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I. Planteo  

 
El traslado o retención ilícita de un niño en un Estado distinto al de su residencia 

habitual, reclama la participación de los derechos humanos en la formulación de la 
respuesta al pedido de restitución internacional. La pandemia Covid– 19 ha 
provocado una serie de efectos indeseables como la emergencia sanitaria, 
económica y social, el cierre de fronteras, la morosidad de los sistemas judiciales en 
la gran mayoría de los Estados, etc. No obstante, la actual situación agudiza factores 
de riesgo ya existentes que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de 
la población1. Desde esa perspectiva, organizaré la exposición en dos bloques: 1. 
Interpretación de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos 
sobre el sentido, propósito y razón de los conceptos contenidos en los convenios 
que tratan la sustracción internacional de niños; y 2. Incidencia de estas directrices 
en los procesos de restitución internacional en tiempos de Covid– 19. 

Vale aclarar que el término niño utilizado en los comentarios abarca los niños, 
las niñas y los adolescentes. Asimismo, que la referencia al sistema interamericano 
de derechos humanos obedece a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación Argentina (en adelante, CSJN) en cuanto sostuvo que lo decidido por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos2 (en adelante, Corte IDH) “resulta 
de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH3), por lo 
cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones 
a las de dicho tribunal internacional”4. Confirma dicha idea al expresar “que la 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse 
por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” ya que se 

 
1 Vid. base de datos de INCADAT sobre la ley internacional de sustracción de menores. 
2 La Corte IDH es el principal órgano que aplica e interpreta la CADH. Sus sentencias representan 

la etapa última del esfuerzo que inicia una persona por el reconocimiento de sus derechos humanos, 
luego de haber tenido que hacer reclamaciones legales en su país (agotamiento de recursos internos), 
pasando por una primera fase de reclamo ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos en la CIDH. Finalmente, culmina con la sentencia declaratoria de derechos que, además, 
establece reparaciones integrales por el daño causado que emite la Corte IDH, V. Rodríguez Rescia 
Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: guía modelos para su lectura y 
análisis, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica 2009, pp. 9. 

3 La Convención Americana de Derechos Humanos fue suscripta el 22 de noviembre de 1969 en la 
ciudad de San José de Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. La reforma de la 
Constitución Nacional argentina de 1994, incluyó este documento en la nómina de los instrumentos 
internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22). 

4 CSJN, 23/12/ 2004, Expediente 224. XXXIX, “Espósito, Miguel Angel s/ incidente de 
prescripción de la acción penal promovido por su defensa” (considerando 6), Sistema Argentino de 
Información Jurídica (SAIJ): FA04000202 .  
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“trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos 
argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones 
asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos” 5.  

 
1. Interpretación de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos 
sobre el sentido, propósito y razón de los conceptos contenidos en los convenios 
que tratan la sustracción internacional de niños 

 
Los pronunciamientos de la Comisión (en adelante, CIDH)6 y de la Corte IDH, 

vienen ejerciendo una notable influencia al momento de resolver las distintas 
situaciones relacionadas con la sustracción internacional de menores en un mundo 
contaminado por el Covid –19.      

 
A) Derechos del niño como una nueva rama jurídica  
 
La noción emerge de la Opinión Consultiva OC– 17/2002 sobre la Condición 

Jurídica y Derechos Humanos del Niño de 28 de agosto de 2002. La CIDH solicita 
a la Corte IDH7 –30/03/2001– la interpretación de los arts. 8 (Garantías Judiciales) 
y 25 (Protección judicial) de la CADH, para determinar si las medidas especiales 
establecidas en su art. 198 constituyen “límites al arbitrio o a la discrecionalidad de 
los Estados” en relación con los niños, a la vez que pide la formulación de criterios 
generales válidos sobre la materia dentro del marco convencional. El Estado de 
Costa Rica en sus intervenciones escritas y orales, subrayó que la Convención sobre 
los Derechos del Niño9 (en adelante, CDN) entre otros instrumentos internacionales, 

 
5 CSJN 13/07/ 2007, “Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionalidad” ( párr. 

20), SAIJ: FA07000045. 
6 Este organismo produce Informes, Conclusiones y Recomendaciones, que poseen un notorio valor 

moral, jurídico y político, cf. J.C.Hitters, “¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos? (control de constitucionalidad y convencionalidad)”, 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, nº 10, julio–diciembre 2008, pp. 131–
156.     

7 La Corte ha sostenido en diversas ocasiones la distinción entre sus competencias consultiva y 
contenciosa en cuanto señala que “[…] El único propósito de la función consultiva es la interpretación 
de la CADH o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos” (OC 17/2002, Parte III. Competencia, párr. 33).  

8 Art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

9 Tratado internacional firmado el 20 de noviembre de 1989, en vigor desde el 2 de septiembre de 
1990 y con jerarquía constitucional en la República Argentina a partir de 1994 (art. 75, inc. 22).    
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y la elaboración de la doctrina de su protección integral trajeron consigo el 
surgimiento del Derecho de los niños como una nueva rama jurídica, basada en tres 
pilares fundamentales10: 
 

a) El interés superior del niño, entendido como la premisa bajo la cual se debe 
interpretar, integrar y aplicar la normativa de los derechos del niño y que 
erige, por ello, una barrera a la discrecionalidad de las autoridades en la 
adopción de decisiones relacionadas con él. Este principio consagrado en 
el art. 3 de la CDN, implica que el desarrollo y el ejercicio pleno de los 
derechos deben ser considerados como indicadores para la elaboración de 
normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida11. 

b) El niño como sujeto pleno de derechos en el plano internacional, el 
preámbulo de la CDN y los principios de la Carta de las Naciones Unidas 
dejan en claro que los niños son titulares de derechos, en condiciones de 
igualdad y con fundamento en la dignidad intrínseca de todos los seres 
humanos12. De manera que se le reconocen tanto los derechos humanos 
básicos como los que sean propios de su condición. En efecto, son sujetos 
de derecho los niños, y no la colectividad –la infancia o la niñez–, 
dejándose asimismo atrás, la concepción de ser considerados como simple 
objetos de protección13.  

c) El ejercicio de los derechos fundamentales y su vínculo a la autoridad 
parental, son circunstancias de la niñez que acoplan una responsabilidad y 
un derecho. Los padres deben brindar la protección y los cuidados 
indispensables para garantizar que el niño alcance el desarrollo integral, 
pero, al mismo tiempo, forma su derecho fundamental a ser protegido y 
orientado hasta alcanzar la plena autonomía. Por eso, el ejercicio de 
autoridad debe disminuir conforme avanza la edad del menor. Al respecto, 
la Corte IDH ha sostenido que el debido resguardo de los derechos “debe 
tomar en consideración sus características propias y la necesidad de 
propiciar su desarrollo, ofreciéndoles las condiciones necesarias para que 
vivan y desarrollen sus aptitudes con pleno aprovechamiento de sus 
potencialidades. En este sentido, las niñas y niños ejercen por sí mismos 

 
10 OC–17/2002, Parte II. Procedimiento ante la Corte, punto h. Surgimiento del Derecho de la niñez 

y la adolescencia, pp. 16.  
11 OC–17/2002, Opinión, punto resolutivo n° 2, pp. 86.  
12 OC–17/2002, Parte II. Presentaciones escritas y orales de la Fundación Rafael Preciado 

Hernández, A.C de México, pp. 32.  
13 OC–17/2002, Parte III Competencia, párr. 28. 
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sus derechos de manera progresiva, a medida que desarrollan un mayor 
nivel de autonomía personal […]”14. 

 
B) Corpus Juris internacional de protección de los niños 
 
La doctrina la construye la Corte IDH al fijar el contenido y los alcances del art. 

19 de la CADH. Así tiene dicho que el concepto “medidas de protección” requeridas 
por la condición de menor que establece esa disposición general, puede ser 
interpretado tomando en cuenta otras reglas. A su juicio, como se desprende del art. 
31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 
1969 “al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e 
instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del art. 31 de la 
Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso 
tercero del art. 31)”. En opinión de la Corte, el “corpus juris del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de 
instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, 
convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un 
impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar 
la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres 
humanos bajo sus respectivas jurisdicciones […]”15.  

También merece ser destacada la sentencia “Niños de la calle (Villagrán Morales 
y otros) vs. Guatemala” de 19 de noviembre de 1999 (Fondo), por cuanto representa 
una pieza fundamental de la doctrina en la materia. El caso se refiere a la 
responsabilidad internacional del Estado de Guatemala a causa del secuestro, tortura 
y muerte de cinco jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad y por la falta de 
investigación y sanción de los responsables de los hechos.  

Desde el punto de vista sustantivo del dictamen, la Corte IDH sostuvo que, para 
desentrañar las obligaciones del Estado respecto a los niños en situación de riesgo, 
se debe partir de la integración del sistema regional con el sistema universal de los 
derechos humanos. También ha señalado que el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos ha avanzado esencialmente mediante la teoría de la 
interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección, que 

 
14Corte IDH, Opinión Consultiva OC–24/17 de 24/11/2017. Solicitada por Costa Rica: Identidad 

de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Parte VII: El derecho a la identidad 
de género y los procedimientos de cambios de nombre. C. Sobre el procedimiento de solicitud de 
adecuación de los datos de identidad de conformidad con la identidad de género auto–percibida. f) Los 
procedimientos referidos a las niñas y niños, párr. 150. 

15 Corte IDH Opinión Consultiva OC–16/99 de 1/10/1999, solicitada por los Estados Unidos 
Mexicanos: El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del 
debido proceso legal. Parte X, párrs. 113–115.   
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resulta consecuente con las reglas generales consagradas en el art. 29 de la CADH 
y las contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sobre 
el particular, la Corte IDH ha expresado que los tratados de derechos humanos son 
instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los 
tiempos y las condiciones de vida actuales. La claridad de la argumentación justifica 
la transcripción de las siguientes frases: “Tanto la Convención Americana como la 
Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo 
corpus iuris internacional de protección de los niños[…]”, que debe ser utilizado 
como fuente de derecho por el Tribunal para establecer “el contenido y los alcances” 
de las obligaciones que ha asumido el Estado a través del art. 19 de la CADH, en 
especial, al precisar las “medidas de protección” a las que alude el mencionado 
precepto16.  

