución del caso sobre sustracción internacional, debido a que, como sabemos, la finalidad 

del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 

de Menores es taxativa, puesto que señala expresamente: a) “Garantizar la restitución 

inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado 

Contratante”, así como b)”Velar por los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de 

los Estados contratantes se respeten en los demás Estados Contratantes”, ahora, si bien no 

se garantizó la restitución inmediata, en la referida sentencia se hace de conocimiento que se 

habrían presentado los supuestos contenidos en los incisos a) y b) del artículo 13° de la 

Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, ante 

cuya presencia la autoridad judicial no estaría obligada a ordenar la restitución, si se tiene en 

cuenta tanto el Informe Social emitido por el Centro de Emergencia de la Mujer y Desarrollo 

Social (MIMDES) y el Acta de Inspección Judicial, sobre los cuales no se han advertido 

condiciones negativas en las que se encontraría el menor a quien se trataría de restituir a su 

residencia habitual que es en La Isla del Príncipe Edward, en Canadá. Por lo que, llegando a 

una amplia discusión, llegamos a la conclusión que en realidad si no se ha restituido al 

menor, las razones han sido obvias para que el Juez de Primera Instancia ordene que se 

declare Infundada la misma y que se archive en modo y forma de ley. 

 

Dicho pronunciamiento de primera instancia fue apelado por la representante del 

demandado, en este caso la Doctora Jenny Yamamoto Umezaki, abogada de la Autoridad 

Central del Perú, quien alego entre sus fundamentos que el menor viene siendo retenido 

ilícitamente en los términos que establece el art. 3 de la Convención de la Haya, vale decir 
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por la presencia del menor en el Perú, sin la autorización del padre y que no ha quedado 

probada la existencia de causales de excepción previstas en el artículo 13° incisos a y b de la 

citada Convención. Siendo de esta manera que solicita se revoque la apelada y se declare 

Fundada su demanda de restitución. Es así que, respecto a esta impugnación, la Primera Sala 

Civil, mediante Resolución N° 16, del 26/01/2011 señalando que en el presente caso resulta 

aplicable la excepción prevista en el artículo 13° de la Convencion Internacional de La Haya 

sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, aprobada y 

ratificada por el Estado Peruano, en cuanto señala que “…, la autoridad judicial o 

administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si 

la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que: a) La 

persona, institución  u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no 

ejercía de mono efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o 

retenido …; b) Exista un grave riesgo que la restitución del menor lo exponga a un peligro 

grave  físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación 

intolerable…”, toda vez, que acorde a lo expuesto en los fundamentos precedentes, el hoy 

demandante, padre del menor, no ejercía de modo efectivo la custodia y el cuidado del 

menor en el momento que fue trasladado por su madre al Perú, sino por ella; además, el 

retorno del niño a Canadá importaría desvincularlo de su madre, no obstante a su corta edad 

y tener una buena relación materno- filial entre ambos que beneficia su desarrollo integral, 

alejándolo de una situación de riesgo de conflicto permanente entre sus padres, 

exponiéndolo a peligro de afectación su esfera psíquica, por lo que la demanda debe 

desestimarse como se ha resuelto en la sentencia apelada, siendo ante lo cual CONFIRMA la 
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sentencia apelada, que declara INFUNDADA la demanda de Restitución Internacional de 

Menor de Edad del Niño Giancarlo Roberto Calderón Rabanal. 

 

Si bien este caso práctico se podía haber tramitado un recurso de Casación, la misma no se 

produjo, siendo así que se devolvió el expediente a su juzgado de origen y se ejecutó la 

sentencia, por lo que, finalmente el menor se quedó bajo la custodia de su madre la señora 

Cynthia Jeannette Rabanal Loyola. 
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 CONCLUSIONES 

1) Los convenios  sobre restitución internacional de menores se orientan bajo el principio del 

interés superior del niño consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas. A su vez, el Convenio de 1980 sobre Sustracción complementa a la 

Convención sobre los Derechos del Niño al establecer medios efectivos para combatir la 

sustracción ilícita y proteger a las víctimas de esta conducta ilícita. Es decir que viene a ser 

el criterio guía para interpretar el concepto del interés superior del niño en situaciones de 

sustracción internacional de niños, incluido tanto en la Ley Modelo Interamericana como 

en el Anexo sobre Sustracción de Niños del Protocolo Iberoamericano sobre Cooperación 

Judicial. Puesto que la sustracción y restitución internacional de menores es el tema que 

actualmente goza de mayor atención y desarrollo por parte del derecho internacional 

privado, por ser considerado en la comunidad mundial como un problema social, siendo 

sus principales causas los avances tecnológicos, los movimientos migratorios, los 

matrimonios mixtos y la globalización. Pero hay que recordar que ne el caso peruano la 

restitución del menor no es una restitución de plano y que en el Convenio de La Haya de 

1980, aun no responde a los nuevos casos tipos de secuestro internacional de menores, 

derivados de madres sustractoras y padres maltratadores, siendo vital concientizar a todo el 

mundo sobre la importancia que significa la adecuada y real  aplicación del Convenio de la 

Haya de 1980 para no caer en lo anacrónico y desfase siguiendo la actualidad de nuestra 

realidad el funcionamiento práctico del Convenio de la Haya de 1980, el Estado Peruano 

necesita fortalecerse respecto a varios temas como son los siguientes: La Violencia 

Doméstica y Familiar, Derechos de Custodia, Acceso a la Justicia, Jueces de la Red de la 

Haya, La voz y las opiniones del niño en el proceso de restitución, Comunicaciones 
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Judiciales Directas, La Mediación, Autoridad Central, Casos de contacto/visita, 

Estadísticas, El Perfil de País, Las Cuestiones de Inmigración, Boletín de los Jueces sobre 

protección internacional del niño y Conferencias para generar debate sobre este fenómeno 

social. 

 

2) En lo referente  debilidades de los procedimientos de la Autoridad Central Peruana sobre 

materia restitutoria de pueden mencionar las siguientes: 

✓ No se cuenta con servicios de traducción. 

✓ Ausencia de Equipos Interdisciplinarios. 

✓ Falta de apoyo interinstitucional a nivel interno. 

✓ Espacios físicos y personal de asistencia especializada para atender a los padres y 

familiares afectados. 

✓ Funciones variadas a las que demanda en forma específica la normativa internacional 

en casos de sustracción de niños, niñas y adolescentes. 

✓ Acceso limitado a tecnología que facilite acceso a información y comunicaciones. 

✓ El personal en muchas ocasiones es rotado y se pierde con ello la memoria y 

continuidad institucional en el tema. 

✓ Falta de Recurso Humano y su capacitación. 

✓ Alto número de casos a gestionar. 

✓ Falta de programas de capacitación y actualización profesional en el tema.” 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



SUSTRACCIÓN Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

394 

 

 

3) El Convenio de La Haya persigue lograr el retorno del menor trasladado ilícitamente de un 

país a otro. Asimismo, por tanto se debe fortalecer los mecanismos que velen por el 

cumplimiento por la tramitación de un proceso de sustracción internacional bajo los 

alcances del Convenio de la Haya de 1980. Es decir  que el Convenio de la Haya de 1980 

sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores  debe enriquecer las 

formas que reconoce que en la ejecución, y la incorporación de provisiones específicas en 

las órdenes de restitución relativas al modo y plazos del regreso del niño al Estado de 

residencia habitual,  mejorando el cumplimiento de la orden y reducir las demoras. Por 

ende  la ejecución efectiva de las órdenes de restitución requiere que sean lo más detalladas 

posible, y que especifiquen, por ejemplo, con quién, dónde, cuándo y cómo el/la niño/a 

debe ser restituido. Además, de tal forma que esas provisiones detalladas aumentan la 

predictibilidad y alivian el estrés al niño y a los progenitores involucrados. 

 

4) El rol preponderante que cumple las autoridades centrales y de los jueces competentes, es 

tal que deberían recordar el criterio establecido en el segundo párrafo del capítulo 4.5 de la 

Guía de Buenas Prácticas Parte I – Práctica de las Autoridades Centrales, que dice: “Las 

cuestiones relativas al derecho de custodia, a la residencia habitual, al hecho de saber si el 

menor está integrado en el país de refugio, o si corre el riesgo de sufrir un perjuicio, se han 

de determinar por un tribunal y no por la Autoridad central.” Para los casos en los que 

exista un posible grave riesgo, se debe hacer acotación a la Conclusión y Recomendación 

Nº 80, adoptada en la 6ta reunión de la Comisión Especial para evaluar el funcionamiento 

del Convenio de 1980, que dice: “La Comisión Especial destaca que la evaluación de la 

prueba y la determinación de la excepción de grave riesgo de daño (art. 13(1) b)), incluidas 
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las alegaciones de violencia doméstica y familiar, corresponden exclusivamente a la 

autoridad competente para decidir acerca de la restitución, teniendo en cuenta que el 

objetivo del Convenio de 1980 es asegurar el regreso inmediato y seguro del niño.” Y tal es 

así que la designación de un solo Juez competente para conocer los procesos de sustracción 

internacional para todo un Distrito Judicial en nuestro país, es demasiado pues genera que 

los procesos se retrasen y dilaten innecesariamente. Además, los Jueces no cuentan con 

amplios poderes que les permita actuar y tomar las acciones y medidas necesarias para 

lograr la restitución rápida y efectiva del menor. No cumpliendo con el principio de 

celeridad,  donde los jueces deben resolver los casos de sustracción dentro del plazo de las 

06 semanas que establece el Artículo 11° del Convenio de la Haya sobre sustracción de 

menores, cosa que no se cumple. Así mismo se equivocan, al considerar a un caso de 

restitución internacional de menor como uno de Tenencia y Custodia, pronunciándose por 

lo general sobre éstas cuestiones que constituyen el fondo de la controversia. 

 

 

5) Es preponderante promover que el Ministerio Público, como entidad que vela por los 

intereses de menor, participe activamente en los casos de sustracción internacional de 

menores. Siendo así de la misma forma al Poder Ejecutivo, que en coordinación con el 

Poder Judicial, capaciten a todos los magistrados especializados en el área de Familia 

(jueces y fiscales), así como al personal judicial de esta área, en el tema de sustracción 

internacional de menores. Por ejemplo en nuestro Código de Niños y Adolescentes no 

contiene un “Capítulo Especial” que trate los procesos sobre sustracción internacional de 

menores. Asimismo, no se cuenta con una norma procesal que regule su aplicación; siendo 

actualmente tramitados bajo las reglas del proceso Único, el mismo que no ofrece una 
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solución efectiva y eficaz para el retorno del menor. Y también hay que acotar que en el 

Perú no se opta por la mediación como un tipo de solución de conflicto a los casos de 

sustracción, cuando debería lograr enfáticamente la búsqueda de soluciones amigables en 

los casos de sustracción de niños. 

 

6) La importancia de  unirse al Convenio de 1980 sobre Sustracción, radica en que los 

Estados se obligaron a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar la 

implementación de los objetivos del Convenio. Se destacó que esta obligación se encuentra 

además en consonancia con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 

con otros Convenios de Derechos Humanos, como la Convención de Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José de Costa Rica). Por lo que se debe promover la mediación o conciliación como 

medio de solución alternativa a los casos de sustracción; debiéndose realizar todas las 

gestiones adecuadas para alentar a las partes de una controversia familiar transfronteriza a 

lograr una solución amigable. Y no volver a decaer en el viejo sistema en quistado donde 

los abogados promedio, que carece de conocimiento profundos sobre la aplicación y 

funcionamiento del Convenio de da Haya, por lo que mayormente denuncian al progenitor 

sustractor en la vía penal. O en los casos en que los Jueces competentes de nuestro país 

conocen de manera muy somera el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la 

sustracción internacional de menores de 1980, grave consecuencia de no haber recibido 

ningún tipo de actualización sobre el tema, siendo preponderante darle la importancia en 

regular y actualizar a las nuevas necesidades de los administrados nuestra legislación 

interna.   
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda al Congreso de la República priorizar el debate del anteproyecto del Código 

de Niñas, Niños y adolescentes, y de forma especial el capítulo sobre el tema de la 

sustracción internacional. Asimismo, que formule una ley especializada que norme las 

funciones y atribuciones de la Autoridad Central y Juez de Enlace, en la tramitación de 

casos sobre sustracción de menores. 

