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I.- Introducción: 

La Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, presidido por la 

vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, 

aprobó el 28 de abril de 2017 el “Protocolo de actuación para el funcionamiento de 

los Convenios de Sustracción Internacional de Niños”
 3
.  

Dicha Comisión dispuso difundir el documento entre todos los jueces 

del país, con recomendación de su aplicación como herramienta para dar mayor 

celeridad a los procesos de restitución internacional de menores. 

El mencionado Protocolo tiene por finalidad brindar pautas de 

actuación a los operadores del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles 

de la Sustracción Internacional de Menores
4
 (en adelante el Convenio de La Haya) y de 

la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989
5
 (en 

adelante la Convención Interamericana), ambos instrumentos vigentes en nuestro país. 

II.- Antecedentes: 

                                                 
1
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del Salvador. Miembro del Internacional Academy of Family Lawyers y de la Academia Euroamericana 

de Abogados de Familia. 
2
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El Convenio de La Haya, gestado dentro de la Conferencia de La 

Haya de Derecho Internacional Privado el 25 de octubre de 1980, y ratificado por la 

Argentina mediante Ley 23.857, cumplió 37 años y ya ha sido adoptado por 98 países.  

A su vez la Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores (CIDIP IV), firmada en Montevideo el 15 de julio de 1989 y 

sancionada en nuestro país mediante Ley 25.358, tiene un alcance regional y ha sido 

aprobada por 16 países de Latinoamérica. 

El objetivo fundamental de ambos instrumentos, es proteger a los 

niños del daño que les producen los traslados ilícitos, realizados por uno de sus 

progenitores, proveyendo un proceso que garantice su rápido retorno al país de su 

residencia habitual, restituyéndolos al statu quo que tenían con anterioridad al traslado o 

retención ilícita. 

Los Convenios se basan en el principio de que, salvo en circunstancias 

excepcionales, el interés superior del niño está dado por su retorno a su residencia 

habitual. 

No cabe duda que los conflictos familiares internacionales se han 

multiplicado en los últimos años. La actual movilidad laboral a nivel internacional y la 

facilidad de las comunicaciones han aumentado la existencia de matrimonios y parejas 

entre personas de diversas culturas, originarios de distintos países. Sin lugar a dudas, 

esta realidad ha impactado sobre la problemática de la sustracción internacional de 

menores. 

Ante el conflicto familiar, y luego de la ruptura del vínculo, muchas 

veces una de las partes quiere volver a su país de origen, llevando consigo a los hijos en 

común, y este traslado no consentido por el otro progenitor, produce un alejamiento de 

los niños de su centro de vida, que se considera ilícito.  

La falta de consentimiento respecto de este traslado por parte del otro 

cónyuge configura el fenómeno de la sustracción
6
. En tanto que la permanencia de los 

niños en un país distinto al de su residencia habitual, más allá del plazo autorizado por 

el otro progenitor o por un juez, configura su retención. 

                                                 
6
 ARCAGNI, José Carlos “La Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción 

internacional de menores y el Derecho internacional privado tuitivo” LA LEY- 1995-D, 1024, Buenos 

Aires, 1995, p.1024 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en Nueva 

York el 20 de noviembre de 1989, y sancionada en nuestro país mediante Ley 23.849, 

reforzó los principios base de los Convenios de restitución internacional.  

Asimismo, la legislación interna se ha ocupado del tema, en la  Ley de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (N° 26.061) 

y su decreto reglamentario N° 415/2006, que establece los derechos de los niños y 

define centro de vida. Asimismo, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su 

articulado dedicado a normas de derecho internacional privado, hace específica mención 

al tema de los niños sustraídos y a la aplicación de los principios de los Convenios de 

restitución de niños (Artículo 2642 CCCN).
7
 

Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, se ha 

pronunciado sobre conflictos de restitución internacional de niños en numerosos fallos, 

sentado una jurisprudencia uniforme.  

En efecto, podemos apreciar que desde la entrada en vigor de ambos 

instrumentos internacionales, el Alto tribunal ha ordenado de manera casi 

sistemática la restitución de menores a su país de residencia habitual, en el 

entendimiento de que dicha restitución obedece al mejor interés de los niños que 

han sido objeto de una sustracción o retención ilícita, realizando una 

interpretación rigurosa y restrictiva de las causales de oposición
8
. 