En esta línea de razonamiento, la Corte IDH señaló en aquella OC 17/200217 que 
a lo largo del siglo XX se produjeron al menos 80 instrumentos internacionales de 
contenido y efectos jurídicos distintos aplicables, en diversa medida, a los niños18. 
En su voto concurrente el Juez A. A. Cançado Trindade advirtió significativamente 
que la cristalización de un verdadero “corpus juris de los derechos humanos del 
niño se ha conformado como respuesta de la conciencia humana a sus necesidades 
de protección”19. 

En la causa “Niños de la calle”, la Corte IDH utilizó el art. 1 de la CDN como 
medio para fijar el alcance del concepto “niño”. Dentro de esta palabra queda 
comprendida toda persona que no ha cumplido los dieciocho años, salvo que 

 
16 Corte IDH, Niños de la calle: Parte XI violación del art. 19 (Derechos del Niño), párrs. 192– 196.   

También cabe citar los casos: “de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú”, Sentencia de 8/07/2004. 
Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 166 y 167; “Chitay Nech y otros Vs. Guatemala”. Excepciones 
Preliminares, Sentencia de 25/05/2010 Fondo, Reparaciones y Costas. párr. 165; “Fornerón e hija Vs. 
Argentina”. Sentencia de 27/04/ 2012 Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 137; “Masacres de Río 
Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Sentencia de 4/09/2012, Fondo, Reparaciones y Costas, 
párr. 142.    

17 OC 17/2002. Parte III. Competencia, párr. 26. 
18 En el conjunto sobresalen la Declaración de los Derechos del Niño de 20/11/1959 – precedida 

por la Declaración de 24/09/1924–la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22/11/1969, 
su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 17/11/1988 
(Protocolo de San Salvador), la Convención sobre los Derechos del Niño de 20/11/1989, sus Protocolos 
Facultativos que complementan el círculo de protección del niño de 25/05/2000: uno, relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados; y el otro, referido a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía; el Protocolo concerniente al procedimiento de 
comunicaciones de 19/11/2011; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 
Justicia de Menores (Reglas de Beijing, 1985), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las 
Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio, 1990) y las Directrices de las Naciones Unidas 
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, 1990), entre otros.     

19 OC 17/2002, voto concurrente del Juez A. A. Cançado Trindade, Parte VII. Implicaciones y 
Proyecciones de la Personalidad Jurídica del Niño en el Plano Internacional, párr. 53. 
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hubiese alcanzado antes la mayoría de edad por mandato de ley20. Cabe notar que 
la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 no define el período que 
comprende la infancia, es decir, desde cuándo empieza y termina dicha etapa. 
Tampoco lo hace la Declaración de Ginebra de 1924, antecedente inmediato del 
documento anterior.    

Como bien lo ha establecido la misma Corte IDH, el derecho fundamental a la 
vida abarca el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida 
arbitrariamente, así como el derecho a que no se le impida el acceso a un entorno 
que le garantice una existencia digna. La conducta estatal contra los niños que viven 
en la calle, viola lo dispuesto por el art. 4 CADH (derecho a la vida) y numerosos 
compromisos ampliamente aceptados por la comunidad internacional. Recae sobre 
el Estado la obligación de tomar medidas especiales de protección y asistencia en 
favor de los niños bajo su jurisdicción, garantizando también la creación de las 
condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho 
básico y, en particular, para impedir que sus agentes atenten contra él21.  

 
C) Determinación y ponderación del interés superior del niño  
 
El art. 3.1º de la CDN, recoge el “interés superior del niño” como directriz 

interpretativa cada vez que se tomen medidas concernientes a él y como principio 
rector para la resolución de los derechos en pugna22. Según la Corte IDH esta pauta 
implica ser considerada de modo primordial, ya sea al momento de diseñar las 
políticas públicas, elaborar las normas concernientes a ese grupo etario y aplicarlas 
en todos los órdenes relativos a la vida del niño23, cualquiera sea su estatus.  

Se trata de un principio flexible, de contornos muy difusos que sólo se perfila con 
nitidez frente al caso concreto. La doctrina, la jurisprudencia y las leyes, han 
procurado delimitar esta noción por demás imprecisa. Así, se considera que el 
interés superior del menor es un principio general del derecho; otros, conciben que 
dicho interés es multiforme y algunas de sus formas son impalpables24. También se 
lo ha entendido como factor de aproximación entre sistemas jurídicos, delegación 

 
20 Sentencia de 19/11/1999, parte XI Violación del art. 19 (Derechos del Niño), párr. 188. 
21 Idem, Parte IX. Violación del art. 4 (Derecho a la Vida), párrs.144–146.      
22 J. Azpiri, Incidencias del Código Civil y Comercial. Derecho de Familia, Buenos Aires 2015, ed. 

Hammurabi, pp. 46.     
23 Corte IDH Opinión Consultiva OC–24/17 cit. párr. 152. 
24 A.U. Martinoli, Lecciones de Derecho internacional privado. Relaciones de familia. Código Civil 

y Comercial de la Nación, Córdoba, Ed. Lerner, 2917, pp.181.  
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del poder normativo o una abdicación del legislador, criterio de interpretación y 
resolutorio de conflictos, concepto jurídico indeterminado25. 

La gran variedad de calificativos que existen sobre el interés superior del niño, 
ha llevado a afirmar que “si hay alguno que los reúne a todos, sería el de ser un 
concepto mutante”26. El vocablo superior, significa que en caso de conflicto entre 
los derechos e intereses de los niños frente a otros derechos e intereses igualmente 
legítimos –el de sus padres o los de la sociedad– deben prevalecer los protegidos 
por la Convención. Dijimos ya, que es un “principio de contenido indeterminado 
sujeto a la comprensión y extensión propios de cada sociedad y momento histórico”, 
por lo que constituye un instrumento técnico que permite a los jueces apreciar tal 
interés, de acuerdo con las circunstancias del caso dado27.  

Por su lado, el Comité de los Derechos del Niños en la Observación 
General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial28, analiza las distintas facetas que este interés puede 
contener. Así, recalca que se trata de “un concepto triple: 

 
a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar 
distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y 
la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga 
que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto 
o genérico o a los niños en general. El art. 3, párrafo 1, establece una 
obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa 
(aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales. 

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición 
jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que 
satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos 
consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el 
marco interpretativo.  

 
25 A.L.Calvo Caravaca, /L.P. Blanco Morales , La protección de menores en la era de la 

globalización. Del conflicto de leyes a las técnicas de flexibilización. Globalización y Derecho, Madrid 
2003, ed. Colex, pp. 218.   

26R. Santos Belandro, “El interés superior del menor en el derecho internacional privado”,  
eldial.com.ar, Biblioteca Jurídica Online, 18 de julio de 2006.    

27 C.P. Grosman, “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las Relaciones de 
Familia”, 2da parte, 26 de mayo de 1993, Revista La ley (SAIJ).  

28 El Comité de los Derechos del Niño es un organismo de las Naciones Unidas que tiene la función 
de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados partes que han ratificado 
la CDN. La observación general N° 14 fue adoptada en el marco de la competencia que le otorga el art. 
43 de dicho texto. 
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c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión 
que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños 
en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una 
estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la 
decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación 
del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la 
justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta 
explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán 
explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se 
ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se 
ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente 
a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de 
casos concretos”29.  

 
De allí, que la Corte IDH – OC de 17/2002– concluya que este principio 

regulador de los derechos de los niños se funda en la dignidad misma del ser 
humano, en sus características propias y en la necesidad de propiciar su desarrollo 
con pleno aprovechamiento de las potencialidades. Observa también, que para 
asegurar en la mayor medida posible la prevalencia del interés superior del niño, 
sea preciso examinar no sólo el requerimiento y la adopción de medidas 
especiales30 por parte del Estado, la familia, la comunidad y la sociedad a la que 
aquél pertenece, sino también las características particulares de la situación en la 
que se halla el niño31. 

En igual dirección apunta la sentencia de la Corte IDH en la causa González y 
otras (“Campo Algodonero”) vs. México de 16/11/2009 (Excepción preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas). La CIDH presentó una demanda contra los 
Estados Unidos Mexicanos sobre la desaparición y posterior muerte de tres 
jóvenes de 15 a 20 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo 
algodonero de Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) el día 6 de noviembre de 
2001. Se responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las 
víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos 
crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia 
de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de 
respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida 

 
29 Observación General, Introducción. Apartado A. El interés superior del niño: un derecho, un 

principio y una norma de procedimiento, párr. 6. 
30 El preámbulo de la CDN establece que éste requiere “cuidados especiales”, y el art. 19 de la 

CADH señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. 
31 OC de 17/2002, Parte VII Interés superior del niño, párrs. 56–62. 
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diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de 
justicia y la falta de reparación adecuada”. 

La Corte IDH enfatiza que los niños tienen derechos especiales a los que 
corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. 
La prevalencia de su interés superior, debe ser entendida como la necesidad de 
satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga a 
las autoridades e irradia efectos en el alcance todos los demás derechos de la 
CADH cuando el caso se refiera a menores de edad (art. 19). Por consiguiente, 
insiste en que el Estado tenía la responsabilidad de adoptar todas las medidas 
positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas 
desaparecidas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación 
vulnerable32. 

Similar razonamiento sigue la decisión de la Corte IDH de 24/02/ 2012 en Atala 
Riffo y niñas vs. Chile. (Fondo, Reparaciones y Costas). La CIDH presentó una 
demanda contra Chile relacionada con dos aspectos: i) el trato discriminatorio y 
la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora 
Karen Atala Riffo por su orientación sexual, durante el proceso judicial que 
resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus tres hijas y en la concesión de la 
tuición provisoria al padre; y ii) la inobservancia del interés superior de las niñas, 
cuya custodia y cuidado fueron decretados en incumplimiento de sus derechos por 
supuestos prejuicios discriminatorios. 