 

2) Se recomienda la importancia de encontrar el modo de reducir las demoras en el 

tratamiento de las solicitudes de restitución. Se debe idear alguna opción viable de  

revisión de los procedimientos existentes o el desarrollo de nuevos procedimientos en sus 

respectivos Estados, con miras a reducir demoras en el procesamiento de las solicitudes de 

restitución en virtud del Convenio de 1980 sobre Sustracción, teniendo en lo dilatado de 

estos procesos. 

 

 

3) Se recomienda que mejore el servicio de justicia, pues la dificultad de obtener asistencia 

judicial gratuita en primera instancia o en instancia de apelación o de encontrar abogados 

idóneos para llevar los casos ante la justicia puede redundar en demoras. En tal sentido, es 

imperativo el rol de la Autoridad Central en prestar asistencia al solicitante en las medidas 

de sus posibilidades, para la obtención de asistencia judicial gratuita rápidamente o para 

encontrar un representante legal. Así mismo la importancia de brindar asistencia para 

superar las barreras idiomáticas. Como ejemplo, la Autoridad Central de Estados Unidos de 

América posee actualmente una línea telefónica gratuita llamada “language telephone line” 
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que han implementado y que brinda asistencia a los peticionante que no hablan inglés para 

comunicarse con sus abogados. 

 

 

4) Se recomienda considerar la concentración de jurisdicción para los casos de sustracción 

internacional de niños y destacar la importancia de la capacitación continua y la 

sensibilización sobre el funcionamiento del Convenio de 1980 sobre Sustracción. A tal 

efecto, que los Estados contratantes (o unidades territoriales de los mismos) ya han 

implementado políticas de concentración de jurisdicción, por ende los jueces deberían ser 

proactivos en los casos de Sustracción de Niños. Por ejemplo, dando prioridad a estos 

casos al momento de programar audiencias, siendo restrictivos con relación a la admisión 

de la prueba, estableciendo reglas claras a las partes y monitoreando la ejecución de sus 

decisiones y, en general, desarrollando una gestión eficiente de los casos. 

  

5) Se recomienda que el Juez de Enlace Peruano realice constantemente seminarios, talleres, 

foros, etc. sobre el tema de la sustracción internacional de menor. Asimismo, difunda sobre 

los beneficios de optar por la tramitación de un proceso de sustracción internacional bajo 

los alcances del Convenio de la Haya de 1980. 

 

6) Recomendamos que el Ministerio Público, como entidad que vela por los intereses de 

menor, participe activamente en los casos de sustracción internacional de menores. 
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7) Recomendamos al Poder Ejecutivo, que en coordinación con el Poder Judicial, capaciten a 

todos los magistrados especializados en el área de Familia (jueces y fiscales), así como al 

personal judicial de esta área, en el tema de sustracción internacional de menores. 

 

 

8) Recomendamos desarrollar guía que puedan ayudar a los jueces a  manejar la excepción de 

grave riesgo del Art 13(1) b) pues las  excepciones  establecidas  en  el  Convenio deberían 

ser interpretadas de un modo restrictivo, en particular, la excepción de grave riesgo, por 

todo  lo que ello implica cuando las restituciones ordenadas en virtud del artículo 13(1) b) 

del Convenio de 1980 sobre Sustracción, se discute medidas de protección para el regreso 

del/la niño/a: orden de alejamiento, contacto provisorio supervisado, otorgamiento de un 

refugio o casa separada, alimentos temporarios para el/la niño/a y/o el progenitor sustractor 

y, cuando fuera requerido, una pronta audiencia de custodia. Además, las herramientas para 

asegurar las medidas de protección cuando sean necesarias para garantizar el regreso 

seguro del/la niño/a: órdenes espejo (i.e., una orden dictada por el Estado requirente 

replicando una orden realizada por el Estado requerido), compromisos (i.e., una promesa 

hecha o una garantía dada por una persona al tribunal de hacer o no hacer algo), y 

transacciones judiciales. Sin embargo, se destacó que esas medidas no serán siempre 

requeridas en todos los casos en que se ordene la restitución de un niño. 

 

9) Recomendamos promover herramientas alternativas de resolución de disputas, como la 

mediación o la conciliación, deberían implementarlas de un modo consistente con el 

Convenio de 1980 sobre Sustracción, evitando generar demoras innecesarias en los 

procedimientos de restitución.  
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NUESTRA PROPUESTA LEGISLATIVA A RAIZ DEL PROCESO DE RESTITUCION 

INTERNACIONAL DE MENORES 

 

A continuación, presentamos nuestra propuesta de regulación del procedimiento para encauzar 

toda solicitud de restitución internacional de un menor que se presente en el Perú. Procuramos 

seguir como orientación La Ley Modelo con el fin de llegar a comprender cada parámetro de la 

referida ley y sea del entendimiento de todo el que lo lea. 

 

NORMAS PROCESALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS SOBRE 

RESTITUCION INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Artículo 01: Ámbito de aplicación 

1. Será objeto del proceso regulado en la presente ley determinar si ha existido traslado o 

retención ilícita de una persona de menos de dieciséis años de edad y preservar el derecho 

de visita, de conformidad con lo expresado en el Convenio de la Haya sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores aprobada por  Resolución Legislativa 

N° 27302 del 26 de junio del 2000 y Decreto Supremo N° 023-2000-RE del 01 de agosto 

de 2000 y por la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, 

entrando en vigencia en nuestro país el 01 de Abril de 2005. Asimismo, garantizar el 

tratamiento de tales casos conforme a las normas y principios de los Convenios citados, la 

resolución de los mismos en forma rápida y, de accederse a la restitución, que la misma la 

realice en forma segura para el menor de dieciséis años de edad. 

2. Sin perjuicio del nomem juris previsto por la legislación nacional, a los efectos de esta ley 

se entiende por derecho de guarda o de custodia, derecho de visita, traslado ilícito, 
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retención ilícita, lo dispuesto  por el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores o por la Convención Interamericana sobre 

Restitución Internacional de Menores, según sea cual fuere que resulte de aplicación al 

caso. 

Artículo 02: Normas aplicables 

El procedimiento estará regido por la Constitución Política del Perú, la Convención de los 

Derechos del Niño, y, según corresponda, por el Convenio de La Haya sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores aprobada por Resolución Legislativa N° 

27302 del 26 de junio del 2000 y Decreto Supremo N° 023-2000-RE del 01 de agosto de 2000 

o por la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, entrando en 

vigencia el 01 de Abril de 2005, por el Código Civil y por el Código Procesal Civil. 

Art. 03: Criterio de interpretación 

Se consagra como principio rector de interpretación y, en su caso, de integración, el del interés 

superior del niño. Se considera tal, a los efectos de la presente ley, 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 custodia; a mantener contacto fluido con ambos progenitores y 

sus familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución internacional. 

 

Art. 04: Competencia 
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Serán competentes en Primera Instancia, los Juzgados Especializados de Familia de Turno. 

Será competente en Segunda Instancia, las Salas Civiles. Para determinar la competencia en 

razón del territorio, se atendrá al lugar donde se encontrase la persona menor de dieciséis años. 

Art. 05: Legitimación activa 

Serán titulares de la acción de restitución aquellos indicados por el artículo 08, primera parte, 

del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores o por el artículo 5 de la Convención Interamericana  sobre Restitución Internacional 

de Menores, según el caso. 

Art. 06: Legitimación pasiva 

Estará legitimado pasivamente aquel que es denunciado por quien detenta la titularidad activa, 

como la persona que ha sustraído o retiene en forma ilícita al menor cuya retención constituye 

la causa de la solicitud. 

Art. 07: Autoridad Central 

En nuestro país  la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes es la Autoridad Central Peruana 

designada mediante Resolución Ministerial N° 206-2002-PROMUDEH, para la aplicación de 

la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores del 25 de octubre de 1980. 

 

Art. 08: Presentación de la  demanda o solicitud de restitución 

La demanda o solicitud de restitución deberá ajustarse, según proceda, a los requisitos 

establecidos en el artículo 8 del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de 
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Sustracción Internacional de Menores, o el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre 

Restitución Internacional de Menores. 

Se podrá presentar ante el Juzgado de Familia de Turno  o por solicitud directa ante la 

autoridad central.  

El juez competente tomara conocimiento inmediato, ordenara las medidas más urgentes para la 

localización y protección de las personas, cursar oficio para el impedimento de salida del país 

de la parte demandada. 

Art. 09: Procedimiento 

1. Una vez presentada la demanda de restitución, el juez procederá a la calificación de las 

condiciones de admisibilidad y legitimación activa. 

2. A los efectos de la legitimación activa, el peticionante deberá acreditar la verosimilitud de 

su derecho, demostrando sumariamente que se encuentra en el ejercicio de la custodia. 

3. Si el juez rechaza liminarmente la demanda, la resolución admitirá recurso de apelación, 

interpuesto dentro de los tres días siguientes a la notificación 

4. Admitida la demanda, en veinticuatro horas el juez cursara notificación a la parte 

demandada para que conteste la misma dentro del plazo de cinco días hábiles. 

 

Art. 10: Excepciones 

El juez rechazara sin sustanciar toda excepción fuera de las enumeradas tanto en el Convenio 

de la Haya como en la Convención Interamericana 
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Las excepciones previstas en los Convenios son de interpretación restrictiva. Si no fuesen 

opuestas excepciones quedara firme el mandamiento de restitución y se dispondrá efectivo el 

mismo comunicándolo a la autoridad central. 

Art. 11: Audiencia Única 

Contestado el traslado de la demanda, se convocara a audiencia que se celebrara dentro de los 

tres días de haber si puestos los autos a despacho. 

El demandante puede ser representado por su apoderado. 

La audiencia será presidida por el Juez de Familia y no dejara de celebrarse por ausencia de 

alguna de las partes. 

En ella se intentara la conciliación, la que verificada será constar en acta y será homologada 

por el juez. De no ser posible, se dará por frustrada la conciliación y se procederá a la fijación 

de los puntos controvertidos, se realizara el interrogatorio del caso y conferencia con el menor 

de edad. 

Art. 12: Medios probatorios 

En la audiencia se actuaran los medios probatorios, se recibirán las declaraciones de ambas 

partes, y si el juez considera necesario o a pedido del Fiscal de Familia, la opinión del menor 

de edad. Una vez culminada la audiencia, los autos estarán expeditos para sentencia de primera 

instancia. 

Art. 13: Sentencia 

La sentencia de primera instancia puede ser apelada dentro del plazo de 5 días hábiles. 
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Art. 14: Segunda Instancia 

La sentencia será pasible del recurso de apelación y sustanciado con un traslado por el plazo de 

3 días hábiles a las partes y  al Ministerio Publico. 

El recurso de apelación será concedido con efecto suspensivo 

Los autos serán elevados dentro del término de veinticuatro horas de notificadas las partes. 

La Sala Civil de Turno expedirá la sentencia de segunda instancia dentro del sexto día, para lo 

cual podrá instar a las partes a una audiencia de vista de la causa e inmediatamente después de 

la vista de la causa emitir la sentencia referida. 