III.- Dificultades en la aplicación de dichos convenios en la 

Argentina: 

A.- Duración del proceso 

                                                 
7
 ARTICULO 2642.-Principios generales y cooperación. En materia de desplazamientos, retenciones o 

sustracción de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, rigen 

las convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben procurar 

adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño. 

El juez competente que decide la restitución de una persona menor de edad debe supervisar el regreso 

seguro del niño, niña o adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario 

de la decisión. 

A petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad competente extranjera, el 

juez argentino 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, 

como así también, si correspondiera, la del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente. 
8
 KUYUMDJIAN de WILLIAMS, Patricia "Aplicación del Convenio de Restitución Internacional de 

Menores a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" Revista 

Interdisciplinaria de doctrina y Jurisprudencia de Derecho de familia. 2013_IV, pág. 23, Abeledo Perrot 
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El transcurso excesivo del tiempo en la obtención de las sentencias de 

restitución es uno de los principales problemas a los cuales nos enfrentamos al aplicar 

tanto el Convenio de La Haya de 1980 como la Convención Interamericana, ya que los 

mismos exceden en años lo que marcan estos instrumentos. El primero de ellos sostiene 

que la restitución debería ordenarse en un plazo máximo de  6 semanas
9
. 

Como afirma Ignacio Goicoechea, funcionario a cargo de la Oficina 

Regional Permanente para América Latina de la Conferencia de la Haya de Derecho 

Internacional Privado "Sólo restituyendo al niño en esos brevísimos plazos lograremos 

alcanzar los objetivos de las Convenciones de Restitución. De lo contrario, si el proceso 

se extiende, se pueden dar situaciones donde se dictan sentencias jurídicamente sólidas, 

pero prácticamente inútiles, dado que el niño ya se adaptó al medio al que fue 

trasladado, probablemente tiene completamente desdibujada la imagen del padre o 

madre denunciante, con quien en muchos casos no tiene contacto hace meses, y 

entonces nos encontraremos con que la ejecución de la sentencia produciría al niño un 

mal mayor del que se pretendía proteger"
10

. 

En estos casos, en que se suscitan demoras excesivas, el remedio 

urgente que ofrecen estos instrumentos puede verse desvirtuado y perderse de vista el 

objetivo tenido en miras por estos Convenios, que es la protección del niño en el plano 

internacional contra las sustracciones ilícitas, y la pronta devolución del mismo a su 

centro de vida, con el fin de que sus derechos no se vean vulnerados. 

Los medios de comunicación han hecho eco en los últimos tiempos de 

procesos de restitución de niños que se han extendido excesivamente en el tiempo, 

causando ello un grave perjuicio a los niños, quienes han debido soportar que, una 

definición sobre su situación jurídica se viera postergada durante años, con el 

consecuente dolor que luego su tardía restitución les pudo haber traído aparejada. 

                                                 
9
 El Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores 

en su artículo 11establece:”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.” 
10

 GOICOCHEA, Ignacio. "Aspectos prácticos de la sustracción Internacional de menores" Revista 

interdisciplinaria de Doctrina y jurisprudencia nº 30. Derecho de Familia. Lexis nexis. buenos aires. Pág. 

68. marzo-abril 2005 
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Claro ejemplo de ello son los casos “B.,D.P c/ A.,A.S. s/ exhortos y 

oficios”
11

, “Q., A. c/ C., M. V. y otro s/ reintegro de hijo” 
12

 y “R., M. A. v F.,M. B.”.
13

,  

todos ellos casos entrantes de Estados Unidos. En los dos primeros, luego de 5 y 7 años 

del inicio del trámite, respectivamente, se concretó el retorno de las menores a su país 

de residencia habitual. En tanto en el caso “R., M. A. v F.,M. B.”., iniciado en el año 

2009, a pesar de existir sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 

diciembre de 2010 ordenando la restitución, a la fecha se encuentra pendiente de 

ejecución. 

