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a) La condena a todo traslado o retención ilícitos 

b) La obligación de los Estados Partes de luchar, contra los 
mismos 

c) La consideración primordial será el interés superior del niño 

d) El niño solamente podrá ser separado de sus padres 
cuando ello es necesario en función de su interés superior y 
cuando deban preservarse sus derechos de tal manera 

e) Aún separado de sus padres tiene derecho a un trato 
regular y fluido con los mismos incluso cuando los padres 
se encuentren en diferentes Estados 

f) Toda resolución que debe ser tomada con las garantías del 
debido proceso legal. 

g) El niño que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio tiene derecho a ser oído y a que sus opiniones sean 
tenidas en cuenta al decidir. 



 FINALIDAD. 

◦ garantizar la restitución inmediata  

◦ velar porque los derechos de custodia y de visitas 
vigentes en uno de los estados contratantes se 
respeten en los demás estados contratantes 
(principios a y b) 

 DEBIDO PROCESO. (Art. 8 y ss.). 

 DERECHO DEL NIÑO a ser oído, y a 
oponerse a la restitución (Art. 13 inc. 3) 

 DERECHO DE VISITA. (Art. 21) 

 



Artículo 11 de la Convención sobre los 
derechos del Niño: 

 

 “1. Los Estados Partes adoptarán 
medidas para luchar contra los 
traslados ilícitos  de niños al 
extranjero. 2. Para este fin, los Estados 
Partes promoverán la concertación de 
acuerdos bilaterales o multilaterales o 
la adhesión a acuerdos existentes.”  
 



 Coincidencias: regulan las mismas 
situaciones (Art. 3 y 4 respectivamente) 

 Diferencia principal: regulación procesal de 
la Convención Interamericana (Art. 10 al 
14) 

 Instituto Interamericano del Niño (Art. 27). 
Coordinador de las Autoridades Centrales 

 El enfoque de la sustracción internacional 
es sustancialmente similar entre los dos 
Convenios. Por ello los conceptos clave de 
los mismos, serán aplicables en la mayoría 
de los casos a ambos Instrumentos.  

 



 Factor Tiempo 

 Interés Superior del Niño 

Confusión Restitución-Custodia 

Interpretación excesivamente amplia 
de las Excepciones (Art. 13)  

 



 Se consagra como principio rector de interpretación y, en 

su caso, de integración, el del interés superior del niño. 

Considerándose tal a los efectos de la presente ley, el 

derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a que 

se dilucide ante el Juez del Estado de su residencia habitual 

la decisión sobre su guarda o custodia; a mantener 

contacto fluido con ambos progenitores y sus familias y a 

obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución 

o de visita internacional 



 

 El interés superior del niño, arts. 3 y 11 de 
la Convención de los Derechos del Niño y 
los Convenios de Sustracción 

 Derecho:  
I. a no ser trasladado o retenido 

ilícitamente, (protegerlo de los efectos de 
la sustracción) 

II.  a que se dilucide ante el Juez del Estado 
de su residencia habitual la decisión 
sobre su guarda o custodia; 

III.  a mantener contacto fluido con ambos 
progenitores y sus familias y  

IV. obtener una rápida resolución de la 
solicitud de restitución o de visita 
internacional 

 



 1) Se relevará la prueba para verificar si resultan 
acreditados los elementos necesarios para 
determinar la ilicitud del traslado o retención y la 
titularidad del derecho a promover la acción: 
custodia, ejercicio efectivo, cambio de país. 
 

 2) Acreditados, el ISN es hacer efectivo su 
derecho a la restitución rápida y segura. 
 

 3) La cuestión de las excepciones: a partir ISN, 
las excepciones deben considerarse como 
objeciones con entidad necesaria para que ese 
derecho no se haga efectivo. Se hará el balance 
necesario entre todos los derechos involucrados 

 



 4) Derecho del niño a ser oído, 
Obs.Gral. Nº 12 Cté de Derechos del 
Niño N. U. Valoración de la opinión. 

 Opinión a ser recabada tiene que ver 
con las circunstancias del traslado o 
retención y no con la custodia (es decir 
con qué padre quiere vivir en forma 
definitiva). 

 En síntesis: elementos que justifiquen 
en encuadre de protección de derechos 
no hacer lugar, de manera excepcional 
a la restitución. 

 5) Elemento prospectivo por ejemplo 
si se alega violencia doméstica, el juez 
requerido debe arbitrar los medios 
necesarios (Com. Jud. Dir.) órdenes 
espejo etc. para asegurar la protección 
adecuada en el estado requirente.   
 



6) La excepción de arraigo:  

 A) Si la solicitud se presentó dentro del año no 

debería ser considerada.  

 B) Si la solicitud se presentó después del año, 

el ISN determina la restitución, salvo que se 

pruebe efectivamente el arraigo 

 C) Situación de hecho derivada de la 

extensión de los procesos, el tiempo puede 

determinar la existencia de arraigo, en cuyo 

caso el ISN se desplazó desde el convenio 

hacia la situación en el país de residencia 
 
 
 



 Solución que preserve el derecho a la 

restitución, privilegiando ese derecho sobre 

los intereses de los adultos involucrados o 

que entienda que ese derecho debe ceder, con 

carácter excepcional ante la prueba de 

algunas de las excepciones de los convenios 
 