En la sentencia de segunda instancia, puede ser objeto de un recurso de casación dentro del 

plazo de cinco días.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONVENCION SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION 

INTERNACIONAL DE MENORES (Hecho el 25 de octubre de 1980) 

 

ANEXO 2 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCION INTERNACIONAL DE 

MENORES (Hecho el 15 de Julio de 1989) 

 

ANEXO 3 

FORMULARIO DE DENUNCIA SOBRE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DEL MENOR 

 

ANEXO 4 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS JUECES COMPETENTES EN MATERIA DE 

SUSTRACCIÓNINTERNACIONAL DE MENORES 

 

ANEXO 5 

“LEY MODELO SOBRE NORMAS PROCESALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

CONVENIOSSOBRE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS” 

 

ANEXO 6 

ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS SOBRE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 
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CONVENIO 1 SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA 

SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES 2 

 

(hecho el 25 de octubre de 1980) 

 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 

 

Profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una importancia primordial 

para todas las cuestiones relativas a su custodia, 
 

Deseosos  de  proteger  al  menor,  en  el  plano  internacional,  de  los  efectos perjudiciales 

que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita, y de establecer los procedimientos que 

permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un Estado en que tenga su residencia 

habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita, 

 

Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto, y han acordado las diposiciones siguientes: 

 

CAPITULO I - AMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO 
 

Artículo 1 

 

La finalidad del presente Convenio será la siguiente: 

 

a) garantizar  la  restitución  inmediata  de  los  menores  trasladados  o  retenidos  de manera 

ilícita en cualquier Estado contratante; 
 

b) velar por que  los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados 

contratantes se respeten en los demás Estados contratantes. 

 

Artículo 2 
 

Los Estados contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que se 

cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del Convenio.  Para ello deberán recurrir a los 

procedimientos de urgencia de que dispongan. 

Artículo 3 

 

El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: 

 

a) cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada 

o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro 
 

 
1 

Se utiliza el término "convenio" como sinónimo de "convención". 
2  

Texto revisado en la reunión de los representantes de los países de habla española celebrada en La Haya, en octubre 

de 1989. Como documento de trabajo se utilizó la traducción realizada en España y publicada en el Boletín Oficial del 

Estado de 24 de agosto de 1987 así como la corrección de errores publicada en el Boletín Oficial del Estado de 30 de 

junio de 1989. Existen asimismo traducciones oficiales en Argentina, México y Ecuador.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

 

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. 
 

Artículo 4 

 

El Convenio se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un Estado 

contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita. El 

Convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años. 
 

Artículo 5 
 

A los efectos del presente Convenio: 

 

a) el "derecho de custodia" comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del 

menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia; 

 

b) el "derecho de visita" comprenderá el derecho de llevar al menor, por un periodo de  

tiempo  limitado,  a  otro  lugar  diferente  a  aquel  en  que  tiene  su  residencia habitual. 

 

 

CAPITULO II - AUTORIDADES CENTRALES 
 

Artículo 6 

 

Cada uno de los Estados contratantes designará una Autoridad Central encargada del 

cumplimiento de las obligaciones que le impone el Convenio. 
 

Los Estados federales, los Estados en que estén vigentes más de un sistema de derecho  o  los  

Estados  que  cuenten  con  organizaciones  territoriales  autónomas  tendrán libertad  para  designar  

más  de  una  Autoridad  Central  y  para  especificar  la  extensión territorial de los poderes de cada 

una de estas Autoridades.  El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central a 

la que puedan dirigirse las solicitudes, con el fin de que las transmita a la Autoridad Central de 

dicho Estado. 

 

 

Artículo 7 
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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 posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación. 

 

 

CAPITULO III - RESTITUCION DEL MENOR 
 

Artículo 8 

 

Toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de  

traslado  o  retención  con  infracción  del  derecho  de  custodia,  podrá  dirigirse  a  la Autoridad 

Central de la residencia habitual del menor, o a la de cualquier otro Estado contratante, para que, con 

su asistencia, quede garantizada la restitución del menor. 
 

La solicitud incluirá: 

 

a) información relativa a la identidad del solicitante , del menor y de la persona que se alega 

que ha sustraído o retenido al menor; 
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b)        la fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla; 

 

c)        los motivos en que se basa el solicitante para reclamar la restitución del menor; 

 

d) toda la información disponible relativa a la localización del menor y la identidad de la 

persona con la que se supone que está el menor; 
 

e)        una copia auténtica de toda decisión o acuerdo pertinentes; 

 

f) una certificación o declaración jurada expedida por una Autoridad Central o por otra 

autoridad competente del Estado donde el menor tenga su residencia habitual o por una 

persona cualificada con respecto al derecho vigente en esta materia de dicho Estado. 
 

g)        cualquier otro documento pertinente. 

 

 

Artículo 9 

 

Si la Autoridad Central que recibe una solicitud en virtud de lo dispuesto en el artículo 

8 tiene razones para creer que el menor se encuentra en otro Estado contratante, transmitirá la 

solicitud directamente y sin demora a la Autoridad Central de ese Estado contratante e informará a la 

Autoridad Central requirente o, en su caso, al solicitante. 

 

 

Artículo 10 

 

La Autoridad Central del Estado donde se encuentre el menor adoptará o hará que se 

adopten todas las medidas adecuadas tendentes a conseguir la restitución voluntaria del menor. 

 

 

Artículo 11 

 

Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes actuarán con 

urgencia en los procedimientos para la restitución de los menores. 
 

Si  la  autoridad  judicial  o  administrativa  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. 

 

Si  la  Autoridad  Central  del  Estado  requerido  recibiera  una  respuesta,  dicha Autoridad 

la transmitirá a la Autoridad Central del Estado requirente o, en su caso, al solicitante. 
 

Artículo 12 
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Cuando  un  menor  haya  sido  trasladado  o  retenido  ilícitamente  en  el  sentido previsto en 

el artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial  o  

administrativa  del  Estado  contratante  donde  se  halle  el  menor,  hubiera transcurrido un periodo 

inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad 

competente ordenará la restitución inmediata del menor. 

 

La autoridad judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado los 

procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el párrafo 

precedente, ordenará asimismo la restitución del menor salvo que quede demostrado que el menor ha 

quedado integrado en su nuevo ambiente. 
 

Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para 

creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento o rechazar la 

solicitud de retorno del menor.  

Artículo 13 

 

No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del 

Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u 

otro organismo que se opone a su restitución demuestra que: 
 

a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor 

no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado 

o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o 
 

b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave 

físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. 
 

La  autoridad  judicial  o  administrativa  podrá  asimismo  negarse  a  ordenar  la restitución 

del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya 

alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. 

 

Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades  

judiciales  y  administrativas  tendrán  en  cuenta  la  información  que  sobre  la situación social del 

menor proporcione la Autoridad Central u otra autoridad competente del lugar de residencia 

habitual del menor. 

 

 

Artículo 14 

 

Para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el sentido del 

artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrá tener en cuenta 

directamente la legislación y las decisiones judiciales o administrativas, ya estén reconocidas 

formalmente o no en el Estado de la residencia habitual del menor, sin tener que recurrir a 

procedimientos concretos para probar la vigencia de esa legislación o para el reconocimiento de las 

decisiones extranjeras que de lo contrario serían aplicables. 
 

Artículo 15 
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Las  autoridades  judiciales  o  administrativas  de  un  Estado  contratante,  antes  de emitir 

una orden para la restitución del menor podrán pedir que el solicitante obtenga de las  

autoridades  del  Estado  de  residencia  habitual  del  menor  una  decisión  o  una certificación que 

acredite que el traslado o retención del menor era ilícito en el sentido previsto en el artículo 3 del 

Convenio, siempre que la mencionada decisión o certificación pueda obtenerse en dicho Estado.  Las 

Autoridades Centrales de los Estados contratantes harán todo lo posible por prestar asistencia al 

solicitante para que obtenga una decisión o certificación de esa clase. 

 

Artículo 16 
 

Después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un menor en  el  

sentido  previsto  en  el  artículo  3,  las  autoridades  judiciales  o  administrativas  del Estado 

contratante a donde haya sido trasladado el menor o donde esté retenido ilícitamente, no decidirán 

sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya determinado que no se 

reúnen las condiciones del presente Convenio para la restitución del menor o hasta que haya 

transcurrido un periodo de tiempo razonable sin que se haya presentado una solicitud en virtud de 

este Convenio. 

 

Artículo 17 
 

El solo 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 a lo dispuesto en el presente Convenio, pero las autoridades 

judiciales o administrativas del Estado podrán tener en cuenta los motivos de dicha decisión al 

aplicar el presente Convenio. 

 

 

Artículo 18 

 

Las disposiciones del presente Capítulo no limitarán las facultades de una autoridad judicial o 

administrativa para ordenar la restitución del menor en cualquier momento. 

 

 

Artículo 19 

 

Una decisión adoptada en virtud del presente Convenio sobre la restitución del menor 

no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia. 
 

Artículo 20 

 

La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 podrá denegarse cuando no 

lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

 

 

CAPITULO IV - DERECHO DE VISITA 
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Artículo 21 
 

Una solicitud que tenga como fin la organización o la garantía del ejercicio efectivo del 

derecho de visita podrá presentarse a las Autoridades Centrales de los Estados contratantes, en la 

misma forma que la solicitud para la restitución del menor. 
 

Las Autoridades Centrales estarán sujetas a las obligaciones de cooperación establecidas en el 

artículo 7 para asegurar el ejercicio pacífico del derecho de visita y el cumplimiento de todas las 

condiciones a que pueda estar sujeto el ejercicio de ese derecho. Las Autoridades Centrales 

adoptarán las medidas necesarias para eliminar, en la medida de lo posible, todos los obstáculos para 

el ejercicio de ese derecho. 

 

Las Autoridades Centrales, directamente o por vía de intermediarios, podrán incoar 

procedimientos o favorecer su incoación con el fin de organizar o proteger dicho derecho y asegurar 

el cumplimiento de las condiciones a que pudiera estar sujeto el ejercicio del mismo. 

CAPITULO V - DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
Artículo 22 

 

No  podrá exigirse fianza ni depósito alguno, cualquiera que sea la denominación que se 

le dé, para garantizar el pago de las costas y gastos de los procedimientos judiciales o 

administrativos previstos en el Convenio. 
 

Artículo 23 

 

No  se  exigirá,  en  el  contexto  del  presente  Convenio,  legalización  ni  otras formalidades 

análogas. 
 

Artículo 24 

 

Toda  solicitud,  comunicación  u  otro  documento  que  se  envíe  a  la  Autoridad Central del 

Estado requerido se remitirá en el idioma de origen e irá acompañado de una traducción al idioma 

oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido o, cuando esta traducción sea difícilmente 

realizable, de una traducción al francés o al inglés. 

 

No  obstante,  un  Estado  contratante,  mediante  la  formulación  de  una  reserva conforme a 

lo dispuesto en el artículo 42, podrá oponerse a la utilización del francés o del inglés, pero no de 

ambos idiomas, en toda solicitud, comunicación u otros documentos que se envíen a su Autoridad 

Central. 
 

Artículo 25 
 

Los  nacionales  de  los  Estados  contratantes y las personas que residen en esos Estados 

tendrán derecho en todo lo referente a la aplicación del presente Convenio, a la asistencia judicial y al 
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asesoramiento jurídico en cualquier otro Estado contratante en las mismas  condiciones  que  si  fueran  

nacionales  y  residieran  habitualmente  en  ese  otro Estado. 

 

Artículo 26 
 

Cada Autoridad Central sufragará sus propios gastos en la aplicación del presente 

Convenio. 
 

Las Autoridades Centrales y otros servicios públicos de los Estados contratantes no 

impondrán  cantidad  alguna  en  relación  con  las  solicitudes  presentadas  en  virtud  de  lo dispuesto 

en el presente Convenio ni exigirán al solicitante pago   alguno por las costas y gastos del proceso 

ni, dado el caso, por los gastos derivados de la participación de un abogado  o  asesor  jurídico.    