 B.- Ejecución de las sentencias de restitución 

Otro tema que se presenta hoy como un gran desafío en lo que hace a 

la aplicación de los convenios de restitución, es la ejecución de las ordenes de retorno. 

Las dificultades en algunas ocasiones derivan de la falta de precisión y 

previsión en cuanto a las cuestiones prácticas relacionadas con el retorno del niño al 

país de su residencia habitual, como así también de las medidas necesarias para que 

dicho retorno sea seguro. 

En otros casos es consecuencia del tiempo transcurrido entre que se 

inició el trámite de restitución y la efectiva concreción de la orden de retorno. Mientras 

más largo el proceso, más compleja es su ejecución. 

Prueba de la complejidad suscitada a la hora de ejecutar estas 

sentencias, son los tres casos antes citados. 

En el caso “R., M. A. v F.,M. B.”, por ejemplo, debió realizarse una 

ardua revinculación entre el niño y su progenitor con intervención de una institución 

especializada a tales fines, debido a la falta de contacto entre el niño y su progenitor 

durante el tiempo que duró la tramitación del proceso. Y aún así, al día de hoy no ha 

logrado efectivizar el retorno del niño. 

Por su parte, en el caso “Q., A. c/ C., M. V. y otro s/ reintegro de hijo” 

el juzgado debió designar a una tutora para que acompañara a las menores en el traslado 

hacia su país de residencia habitual, a la vez que dispuso una serie de compromisos que 

                                                 
11

 www.lanacion.com.ar/...audiencia-por-el-caso-alianelli-burns 
12

 www.lanacion.com.ar › Sociedad › Abuso Sexual 
13

 http://www.lanacion.com.ar/1901370-la-justicia-freno-la-restitucion-del-hijo-de-maria-belen-

francesconi-a-eeuu. http://comercioyjusticia.info/blog/justicia/conmueve-a-la-sociedad-un-nuevo-caso-

de-restitucion-internacional-de-menores/ 

 



 6 

debió asumir el progenitor reclamante de la restitución para que pudiera cumplirse el 

retorno. 

A su vez, en el caso “B.,D.P c/ A.,A.S. s/ exhortos y oficios”, el 

juzgado argentino debió mantener comunicaciones judiciales directas con su par en los 

Estados Unidos, con el fin de procurar la facilitación de las condiciones necesarias para 

el retorno, sin mencionar las innumerables gestiones que se realizaron a nivel consular 

para asistir a la progenitora. 

En definitiva, lo que podemos apreciar es que mientras más completa 

sea la sentencia de restitución en cuanto a la forma en que se procederá al retorno del 

niño, y las medidas tendientes a lograr su cumplimiento, más agil será la concreción de 

la orden de retorno. Asimismo, cuanto más tiempo transcurran los niños en el Estado de 

refugio, más engorrosa se tornará la ejecución del retorno de dichos niños, puesto que se 

precisará la implementación de mayor cantidad de medidas para paliar el impacto que 

tendrá su retorno al país de su residencia habitual.  

IV.- Necesidad de una Ley procesal modelo. Derecho 

latinoamericano.  

Las problemáticas expuestas llevaron a que nuestro país se planteara 

la conveniencia de generar normas procesales que establecieran las pautas y plazos con 

que debe regirse el procedimiento de restitución, y los requisitos que debe contener la 

sentencia para garantizar el retorno del niño a su lugar de residencia habitual en el 

menor tiempo posible. 

Desde el ámbito privado, el ambiente doctrinario y académico
14

, las 

instituciones del Estado relacionadas con la temática y los operadores de justicia, se 

venía pregonando la necesidad de que la Argentina contara con una ley procesal que 

rigiera los procesos de restitución, y que tuviera como base los principios de celeridad, 

inmediación, concentración, contradicción y del derecho del niño a ser oído, entre otros. 

A nivel de Latinoamérica, Chile fue precursor en el tema al aprobar el 

3 de noviembre de 1998 un Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia con normas 

procesales para la aplicación del Convenio de la Haya, que luego modificó en el año 

1998 por el Auto Acordado Nº 205/2015, el cual se encuentra en vigor desde abril de 

                                                 
14

 NAJURIETA, María Susana "Interés superior del niño a ser rápidamente restituido a su residencia 

habitual. Un nuevo aporte jurisprudencial en aplicación de la convención de la Haya del 25 de octubre de 

1980".  Revista de derecho de Familia nº 45, pág. 99. Abeledo Perrot.  
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2016, y  contiene el nuevo procedimiento para los casos que tramitan bajo el Convenio 

de La Haya de 1980. 