Entre sus consideraciones, la Corte IDH constata que la determinación del 
interés superior del niño en juicios sobre el cuidado y custodia, se debe hacer a 
partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y el impacto 
negativo en su bienestar y desarrollo según el caso, los daños o riesgos reales y 
probados, y no presunciones infundadas y estereotipadas. Por tanto, rechaza las 
especulaciones, presunciones, estereotipos o pensamientos generalizados sobre 
características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos 
conceptos tradicionales de la familia33. 

 
D) Personalidad e identidad del niño 
 
El art. 8 de la CDN, es claro en señalar que el respeto a su identidad se vincula 

de modo particular con el derecho a “preservar sus relaciones familiares de 

 
32 Sentencia de la Corte IDH: Parte VII Sobre la violencia y discriminación contra la mujer en este 

caso 5. Derechos de las niñas, art. 19 de la Convención Americana, párr. 408.    
33 Sentencia Corte IDH Parte V, punto C. El derecho a la igualdad y la prohibición de 

discriminación. 4. El principio del interés superior del niño y las presunciones de riesgo, párr. 109. 
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conformidad con la ley y sin injerencias ilegítimas”34. En tal sentido, la CIDH ha 
indicado que “la personalidad y la identidad del niño se forjan a través de una 
multiplicidad de factores, entre los cuales se destaca la creación de los vínculos 
afectivos entre el niño y las personas más cercanas a él, quienes le proveen de 
cuidado y afecto y le imparten la orientación y dirección propias de su crecimiento 
personal. La influencia de las personas más próximas al niño en su proceso de 
crianza y en la construcción progresiva de su personalidad en todas sus facetas 
hace que se establezca un vínculo intrínseco entre el derecho a la familia y el 
derecho a la identidad”35.  

La Corte IDH por su lado, ha profundizado sobre el derecho a la identidad en 
el caso Contreras y otros vs. El Salvador36, referido a la responsabilidad 
internacional del Estado por las desapariciones forzadas de niños ocurridas entre 
los años 1981 y 1983 por parte de miembros de diferentes cuerpos militares de 
El Salvador. Coherente con el rol que la familia desempeña en la vida del niño, 
muy especialmente en la primera infancia, el tribunal precisa que de la regulación 
del art. 8.1 de la CDN, se colige que la identidad es un derecho que comprende 
varios elementos como la nacionalidad, el nombre, las relaciones familiares, 
incluidos en dicho articulado a modo descriptivo mas no limitativo37. Si bien 
resalta la importancia especial que entraña la identidad durante la niñez para el 
desarrollo de la persona, reconoce que este derecho no es exclusivo de los niños, 
pues se encuentra en constante construcción y el interés de las personas en 
conservar y preservar su identidad no disminuye con el paso de los años. Recalca, 
además, que “el derecho a la identidad puede verse afectado por un sinnúmero de 
situaciones o contextos que pueden ocurrir desde la niñez hasta la adultez”38.  

En Fornerón e hija vs. Argentina39, la Corte IDH resuelve el reclamo del padre 
para recuperar la custodia de su hija dada en guarda preadoptiva a un matrimonio. 

 
34 CDN art. 8.1. “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley 
sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con 
miras a restablecer rápidamente su identidad”. 

35 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la 
institucionalización en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54/13, 17 octubre 2013, parte III, punto C. 
El derecho del niño a la familia, párr. 61.   

36 Sentencia de 31 de agosto de 2011 (Fondo. Reparaciones y Costas). 
37 En igual sentido, se pronuncia la Corte IDH 9/03/2018 (Fondo, Reparaciones y Costas) en el Caso 

Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, párr. 359. 
38 Sentencia Contreras y otros v. El Salvador, parte VII, punto F. Derechos de los niños y niñas a la 

protección de la familia, al nombre, a la vida privada y familiar, y a la identidad, párrs. 112–113.    
39 Sentencia de 27/04/2012 (Fondo, Reparaciones y Costas). La niña M, hija de Diana Elizabeth 

Enríquez y del señor Fornerón, nació en junio del año 2000. Luego del nacimiento, la madre biológica 
entregó la niña al matrimonio B–Z, con el propósito de que la pareja la adoptase. El señor Fornerón 
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En esta oportunidad, nuevamente puntualiza la vinculación entre el derecho a la 
identidad y el derecho a la familia en los siguientes términos: “Las relaciones 
familiares y los aspectos biológicos de la historia de una persona, particularmente 
de un niño o una niña, constituyen parte fundamental de su identidad, por lo que, 
toda acción u omisión del Estado que tenga efectos sobre tales componentes, 
puede constituir una violación del derecho a la identidad”. Con esta base, el 
tribunal concluye que la imposibilidad de la niña de mantener contactos o vínculos 
con su familia biológica y la ausencia de medidas dirigidas a relacionar al padre 
con su hija afectaron su derecho a la identidad, además de su derecho a la 
protección familiar40. 

El derecho a la intimidad de la persona, encuentra amplia tutela en los 
instrumentos internacionales enunciados en el art. 75, inc. 22 de la Constitución 
Nacional argentina con la preeminencia que ésta les otorga. La normativa prevé 
que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia o 
ataques ilegales a su honra o reputación. Entre otros, las Declaraciones americana 
y universal de derechos humanos de 1948 (arts. 5 y 12, respectivamente), el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 17), la Convención 
Americana de Derechos Humanos de 1969 (art. 11). Vinculado a este último 
precepto que protege la honra y reconoce la dignidad de la persona, en el caso 
Tristán Donoso vs. Panamá, la Corte IDH se refiere a la responsabilidad 
internacional del Estado por la divulgación de una conversación telefónica de 
Santander Tristán Donoso y por la condena penal impuesta debido a sus 
declaraciones. A tal efecto, sostuvo que “el derecho a la vida privada no es un 
derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que 
las injerencias no sean abusivas o arbitrarias”. Por tal motivo, afirma que estas 
restricciones deberán; i) estar previstas por ley, ii) perseguir un fin legítimo, y iii) 
cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, 
deben ser necesarias en una sociedad democrática 41.  

 
desconocía, inicialmente, la condición de padre biológico de la niña. No obstante, después de conocer 
tal circunstancia, él procedió al reconocimiento formal de la paternidad y pasó a reivindicar la guarda 
de su hija. La controversia ante la justicia de la provincia argentina de Entre Ríos referente a la guarda 
de la niña tuvo inicio en 2001 cuando ella aún tenía pocos meses de vida. Luego se sucedieron distintas 
instancias judiciales hasta que, en diciembre de 2005, se dictó la sentencia que otorgó la adopción 
simple a la familia sustituta. El 29/11/2010, se sometió el caso a la Corte IDH con la solicitud de que 
se declarase la responsabilidad internacional de Argentina por la violación a los derechos y garantías 
previstos en la CADH: arts. 8.1 (garantías judiciales), 25.1 (protección judicial) y 17 (protección a la 
familia), en relación con sus arts. 19 (derechos del niño) y 1 (obligación de respetar los Derechos).   

40 Sentencia parte VI. Punto D. Protección a la familia; iii) Consideraciones de la Corte, párr. 123. 
41 Corte IDH caso Tristán Donoso vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009 (Excepción 

preliminar, Fondo. Reparaciones y Costas), parte VI, punto 2) El derecho a la vida privada, párr. 56.     
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La CDN reclama la protección a la privacidad en idéntico sentido a los 
señalados, pero en un ámbito personal muy concreto como es el del menor de 
dieciocho años de edad, con la diferencia que en lugar de referirse a “toda persona” 
nombra sólo a los niños. Ellos son sujetos titulares de los mismos derechos 
personalísimos que los adultos, por ende, gozan del derecho a la intimidad42. 

Desde esa perspectiva, la Corte IDH ha dicho que: “Cuando se trata de 
procedimientos en los que se examinan cuestiones relativas a menores de edad, 
que trascienden en la vida de estos, procede fijar ciertas limitaciones al amplio 
principio de publicidad que rige en otros casos, no por lo que toca al acceso de las 
partes a las pruebas y resoluciones, sino en lo que atañe a la observación pública 
de los actos procesales. Estos límites atienden al interés superior del niño, en la 
medida en que lo preservan de apreciaciones, juicios o estigmatizaciones que 
pueden gravitar sobre su vida futura”. Para evitar que la publicidad indebida o el 
proceso de difamación perjudiquen a los menores, será necesario respetar en todas 
las etapas del proceso el derecho a resguardar su intimidad43.  

 
E) Los efectos del paso del tiempo 
 
El efecto nocivo que el transcurso del tiempo conlleva en los procedimientos 

administrativos y judiciales sobre la protección de los derechos de los niños, ha 
sido objeto de reiteradas resoluciones de la Comisión y de la Corte IDH. De la 
lectura de los documentos, se desprende la necesidad de organizar los procesos 
nacionales con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las 
autoridades. En atención a lo anterior, la Corte IDH ha advertido que el mero paso 
del tiempo es un factor que favorece la creación de lazos con la familia tenedora 
o acogedora, lo cual en una eventual decisión sobre los derechos del niño podrían, 
a su vez, constituir un argumento trascendental para no cambiar la situación actual, 
debido a que se podría incrementar el riesgo de afectar seriamente su balance 
emocional y psicológico. Por ello, dictamina que “la mayor dilación en los 
procedimientos, independientemente de cualquier decisión sobre la determinación 

 
42 El art. 16 de la CDN lo tutela expresamente al prescribir que: “1. Ningún niño será objeto de 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o ataques”.  

43 Corte IDH, Opinión Consultiva OC 17/2002, parte IX, punto e) Principio de publicidad, párr. 
134. En esa dirección apunta la sentencia de 22/10/2020 de la CSJN argentina en “V., M. c/ S. Y., C. 
R. s/ restitución internacional de niños” cuando exhorta a los progenitores que se abstengan de exponer, 
por cualquier medio, hechos o circunstancias de la vida de su hija y de la disputa familiar a los efectos 
de evitar agravar el conflicto generado y resguardar el derecho de la niña a la intimidad. Disponible en: 
http://www.saij.gob.ar/FA20000171  
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de sus derechos, podía determinar el carácter irreversible o irremediable de la 
situación de hecho y volver perjudicial para los intereses de los niños y, en su 
caso, de los padres biológicos, cualquier decisión al respecto”44. 