No  obstante,  se  les  podrá  exigir  el  pago  de  los  gastos originados o que vayan a originarse por la 

restitución del menor. 
 

Sin  embargo,  un  Estado  contratante,  mediante  la  formulación  de  una  reserva conforme 

a lo dispuesto en el artículo 42, podrá declarar que no estará obligado a asumir gasto  alguno  de  los  

mencionados  en  el  párrafo  precedente  que  se  deriven  de  la participación de un abogado o 

asesores jurídicos o del proceso judicial, excepto en la medida que dichos gastos puedan quedar 

cubiertos por un sistema de asistencia judicial y asesoramiento jurídico.  

 

Al ordenar la restitución de un menor o al expedir una orden relativa a los derechos de visita 

conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, las autoridades judiciales o administrativas 

podrán disponer, dado el caso, que la persona que trasladó o que retuvo al menor o que impidió el 

ejercicio del derecho de visita, pague los gastos necesarios en que haya incurrido el solicitante o en 

que se haya incurrido en su nombre, incluidos los gastos de viajes, las costas de representación 

judicial del solicitante y los gastos de la restitución del menor. 

 

 

Artículo 27 

 

Cuando se ponga de manifiesto que no se han cumplido las condiciones requeridas en el 

presente Convenio o que la solicitud carece de fundamento, una Autoridad Central no estará obligada 

a aceptar la solicitud.   En este caso, la Autoridad Central informará inmediatamente de sus motivos 

al solicitante o a la Autoridad Central por cuyo conducto se haya presentado la solicitud, según el 

caso. 
 

Artículo 28 
 

Una Autoridad Central podrá exigir que la solicitud vaya acompañada de una autorización 

por escrito que le confiera poderes para actuar por cuenta del solicitante, o para designar un 

representante habilitado para actuar en su nombre. 

 

Artículo 29 
 

El presente Convenio no excluirá que cualquier persona, institución u organismo que 

pretenda que ha habido una violación del derecho de custodia o del derecho de visita en el 
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sentido previsto en los artículos 3 o 21, reclame directamente ante las autoridades judiciales o 

administrativas de un Estado contratante, conforme o no a las disposiciones del presente Convenio. 

 

Artículo 30 
 

Toda solicitud presentada a las Autoridades Centrales o directamente a las autoridades 

judiciales o administrativas de un Estado contratante de conformidad con los términos del presente 

Convenio, junto con los documentos o cualquier otra información que la acompañen o que haya 

proporcionado una Autoridad Central, será admisible ante los tribunales o ante las autoridades 

administrativas de los Estados contratantes. 

 

Artículo 31 

 

Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o más 

sistemas de derecho aplicables en unidades territoriales diferentes: 
 

a) toda  referencia a la residencia habitual en dicho Estado, se interpretará que se refiere a 

la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado; 

 

b) toda referencia a la ley del Estado de residencia habitual, se interpretará que se refiere a 

la ley de la unidad territorial del Estado donde resida habitualmente el menor. 
 

Artículo 32 

Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o más 

sistemas de derecho aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la ley de ese 

Estado se interpretará que se refiere al sistema de derecho especificado por la ley de dicho Estado. 

 

Artículo 33 
 

Un Estado en el que las diferentes unidades territoriales tengan sus propias normas jurídicas  

respecto  a  la  custodia  de  menores,  no  estará  obligado  a  aplicar  el  presente Convenio cuando 

no esté obligado a aplicarlo un Estado que tenga un sistema unificado de derecho. 
 

Artículo 34 

 

El presente Convenio tendrá prioridad en las materias incluidas en su ámbito de aplicación 

sobre el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las autoridades y ley aplicable 

en materia de protección de menores entre los Estados partes en ambos Convenios. 

 

Por lo demás, el presente Convenio 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. 

 

Artículo 35 
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El presente Convenio sólo se aplicará entre los Estados contratantes en los casos de traslados 

o retenciones ilícitos ocurridos después de su entrada en vigor en esos Estados. 
 

Si se hubiera formulado una declaración conforme a lo dispuesto en los artículos 39 o 40, la 

referencia a un Estado contratante que figura en el párrafo precedente se entenderá que se refiere a la 

unidad o unidades territoriales a las que se aplica el presente Convenio. 

 

 

Artículo 36 

 

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que dos o más Estados contratantes,  

con  el  fin  de  limitar  las  restricciones  a  las  que  podría  estar  sometida  la restitución del menor, 

acuerden mutuamente la derogación de algunas de las disposiciones del presente Convenio que 

podrían originar esas restricciones. 

 

 

CAPITULO VI - CLAUSULAS FINALES 
 

Artículo 37 

 

El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que eran Miembros de la Conferencia de 

La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de su Decimocuarta Sesión.  

Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o 

aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. 
 

Artículo 38 
 

Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio. 

 

El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores del 

Reino de los Paises Bajos. 
 

Para el Estado que se adhiera al Convenio, éste entrará en vigor el día uno del tercer 

mes siguiente al depósito de su instrumento de adhesión. 
 

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 en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Reino de los Países Bajos; este Ministerio enviará por vía diplomática una copia 

auténtica a cada uno de los Estados contratantes. 

 

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. 
 

Artículo 39 
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Todo Estado, en el momento de  la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, 

podrá declarar que el Convenio se extenderá al conjunto de los territorios a los que representa en 

el plano internacional, o a uno o varios de ellos. Esta declaración surtirá efecto en el momento en que 

el Convenio entre en vigor para dicho Estado. 
 

Esa declaración, así como toda extensión posterior, será notificada al Ministerio de 

Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 
 

Artículo 40 

 

Si un Estado contratante tiene dos o más unidades territoriales en las que se aplican sistemas 

jurídicos distintos en relación a las materias de que trata el presente Convenio, podrá declarar, en 

el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el presente Convenio se 

aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias de ellas y podrá modificar esta 

declaración en cualquier momento, para lo que habrá de formular una nueva declaración. 
 

Estas declaraciones se notificarán al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y se 

indicará en ellas expresamente las unidades territoriales a las que se aplica el presente Convenio. 
 

Artículo 41 

 

Cuando un Estado contratante tenga un sistema de gobierno en el cual los poderes ejecutivo,  

judicial  y  legislativo  estén  distribuidos entre  las  autoridades  centrales  y  otras autoridades  

dentro  de  dicho  Estado,  la  firma,  ratificación,  aceptación,  aprobación  o adhesión del presente 

Convenio, o la formulación de cualquier declaración conforme a lo dispuesto en el artículo 40, no 

implicará  consecuencia alguna en cuanto a la distribución interna de los poderes en dicho Estado. 
 

Artículo 42 
 

Cualquier Estado podrá formular una o las dos reservas previstas en el artículo 24 y en  el  

tercer  párrafo  del  artículo  26,  a  más  tardar  en  el  momento  de  la  ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión o en el momento de formular una declaración conforme a lo dispuesto en los 

artículos 39 o 40. Ninguna otra reserva será admitida. 

 

Cualquier Estado podrá retirar en cualquier momento una reserva que hubiera formulado.   La 

retirada  3  será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. 
 

La reserva dejará de tener efecto el día uno del tercer mes siguiente a las notificaciones a que 

se hace referencia en el párrafo precedente. 

 

Artículo 43 
 

El Convenio entrará en vigor el día uno del tercer mes siguiente al depósito del tercer  

instrumento  de  ratificación,  aceptación,  aprobación  o  adhesión  a  que  se  hace referencia en los 

artículos 37 y 38. 
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Después, el Convenio entrará en vigor: 

 

1. para cada Estado que lo ratifique, acepte, apruebe o se adhiera con posterioridad, el día uno 

del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión; 
 

2. para los territorios o unidades territoriales a los que se haya extendido el Convenio de 

conformidad con el artículo 39 o 40, el día uno del tercer mes siguiente a la notificación a que 

se hace referencia en esos artículos. 

 

Artículo 44 
 

El Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43, incluso para los Estados que 

con posterioridad lo hubieran ratificado, aceptado, aprobado o adherido. 
 

Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años. 

 

Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países 

Bajos, por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años.  La denuncia podrá 

limitarse a determinados territorios o unidades territoriales a los que se aplica el Convenio. 

 

La denuncia tendrá efecto sólo respecto al Estado que la hubiera notificado.   El 

Convenio continuará en vigor para los demás Estados contratantes.  

 

Artículo 45 

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos notificará a los Estados  

miembros  de  la  Conferencia  y  a  los  Estados  que  se  hayan  adherido  de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 38, lo siguiente: 

 

1. las  firmas,  ratificaciones,  aceptaciones  y  aprobaciones  a  que  hace  referencia el artículo 

37; 
 

2.         las adhesiones a que hace referencia el artículo 38; 
 

3.         la fecha en que el Convenio entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 

43; 
 

4.         las extensiones a que hace referencia el artículo 39; 
 

5.         las declaraciones mencionadas en los artículos 38 y 40; 

 

6. las reservas previstas en el artículo 24 y en el párrafo tercero del artículo 26 y las retiradas 

previstas en el artículo 42; 
 

7.         las denuncias previstas en el artículo 44. 
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En  fe  de  lo  cual,  los  infrascritos,  debidamente  autorizados,  firman  el  presente 

Convenio. 

 

Hecho en La Haya, el 25 de octubre de 1980, en francés y en inglés, siendo ambos textos 

igualmente auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Gobierno del Reino 

de los Países Bajos y  del cual se remitirá por vía diplomática copia auténtica a cada uno de los 

Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional Privado en el momento de 

su Decimocuarta Sesión. 
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CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCION 

INTERNACIONAL DE MENORES 

 

AMBITO DE APLICACION 

Artículo 1 

La presente Convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que tengan 

residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde 

cualquier Estado a un Estado Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido 

retenidos ilegalmente.  Es también objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio del 

derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares. 

 

Artículo 2 

 

Para los efectos de esta Convención se considera menor a toda persona que no haya cumplido 

dieciséis años de edad. 

 

Artículo 3 

 

Para los efectos de esta Convención: 

 

a. El derecho de custodia o guarda comprende el derecho relativo al cuidado del menor y, en 

especial, el de decidir su lugar de residencia; 

 

b. El derecho de visita comprende la facultad de llevar al menor por un período limitado 

a un lugar diferente al de su residencia habitual. 

 

Artículo 4 

 

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  
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cualquier  institución,  inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley 

de la residencia habitual del menor. 

 

Artículo 5 

 

Podrán instaurar el procedimiento de restitución de menores, en ejercicio del derecho de 

custodia o de otro similar, las personas e instituciones designadas en el Artículo 4. 

 

Artículo 6 

 

Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores a que se refiere esta 

Convención, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte donde el menor 

tuviere su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención. 

 

A opción del actor y cuando existan razones de urgencia, podrá presentarse la solicitud de 

restitución ante las autoridades del Estado Parte en cuyo territorio se encontrare o se supone se 

encontrare el menor ilegalmente trasladado o retenido, al momento de efectuarse dicha solicitud; 

igualmente, ante las autoridades del Estado parte donde se hubiere producido el hecho ilícito que 

dio motivo a la reclamación. 

 

El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el párrafo anterior no 

conlleva modificación de las normas de competencia internacional definidas en el primer párrafo 

de este artículo. 

 

AUTORIDAD CENTRAL 

Artículo 7 

Para los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará una autoridad central 

encargada del cumplimiento de las obligaciones que le establece esta Convención, y comunicará 

dicha designación a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
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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. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RESTITUCION 

Artículo 8 

Los  titulares  del  procedimiento  de  restitución  podrán  ejercitarlo  conforme  a  lo dispuesto 

en el Artículo 6, de la siguiente forma: 

 

a.  A   través  de  exhorto o carta  rogatoria; o  

b. Mediante   solicitud  a  la autoridad   central,   o  

c. Directamente, o por la vía diplomática o consular. 