Por su parte, Panamá también dictó normas procesales a través del 

Decreto Ejecutivo 222/2001. 

A su vez, en el año 2007 un grupo de expertos 
15

conformado por la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano 

del Niño elaboró una Ley Modelo sobre Normas Procesales para la aplicación de los 

Convenios sobre Sustracción Internacional de Niños
16

, constituyendo un gran paso 

hacia la sistematización de los procesos de restitución en el ámbito interamericano. 

Asimismo Republica Dominicana a través de su Corte Suprema de 

Justicia dictó la Resolución Nº 480/2008 que hoy rige el procedimiento de restitución 

internacional de menores en dicho país.  

Uruguay,  por su parte,  en abril de 2012 aprobó la Ley Nº 18.895, lo 

que le ha permitido cumplir con 5 objetivos concretos: 

1) Celeridad: La ley al tomar los plazos breves de un proceso de 

amparo logra que los casos se resuelvan en 45 días incluyendo ambas instancias. 

2) Certeza jurídica: Todos las partes involucradas conocen el 

proceso y hay previsibilidad. 

3) Jurisdicción concentrada: lograría la especialización de los jueces 

que van a intervenir dándole a estos casos un tratamiento diferenciado. 

4) Garantía del debido proceso: En el primer auto el Juez 

competente designa un defensor de oficio al menor y al solicitante, sin perjuicio del 

abogado de parte. 

5) Es un proceso de ejecución con plazos muy breves.   

V. La Republica Argentina y el nuevo Protocolo 

En la República Argentina, sólo la Provincia de Córdoba cuenta con 

una ley de procedimiento para los trámites de restitución internacional de niños, 

                                                 
15

 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). 
16

 www.hcch.net 
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aprobada mediante Ley Nº 10.419, la cual fue sancionada con fecha 21 de Diciembre de 

2016. La misma fue elaborada e impulsada por la Dra. Graciela Tagle de Ferreira, Juez 

argentina integrante de la Red Internacional de Jueces de la Haya.  

Asimismo, existe un proyecto de ley procesal elaborado 

conjuntamente por la Dra. Graciela Tagle y la Dirección de Asistencia Jurídica 

Internacional del Ministerio de Relaciones y Culto -Autoridad Central de aplicación de 

los convenios de restitución internacional de menores en nuestro país-, que estaría por 

ser introducido próximamente al Congreso, y que servirá para facilitar a los jueces una 

aplicación consistente y eficaz de estos instrumentos de cooperación jurídica en todo el 

país.  

Teniendo presente que la sanción de una ley de esta naturaleza podría 

llevar tiempo -de hecho ya se presentaron otros proyectos en los años 2014 y 2016, sin 

que lograran avanzar hasta la fecha-, es que con gran criterio, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha aprobado, en el ínterin, el Protocolo que hoy comentamos, el 

cual ha incorporado los preceptos de la ley modelo interamericana.  

Este Protocolo se ha convertido a pocos meses de su aprobación en 

una herramienta de gran valor, en tanto optimiza la aplicación de los instrumentos 

vigentes en la materia y busca resolver las dos problemáticas planteadas, proponiendo 

un proceso sumarísimo a fin de acortar los tiempos del proceso en todas las instancias e 

instando a los jueces a dictar sentencias que incorporen todas las pautas necesarias a fin 

de hacer efectivo un retorno seguro. 

A continuación, transcribimos algunos de sus principios y pautas 

más importantes incorporadas, ya que consideramos que es importante su difusión 

y conocimiento por parte de todos los operadores de la justicia
17

. 

A. JUEZ DIRECTOR DEL PROCESO:  

El Protocolo insta a los Jueces a actuar “como verdaderos 

“Directores del proceso”, con impulso del procedimiento, fijando plazos breves y 

admitiendo solamente prueba tendiente a acreditar los presupuestos de los convenios y 

demostrar las excepciones expresamente previstas en los mismos.  