Adicionalmente, la Corte IDH ha establecido que el derecho de acceso a la 
justicia debe asegurar la precisión de los derechos de la persona en un tiempo 
razonable de conformidad con el art. 8.1 de la CADH. Porque, en principio, la 
falta de razonabilidad en el plazo constituye, por sí misma, una violación de las 
garantías judiciales. Para precisar la razonabilidad del plazo se apela a los 
siguientes elementos: “a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del 
interesado; c) conducta de las autoridades judiciales; y d) afectación generada en 
la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”45. Se ha entendido 
“que el factor de la edad y el paso del tiempo son cruciales en el establecimiento 
de los lazos de afectividad, la creación de vínculos familiares, el desarrollo de la 
personalidad y la formación de la identidad del niño, en particular en edades 
tempranas, por consiguiente, existe un deber de diligencia excepcional dado que 
el factor tiempo puede causar daños irreparables al niño”46. 

En este escenario, mientras se resuelven los procedimientos judiciales 
paraguayos tendientes a definir la situación jurídica del niño en la guarda y 
cuidado, la demora o falta de respuesta puede implicar un daño irreparable a los 
derechos a la integridad psíquica, identidad y protección familiar. Bajo el art. 8 de 
la CDN, la Corte IDH señaló la importancia que guarda el derecho de protección 
a la familia con el de identidad en el caso de personas menores de edad, a la vez 
que resalta el rol que la familia biológica desempeña en tales asuntos. Reafirma, 
entonces, que la prolongada separación del niño del entorno familiar es susceptible 
de afectar gravemente los vínculos afectivos con sus familiares, causando un 
impacto emocional y psicológico que puede repercutir en la integridad personal 
en la medida que puede poner en riesgo el desarrollo armonioso de su 
personalidad. Por consiguiente, la Corte IDH considera pertinente ordenar, como 
medida provisional para evitar que los derechos del niño L.M. se vean afectados, 
que Paraguay “adopte las medidas necesarias, adecuadas y efectivas” para 
permitirle mantener vínculos con su familia de origen, con el apoyo del personal 
profesional adecuado que haga un monitoreo de las circunstancias emocionales de 
él 47.  

 
44 Resolución de la Corte IDH de 1/07/ 2011. Medidas Provisionales respecto de Paraguay asunto 

L.M. considerandos 16– 18. 
45Sentencia Corte IDH Fornerón e hija vs. Argentina, parte VI, punto C. Garantías judiciales y 

protección judicial; iii) Consideraciones de la Corte sobre plazo razonable, párr. 66. 
46 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la 

institucionalización en las Américas, art. cit., parte VI. Punto B. Primera infancia, párr. 316.   
47 Corte IDH resolución sobre medidas provisionales respecto de Paraguay, considerandos 16–20.  
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 De acuerdo al art. 25 de su Reglamento, la CIDH otorga medidas cautelares en 
situaciones que son graves y urgentes, necesarias para prevenir un daño 
irreparable. Pueden tener carácter cautelar y tutelar, pues procuran preservar una 
situación jurídica en posible riesgo mientras la Comisión o la Corte IDH estén 
considerando una petición o un caso. “Su objeto y fin son los de asegurar la 
integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se 
lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el 
efecto útil (effet utile) de la decisión final”. Las medidas cautelares permiten que 
el Estado cuestionado pueda acatar la decisión final y, de ser necesario, cumplir 
con las reparaciones ordenadas. En tanto las tutelares, buscan evitar un daño 
irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos.  

Dentro del ámbito del Convenio de La Haya de 25/10/1980 sobre los aspectos 
civiles de la sustracción internacional de menores48 (en adelante, Convenio de 
1980) en armonía con el corpus iuris en materia de niñez, la CIDH requiere a la 
República Argentina que suspenda la ejecución de la orden de la CSJN de 
2/12/2010 sobre la restitución del niño A.R. de nueve años de edad a los Estados 
Unidos49. El retorno, alega, tendría un serio impacto en los derechos a la identidad, 
integridad y a la vida familiar del niño, pues el tiempo transcurrido entre la fecha 
de la sentencia de la CSJN (2010) y la solicitud presentada (2016), incide en el 
desarrollo de su identidad y en su integración al entorno, distinto de aquel que fue 
oportunamente valorado judicialmente para dar lugar al pedido. En vista de los 
aspectos señalados y de acuerdo a su interés superior, la CIDH concluye que 
Argentina debe tomar las medidas necesarias, adecuadas y efectivas para 
permitirle mantener vínculos con ambos progenitores, lo cual hace parte del deber 
de garantía integral a sus derechos50. 

Un documento más reciente de la CIDH sobre medidas cautelares de 
10/05/2019, nuevamente atañe a la restitución de niños, en este caso, de un 
adolescente de 15 años nacido en Buenos Aires, Argentina (26/02/2004) quien fue 
sustraído ilegalmente por su madre el 21/01/2006, encontrándose desde aquel 
entonces en Paraguay. La petición ante la justicia paraguaya, se tramitó en el 
marco de la Convención Interamericana sobre restitución internacional de 
menores51, resolviéndose a favor del progenitor desasido el 26/06/2006. Tanto la 

 
48 Cf. la actualización de 19 julio 2019, el número de Partes contratantes del Convenio son 101, 

entre las que se incluyen Argentina (1991) y EEUU (1988).  
Disponible en: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status–table/?cid=24  
49 CIDH Resolución 26/2017, Medida cautelar No.356–16, Niño A.R, respecto de Argentina, 27/07/ 

2017. 
50 CIDH Resolución 26/2017, párrs. 20– 30. 
51 La Convención adoptada en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre derecho 

internacional privado (CIDIP IV) celebrada en Montevideo, Uruguay el 15/07/1989, ha sido ratificada 
por Antigua y Barbuda, Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
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Cámara de Apelaciones como la Suprema Corte de Justicia confirmaron la 
decisión de primera instancia.No obstante, al día de la fecha de la Resolución de 
la CIDH ésta no fue ejecutada52.   

A efectos de identificar si el adolescente se encontraba en una situación de 
gravedad y urgencia frente a daños de naturaleza irreparable, la CIDH estima que 
la información debe ser apreciada desde una perspectiva prima facie. En cuanto a 
las medidas cautelares, también observa que algunos procesos, como aquellos 
conectados con la adopción, guarda o custodia, en los cuales los niños pueden 
sufrir separaciones con su familia biológica, el curso del tiempo “se constituye 
inevitablemente en un elemento definitorio al momento de apreciar la posible 
existencia de una situación de riesgo, tomando en consideración las necesidades 
de protección en cada caso en función de las circunstancias concretas”. A su 
parecer, se encuentra suficientemente establecida la existencia de una situación de 
grave riesgo respecto a los derechos a la protección de la vida familiar, identidad 
e integridad del adolescente D, quien habría perdido el contacto con su padre 
desde que fuera sustraído de manera ilegal por la madre a escasas semanas de 
cumplir los dos años de edad. Asimismo, considera que ha quedado cumplido el 
requisito de urgencia, como consecuencia de la presunta demora en establecer un 
régimen de relacionamiento oportuno y efectivo entre padre e hijo. En estas 
situaciones, el paso del tiempo puede afectar de manera irreparable el derecho a 
la vida familiar y el armonioso desarrollo de la personalidad del adolescente, al 
no tener un trato adecuado con su progenitor.  

La Comisión aclara que la admisión de medidas cautelares en estos supuestos, 
de ninguna manera supone una convalidación de la situación de hecho que habría 
resultado del traslado del adolescente a Paraguay. Por ello insiste que, conforme 
a las obligaciones internacionales, el Estado tiene la misión de asegurar 
integralmente sus derechos a través de medidas necesarias, adecuadas y efectivas 
que, de acuerdo con su interés superior, posibiliten mantener vínculos con ambos 
progenitores. 

En función de los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos 
en el art. 25 del Reglamento, la CIDH solicita al Estado paraguayo que adopte las 
mencionadas medidas para salvaguardar, conforme al interés superior del 
adolescente, los derechos de protección a su familia, identidad e integridad 
personal. En particular, garantizar que éste “logre de manera efectiva mantener 
vínculos con su padre, con el apoyo del personal profesional adecuado, sin 
restricciones innecesarias, en un ambiente idóneo y a través de los medios que 

 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/ 
spanish/tratados/b–53.html  

52 CIDH, Resolución 25/2019, Medida cautelar No. 1188–18, Adolescente D. respecto de Paraguay, 
10 de mayo de 2019. 



SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID–19                                   241 

 

sean propicios para generar un relacionamiento adecuado, de conformidad con los 
estándares internacionales aplicables en la materia”53.  

 
2. Directrices del sistema interamericano de derechos humanos y su incidencia en 
la sustracción internacional de niños en tiempos de Covid–19 

 
Abordaremos el tema a partir del examen de la sentencia de 30 de diciembre de 

2020 pronunciada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCBA)54.  
 
A) Causa A. G., L. I. C/R. M., G. H. S/ Restitución de menores 
 
Los progenitores se conocieron en Argentina, mantuvieron una larga relación 

de pareja y decidieron mudarse a España donde nació la primera hija (5/06/2006). 
Regresaron a nuestro país el 14/01/2010 y durante su estadía tuvieron la segunda 
hija. En el 2013, contrajeron matrimonio y al año siguiente decidieron establecerse 
nuevamente en España, asentándose en Barcelona.  

La relación entre ellos fue siempre conflictiva. En el último intento de 
recomponer el vínculo, los progenitores acordaron realizar un viaje familiar a 
Eurodisney. No obstante, antes de concretar el proyecto se produjo un nuevo 
suceso de violencia, por lo que la actora se negó a acompañarlos, aduciendo 
motivos laborales. Dado que las niñas estaban ilusionadas con visitar Eurodisney, 
la madre accedió a efectivizar una autorización notarial para que pudieran salir del 
territorio español. Desde Francia, el progenitor y sus hijas de 13 y 9 años de edad 
volaron hacia la República Argentina. El 30 de julio de 2016, el esposo le 
comunicó telefónicamente a su mujer que no pretendía regresar.  