Artículo 9 

 

1. La solicitud o demanda a que se refiere el artículo anterior, deberá contener: 

 

a. Los antecedentes o hechos relativos al traslado o retención, así como la información suficiente 

respecto a la identidad del solicitante, del menor sustraido o retenido y, de ser posible, de la 

persona a quien se imputa el traslado o la retención; 

 

b. La información pertinente relativa a la presunta ubicación del menor, a las circunstancias y 

fechas en que se realizó el traslado al extranjero o al vencimiento del plazo autorizado, y 
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c. Los fundamentos de derecho en que se apoya la restitución del menor. 

 

2. A la solicitud o demanda se deberá acompañar: 

 

a.  Copia  íntegra  y  auténtica  de  cualquier  resolución  judicial  o  administrativa  si existiera, 

o del acuerdo que lo motive; la comprobación sumaria de la situación fáctica existente o, según 

el caso, la alegación del derecho respectivo aplicable; 

 

b. Documentación auténtica que acredite la legitimación procesal del solicitante; 

 

c.  Certificación  o  información  expedida  por  la  autoridad  central  del  Estado  de residencia 

habitual del menor o de alguna otra autoridad competente del mismo Estado, en relación con el 

derecho vigente en la materia en dicho Estado; 

 

d. Cuando sea necesario, traducción al idioma oficial del Estado requerido de todos los 

documentos a que se refiere este artículo, y 

 

e. Indicación de las medidas indispensables para hacer efectivo el retorno. 

 

3. La autoridad competente podrá prescindir de alguno de los requisitos o de la presentación de 

los documentos exigidos en este artículo si, a su juicio, se justificare la restitución. 

 

4. Los exhortos, las solicitudes y los documentos que los acompañaren no requerirán de  

legalización  cuando  se  transmitan  por  la  vía  diplomática  o  consular,  o  por intermedio de 

la autoridad central. 

 

Artículo 10 

 

El  juez  exhortado,  la  autoridad  central  u  otras  autoridades  del  Estado  donde  se encuentra 

el menor, adoptarán, de conformidad con su derecho y cuando sea pertinente, todas las medidas 

que sean adecuadas para la devolución voluntaria del menor. Si la devolución no se obtuviere en 
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forma voluntaria, las autoridades judiciales o administrativas, previa comprobación del 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el Artículo 9 y sin más trámite, tomarán 

conocimiento personal del menor, adoptarán las  medidas  necesarias  para  asegurar  su  

custodia  o  guarda  provisional  en  las condiciones que aconsejaren las circunstancias y, si fuere 

procedente, dispondrán sin demora su restitución.  En este caso, se le comunicará a la 

institución que, conforme a su derecho interno, corresponda tutelar los derechos del menor. 

 

Asimismo, 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. 

 

Artículo 11 

 

La  autoridad  judicial  o  administrativa  del  Estado  requerido  no  estará  obligada  a ordenar 

la restitución del menor, cuando la persona o la institución que presentare oposición demuestre: 

 

a. Que los titulares de la solicitud o demanda de restitución no ejercían efectivamente su 

derecho en el momento del traslado o de la retención, o hubieren consentido o prestado su 

anuencia con posterioridad a tal traslado o retención, o 

 

b. Que existiere un riesgo grave de que la restitución del menor pudiere exponerle a un peligro 

físico o psíquico. 

 

La autoridad exhortada puede también rechazar la restitución del menor si comprobare que éste 

se opone a regresar y a juicio de aquélla, la edad y madurez del menor justificase tomar en 

cuenta su opinión. 

 

Artículo 12 

 

La oposición fundamentada a la que se refiere el artículo anterior deberá presentarse dentro del 

término de ocho días hábiles contados a partir del momento en que la autoridad tomare 

conocimiento personal del menor y lo hiciere saber a quien lo retiene. 
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Las autoridades judiciales o administrativas evaluarán 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. 

Dentro de los sesenta días calendario siguientes a la recepción de la oposición, la autoridad 

judicial o administrativa dictará la resolución correspondiente. 

 

Artículo 13 

 

Si dentro del plazo de cuarenta y cinco días calendario desde que fuere recibida por la autoridad 

requirente la resolución por la cual se dispone la entrega, no se hubieren tomado las medidas 

necesarias para hacer efectivo el traslado del menor, quedarán sin efecto la restitución ordenada 

y las providencias adoptadas. 

 

Los gastos del traslado estarán a cargo del actor; en caso de que éste careciere de recursos 

económicos, las autoridades del Estado requirente podrán facilitar los gastos del traslado, sin 

perjuicio de repetir los mismos contra quien resultare responsable del desplazamiento o retención 

ilegal. 

 

Artículo 14 

 

Los procedimientos previstos en esta Convención deberán ser instaurados dentro del plazo de un 

año calendario contado a partir de la fecha en que el menor hubiere sido trasladado o retenido 

ilegalmente. 

 

Respecto de menores cuyo paradero se desconozca, el plazo se computará a partir del momento 

en que fueren precisa y efectivamente localizados. 
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Por excepción el vencimiento del plazo del año no impide que se acceda a la solicitud de 

restitución si a criterio de la autoridad requerida lo justifican las circunstancias del caso, a menos 

que se demostrare que el menor se ha integrado a su nuevo entorno. 

 

Artículo 15 

 

La restitución del menor no implica prejuzgamiento sobre la determinación definitiva de su 

custodia o guarda. 

 

Artículo 16 

 

Después de haber sido informadas del traslado ilícito de un menor o de su retención en el marco 

del Artículo 4, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte a donde el menor ha 

sido trasladado o donde está retenido, no podrán decidir sobre el fondo del derecho de guarda 

hasta que se demuestre que no se reúnen las condiciones de la Convención para un retorno 

del menor o hasta que un período razonable haya transcurrido  sin  que  haya  sido  

presentada  una  solicitud  de  aplicación  de  esta Convención. 

 

Artículo 17 

 

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. 

 

LOCALIZACION DE MENORES 

Artículo 18 

La autoridad central, o las autoridades judiciales o administrativas de un Estado Parte, a 

solicitud de cualquiera de las personas mencionadas en el Artículo 5 así como éstas 

directamente, podrán requerir de las autoridades competentes de otro Estado Parte la localización 

de menores que tengan la residencia habitual en el Estado de la autoridad solicitante y que 

presuntamente se encuentran en forma ilegal en el territorio del otro Estado. 
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La  solicitud  deberá  ser  acompañada  de  toda  la  información  que  suministre  el solicitante o 

recabe la autoridad requirente, concerniente a la localización del menor y a la identidad de la 

persona con la cual se presume se encuentra aquél. 

 

Artículo 19 

 

La autoridad central o las autoridades judiciales o administrativas de un Estado Parte que, a raíz 

de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, llegaren a conocer que en su jurisdicción se 

encuentra un menor ilegalmente fuera de su residencia habitual, deberán adoptar de inmediato 

todas las medidas que sean conducentes para asegurar su salud y evitar su ocultamiento o 

traslado a otra jurisdicción. 

 

La localización se comunicará a las autoridades del Estado requirente. 

 

Artículo 20 

 

Si  la  restitución  no  fuere  solicitada  dentro  del  plazo  de  sesenta  días  calendario, contados 

a partir de la comunicación de la localización del menor a las autoridades del Estado requirente, 

las medidas adoptadas en virtud del Artículo 19 podrán quedar sin efecto. 

 

El levantamiento de las medidas no impedirá el ejercicio del derecho a solicitar la restitución,  

de  acuerdo  con  los  procedimientos  y  plazos  establecidos  en  esta Convención. 

DERECHO DE VISITA 

Artículo 21 

La solicitud que tuviere por objeto hacer respetar el ejercicio de los derechos de visita por parte 

de sus titulares podrá ser dirigida a las autoridades competentes de cualquier Estado Parte 

conforme a los dispuesto en el Artículo 6 de la presente Convención.  El procedimiento 

respectivo será el previsto en esta Convención para la restitución del menor. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 22 

Los exhortos y solicitudes relativas a la restitución y localización podrán ser transmitidos al 

órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los 

agentes diplomáticos o consulares, o por la autoridad central competente del Estado requirente o 

requerido, según el caso. 

 

Artículo 23 

 

La tramitación de los exhortos o solicitudes contemplados en la presente Convención y las 

medidas a que diere lugar, serán gratuitas y estarán exentas de cualquier clase de impuesto, 

depósito o caución, cualquiera que sea su denominación. 

 

Si los interesados en la tramitación del exhorto o solicitud hubieren designado apoderado en el 

foro requerido, los gastos y honorarios que ocasionare el ejercicio del poder que otorgue, estarán 

a su cargo. 

 

Sin embargo, al ordenar la restitución de un menor conforme a lo dispuesto en la presente 

Convención, las autoridades competentes podrán disponer, atendiendo a las circunstancias del 

caso, que la persona que trasladó o retuvo ilegalmente al menor pague los gastos necesarios 

en que haya incurrido el demandante, los otros incurridos en la localización del menor, así 

como las costas y gastos inherentes a su restitución. 

 

Artículo 24 

 

Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de los exhortos o 

cartas rogatorias deben ser practicados directamente por la autoridad exhortada, y no requieren 

intervención de parte interesada.  Lo anterior no obsta para que las partes intervengan por sí o 

por intermedio de apoderado. 
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Artículo 25 

La restitución del menor dispuesta conforme a la presente Convención podrá negarse cuando sea 

manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del Estado requerido consagrados en 

instrumentos de carácter universal y regional sobre derechos humanos y del niño. 

 

Artículo 26 

 

La presente Convención no será obstáculo para que las autoridades competentes ordenen la 

restitución inmediata del menor cuando el traslado o retención del mismo constituya delito. 

 

Artículo 27 

 

El Instituto Interamericano del Niño tendrá a su cargo, como Organismo Especializado de la 

Organización de los Estados Americanos, coordinar las actividades de las autoridades centrales 

en el ámbito de esta Convención, así como las atribuciones para recibir y evaluar información de 

los Estados Parte de esta Convención derivada de la aplicación de la misma. 

 

Igualmente,  tendrá  a  su  cargo  la  tarea  de  cooperación  con  otros  Organismos 

 

Internacionales competentes en la materia. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 28 

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la 

 

Organización de los Estados Americanos. 

 

Artículo 29 

 

La presente Convención está sujeta a ratificación.  Los instrumentos de ratificación se 

depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

 

 

Artículo 30 

 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado.  Los 

instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos. 

 

Artículo 31 

 

Cada  Estado  podrá  formular  reservas  a  la  presente  Convención  al  momento  de firmarla, 

ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones 

específicas, y que no sea incompatible con el objeto y fines de esta Convención. 

 

Artículo 32 

 

Los  Estados  Partes  que  tengan  dos  o  más  unidades  territoriales  en  las  que  rijan distintos 

sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán 

declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a 

todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas. 

 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán  

expresamente  la  o  las  unidades  territoriales  a  las  que  se  aplicará  la presente Convención.  

Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas. 

 

Artículo 33 

 

Respecto a un Estado que tenga en materia de guarda de menores dos o más sistemas de 

derecho aplicable en unidades territoriales diferentes: 
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a. Cualquier referencia a la residencia habitual en ese Estado contempla la residencia habitual en 

una unidad territorial de ese Estado; 

 

b. Cualquier referencia a la ley del Estado de la residencia habitual contempla la ley de la 

unidad territorial en la que el menor tiene su residencia habitual. 

 

Artículo 34 

 

Entre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que fueren parte de 

esta Convención y de la Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre Aspectos 

Civiles del Secuestro Internacional de Menores, regirá la presente Convención. 

 

Sin embargo, los Estados Parte podrán convenir entre ellos de forma bilateral la aplicación 

prioritaria de la citada Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980. 