                                                 
17
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Estos procesos están caracterizados por la urgencia. El Juez procurará 

que las sentencias se dicten y se ejecuten en tiempo oportuno, de conformidad con los 

artículos 2 y 11 del Convenio de La Haya, o sea, 6 semanas.  

“Tal como lo establece el art. 706 CCyCN, deberá respetar los 

principios generales que rigen los procesos de familia, tales como: tutela judicial 

efectiva, debido proceso, inmediación, conciliación, oficiosidad, economía procesal 

(celeridad y concentración), oralidad, buena fe y lealtad procesal, acceso limitado al 

expediente, flexibilidad de la congruencia, y cooperación judicial” 

B. ABORDAJE INTEGRAL:  

“Implica la adopción de soluciones y medidas de protección para 

garantizar el máximo estado de bienestar de los niños, y la satisfacción de todos sus 

derechos. Fundamentalmente el de mantener contacto con el progenitor no 

conviviente, desde el inicio de las actuaciones, siempre que dicha medida responda al 

interés superior del niño.”  

Este punto es de gran importancia a fin de evitar que el niño sustraído 

pierda contacto con su otro progenitor. 

C. OBJETO DEL PROCESO:  

Expone claramente que el único objeto del proceso es “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. Asimismo, asegurar el 

tratamiento conforme a los principios de los convenios citados, 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.”  

D. CUESTIONES EXCLUIDAS  

A fin de evitar los errores cometidos en el pasado, que en algunos 

casos llevaron a que el rapidísimo trámite de restitución se asemejara más a un proceso 

de fondo, el Protocolo pone el acento en aclarar que “El Juez que entiende en la 

restitución no está llamado a decidir, sobre:  

✓ en cuál de los dos países el niño está mejor,  

✓ con cuál de los progenitores el niño vivirá”.  
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Aclara que “Decidir la restitución no significa decidir la custodia 

(Arts. 11, 16 y 19 Convenio de La Haya) ya que esta se definirá en la jurisdicción de la 

residencia habitual del niño.”  

E. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS  

Ya hemos visto el cambio de mentalidad que ha generado la 

aplicación de este instrumento y cómo se han acortado los tiempos procesales al 

establecer “desde el inicio, que las notificaciones, diligencias y audiencias se lleven a 

cabo con habilitación de días, horas inhábiles, a fin de cumplir con el plazo de seis 

semanas establecido por el Convenio de La Haya” 

“Salvo el traslado de la demanda, todas las notificaciones deberían 

hacerse por Secretaría, con habilitación de días y horas. En los casos de las 

jurisdicciones que cuenten con notificación electrónica, se efectuarán por ese medio” 

Asimismo, resulta sumamente útil la recomendación de la habilitación 

de las ferias judiciales, algo que en la práctica a veces acontecía, pero no se encontraba 

específicamente previsto.  

F. PRIMER AUTO  

Al recomendar a  los operadores el contenido del primer auto, el 

Protocolo ha dado un paso fundamental en la resolución de las dificultades que 

presentaba la aplicación del Convenio.  

Anteriormente cada Juzgado le daba un trámite diferente, sin 

embargo, a partir de su aplicación, ya no cabe duda que deberá aplicarse el proceso 

sumarísimo y hasta se podrán acortar los plazos de tres días.  

De hecho, hemos tenido casos donde los traslados, salvo para la 

contestación de demanda y apelaciones, fueron reducidos a sólo UN día.  

El Protocolo determina que el primer auto deberá establecer: 

1. “El uso del procedimiento más breve disponible en los códigos 

procesales provinciales. A nivel nacional se tomará como referencia el trámite 

sumarísimo previsto en el art. 498 del CPCyCN”
18

.  

                                                 
18

 ARTICULO 498 .-En los casos en que se promoviese juicio sumarísimo, presentada la demanda, el 

juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como 

primera providencia si correspondiese que la controversia se sustancie por esta clase de proceso. Si así lo 
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Atento a ello no serán admisibles las excepciones de previo y especial 

pronunciamiento, ni reconvención, y solo será apelable la sentencia definitiva 

definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias; evitando 

de esta manera que el demandado pueda realizar actos tendientes a dilatar el proceso.  