Las dos instancias anteriores55, hicieron lugar a la restitución internacional de 
las niñas a la ciudad de Palafolls (Barcelona, España) en los términos del 
Convenio de 1980. Contra estas decisiones, el progenitor interpuso recurso 
extraordinario.  
  

 
53 CIDH, Resolución 25/2019 citada párrs. 22– 32 . 
54 Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Base de jurisprudencia C 123322. Disponible en: 

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=179039 
55 Juzgado de Familia n° 2 y sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del 

Departamento Judicial de Quilmes (ciudad argentina ubicada al sudeste del Gran Buenos Aires). 
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B) Aristas argumentativas de la decisión  
 

a) Superior interés del niño como principio informador 
 
Con la mirada puesta en el interés superior de las niñas, la SCBA puntualiza 

que ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, su interés moral y material 
debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en 
cada específica situación. Tiene dicho la CSJN que “[…] esta regla jurídica que 
ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene, 
al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias, el 
efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho 
de los otros sujetos individuales o colectivos, incluso, llegado el caso, el de los 
padres. Por lo tanto, la coincidencia entre uno y otro interés ya no será algo 
lógicamente necesario, sino una situación normal y regular pero contingente que, 
ante el conflicto, exigirá justificación puntual en cada caso concreto […]”56. Sobre 
el mismo eje argumenta la SCBA cuando afirma que “[…] atañe a los jueces 
buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las 
pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las 
formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular 
tutela constitucional”. Por ello advierte que no están dadas las condiciones para 
que se pueda llevar a cabo el retorno de las niñas al país requirente, porque han 
vivido, sufrido y afrontado distintas maneras de desarraigo. Otro dato que tomaron 
en cuenta, fue la ruptura que habrían tenido en la comunicación con la madre, con 
quien habían hablado por última vez en 201657.  

 
b) Residencia habitual del niño 

 
El Convenio de 1980 obliga restituir a los menores que han sido objeto de un 

traslado o retención internacional que deba ser considerada ilícita. Contempla dos 
situaciones distintas: i) el traslado deviene en ilícito desde el mismo momento en 
que el menor de dieciséis años es retirado de su residencia habitual en violación a 
un derecho de custodia efectivamente ejercido en dicho lugar; y ii) la retención 
puede ser consecuencia de un traslado legalmente realizado, pero la ilicitud 
aparece ante la negativa de restituir al menor a su centro de vida. En consecuencia, 
la calificación de ilícito del traslado o retención dependerá de precisar tanto el 

 
56 CSJN 2/08/ 2005 “S., C s/adopción”, Fallos: 328:2870, pp. 67–81.  
57 En la sentencia, voto del señor Juez doctor Torres.  
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lugar donde se encuentra la residencia habitual del menor, como la persona que 
ejercía el derecho de custodia que se alega infringido por el accionar del sustractor. 

La fijación de la residencia habitual del niño inmediatamente anterior a 
cualquiera de esos actos, es una cuestión previa para decidir un asunto bajo el 
Convenio de 1980. Éste no define específicamente el término residencia habitual, 
por lo que cada Estado parte es libre para delimitar el contenido. De su 
investigación resulta que no es una fórmula, sino que presenta una mezcla de un 
aspecto de hecho y de derecho, que necesariamente varía con las circunstancias 
de cada caso, evitando convertirse en un término de gran rigidez. El idioma y la 
identidad del niño, así como la cultura y las tradiciones a las que será expuesto, 
están inexorablemente ligados al país donde reside habitualmente. 

La CSJN dejó asentado que la expresión residencia habitual que utiliza la 
Convención, se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y 
permanencia, alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de 
toda referencia al domicilio dependiente de éste. No es sólo una noción jurídica 
sino de contenido sociológico, esto es, la vinculación con los seres y cosas que 
conforman el mundo real y emocional del niño. Esta residencia no puede ser 
establecida por voluntad unilateral, así sea este sujeto el único titular del derecho 
de tenencia, en fraude de los derechos del otro progenitor58. 

Tan firme es esta doctrina, que incluso el Código Civil y Comercial de la 
Nación59 (en adelante, CCCN) previene en el art. 2614, último párrafo, que “Sin 
perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas y 
adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren 
domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o 
retenidos ilícitamente”. La ley 26.06160 manda a respetar el centro de vida del 
niño, entendiéndose por tal el lugar donde hubiese transcurrido en condiciones 
legítimas la mayor parte de su existencia (art. 3. literal f). El Decreto 415/2006 
que reglamenta la ley, indica que el concepto de centro de vida a que se refiere el 
artículo mencionado, se interpretará de manera armónica con la definición de 
residencia habitual contenida en los tratados internacionales ratificados por 
nuestro país en materia de sustracción y restitución internacional de personas 
menores de edad (art. 3).   

En el caso de las hijas sustraídas por el progenitor, la SCBA enfatiza que su 
residencia habitual “no puede reflejar un significado exclusivamente cuantitativo 

 
58CSJN 14/06/95”Wilner Eduardo Mario c. Osswald María Gabriela”, disponible en: 

http://fallos.diprargentina.com/2007/03/wilner–eduardo–mario–c–osswald–mara.html.  
59 El CCCN entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. 
60 Ley sobre protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, promulgada de 

hecho el 21 de octubre de 2005. 



244                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

(v.gr., respecto del lugar en donde el menor haya vivido por más tiempo durante 
su corta vida) sino que el concepto se expande e implica la definición del sitio en 
el que debe ser ubicado, de conformidad con la intención de quienes ejercen su 
custodia en términos convencionales, el centro de la presencia del menor, para lo 
cual también debe atenderse a su entorno familiar y social, sus afectos, su posible 
asentamiento e integración en el determinado medio, con cierto grado de 
estabilidad y proyección de permanencia, debiendo ponderarse todos los 
elementos con el debido criterio de actualidad”. Por ende, estima que frente a una 
mudanza familiar transnacional temporaria, aunque sea por un período extenso, la 
residencia habitual en el primer Estado se conserva siempre que exista la fijación 
de un término cierto o determinable de finalización. Mientras que de producirse 
“una mudanza definitiva o carente de término de finalización, la residencia 
habitual al momento de la mudanza puede perderse y una nueva adquirirse con 
relativa celeridad”. Para deducir que la estancia en España era transitoria, se tuvo 
presente que la madre había obtenido la tarjeta de residencia en ese país por cinco 
años y que ésta vencía en mayo de 2019. Se suma a ese dato, el hecho que la actora 
no acompañó constancia alguna que acredite que la hubiese renovado o arbitrado 
algún mecanismo que asegure las condiciones en que pasarían a vivir las niñas en 
Barcelona, mientras se diriman las cuestiones relativas a la guarda o custodia61.  

Cabe apuntar que la demanda del inmediato retorno del niño al lugar en el que 
se halla su centro de vida anterior a la vía de hecho actuada en su contra, la reitera 
el art. 12 del Convenio de 1980, aunque el segundo párrafo abre la posibilidad de 
rechazar ese pedido a pesar de haber expirado el plazo de un año, siempre que se 
acredite la integración del niño al nuevo medio. Es por ello que nos preguntamos 
¿el tiempo de permanencia obligada del menor en el Estado donde ha sido 
trasladado o retenido durante la pandemia, debería ser computado dentro del plazo 
del año y considerar así que la residencia habitual ha sufrido un cambio? Creemos 
que no. Se privilegia el centro de vida del niño, lo cual requiere demostrar que ha 
quedado integrado emocional y psicológicamente en el nuevo entorno familiar y 
social. Son circunstancias difíciles de configurar en un período de aislamiento 
decretado a nivel global, pues él sólo mantiene contactos con el progenitor 
sustractor.  

En el mantenimiento de los lazos con su residencia habitual, desempeña un 
papel fundamental la cooperación entre las autoridades centrales de los países 
involucrados62. Desde esa mira, la Conferencia de La Haya ha elaborado una serie 
de documentos guías para los supuestos que entran en el ámbito de aplicación del 
Convenio de 1980, en particular, la guía de herramientas en tiempos de Covid–

 
61 En la sentencia voto del señor Juez doctor Pettigiani, al que adhirió la mayoría del tribunal. 
62 En Argentina desempeña esa función la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio, Internacional y Culto. 
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1963 (en adelante, Guía Covid–19). Para mitigar el impacto que la pandemia puede 
ocasionar al niño trasladado o retenido en un Estado distinto al de su centro de 
vida, la guía sugiere asegurar el contacto continuo y adecuado entre padres e hijos, 
especialmente cuando las medidas adoptadas ante la presente situación puedan 
significar un período prolongado de separación física entre ellos. Vale aquí 
recordar que los medios de comunicación basados en la tecnología de la 
información (video llamadas, plataformas zoom, meet, etc.) constituyen un 
excelente recurso para que el niño continúe vinculado con el anterior medio 
educativo, social y familiar. También señalar que las nuevas tecnologías han sido 
implementadas en el marco de un proceso de restitución internacional de una niña 
trasladada por su madre a Brasil. En la sentencia R. P., C. A. c/ M. O., N. D. R. s/ 
restitución internacional de menores de 6/05/2021, la CSJN informa que en el 
pasado mes de marzo el tribunal brasileño citó al actor –recurrente– a una 
audiencia conciliatoria, la que fue finalmente celebrada en forma virtual y que en 
esa ocasión, el progenitor logró dialogar con su hija, hecho que motivó que luego 
pudieran comunicarse diariamente por teléfono y videollamada64.  

 
c) Agilización de los procedimientos de las personas vulnerables 

 
En tiempos de cierre de fronteras estatales, deviene esencial el uso de la 

tecnología para no entorpecer tanto el inicio de solicitudes (vía online), como la 
tramitación del procedimiento (plataformas digitales como Microsoft Teams, 
Zoom, Skype, etc.)65. Con el propósito de afrontar necesidades esenciales y 
urgentes de personas vulnerables, cuya resolución no puede ser dilatada ni 
postergada, los tribunales argentinos han autorizado la notificación por medio de 
WhatsApp o correo electrónico. Por ejemplo, el 21/01/2021 la Sala de Feria de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la causa “B. L., V. P. y otros c/ 
D., C. S. s/alimentos: modificación (expte. n° 32802/2020)”66 habilitó la 
notificación por WhatsApp de la resolución que impuso alimentos provisorios al 
progenitor con residencia en la ciudad de Vancouver, Canadá, bajo 
responsabilidad de la parte actora. De esta forma, revocó el decisorio de la 
instancia anterior que desestimó el pedido por considerar que el sistema de 

 
63 Disponible en: https://assets.hcch.net/docs/3a0aceaf–a251–4eaa–a42c–4bbc227cd863.pdf  
64 Fallo disponible en: file:///D:/Downloads/21000098.pdf 
65 A través de la acordada 5/2009, la CSJN destaca el papel preponderante que ocupan las nuevas 

tecnologías cuando indica que “se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el 
progreso técnico para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad” (100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad 2008, número 95).   