 

Artículo 35 

 

La presente Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que sobre esta 

misma materia hubieran sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o 

multilateral por los Estados Parte, o las prácticas más favorables que dichos 

 

Estados pudieren observar en la materia. 

 

Artículo 36 

 

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 

depositado el segundo instrumento de ratificación. 

 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido 

depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo 
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día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 

adhesión. 

 

Artículo 37 

 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá 

denunciarla.  El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos.  Transcurrido un año, contado a partir de la fecha 

de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el 

Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Parte. 

 

Artículo 38 

 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y 

portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto a la 

Secretaría de las Naciones Unidas, para su registro y publicación, de conformidad con el 

Artículo 102 de su Carta constitutiva.  La Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan 

adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y 

denuncia, así como las reservas que hubiere.  También les transmitirá las declaraciones 

previstas en los artículos pertinentes  de la presente Convención. 

 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus 

respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, REPUBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY, el día quince de julio de mil novecientos ochenta y nueve. 
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FORMULARIO DE DENUNCIA 

 

 
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLE DEL PERU DIRECCIÓN GENERAL DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
AUTORIDAD CENTRAL PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCION DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA 

SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES DE EDAD (1980) 

 
Objeto de la Solicitud: (PURPOSE OF THE REQUEST) 

 
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL                   RÉGIMEN DE VISITAS (INTERNATIONAL 
RETURN)                          (VISITS) 

 
I. NOMBRE DE LA NIÑA / NIÑO (NAME OF CHILD) 

 
APELLIDO PATERNO        APELLIDO MATERNO                NOMBRES (LAST)                                        

(MIDDLE)                                 (FIRST) 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

(DATE OF BIRTH) 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

(PLACE OF BIRTH) 

 
DOMICILIO EN QUE RESIDIA ANTES DE SU SUSTRACCION 

(ADDRESS OF HABITUAL RESIDENCE) 

 
NACIONALIDAD 
(NATIONALITY) 

 
NUMERO DE PASAPORTE Y FECHA DE EXPEDICION 
(NUMBER OF PASSPORT AND DATE OF EXPEDITION) 

 
ESTATURA 
(HEIGTH) 

 
PESO 

(WEIGTH) 

 
COLOR DE OJOS 

(COLOR OF EYES) 

 
COLOR DE 
CABELLO 

(COLOR OF 
HAIR) 

 
SEÑAS PARTICULARES 

(DISTINGUISHING MARKS) 

 
 
 
 

 

1 
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NOMBRE DEL PADRE (FATHER'S NAME) 

 

 
APELLIDO PATERNO           APELLIDO MATERNO                      NOMBRE 
(LAST)                                            (MIDDLE)                                     (FIRST) 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

(DATE OF BIRTH) 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

(PLACE OF BIRTH) 

 
DOMICILIO ACTUAL (O ULTIMO QUE SE HAYA CONOCIDO) (CURRENT OR LAST 

KNOWN ADDRESS) 

 
NACIONALIDAD 
(NATIONALITY) 

 
NUMERO DE PASAPORTE Y FECHA DE EXPEDICION 
(NUMBER OF PASSPORT AND DATE OF EXPEDITION) 

 
TELEFONO 

(TELEPHONE) 

 
OCUPACION 

(EMPLOYMENT) 

 
PAIS DE RESIDENCIA 

(COUNTRY OF HABITUAL 
RESIDENCE) 

 
NOMBRE DE LA MADRE (MOTHER'S NAME) 

 

 
APELLIDO PATERNO          APELLIDO MATERNO                    NOMBRE 
(LAST)                                       (MIDDLE)                                        (FIRST) 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

(DATE OF BIRTH) 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

(PLACE OF BIRTH) 

 
DOMICILIO ACTUAL (O ULTIMO QUE SE HALLA CONOCIDO) (CURRENT OR LAST 

KNOWN ADDRESS) 

 
NACIONALIDAD 
(NATIONALITY) 

 
NUMERO DE PASAPORTE Y FECHA DE EXPEDICION 
(NUMBER OF PASSPORT AND DATE OF EXPEDITION) 
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TELEFONO 

(TELEPHONE) 

 
OCUPACION 

(EMPLOYMENT) 

 
PAIS DE RESIDENCIA (COUNTRY 

OF HABITUAL RESIDENCE) 

 
LUGAR Y FECHA DEL MATRIMONIO Y/O DIVORCIO, EN SU CASO 

(DATE AND PLACE OF MARRIAGE AND/ OR DIVORCE, IF APPLICABLE) 

 
II. FACTORES DE DERECHO QUE JUSTIFIQUEN LA SOLICITUD DE RESTITUCION 
(LEGAL GROUNDS JUSTIFYING THE REQUEST) 

 
Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 
(The Hague Convencion on the Civil Aspects of International Child Abduction) 

 
Código de los Niños y Adolescentes, Libro III (Code of Children and Adolescents, Book III) Otros (Others) 

 
III. FECHA, HORA, LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS DEL SECUESTRO O RETENCION ILICITOS DEL MENOR (DATE, TIME, 
PLACE AND CIRCUNSTANCES OF THE WRONGFUL REMOVAL OR RETENTION) 

 
Lugar donde se supone que se encuentra el menor trasladado o retenido ilícitamente: (Place where the 
child is thought to be retained or removal in an illicit way) 

 

 
Fecha del traslado o la retención ilícita: (Date of 
wrongful removal or retention) 

 
Circunstancias en las que se realizó el traslado o la retención ilícitas: (Circunstances 
of the wrongful removal or retention) 

 

 
¿Contaba con autorización de viaje?  Sí           No 
(Had to authorization of travel?) 

 
Lugar y fecha de expedición: (Place 
and date of expedicion) 

 
Vencimiento de la autorización de viaje: 
(Maturity of the travel authorization) 

 
Fecha de retorno prevista: 
(Scheduled date of return) 
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Otros hechos relevantes: 
(Other relevant facts) 

 
IV. INFORMACION RELATIVA A LA PERSONA QUE PRESUNTAMENTE RETUVO O SUSTRAJO AL MENOR, 
LOCALIZACION. 
(INFORMATION CONCERNING THE PERSON ALLEGED O HAVE WRONGFULLY REMOVED OR RETAINED THE CHILD) 

 
NOMBRE (NAME) 

 

 
APELLIDO PATERNO               APELLIDO MATERNO                  NOMBRE 
(LAST)                                                 (MIDDLE)                               (FIRST) 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

(DATE OF BIRTH) 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

(PLACE OF BIRTH) 

 
NACIONALIDAD 
(NATIONALITY) 

 
NUMERO DE PASAPORTE Y FECHA DE EXPEDICION (NUMBER OF 

PASSPORT AND DATE OF EXPEDITION) 

 
OCUPACION (NOMBRE Y DOMICILIO DEL PATRON) (PROFFESION, 

NAME AND ADDRESS OF THE OWNER) 

 
LOCALIZACION O ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO QUE HAYA TENIDO EN EL PERU 

(LOCALIZATION OR LAST KNOWN ADDRESS IN PERU) 

 
ESTATURA 
(HEIGTH) 

 
PESO 

(WEIGTH) 

 
COLOR DE OJOS 

(COLOR OF EYES) 

 
COLOR DE 
CABELLO 

(COLOR OF 
HAIR) 
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INFORMACIÓN ADICIONAL (ADDITIONAL INFORMATION) 

 
¿Cuenta el padre/madre sustractor con parientes o amistades en el País Requerido? (Does the parent 
abductor with relatives or friends in the country required?) 

 
 

NOMBRE                                                GRADO DE PARENTESO 
(Name)                                                        (Degree of Kinship) 

 
 
Posible ubicación de parientes en el País Requerido: (Possible 
location of relatives in the country required) 

 NOMBRE 
(Name) 

DOMICILIO 
(Adress) 

TELÉFONO 
(Telephone) 
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V. PROCEDIMIENTOS O INSTANCIAS EN TRAMITE 
(CIVIL PROCEEDINGS IN PROGRESS) 

 
Resolución Judicial de Tenencia (Custodia): SI           NO (Judicial 
resolution of Custody) 

 
Juez que emitió la Resolución: (Judge 
who issued Resolution) 

 
Nº de Expediente: (Nº 
Expedient) 

 
Lugar y Fecha: (Place 
and Date) 

 
Resolución que otorga Régimen de Visitas: SI            NO (Judicial 
resolution of rigth of access) 

 
Juez que emitió la Resolución: (Judge 
who issued Resolution) 

 
Nº de Expediente: (Nº 
Expedient) 

 
Lugar y Fecha: (Place 
and Date) 

 
Oposición de viaje: SI          NO 
(Opposition travel) 

 
Juez que emitió la Resolución: (Judge 
who issued Resolution) 

 
Nº de Expediente: (Nº 
Expedient) 

 
Lugar y Fecha: (Place 
and Date) 

 
Sentencia de Divorcio: SI         NO (Divorce 
decree) 

 
Juez que emitió la Resolución: (Judge 
who issued Resolution) 

 
Nº de Expediente: (Nº 
Expedient) 

 
Lugar y Fecha: (Place 
and Date) 

 
 
 
 
 
 

 

6

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

 
 

 

 
Otros procesos relevantes: (Other 
relevant processes) 

  
MATERIA DEL 

PROCESO (Process 
matters) 

 
Nº DE 

EXPEDIENTE (Nº 
Expedient) 

 
JUEZ COMPETENTE 

(Judge) 

 
LUGAR Y FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
(Date and place of 

resolution) 

 

    

    

    

    

    

 
VI. INFORMACION RELATIVA A LA PERSONA QUE SOLICITA LA RESTITUCION O EL GOCE DE DERECHOS DE 
VISITA 
(INFORMATION CONCERNING THE PERSON TO WHOM THE CHILD IS TO BE RETURNED OR ENJOYMENT) 

NOMBRE (NAME) 
 
 

APELLIDO PATERNO            APELLIDO MATERNO                 NOMBRE 
(LAST)                                                 (MIDDLE)                            (FIRST) 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

(DATE OF BIRTH) 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

(PLACE OF BIRTH) 

 
VII. DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN 
(DOCUMENT ATTACHED) 

  
FOTOGRAFIA DEL MENOR 
(PHOTOGRAPH OF THE CHILD) 

  
FOTOGRAFIA  DE  LA  PERSONA  QUE  PRESUNTAMENTE  SUSTRAJO  AL MENOR 
(PHOTOGRAPH   OF   THE   PERSON   ALLEGED   TO   HAVE   WRONGFULLY REMOVED THE CHILD) 
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SENTENCIA QUE DECRETA EL DIVORCIO 
(DIVORCE DECREE) 

  
ACUERDO O CONVENIO JUDICIAL RELATIVO A LA CUSTODIA Y/O AL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
VISITA (JUDICIAL AGREEMENT CONCERNING CUSTODY OR RIGTH OF ACCESS) 

 
OTROS 

(OTHER) 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE Y/O SELLO DE LA AUTORIDAD 

CENTRAL 
(SIGNATURE OF APPLICANT AND/OR STAMP OF CENTRAL 

AUTHORITY) 

 
LUGAR Y FECHA 

(DATE AND PLACE) 

DOMICILIO (ADDRESS) Jirón 
Camaná Nº 616 
Cercado de Lima 

Lima 01- Perú 

 
TELEFONO (TELEPHONE) 

 
0051-1-6261600 anexo 7003 
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VIII. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
(OTHER REMARKS) 
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ANEXO EN CASO DE MAS DE UN NIÑO (A) (ANEX IN CASE OF MORE THAN ONE CHILD) 
 

 

 
NOMBRE DEL NIÑO (A) 2   (NAME OF CHILD 2) 

 

 
APELLIDO PATERNO        APELLIDO MATERNO                NOMBRES (LAST)                                        