2. “Los plazos previstos en los procedimientos referidos, deberán ser 

considerados como plazos máximos, estando el juez facultado para reducirlos”.  

3. “Al recibir la solitud de restitución, el Juez dentro del plazo legal de 

tres días, se pronunciará sobre la admisibilidad, comprobando la legitimación activa, 

pasiva y los recaudos establecidos en las Convenciones citadas “ 

4. “Si el pedido fuera admisible, en el mismo auto, el Juez:  

a) dispondrá las medidas cautelares necesarias para proteger al 

niño (por ej.: prohibición de innovar en el domicilio del niño sin autorización judicial, y 

prohibición de salida del país, conf. art. 2641 CCyCN),  

b) resolverá de oficio dar el trámite del proceso sumarísimo o el más 

breve que prevean los ordenamientos provinciales, y ordenará correr traslado de la 

demanda, por el término de cinco días, al demandado para que oponga las excepciones 

previstas en los arts. 13 y 20 del Convenio de La Haya, o en el art. 11 de la Convención 

Interamericana,  

c) comunicará el inicio de las actuaciones a la Autoridad Central, 

mediante oficio dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación,  

                                                                                                                                               
decidiese, el trámite se ajustará a lo establecido para el proceso ordinario, con estas modificaciones: 

 

1) Con la demanda y contestación se ofrecerá la prueba y se agregará la documental. 

 

2) No serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento, ni reconvención. 

 

3) Todos los plazos serán de tres días, con excepción del de contestación de demanda, y el otorgado para 

fundar la apelación y contestar el traslado memorial, que será de cinco días. 

 

4) Contestada la demanda se procederá conforme al artículo 359. La audiencia prevista en el artículo 360 

deberá ser señalada dentro de los diez días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo. 

 

5) No procederá la presentación de alegatos. 

 

6) Sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas 

precautorias. La apelación se concederá en relación, en efecto devolutivo, salvo cuando 

el cumplimiento de la sentencia pudiese ocasionar un perjuicio irreparable en cuyo caso se otorgará en 

efecto suspensivo. 
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d) correrá vista por el plazo de tres días, al Ministerio Público 

Fiscal para que dictamine, y por idéntico plazo, al Defensor/Asesor de Menores, 

para que asuma la representación y requiera las medidas de protección que considere 

oportunas,  

e) convocará a una audiencia, que se celebrará en el plazo más breve 

posible que no supere los diez días, a la que deberán asistir el niño, las partes con 

asistencia letrada o sus apoderados, el Defensor/Asesor de Menores y el Ministerio 

Público Fiscal.  

f) suspenderá todo proceso civil conexo que se encuentre en trámite, 

referido a las cuestiones de fondo. En el caso de que tomare conocimiento de la 

existencia de alguna causa en trámite ante otra jurisdicción o fuero, deberá hacer saber 

al juez de aquella jurisdicción, acerca de la existencia del pedido de restitución 

internacional, y  

g) arbitrará los medios para restablecer o mantener el contacto 

entre el progenitor no conviviente y el niño, siempre que el interés superior del niño 

así lo aconseje.”  

G. OPOSICIÓN DE EXCEPCIONES  

“Solo serán válidas como defensas las excepciones expresamente 

previstas en los convenios que rigen la materia (Convenio de la Haya y Convención 

Interamericana). El tribunal rechazará sin sustanciar toda excepción fuera de las 

taxativamente enumeradas, las cuales, a su vez, son de interpretación restrictiva”. 

Este es un gran acierto, puesto que pone énfasis en una limitación que 

surge del texto mismo de los convenios. En efecto, refuerza el principio de que la norma 

general de los convenios es la restitución, y que la negativa a restituir solo puede 

responder a la existencia de alguno de los motivos específicamente previstos en estos 

instrumentos.  

De alguna forma, ello ofrece un marco de seguridad al juzgador, pero 

también a las partes, puesto que garantiza que cualquier otra oposición, ajena a la 

rigurosa enumeración contenida en estos instrumentos, no será atendible.  

H. AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y DE PRUEBA 
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 La  audiencia que será dirigida personalmente por el Juez, tendrá por 

objeto oír al niño y a las partes e intentar una conciliación y se celebrará aún en 

ausencia de alguno de los citados. “Si la conciliación fracasara, el Juez se expedirá 

en el mismo acto de la audiencia sobre los medios probatorios ofrecidos por las 

partes, rechazando in límine, toda aquella prueba inadmisible, inconducente o 

manifiestamente impertinente”.  

I. VISTAS. AUTOS PARA SENTENCIA  

Determinar los plazos de tres días para todas las vistas es otro acierto 

del Protocolo, ya que obliga a todos los operadores a expedirse rápidamente y también 

obliga al Juez a dictar sentencia “en el plazo más breve posible, procurando no exceder 

el plazo de cinco días para su dictado”.  

J. VALORACION DE LAS EXCEPCIONES  

Siguiendo los parámetros dados por las resoluciones de la Corte 

Suprema, el Protocolo aclara que “Las excepciones no son de aplicación automática en 

el sentido de que no determinan forzosamente el no retorno del menor. Su 

interpretación es de carácter restrictivo.  

Por otra parte, es dable destacar que el Juez no debería denegar la 

restitución de un menor basándose en la existencia de “un grave riesgo de que su 

restitución lo expusiera a un peligro grave físico o psíquico o a una situación 

intolerable”, sin antes haber explorado la posibilidad de que se instrumenten, en las 

jurisdicciones correspondientes, las medidas adecuadas para neutralizar la existencia del 

riesgo invocado”.  

K. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. REGRESO SEGURO  

Finalmente se indica cual debe ser el contenido de la sentencia a fin de 

garantizar el regreso seguro del niño, de acuerdo a lo previsto por el art. 2642, segundo 

párrafo del CCYCN. 

En tal sentido, establece que la sentencia que ordena la restitución, 

mínimamente debería contener:  

1) la fecha o el plazo en que se hará efectiva la restitución;  

2) la indicación de la persona que acompañará al menor, sin que ello 

se convierta en un obstáculo para el regreso del niño.  
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3) la determinación de quien correrá con los gastos (tickets del niño y 

del acompañante y alojamiento); 

 4) el levantamiento de las medidas cautelares de prohibición de salida 

del país, a los efectos del viaje de regreso y para ese destino;  

5) una exhortación a las partes a cooperar y promover el cumplimiento 

voluntario, para evitar demoras indebidas;  

6) Establecer si se convocará a psicólogos, mediadores, intérpretes, 

etc., para dar cumplimiento a la orden, siempre que ello no genere demoras en la 

ejecución de la sentencia”. 

Como referíamos anteriormente, esto posibilita la ejecución de la 

orden de retorno de la manera más pronta y segura. 

VI.-  Nuestra experiencia 

Resulta altamente positivo que la Comisión Nacional de Acceso a la 

Justicia haya aprobado el “Protocolo de actuación para el funcionamiento de los 

Convenios de Sustracción Internacional de Niños”. A poco de su aprobación, ya se 

aprecia cómo en la práctica, la aplicación del Protocolo ha acelerado en forma notable 

las causas de restitución internacional dando pautas claras a los Jueces. 

Podemos dar fe de ello por nuestra actuación profesional. Este año 

participamos como letradas en 4 procesos de restitución internacional y en todos ellos se 

aplicó el Protocolo a partir de su aprobación, con excelentes resultados, reduciendo 

plazos y dándole previsibilidad al proceso. Hemos percibido profesionalmente, que los 

jueces, secretarios, asesores de menores y fiscales, se compenetraron rápida y 

eficazmente con las pautas brindadas por el Protocolo.  

En un caso muy reciente entrante de España, en el cual nos tocó 

intervenir como apoderadas del progenitor reclamante de la restitución, pudo obtenerse 

el retorno de un niño a su país de residencia habitual en tiempos brevísimos. 