66 Disponible en: http://fallos.diprargentina.com/2021/03/b–l–v–p–y–otros–c–d–c–s–s–alimentos.html. 
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mensajería instantánea “no reúne las formalidades necesarias para la construcción 
de actos procesales válidos como sustento de un avance eficaz y seguro del 
proceso”. A tal efecto, anuncia que en el marco de la emergencia sanitaria 
insumiría bastante tiempo proceder a notificar al demandado en extraña 
jurisdicción por tramitación de exhorto internacional. Por consiguiente, juzga 
“viable acudir a las herramientas tecnológicas actualmente disponibles con el 
objetivo de facilitar a las partes el acceso a la justicia y, a la vez, observar las 
directivas trazadas por el máximo Tribunal, en el sentido que las funciones se 
cumplan prioritariamente desde los lugares de aislamiento”. La Cámara también 
fijó una serie de pautas y recaudos para “asegurar la regularidad del acto”67. Por 
su lado, la SCBA autorizó para todo el territorio bajo su jurisdicción, el empleo 
de medios telemáticos –incluida la aplicación WhatsApp– para comunicar a las 
partes cualquier medida que pudiese decretarse en determinadas causas a los 
efectos de su cumplimiento68. 

Conviene también asentar que, en materia de alimentos o violencia de género, 
se ha aceptado que las decisiones vengan acompañadas de herramientas ágiles, 
dinámicas, versátiles que permitan comunicarlas y verificar su cumplimiento con 
la mayor rapidez y eficiencia posible. En sus resoluciones, los tribunales 
ponderaron el rol indiscutible que cumple la tecnología para garantizar una tutela 
judicial efectiva69. Al respecto, sostienen que deben flexibilizarse las normas 
procesales en materia de familia acorde al art. 706 inciso a) del CCCN70 y 

 
67 A título de ejemplo el tribunal aconseja: a) la confección de un archivo PDF con las constancias 

digitalizadas de la demanda, documentación acompañada, la resolución que fija los alimentos 
provisorios y sentencia de cámara; b) el funcionario actuante se comunicará por mensaje o 
telefónicamente con el número de teléfono indicado, presentándose como funcionario del organismo 
actuante y explicando el cometido de dicho llamado. En dicho acto procederá a certificar la 
identificación y datos personales de la persona que dice recibir el llamado y, en caso de ser verosímil, 
hacerle saber el cometido de la diligencia remitiéndole en archivo PDF el contenido indicado en el 
punto a); c) El Secretario o funcionario procederá finalmente a labrar el acta pertinente, dando cuenta 
de todo lo actuado. En su caso, indicará la recepción del mensaje para el supuesto que el usuario 
destinatario tenga activada tal función, precisando día y hora de entrega del mensaje y/o su lectura.    

68 SCBA Resolución 12/ 20, 22 de marzo de 2020, arts. 1 y 4. 
69 En la demanda de alimentos provisorios iniciada por la madre de cuatro hijos pequeños, el 

2/04/2020 el Juzgado de Paz de General La Madrid, Provincia de Buenos Aires en “S. S. G. C/ G. R. 
A. s/ Alimentos”,  ha señalado que la formalidad de la notificación de la demanda en formato papel no 
debe frustrar derechos superiores, cuando existen alternativas tecnológicas que pueden garantizar dar 
fe del acto producido. Fallo publicado el 07/04/2020 elDial.com – AABB1D.    

70 De acuerdo al Protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios de sustracción 
internacional de niños de 12/12/2016 – aunque no es vinculante sirve de guía para los jueces– el art. 
706 establece los principios generales de los procesos de familia: 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. Dichos principios deberían mantenerse durante la etapa recursiva, (acotando los 
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compatibilizarse el estado de emergencia actual con los derechos de las partes, 
tanto en lo que hace a la tutela de la integridad del apelante como también al de 
defensa del denunciado (CN, art. 18 y CADH – art. 8 garantías judiciales–, entre 
otros)71. 

Con una mirada global, la Guía Covid–19 propone en la parte destinada a 
eliminar obstáculos para una restitución rápida, “aprovechar la tecnología de la 
información, electrónica y de las comunicaciones, cuando sea posible, para 
asegurar que los casos previstos en el Convenio avancen hacia su resolución, 
incluyendo el archivo electrónico de documentos, las audiencias virtuales y/o 
híbridas, y la obtención de pruebas por medios electrónicos”72. 

 
d) Excepciones a la obligación de restituir 

 
Verificada la ilegalidad del traslado o retención, el país requerido sólo podrá 

denegar la restitución del menor al lugar de su residencia habitual anterior a la vía 
de hecho actuada, cuando se conforman y alegan algunas de las situaciones de 
excepción previstas por los arts. 12, 13 y 20 del Convenio de 1980. 

 
i) El derecho del niño a ser escuchado  
En la Observación General N° 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser 

escuchado, el Comité de los Derechos del Niño resaltó la relación que existe entre 
este derecho y su interés superior. Desde esa óptica, afirma que no existe tensión 
entre los arts. 3 y 12 de la CDN “sino solamente complementariedad entre los dos 
principios generales: uno establece el objetivo de alcanzar el interés superior del 
niño y el otro ofrece la metodología para lograr el objetivo de escuchar al niño o 
a los niños”. Ello significa que no es posible una aplicación correcta del art. 3 si 
no se respetan los componentes del art. 12. Este precepto establece el derecho de 
cada niño de expresar su opinión directamente o por medio de un representante o 
de un órgano apropiado, en todo procedimiento administrativo o judicial que lo 
afecte, y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en 
cuenta, en función de su edad y madurez. Del mismo modo, el art. 3 refuerza la 

 
plazos de interposición y de resolución), como también al momento de instar a las partes a lograr un 
acuerdo amistoso.    

71 CNCiv., Sala I, “M., J. L. c/ M., D. A. J. s/denuncia por violencia familiar” del 8–05–2020, 
disponible en: http://www.saij.gob.ar/FA20020016      

72 La Guía está destinada especialmente a los jueces y las autoridades centrales designadas en virtud 
del Convenio de 1980, así como para los gobiernos que estén desarrollando políticas en esta materia. 
También puede resultar de ayuda para otros profesionales (abogados, notarios, trabajadores sociales) 
que trabajen en este ámbito.  
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funcionalidad del art. 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las 
decisiones que afecten su vida73.  

Para determinar los alcances de los términos descriptos en el mencionado art. 
12, el Comité realizó una serie de especificaciones: i) los Estados parte no pueden 
partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones, 
sino que deben dar por supuesto que el niño tiene esa capacidad (párr. 20); ii) el 
ejercicio de ese derecho–garantía no puede estar condicionado a pisos mínimos 
etarios, por lo que se desaconseja a los Estados parte que introduzcan por ley o en 
la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en la 
amplia gama de cuestiones que lo afectan. Por eso, el Comité resalta que el niño 
sólo debe tener una comprensión suficiente para ser capaz de formarse 
adecuadamente un juicio propio sobre tales asuntos (párr. 21); iii) se reconoce al 
niño la posibilidad de expresar sus afirmaciones libremente, sin influencia o 
presión indebidas, y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser 
escuchado (párr. 22); iv) para que existan decisiones claras por parte del niño, los 
responsables de escucharlo y los padres o tutores, deben brindarle información de 
la temática, las opciones y las posibles decisiones que pueden adoptarse y sus 
consecuencias, (párr. 25); v) los términos edad y madurez del niño, hacen 
referencia a la capacidad de elaborar un juicio personal, que debe ser evaluada 
para tener debidamente en cuenta sus declaraciones o para comunicar al niño la 
influencia que éstas han tenido en el resultado del proceso (párr. 28); vi) “Los 
niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su edad 
biológica”, por lo que su madurez debe medirse a partir de “la capacidad para 
expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e 
independiente”(párrs. 29 y 30). 

El reconocimiento de la primera infancia como un período esencial para la 
realización de todos los derechos consagrados en la CDN, se tradujo en la decisión 
de preparar una observación general sobre este importante tema. Mediante la 
Observación General N° 7 de 20 de septiembre de 2006, el Comité reafirma que 
los Estados parte de la CDN deben respetar las opiniones y sentimientos de los 
niños pequeños, por cuanto el art. 12 se aplica tanto a ellos como a los de más 
edad74. 

La legislación argentina, en consonancia con el principio general del art. 12 de 
la CDN, incorpora al art. 3 de la ley 26.061/2005 – como recaudo integrante del 
concepto de interés superior– el derecho de los niños a “ser oídos y atendidos 
cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos”, respetando 

 
73 Observación General N° 12 (2009), parte III. B. El derecho a ser escuchado y sus vínculos con 

otras disposiciones de la Convención. 1. Arts. 12 y 3, párr. 74. 
74 Observación General No. 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia, 40° 

período de sesiones, parte III. Principios generales y derechos en la primera infancia, párr. 14.  
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“su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento, y demás condiciones 
personales”. El art. 24 también les reconoce a los menores el derecho a opinar y a 
ser oídos en los asuntos que les conciernan y que sus opiniones sean tenidas en 
cuenta conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho se extiende al ámbito 
estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y 
recreativo. 