(MIDDLE)                                 (FIRST) 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

(DATE OF BIRTH) 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

(PLACE OF BIRTH) 

 
DOMICILIO EN QUE RESIDIA ANTES DE SU SUSTRACCION 

(ADDRESS OF HABITUAL RESIDENCE) 

 
NACIONALIDAD 
(NATIONALITY) 

 
NUMERO DE PASAPORTE Y FECHA DE EXPEDICION 
(NUMBER OF PASSPORT AND DATE OF EXPEDITION) 

 
ESTATURA 
(HEIGTH) 

 
PESO 

(WEIGTH) 

 
COLOR DE OJOS 

(COLOR OF EYES) 

 
COLOR DE 
CABELLO 

(COLOR OF 
HAIR) 

 
SEÑAS PARTICULARES 

(DISTINGUISHING MARKS) 

 
NOMBRE DEL NIÑO (A) 3   (NAME OF CHILD 3) 

 

 
APELLIDO PATERNO          APELLIDO MATERNO                      NOMBRE 
(LAST)                                            (MIDDLE)                                     (FIRST) 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

(DATE OF BIRTH) 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

(PLACE OF BIRTH) 
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DOMICILIO EN QUE RESIDIA ANTES DE SU SUSTRACCION 

(ADDRESS OF HABITUAL RESIDENCE) 

 
NACIONALIDAD 
(NATIONALITY) 

 
NUMERO DE PASAPORTE Y FECHA DE EXPEDICION 
(NUMBER OF PASSPORT AND DATE OF EXPEDITION) 

 
ESTATURA 
(HEIGTH) 

 
PESO 

(WEIGTH) 

 
COLOR DE OJOS 

(COLOR OF EYES) 

 
COLOR DE 
CABELLO 

(COLOR OF HAIR) 

 
NOMBRE DEL NIÑO (A) 4  (NAME OF CHILD 4) 

 

 
APELLIDO PATERNO          APELLIDO MATERNO                    NOMBRE 
(LAST)                                       (MIDDLE)                                        (FIRST) 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

(DATE OF BIRTH) 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

(PLACE OF BIRTH) 

 
DOMICILIO EN QUE RESIDIA ANTES DE SU SUSTRACCION 

(ADDRESS OF HABITUAL RESIDENCE) 

 
NACIONALIDAD 
(NATIONALITY) 

 
NUMERO DE PASAPORTE Y FECHA DE EXPEDICION 
(NUMBER OF PASSPORT AND DATE OF EXPEDITION) 

 
ESTATURA 
(HEIGTH) 

 
PESO 

(WEIGTH) 

 
COLOR DE OJOS 

(COLOR OF EYES) 

 
COLOR DE CABELLO 

(COLOR OF HAIR) 

 
SEÑAS PARTICULARES 

(DISTINGUISHING MARKS) 
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GUÍA DE ENTREVISTA A JUECES COMPETENTES EN MATERIA DE SUSTRACCIÓN 

INTERNACIONAL DE MENORES 

 

1. ¿Cuál cree usted que es la excepción que más se presenta en un proceso internacional de 

menores? 

 

2. ¿Cree usted que no existe un articulado en el código civil sobre restitución internacional 

de menores? 

 

3. ¿Cuántos casos sobre restitución internacional de menores  se han tramitado 

último dos años en este Juzgado, aplicando el referido Convenio? 

 

4. ¿Si el objetivo principal del Convenio es la restitución del menor a su país de residencia 

habitual. Cree usted que dicho objetivo se está alcanzando al tramitar tales procesos? 

 

 

5. ¿Cuál considera usted que sea el motivo por el cual este Convenio no sea de 

amplio conocimiento de la mayoría de personas que litigan en casos de sustracción 

internacional?
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“LEY MODELO SOBRE NORMAS PROCESALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS SOBRE 

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS”1 

 

Con la finalidad de garantizar la restitución inmediata de los niños trasladados o retenidos de 
manera ilícita y de velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en un Estado se respeten 
en el Estado nacional,  se  ajustarán  las  normas  procesales  internas  según  el siguiente Proyecto. 

Los plazos breves de decisión, en aplicación del interés superior del niño, contribuyen al 
cumplimiento del Convenio de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 
de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 y a la 
mejor preservación de los derechos a no ser trasladado o retenido ilícitamente de  un Estado a otro  
y  a  la visita cuando los referentes adultos de los niños viven en países diferentes. 

Art.  1.- Objeto.  Será objeto del proceso regulado en la presente ley, determinar si ha existido 
traslado y/o retención ilícitos de un niño, toda vez que se haya verificado en violación a un derecho de 
guarda o de custodia  y  a  preservar  el  derecho  de  visita.  Asimismo  asegurar  el 

tratamiento  conforme  a  los  principios  de  los  convenios  citados,  la 

 

 

1 La ley modelo fue desarrollada por un grupo de expertos conformado por la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño. El grupo de expertos fue 
coordinado por el Dr. Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), y participaron del mismo: la Dra. María Lilian 
Bendahan Silveira (Uruguay), el Dr. Eduardo Cavalli Asole (Uruguay), la Dra. Raquel Gonzalez (Estados 
Unidos), la Dra. Graciela Tagle (Argentina), el Dr. Dionisio Nuñez Verdín (México), la Dra. Delia Cedenios 
Palacios (Panamá), y la Dra. Luz María Capuñay Chavez (Perú).
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resolución de los casos en forma rápida y en caso de accederse a la restitución, que la 
misma se realice en forma segura para el niño. 

Sin perjuicio del nomen juris previsto por la legislación nacional, a  los  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. 

Queda expresamente excluida, la decisión sobre el fondo del asunto de la guarda, la 
que es materia privativa, de la Jurisdicción del Estado de residencia habitual del niño. Mientras 
tramita la solicitud de restitución, quedan en  suspenso los  procesos tendientes a  resolver 
sobre el fondo de la guarda o custodia, que puedan encontrarse en trámite. 

Se considera niño a efectos de este proceso, toda persona que no haya cumplido los 
dieciséis años de edad. Tal expresión comprende ambos géneros. 

Art. 2.- Normas procesales y criterio interpretativo. 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 consagra como criterio orientador de interpretación y en su caso de 
integración, el del interés superior del niño. Considerándose por tal a los efectos de la presente 
ley, 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 
fluído con ambos progenitores y sus familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud 
de restitución o de visita internacional. 

Art. 3. Competencia. Se determinará conforme a las normas generales, con especial 
aplicación de los principios de concentración y especialización, tanto en primera instancia 
como en apelación. 

Art.  4. Legitimación Activa.  Será titular de la acción de restitución, aquel padre, tutor, 
guardador u otra persona, institución u organismo que  fuere  titular  del  derecho de  guarda  
o  el  derecho de  custodia, conforme el régimen jurídico del país de residencia habitual del 
niño, inmediatamente antes de su traslado o retención.
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Art. 5. Legitimación pasiva. Estará legitimado pasivamente, aquel que es denunciado por 
quien detenta la titularidad activa, como la persona que ha sustraído o retiene en forma 
ilegítima al niño cuyo desplazamiento-retención, constituye la causa de la solicitud. 

 

Art. 6. Asistencia  o representación del niño. De conformidad con las leyes de protección 
vigentes, se podrá designar un abogado Defensor al niño, que lo asista y represente según la 
evolución de sus facultades, apreciado a criterio del tribunal que entiende en la causa. 

 

Art. 7. De la intervención del representante de la Causa Pública. Se dará cuenta en al 
representante de la Causa Pública que comparecerá ante el tribunal a los efectos de ser 
noticiado de las resultancias del proceso y a ejercer los actos que le competen. Su ausencia no 
implicará dilación del trámite. 

 

Art. 8.- Autoridad  Policial.  La autoridad Policial prestará sin demoras la colaboración en 
cuanto le sea requerida. 

 

Artículo  9.- Autoridad  Central. A los efectos del cumplimiento de sus cometidos naturales 
atribuídos por el artículo 7 de la Convención de La Haya  sobre  los  Aspectos Civiles  de  la  
sustracción Internacional de Menores de 1980 y art. 7 de la Convención Interamericana 
sobre Restitución  Internacional  de  Menores,  se  consagra  que  deberá  ser informado por el 
Tribunal de las actuaciones y tendrá libre acceso a las mismas. 

 

Art.  10. Fase preliminar.  La demanda o solicitud de restitución, que deberá  ajustarse  a  
los  requisitos establecidos en  los  arts.  8  de  la Convención de la Haya sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y 9 de la Convención Interamericana sobre 
Restitución Internacional de Menores   se podrá presentar en forma directa ante el Tribunal 
competente, vía exhorto o carta rogatoria, o solicitud directa ante la Autoridad Central (art. 8 
Convención Interamericana). 

El tribunal competente tomará conocimiento inmediato, pasando a disponer las más 
urgentes medidas para la localización y protección del niño, en su caso. 

Verificada la localización, lo comunicará de inmediato al estado requirente vía 
Autoridad Central o a través del organismo que haga sus veces. 

La Autoridad Central del Estado solicitará o adoptará las medidas adecuadas tendientes 
a la conseguir la restitución voluntaria del niño. 

A partir de dicha noticia, en caso que se hubiere solicitado la previa localización del 
niño, comenzará a correr un plazo de 30 días a efectos de la correspondiente presentación de 
demanda o solicitud de restitución, para el caso de que ésta no se hubiese deducido. Vencido 
el mismo, las medidas adoptadas liminarmente, caducarán de pleno derecho.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



4 

 

 

La documentación que se acompañe  a la demanda o solicitud de restitución, con el 
fin de acreditar la legitimación activa del requirente (normas  sustantivas,  copia  de  sentencia  
o  convenio  homologado) y demás recaudos, deberá presentarse traducida en caso de así 
corresponder, no requiriéndose su legalización (art. 23 de la Convención de la Haya). 

 

Art. 11. Procedimiento. Una vez presentada la demanda o solicitud de restitución, el tribunal 
procederá a la calificación de las condiciones de admisibilidad  y  titularidad  activa,  según  
las  definiciones  de  los artículos primero y cuarto de esta Ley. 

A los efectos de esta última, el peticionante deberá acreditar la verosimilitud de su 
derecho, demostrando sumariamente en el escrito inicial que se encuentra en el ejercicio de 
la guarda o custodia, de conformidad con lo dispuesto con el artículo primero. 

La presentación de la demanda o solicitud de restitución ante el tribunal competente 
del país donde se halle el niño marcará la fecha de iniciación de los procedimientos a los 
efectos establecidos en el art. 12 incisos 1º y 2º de la Convención de La Haya y 14 de la 
Convención Interamericana. 

 

Art. 12.1.- Si el Tribunal rechaza liminarmente la demanda o solicitud de restitución, la 
resolución admite el recurso de Apelación, interpuesto dentro de tercero día de noticiado. 

12.2.-   Admitida  la  demanda,  en  veinticuatro  horas  el  tribunal despachará 
mandamiento de Restitución; citará de excepciones por el término de diez días al 
requerido; dispondrá las medidas cautelares necesarias a los efectos de la protección -
sujeción del niño al país -, o bien, modificará o mantendrá las adoptadas inicialmente; 
designará un Curador o Defensor al niño de haber sido designado; designará un 
Defensor o representante para el requirente en caso de que por motivos económicos  
debidamente   acreditados  en   la   solicitud,   no   pueda trasladarse  al  país  y  notificará  la  
decisión  al  Ministerio  Público. Comunicará tal decisión a la Autoridad Central a sus efectos. 

No se admitirán cuestiones previas, incidentes ni reconvenciones que obsten a la prosecución 
del trámite. 

Art. 13. Oposición  de excepciones. La defensa del demandado deberá realizarse en escrito 
fundado en el que deberá acompañarse toda la prueba de que haya de valerse. Es válida la 
oposición cuando se exprese y demuestre que: 

a) la persona, institución u organismo que se hubiere hecho cargo de la persona del menor, 
no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o 
retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; 

b) existe  un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o 
psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable; 

c) 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. 