El niño I.M. fue trasladado a la República Argentina por su madre en 

el mes de Enero de 2017 sin conocimiento de su padre, utilizando una autorización de 

viaje recíproca otorgada por sus progenitores en el mes de julio de 2016, en virtud de la 

cual ellos podían trasladar al hijo en común fuera de España, siempre que fuera por un 

período que no superara el plazo de 30 días. 
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En el caso en cuestión, el progenitor instó de manera inmediata a 

través de la Autoridad Central española, el procedimiento previsto en el Convenio de La 

Haya de 1980, a fin de obtener el retorno de su hijo a España, donde el niño había 

nacido y vivido toda su vida. 

Tras intentar la vía voluntaria ante la Autoridad Central Argentina y 

no poder obtenerse el retorno voluntario del niño a España, se radicó el proceso de 

restitución, primero ante la justicia competente de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, 

donde se presumía que se encontraba el niño en el mes de Mayo de 2017, y luego en 

Junio de 2017 al Juzgado Nº 1 de Familia de Pilar.  

Al constatarse que el niño no estaba en el domicilio denunciado por la 

progenitora en Pilar, el 27 de Julio de 2017, durante la feria judicial, se radicaron las 

actuaciones ante la justicia de familia de Moreno. El juzgado habilitó feria siguiendo el 

Protocolo, citó a las partes a una audiencia, y con fecha 18 de Agosto de 2017, rechazó 

una excepción de incompetencia en el marco del proceso sumarísimo y ordenó la 

inmediata restitución del niño a España. 

Lo que podemos rescatar en este proceso, es que tanto la justicia de 

Olavarría, como la de Pilar y Moreno, adoptaron las pautas establecidas en el Protocolo 

y no sólo limitaron los plazos para las notificaciones, vistas, audiencias y demás 

providencias, y habilitaron feria, sino que dispusieron las medidas necesarias con el fin 

de dar pronto cumplimiento al Convenio de La Haya de 1980, respetando los principios 

de defensa en juicio y debido proceso en consonancia con la celeridad e inmediación 

requeridas para este tipo de procesos. 

Es de destacar también la colaboración prestada por la Autoridad 

Central Argentina, en el marco de sus funciones, conforme lo previsto en el artículo 7 

del Convenio de La Haya de 1980 y de la Convención Interamericana, y resaltado por el 

Protocolo de actuación. Dicha actuación tuvo lugar con carácter previo a la iniciación 

del proceso judicial, en la etapa voluntaria, como así también durante la tramitación del 

proceso y en la etapa de ejecución. 

VI.-  Conclusión 

Debe destacarse que el actuar de un progenitor trasladando 

ilícitamente al menor a otro país y sacándolo de su residencia habitual, su centro de 

vida, e impidiéndole el contacto con su otro progenitor, le genera al niño un perjuicio 
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incalculable, por ello resulta esencial acelerar los procesos de reintegro y obtener 

resoluciones en el menor tiempo posible. 

La existencia misma de estos Convenios, en tanto y en cuanto su 

aplicación sea efectiva, es un factor que desalienta este tipo de conductas por parte de 

los progenitores que se formulan la posibilidad de cometer un acto de esta naturaleza. 

Es por ello que aplaudimos la aprobación del presente Protocolo, el 

cual no solo ofrece plazos concretos que respetan la urgencia con que deben conducirse 

los procedimientos de restitución de menores, sino que brinda una interpretación 

consistente de los conceptos fundamentales de los Convenios, favoreciendo una óptima 

aplicación de los instrumentos hoy vigentes en materia de restitución de niños en 

nuestro país y da pautas concretas a fin de hacer efectiva, en tiempo y forma las ordenes 

de restitución, solucionando así los problemas más importantes que presentaba su  

aplicación en la República Argentina. Y sobre todo, el Protocolo está demostrando que 

solo cumpliendo con los plazos brevísimos pensados para estos instrumentos, se protege 

realmente el interés superior de todos los niños involucrados. 

El conocimiento y la aplicación del presente Protocolo resulta esencial 

para todos los operadores del derecho, a fin de que nuestro país pueda cumplir con el 

objetivo principal del Convenio de La Haya y la Convención Interamericana que 

regulan la materia y que hemos ratificado y, por sobre todo, para garantizar el interés 

superior de los niños que son trasladados o retenidos ilegalmente en otro país distinto 

del de su residencia habitual.  