Con posterioridad, el CCCN introduce en el art. 26 el principio constitucional 
y convencional de la autonomía progresiva de los niños en el ejercicio de sus 
derechos. Este principio constituye el criterio rector respecto de la mayor o menor 
capacidad del menor de edad para actuar por sí y, por eso, su consiguiente 
capacidad procesal. De manera que “el suficiente grado de madurez será el 
parámetro que se tendrá en cuenta para autorizar a los menores de edad a intervenir 
de un modo directo e inmediato en la defensa de sus propios intereses”75. Las 
reglas contenidas en el art. 707 del CCCN, registran que el derecho del niño “a ser 
oído se enlaza con otro más amplio y que coloca a la persona menor de edad en el 
lugar de individuo con derechos propios, autónomos y exigibles, como es el de 
participar en las cuestiones que lo involucren. La participación, a su vez, se 
manifiesta cuando expresa su opinión y, en el ámbito del proceso, en el deber que 
tiene el juez de consultarla y tenerla en cuenta”. La norma exige el discernimiento, 
ello significa que la escucha no equivale a la aceptación incondicional de las 
manifestaciones vertidas por los niños, sino que constituirá un elemento más a 
tener en cuenta al momento de adoptar la resolución judicial76. 

La CSJN ha especificado que en el marco del Convenio de 1980, la apreciación 
de las exposiciones del niño no pasa por indagar la voluntad de vivir con uno u 
otro de los progenitores. Por su singular finalidad, ese texto no adhiere a una 
sumisión irrestricta a los dichos del niño, sino que la posibilidad del art. 13 
(penúltimo párrafo)77 solo se abre frente a una voluntad cualificada, que no ha de 
estar dirigida a la tenencia, sino a lograr el reintegro al país de residencia habitual 
(España, ciudad de Terrassa, Barcelona) conforme al pedido de la madre. Dentro 
de esta área puntual, los dichos del menor no han de consistir en una mera 

 
75 CNCiv., sala H, 29/12/20, “P. F. N. y otro c. T. S. B. s. restitución internacional de niños”, 

disponible en: http://fallos.diprargentina.com/2021/03/p–f–n–y–otro–c–t–s–b–s–restitucion.html 
76 M.Herrera/G. Caramelo/S. Picasso (directores) Código Civil y Comercial de la Nación. 

Comentado. Tomo II. Libro segundo. Arts. 401 a 723. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015, 
Infojus, pp. 549–553. 

77 art. 13 penúltimo párrafo: “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”. 
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preferencia o negativa, sino en una verdadera oposición, entendida como un 
repudio irreductible a regresar78.  

También se ha dictaminado, que la impresión que el menor pueda poseer 
respecto a su retorno a Inglaterra a raiz de lo solicitado por el padre, debe ser 
pasada por el rasero de su edad y grado de madurez, razón por la cual es 
imprescindible para el juez conocerlo y considerar cuidadosamente las 
circunstancias que lo rodean. Emitir un dictamen judicial en un supuesto de 
restitución internacional sin tratar y oir previamente al niño complicado, importa 
auspiciar su cosificación y, por tanto, constituye una clara vulneración de sus 
derechos humanos básicos79. En línea con las reflexiones que anteceden, se ha 
acentuado el carácter personalísimo del derecho a ser oído en estos términos: “no 
puede admitirse que se exija su ejercicio a través del representante promiscuo del 
menor –el Asesor de Menores– ni de una figura como la del tutor ad litem, por 
cuanto su intermediación desvirtuaría la finalidad que se persigue”80 .  

La entrevista personal del niño con las autoridades y profesionales 
correspondientes, ofrece las garantías no sólo de escuchar su opinión sino también 
de valorar la forma en que él la manifiesta. En la situación generada por la 
pandemia Covid– 19, la vía telemática podría brindar un mejor escenario que la 
participación en el acto con personas provistas de barbijos, quienes le pueden 
infundir sentimientos de miedo, ansiedad, desconcierto, incomodidad o causar 
efectos traumáticos. El uso de la tecnología posiblemente evitará, asimismo, 
riesgos para la salud tanto del menor como de la salud pública.  

Retomando la sentencia sobre el desplazamiento de las niñas de 13 y 9 años de 
edad desde Francia, la SCBA toma nota que ellas expresaron de manera libre e 
independiente sus propias opiniones y juicios formados sobre los hechos del caso 
y las consecuencias que implican. En la audiencia celebrada durante el 
procedimiento (CDN, art. 12 y CCCN, art. 707) manifestaron un repudio 
irreductible y férreo a regresar a España, más que por una preferencia de seguir 
viviendo junto a su progenitor por un profundo deseo de continuar en un círculo 
de pertenencia existente. De este modo, se comprueba una de las circunstancias 
excepcionales que habilita a las autoridades requeridas a denegar la petición. El 
tribunal se cuida de aclarar, que la decisión no trata de “convalidar la integración 

 
78 CSJN, 21/02/2013 “H. C., A. c/ M. A., J. A. s/ restitución internacional de menor s/ oficio Sra. 

Subdirectora de Asuntos Juridicos del Ministerio de Relaciones Exteriores”, disponible en: 
http://fallos.diprargentina.com/2014/03/h–c–c–m–j–s–restitucion–internacional.html 

79 SCPB, 16/04/2014 “P.,C. contra S.B. d.P., M. Exhortos y oficios”, Sistema Argentino de 
Información Judicial (SAIJ), disponible en: http://www.saij.gob.ar/suprema–corte  

80 G. Tagle de Ferreyra./F. Forcada Miranda/M., Seoane de Chiodi, La restitución internacional del 
niño. Visión doctrinaria y jurisprudencial en Argentina y España. Córdoba 2010, ed. Nuevo enfoque 
jurídico, pp. 167. 
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de las menores en el nuevo medio eventualmente adquirido con posterioridad a su 
sustracción (art. 2.614 in fine, Cód. Civ. y Com)81, sino de constatar –justamente 
a partir de la fuerza y solidez de sus dichos y de la elocuente manera en que los 
exponen– que a pesar de la mudanza que tuvo lugar en abril de 2014… no solo no 
lograron integrarse emocionalmente a su nueva comunidad catalana, sino que –
más aún– mantuvieron siempre su fuerte ligazón con aquel entorno físico, social, 
familiar y afectivo que dejaron en Bernal82 cuando se fueron, que añoraron 
fuertemente desde el extranjero y que las volvió a acoger cuando regresaron dos 
años después”83. 

 
ii) La excepción de grave riesgo en tiempos de Covid– 19  
Mediante el art. 13 literal b) del Convenio de 1980, el Estado requerido tiene el 

derecho a negarse a ordenar el regreso del niño al país de residencia habitual, 
cuando se demuestre que “existe un grave riesgo” que ese acto lo exponga a 
“un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor 
en una situación intolerable”. Los términos utilizados en este apartado no son 
neutrales, los supuestos deben ser interpretados con un juicio crítico, riguroso y 
estricto. El material fáctico de la causa, debe ser mirado de forma minuciosa a los 
efectos de no desvirtuar la efectividad del convenio, esto es, evitar caer en el error 
de introducirse en el estudio de la capacidad de los progenitores para ejercer la 
guarda –lo cual está prohibido por el art. 16– así como desechar la posibilidad de 
disponer el retorno automático sin prever las derivaciones de dicho actuar84. La 
regla general cede cuando la persona, institución u organismo que se opone a la 
restitución, demuestra que ante una situación extrema se impone, en aras del 
interés superior del niño, el sacrificio del interés personal del guardador desasido. 
En tal sentido, la CSJN sostuvo que “esta excepción, sólo procede cuando el 
traslado le irrogaría al niño un grado de perturbación muy superior al impacto 
emocional que normalmente deriva de un cambio del lugar de residencia o de la 
ruptura convivencial con uno de los padres”85.  

 
81 art. 2614 in fine: “Sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas 

y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde 
permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente”.  

82 La ciudad se localiza en el Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
83 SCBA, 23/12/20, A. G., L. I. c. R. M., G. H. s. restitución de menores, voto del señor Juez doctor 

Pettigiani.  
84 N. Rubaja, Actualidad y vigencia de la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la 

sustracción internacional de menores de 1980, Buenos Aires 2010, Abeledo Perrot, pp. 183. 
85 Dictamen de la Procuración General de 28/03/2016 al que remitió la CSJN en autos “E. M. D. c/ 

P. P. F. s/ Restitución del menor E.P.C.D.”, donde el padre promovió un litigio con el objeto de que su 
hijo sea restituido a España en los términos del Convenio de 1980. El niño nació el 08/12/10, vino a 
Argentina con solo 1 año y medio, vive junto a su madre, se vincula con la familia ampliada –materna 
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Entre los documentos para favorecer la implementación y aplicación más eficaz 
del Convenio de 1980, la Conferencia de La Haya elaboró la Guía de Buenas 
Prácticas– Parte VI–86 . Su texto explica que el art. 13 (1)(b)87 describe tres 
aspectos de grave riesgo: “–un grave riesgo de que la restitución exponga al niño 
a un peligro grave físico;  

 un grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro grave 
psíquico;  

 o un grave riesgo de que la restitución de cualquier otra manera ponga al niño 
en una situación intolerable”.  

A los efectos de esta guía, cada tipo de riesgo se debe considerar de manera 
independiente para justificar la excepción de la pronta devolución del niño, según 
los hechos de cada caso. Si bien cada una de estas pautas puede ser invocada 
autónomamente, suelen ser utilizadas juntas y se observa que las decisiones de los 
tribunales no siempre las distinguen con precisión88. No se pide que el niño sea la 
víctima directa o principal de agresiones físicas o psicológicas. En circunstancias 
extraordinarias y siempre que exista suficiente evidencia, el daño al progenitor 
sustractor podría, por ejemplo, crear un grave riesgo de que la restitución exponga 
al niño a un peligro físico o psíquico o lo ponga de cualquier otra manera en una 
situación intolerable89. El término grave se refiere al riesgo y no al daño en sí 
sobre el menor. Ello significa que el riesgo debe ser real y alcanzar un cierto nivel 
de seriedad para ser caracterizado como “grave”90. 