Asimismo podrá denegarse la restitución cuando sea manifiestamente violatoria de los 
principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección   de los derechos 
humanos   y libertades fundamentales. 

El tribunal rechazará sin sustanciar toda excepción fuera de las enumeradas en el 
presente artículo. 
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Art. 14.- Si no fueren opuestas excepciones, quedará firme el mandamiento de restitución y 
se dispondrá hacer efectiva la misma comunicándolo a la Autoridad Central. 

Opuestas  que  fueren,  se  sustanciarán  con  un  traslado  al requirente por el 
término de seis días. 

Art. 15.- Contestada la demanda o vencido el término, se convocará a audiencia dentro del 
término de tres días de haber sido puestos los autos  al  Despacho  al  efecto.  En  dicha  
providencia,  el  tribunal  se expedirá sobre los medios probatorios ofrecidos por las partes, 
rechazando in límine toda aquella prueba inadmisible, inconducente o manifiestamente 
impertinente. 

La resolución que admita o deniegue el despacho de diligencias probatorias no será 
recurrible. 

El número de testigos, se limitará a tres por cada parte. 

 

Art.  16.-  La audiencia, será presidida por el tribunal, no dejará de celebrarse por la 
ausencia de los citados. 

En ella se tentará la conciliación, la que verificada se hará constar en acta y será 
homologada por el Juez. En caso contrario, será oído el representante de  la Causa Pública y 
se  resolverán en su caso, las cuestiones procesales que obsten a la decisión final. Se 
procederá a la fijación de los puntos en debate, se diligenciarán los medios probatorios 
dispuestos, a cuyo fin la audiencia podrá ser prorrogada hasta por setenta y dos horas. 

Se oirá al niño cuando a juicio del tribunal esté en condiciones de formarse un juicio 
propio, brevemente a las partes y al  representante de la causa pública si se hallare presente. 

A los fines de su dictado, podrá el tribunal prorrogar la audiencia hasta por 
veinticuatro horas. 

Art.  17.- Segunda Instancia.  La Sentencia Definitiva será pasible del Recurso de Apelación 
interpuesto dentro de tercero día y sustanciado con un traslado por idéntico plazo a las 
partes, al representante de la causa pública y al Defensor del niño en su caso. 

El mismo será concedido con efecto suspensivo2. 

Los autos serán elevados dentro del término de veinticuatro horas de evacuados los 
traslados. 

El Tribunal de Alzada se expedirá, dentro de sexto día. Podrá hacerlo en audiencia 
o dictarse decisión anticipada. 

 

2 La suspensión de la ejecución de la sentencia se justifica por el corto plazo previsto para que 
el Tribunal de Apelaciones dicte el fallo definitivo. Sin embargo, cada Estado al momento de 
legislar internamente sobre la materia podrá establecer el efecto devolutivo de la apelación 
en caso de considerar que de acuerdo a la realidad de su sistema procesal no sería posible que 
el Tribunal de Apelaciones dicte sentencia en el brevísimo plazo previsto en la Ley Modelo.
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La  segunda  instancia  debe  tramitarse  dentro  de  los  plazos máximos establecidos en los 
artículos  de la Convenio de La Haya de 

1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana 
sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 

Art. 18.1. Del contenido de la sentencia.  Se ordenará la restitución en todo caso cuando se 
tratare de niño menor de 16 años, que haya sido trasladado o retenido ilícitamente en violación de 
un derecho de custodia, efectivamente ejercido al momento del hecho en el país de su residencia 
habitual. 

18.2. Restitución segura. El tribunal no podrá denegar la restitución de un niño basándose en lo 
dispuesto en el literal b) del artículo 13 del Convenio  de  la  Haya  de  1980  y  literal  b)  del  artículo  
11  de  la Convención Interamericana de 1989, si se demuestra que se han adoptado las medidas 
adecuadas para garantizar la protección del mismo tras la restitución. 

18.3. Si ha transcurrido un lapso mayor a un año entre la fecha de la solicitud o demanda de  
restitución y  la de  sustracción o retención ilícitos, podrá asimismo ser ordenada la restitución, 
según las circunstancias del caso, salvo demostración durante el proceso de que el niño ha quedado 
integrado a su nuevo ambiente, y en este caso, si a juicio del Juez la permanencia en éste resulta 
favorable a su prioritario interés. En caso contrario, podrá siempre ordenar la restitución (art. 18 de la 
Convención de La Haya y artículo 17 de la Convención Interamericana). 

Art.  19.-  Impugnaciones. Serán pasibles del Recurso de Apelación, únicamente la Sentencia que 
disponga el rechazo liminar - en cuyo caso la apelación no se sustancia- y la Sentencia Definitiva. 

En segunda instancia podrá convocarse a audiencia o dictarse decisión anticipada, en este 
último el plazo para deducir el recurso de aclaración y ampliación será de 48 horas, debiéndose decidir 
dentro de las 48 horas. 

Contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá recurso alguno. 

Artículo  20.- Visita. La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de visitas por parte de 
sus titulares en los casos previstos en los Convenios Internacionales de Restitución, seguirán el 
procedimiento establecido en la presente ley. 

El derecho de visita comprenderá el derecho de llevar al niño por un período de tiempo 
limitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. 

No son requisitos necesarios para la procedencia de la solicitud de visitas en el marco de los 
Convenios Internacionales de Restitución, la existencia de un traslado o retención ilícitos previos, ni la 
existencia de un régimen de visitas establecido previamente. 

 

Art. 21. Comunicaciones judiciales  directas. 

Se designará un Juez de Enlace con el cometido de facilitar las comunicaciones  judiciales  
directas  sobre  los  asuntos  en  trámite comprendidos por la presente ley entre los Tribunales 
Extranjeros y los Tribunales Nacionales. Las consultas podrán ser recíprocas, se realizarán por 
intermedio del Juez de Enlace y se dejará constancia de las mismas en los respectivos expedientes, con 
comunicación a las partes. 
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En los procesos de restitución internacional de menores se deberá acreditar cuál ha sido la 

residencia habitual que tenía el niño antes de que ocurriera la supuesta sustracción. 

Asimismo, el juez deberá tener en cuenta las condiciones actuales en las que se encuentra 

viviendo y el perjuicio físico o psicológico  que podría generarle el vivir con su padre si es que 

nunca ha tenido contacto con él, todo ello en razón del principio del interés superior del 

menor. 
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Este criterio fue expuesto en un reciente pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte 

Superior de La Libertad, recaído en el Exp. Nº 03081-2012-0-1601-JR-FC-05. 

Veamos los hechos: un padre de nacionalidad francesa interpuso una demanda, a través del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de restitución internacional de menor, en 

contra de la madre, una ciudadana peruana que residió por algunos años en Europa. El 

demandante sostuvo que ella había sustraído a la menor de su residencia habitual en 

Francia, y que la retenía de forma ilícita en Perú, por lo cual solicitó la restitución de la niña. 

La demandada, por su parte, afirmó que su hija nació en España y fue en ese país en el que 

la menor tuvo su residencia habitual hasta que, por falta de apoyo económico de su pareja y 

el despido repentino de su trabajo, decidió retornar a Perú para darle una mejor calidad de 

vida a la niña. 

En primera instancia, el Juez del Quinto Juzgado Especializado de Familia de Trujillo declaró 

infundada la demanda debido a que las pruebas acreditaron que la menor nunca tuvo 

residencia habitual en Francia. Ante ello, el apoderado del demandante interpuso recurso de 

apelación, argumentando que debería tenerse en cuenta el principio del interés superior del 

menor a fin de decidir la procedencia del pedido de restitución. 

No obstante, la Sala Civil expuso dos razones por las cuales ratificó la sentencia de primera 

instancia y, por lo tanto, declaró infundada la demanda: i) según el artículo 13 de la 

Convención de La Haya, si existiera un grave riesgo en la restitución del menor que lo 

exponga a un peligro físico o psíquico, el Estado demandando podrá negarse a la restitución; 

y, ii) según el mismo artículo de la Convención, se deberá velar por el bienestar de los 

menores, por ello en los procesos de restitución es necesario verificar las condiciones 

actuales en las que viven. 

Estas dos razones fueron conjuntamente analizadas bajo las luces del principio del interés 

superior del menor, las cuales permitieron a la Sala concluir que la niña debía permanecer 

con la madre en razón de su edad y su sexo (femenino), y sobre todo porque se acreditó que 

se encuentra viviendo en buenas condiciones. 
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En estos días se está hablando mucho del caso de Juana Rivas, una madre, que residía en 
Cerdeña, trasladándose a Granada junto con sus hijos el pasado año 2016, si bien, dicho traslado 
no fue consentido por el padre, quien no conocía la decisión adoptada por su mujer, e inició el 
proceso de sustracción internacional de menores regulado en el Convenio de la Haya de 1980. 
 
Iniciado el correspondiente procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia así como la Audiencia 
Provincia de Granada, han dictado respectivas resoluciones judiciales por las que acuerdan la 
restitución inmediata de los menores. 
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El Convenio de La Haya obliga a la restitución inmediata de los menores, que han sido 
trasladados o retenidos de manera ilícita por cualquier Estado contratante. 
 
El traslado o la retención de un menor se consideran ilícitos, según el artículo 3 del citado 
Convenio, "a) cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, 
separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con 
arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual 
inmediatamente antes de su traslado o retención; y b) cuando este derecho se ejercía de forma 
efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría 
ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. 
 
El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una atribución de 
pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el 
Derecho de dicho Estado. 
 
Asimismo, se indica en dicha normativa que la restitución debe ser inmediata si ha transcurrido 
un periodo de tiempo inferior a un año desde que se produjo la retención o el traslado ilícito, y 
no obstante la autoridad judicial o administrativa no está obligada a ordenar la restitución del 
menor, si la persona que se opone a dicha restitución demuestra: 
 
"a) La persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no 
ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido 
o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención. 
 
b) Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o 
psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. 
 
La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor 
si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado 
una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones". 
 
En el caso de Juana Rivas, el Juzgado de Primera Instancia así como la Audiencia Provincial de 
Granada, al examinar las circunstancias existentes, han declarado que los menores deben ser 
restituidos, por no concurrir las excepciones contenidas en el Convenio, y todo ello sin perjuicio 
de la adopción de las medidas sobre la custodia, patria potestad, etc., que deberán ser adoptadas 
por el Juzgado que resulte competente, y que conforme a la residencia habitual de los menores 
hasta su traslado por la madre a España, recae inicialmente en Cerdeña, lugar de última 
residencia de los menores. 
 
Aún a pesar de las resoluciones judiciales dictadas, la madre no ha entregado a los niños, lo que 
ha motivado la iniciación de un procedimiento penal por la posible comisión de un delito de 
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sustracción de menores, establecido en el artículo 225 bis del Código Penal, y que puede llegar a 
conllevar, además de una pena de prisión para la madre, la pena de inhabilitación especial del 
ejercicio de la patria potestad de sus hijos por un tiempo de hasta 10 años. 
 
La situación expuesta supone un verdadero drama tanto para los progenitores como para los 
propios hijos, si bien la normativa internacional sobre la sustracción de menores tiene su 
fundamento en el interés y bienestar de los menores, principio sobre el que se rigen todas las 
decisiones judiciales, y si dicho interés o bienestar no ha sido adecuadamente protegido, se 
dictará la resolución correspondiente para evitar un perjuicio para los niños. Pero si dicho interés 
ha sido protegido, la madre deberá acatar la decisión judicial. 
 
Por Paloma Zabalgo. Abogada espacialista en familia. Socia directora del despacho de abogados 
Paloma Zabalgo. 
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