Cuando lo que se encuentra en peligro es la salud del niño, el análisis del grave 
riesgo debe centrarse en la disponibilidad de tratamiento adecuado en el Estado 
de su residencia habitual, y no en una comparación entre la calidad de atención de 
cada Estado involucrado en la causa. En efecto, la Guía advierte que el grave 
riesgo se produce solo en aquellos casos donde un tratamiento se necesita o se 
necesitaría con urgencia y no se encuentra disponible o del todo accesible en el 
país del centro de vida o cuando la salud del niño no le permite regresar a ese lugar 

 
y paterna– y cuenta con más de 5 años al momento del pedido de reintegro. La Procuradora Fiscal 
encuadra el caso en el supuesto del art. 13(b), por considerar que un nuevo desarraigo se traduciría en 
un daño cierto y concreto para la salud psíquica del niño. En tal contexto, dictamina que corresponde 
revocar la sentencia del STJ de la provincia de Santiago del Estero, denegar la restitución y ordenar las 
medidas necesarias para mantener y consolidar el vínculo del niño con su padre. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/public.diariojudicial.com/documentos/000/067/636/000067636.pdf     

86 Puede verse M.M. Albornoz, “Nueva guía de buenas prácticas: la excepción de grave riesgo en 
la restitución internacional de menores”, Derecho en acción, 17 de marzo de 2020. 

87 Disponible en: https://assets.hcch.net/docs/6de308cc–a588–4154–acc0–bf8c15c51b12.pdf 
88Parte I. Punto 2. art. 13(1)(b) Comprender la excepción de grave riesgo. a. Tres tipos de “grave 

riesgo”, párrs. 30 y 31.   
89 Parte I. Punto 2. b. Grave riesgo para el niño, párr. 33.     
90 Parte I. Punto 2. c. Nivel de “grave riesgo”, párr.34.    
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en absoluto91. En esta especial temática, el brote de enfermedad por coronavirus92 
podría generar situaciones que excepcionalmente aconsejen una solución 
contraria al inmediato retorno de un niño que pertenezca a un grupo más 
vulnerable (enfermedad preexistente), pues será razonable argumentar que el 
mero viaje internacional supone un peligro para su salud. Cobra así relieve el rol 
primordial que cumplen las autoridades centrales de los Estados requirente y 
requerido en este tipo de procesos. Tienen la obligación de cooperar entre sí en el 
ámbito de sus facultades y poderes, para brindar la información que fuere 
necesaria sobre la posibilidad de acceso a un tratamiento adecuado en el Estado 
de residencia habitual93. 

En esa dirección apunta la Guía Covid–19, cuando entre las medidas para 
abordar los problemas que se presentan en la actualidad sugiere atender “[…] la 
disponibilidad de arreglos prácticos que permitan el regreso seguro del niño, como 
la inclusión del niño en las listas de prioridad de los vuelos, considerar la 
adquisición de un seguro médico y de viaje en caso de infección por Covid–19 y, 
cuando sea necesario, la disposición de instalaciones de aislamiento en el lugar de 
destino”. La parte interesada deberá probar que los efectos derivados de la 
pandemia mundial como el cierre de fronteras, la suspensión de vuelos, la 
reducción de servicios públicos, etc., suponen un riesgo real que alcance el nivel 
de grave y que coloque al menor en una situación intolerable, esto es, una situación 
que no se debería esperar que él tolere.  

En la sentencia bajo examen94, entre otras consideraciones que apoyan la 
negativa a disponer el regreso de las niñas a España, la SCBA destaca la 
emergencia sanitaria deriada del Covid–19. Esta situación inesperada e 
imprevisible, ha obligado a los Estados a adoptar múltiples medidas de 
emergencia pública que torna imprescindible preservar un valor superior como es 
el derecho a la salud –reconocido como atributo inherente a la dignidad humana 
y, por ende, inviolable–, por lo que el tribunal juzga necesario asegurar el 
mantenimiento de la situación actual. Refuerza tal razonamiento con la propia 
CDN, pues si bien considera que esa normativa procura evitar la separación del 
hijo de sus padres, establece una salvedad cuando el alejamiento es mejor para él, 
por ejemplo, cuando puede estar complicada su salud (CDN, arts. 9 y 24). Sobre 
este material, concluye que las instancias anteriores que ordenaron la inmediata 

 
91 Parte II. Punto 2. Ejemplos de alegaciones que se pueden oponer en virtud del art. 13(1)(b). d. 

Riesgos asociados a la salud del niño, párr. 62.    
92 El Poder Ejecutivo argentino dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de 

proteger la salud pública mediante el Decreto 297/2020 y sus posteriores prórrogas.        
93 L.M. Jeifetz, “Desafíos en tiempos de emergencia sanitaria. Efectos del Covid–19 en la restitución 

internacional de niños”, publicado en elDial.com – DC2AD5   
94 SCBA 30/12/2020 “A. G., L. I. c/R. M., G. H. s/ Restitución de menores. 
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restitución de las niñas han efectuado una aplicación mecánica del Convenio de 
1980, prescindiendo de arbitrar recaudos previos para garantizar su bienestar95. 
En sintonía con la solución propuesta, se añade que “los objetivos y fines 
convencionales deben ser dejados de lado ante la verificación de las mencionadas 
circunstancias excepcionales que, justamente en aras del concreto interés superior 
de las niñas, permiten que las autoridades competentes del Estado requerido no se 
encuentren obligadas a ordenar su restitución”96. 

Distinto es el desenlace de la causa “M.C, R.J. C/ Y. C., M. E– Restitución 
internacional de NNA” tramitada ante el Juzgado de primera instancia de la ciudad 
de Córdoba97, Argentina. En función de lo dispuesto por la Ley provincial 
10.41998 y no obstante las restricciones al transporte aéreo y terrestre producto de 
la pandemia, se hace lugar al pedido de reintegro del niño al país de residencia 
habitual (Caracas, Venezuela), a la vez que se ordena arbitrar las medidas 
necesarias para que el regreso sea seguro. Como el progenitor había comenzado 
los procedimientos para lograr la restitución de su hijo antes del plazo de un año 
(CH 1980, art. 12), se estableció que no correspondía en esta instancia analizar si 
el niño quedó integrado o no al nuevo centro de vida, sino solamente sobre la 
ilicitud o no del traslado y retención efectuado por su madre en el año 2018.   

Con el propósito de eliminar los obstáculos para una restitución rápida, la Guía 
Covid–19 alude a la mediación y a otros métodos alternativos de resolución de 
conflictos, incluida la mediación en línea y a distancia. Cabe observar que los arts. 
7 y 10 del Convenio de 1980, promueven la búsqueda de una solución amistosa 
entre las partes enfrentadas en el conflicto. 

Esa línea sigue la sentencia de la CSJN de 22/12/ 2020 en “R., M. N. C/ S., M. 
E. S/ Acción de restitución internacional de menores de edad”, cuando faculta a 
la jueza interviniente y/o las partes, si lo consideraran conveniente, a recurrir a la 
mediación en la etapa de ejecución de sentencia, sin que esto signifique la 
suspensión de los plazos procesales. La CSJN encomienda a la magistrada 
actuante que, con la premura del caso en la etapa de ejecución de la sentencia, 
adopte todos los medios que tenga a su alcance para lograr un retorno seguro del 
niño y, eventualmente, también de la progenitora. Con motivo de la situación de 
emergencia sanitaria existente a nivel mundial, le pide que también contemple las 
recomendaciones realizadas por la Oficina Permanente de la Conferencia de la 
Haya para abordar los problemas que se presentan debido al Covid–1999. 

 
95 Sentencia SCBA, voto del Juez doctor Torres. 
96 Idem, voto del Juez doctor Pettigiani.  
97 Sentencia inédita de 23 de octubre de 2020. 
98 Ley relativa al procedimiento para la aplicación de los convenios sobre restitución internacional 

de niños, niñas y adolescentes y régimen de visitas o contacto internacional (B.O. 27/01/2017). 
99 https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoById.html?idDocumento=7638491 
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Precisamente, la Guía de Buenas Prácticas en el uso de la mediación en el 
contexto del Convenio de 1980100, considera el vínculo estrecho entre el proceso 
judicial y los medios de solución amigable de las controversias familiares 
transfronterizas relativas a los niños. Por lo que afirma que ninguno reemplaza al 
otro sino que se complementan y, al mismo tiempo, ayudan a superar ciertas fallas 
que existen tanto en los procedimientos judiciales como en los mecanismos de 
arreglo amistoso de controversias, tales como la mediación101. Al respecto, la 
Corte IDH previene “Que es posible emplear vías alternativas de solución de las 
controversias que afecten a los niños, pero es preciso regular con especial cuidado 
la aplicación de estos medios alternativos para que no se alteren o disminuyan los 
derechos de aquéllos”102. 

 
II. Conclusión 

 
La inesperada y complicada situación generada por la pandemia Covid–19, 

conlleva la necesidad de pensar respuestas amalgamadas con los principios de 
derechos humanos para proteger mejor el interés y el bienestar del niño que ha 
sido objeto de un traslado o retención unilateral e ilícita en otro Estado.  

En la fundamentación del Anteproyecto del CCCN se hace referencia explícita 
al diálogo de fuentes en el sentido de que “[…] es necesario que los operadores 
jurídicos tengan guías para decidir en un sistema de fuentes complejo, en el que, 
frecuentemente, debe recurrirse a un diálogo de fuentes, y a la utilización no sólo 
de reglas, sino también de principios y valores”103. Por esta razón, resulta de suma 
utilidad mencionar las fuentes del derecho para determinar los pisos mínimos de 
tutela de acuerdo al principio de interpretación más favorable al niño. 

 

 
100 Guía de Buenas Prácticas – Quinta parte – Mediación. 
Disponible en: https://assets.hcch.net/docs/b9315187–a07c–4f4f–a6c4–f764701bd80a.pdf 
101 Guía, Parte I. La importancia general de promover los acuerdos en las controversias familiares 

transfronterizas sobre custodia y contacto. Punto 1.3 Importancia general de vinculación con los 
procedimientos legales pertinentes, párr. 45.    

102 Corte IDH, OC 17/2002, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinón, punto 13, 
pp. 87.   

103 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elaborados por la 
Comisión redactora, III) Título Preliminar, Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. 

 




