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ADVERTENCIA 

Este trabajo no es obra de un interés pasajero sino. antes bien. de una pre- 
ocupación perdurable y profunda que me aqueja desde hace mucho tiempo 
atrás. 

Nada de lo que aquí se dice tendría sentido si no estuviese inspirado en la 
conmoción que me produce la tragedia de un niño alejado de los lugares que le 
son familiares y de aquellos a los que ama y que lo aman. 

Nada me cuesta imaginar el temor que experimenta una criatura. separada 
sin razón del lado de sus seres queridos y dispuesta al sacrificio en el altar de 
los más inmundos propósitos. Mucho menos aún. desde la experiencia de mi 
propia paternidad, me cuesta pensar en sus padres. angustiados por la ausencia 
inexplicable del hijo. 

Sin dudas que la sustracción de menores es un drama con numerosos prota- 
gonistas, en el que resulta imposible señalar quién sufre más. como si ello 
fuera necesario. El dolor es uno solo, porque es el dolor compartido por la 
pérdida injustificada y por la certeza del padecimiento del otro por no saber. 
por ignorar. 

Tan convencido estoy de que hay maneras de prevenir el fenórnerio. com« 
de lo irremediable del sufrimiento que su ocurrenc.ia produce. 

Porque no concibo una felicidad más grande que la del ansiado reencuent ro 
entre el niño extraviado y aquel que, por amarlo, lo ha buscado incansable- 
mente, hasta casi perder la razón en el intento. 

Y, como abogado que soy, creo también que el derecho. como producto 
cultural, es la herramienta más útil para obtener ese objetivo. 

Ambas convicciones me ganan y me superan. No puedo privilegiar- una 
perspectiva por encima de la otra y advierto que ello me enriquece. sin habérmelo 
propuesto. 
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Espero que este trabajo satisfaga idéntica necesidad en quienes se tomen la 
molestia de recorrer sus páginas. 

Porque todos los niños extraviados del mundo merecen ser buscados y ha- 
llados pues, a no dudarlo, ellos no están en el País del Nunca Jamás y, en la 
medida en que no los encontremos, persistirá el inenarrable sufrimiento por el 
vacío de su ausencia. 

LUIS ERNESTO K A M A D A  
San Salvador de Jujuy, 29 de abril de 2003. 



TITULO 1 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de ingresar al estudio de las cuestiones sustanciales que habremos de 
plantear en este trabajo, estimamos indispensable realizar una breve reseña de 
algunos principios orientadores a los fines de elaborar un análisis eficiente de 
la problemática planteada. Ello conlleva la necesidad de dejar sentada la pers- 
pectiva desde la cual entendemos que debe propiciarse cualquier solución en 
el tema bajo exámen.- 

No creemos equivocamos al afirmar que las respuestas a brindar deben 
encararse desde distintos puntos de vista, comprensivos tanto de lo iusprivatista 
como de lo iuspublicista, con imprescindible prevalencia del Derecho de Me- 
nores, toda vez que es esta rama del Derecho la que, por su ob.jeto. meJor 
satisface y contempla los intereses del protagonista del drama jurídico-proce- 
sal que asépticamente ha dado en llamarse «restitución de menores,,. La frac- 
tura no sólo de orden material sino también, y lo que es más grave aún. afectiva 
que supone el proceso de previo apartamiento, así como las circunstancias 
fácticas -generalmente traumáticas- que le dan pábulo. ocasiona un cúmulo de 
vivencias lesivas para el niño y para aquel que lo tiene a su cuidado y se ha 
visto ilegítimamente separado de él. Es así como apuntamos en este trab-jo a 
obtener la verificación de todo un marco contextual formado no sólo por los 
flexibles trazos de la norma legal -que debe ser imperativamente sabia a la 
hora de ordenar las conductas- sino a reafirmar nuestro convencimiento de que 
el juzgador debe hallarse enteramente imbuído de un espíritu prudente. pero. 
por sobre todo, y aún cuando pareciera contradictorio. eficazmente ripido al 
momento de decidir la actuación de aquella. Ello obedece a la vigorosa orien- 
tación que trata de gestar una teoría fundamental del Derecho de Menores que 
excede lo puramente nacional, inquiriendo sobre su esencia. sobre su justifica- 
ción, su objeto y métodos y su reelaboración continua a través del anilisis de 
sus elementos históricos universales, como fruto de la aplicación al derecho 



Luis ERNESTO KAMADA 

positivo de criterios antropológicos, psicológicos, sociales, educativos y polí- 
ticos de cuyos aportes no puede desprenderse. No debe, tampoco, perderse de 
vista que el Derecho de Menores, plasmado germinalmente en las Declaracio- 
nes de Derechos Humanos y Derechos del Niño y el Pacto de San José de 
Costa Rica y luego, específicamente, en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y las sucesivas convenciones internacionales sobre restitución de niños, 
se inspira en un fin humanista que se expande desde lo meramente local con 
apetito de universalidad.- 

En este orden de ideas y con el afán de dejar debidamente individualizada 
la vertiente del Derecho desde la que proponemos el abordaje del conflicto, 
rescatamos las palabras de Ramón Teodoro Ríos', en referencia a que el dere- 
cho de menores es «la rama que regula la protección integral de aquellos; el 
conjunto de reglas e instituciones ideadas con fines de protección al menor, de 
espíritu esencialmente tutelar». Citando a Mendizábal Osés, dice el autor se- 
guido que se trata «de un todo orgánico en el que prevalece el carácter social y 
tuitivo de cada una de sus instituciones, integrado por leyes con caracteres 
tuitivos y educacionales que orientan típicamente a aquel derechop. A modo 
de norte en Is materia, señala Ríos que «la pretensión dominante en este ámbi- 
to es superar el estado conflictivo de riesgo o abandono actuando sobre sus 
causas o factores».- 

Por su parte, D 'Antonio~xpresa  que la vertiente jurídica minoril «es la 
rama del derecho que tomando en consideración la calidad del sujeto en razón 
de su especificidad, regula las relaciones jurídicas e institucionales referidas al 
menor de edad», afirmando que «la calidad del sujeto constituye el fundamen- 
to esencial del derecho de menores». Resalta, además, que «el derecho de me- 
nores tiene en el menor, por tanto, su eje y núcleo de a t e n c i ó n ~ ~ .  En idéntico 
sentido se manifiesta Sajón4 al sostener que «el Derecho de Menores, dentro 
de la pirámide jurídica y del gran cuadro del Derecho, es una disciplina jurídi- 
ca autónoma y es la expresión normativa de una experiencia bio-socio-econó- 

1 Ramón Teodoro Ríos,  especialidad del Derecho de Menores,, Rev. La Ley, No 181, 20191 
95. 

2 Hugo D'Antonio, ([Derecho de menores)), Ed. Astrea, p. 3. 

3 D'Antonio, op. cit., p. 41. 

4 Rafael Sajón, ((Derecho de menores*,, Ed. Abeledo-Perrot, p. 20 y SS.. 



mica-cultural de una realidad social con un aditamento deontológico, que es 
reflexión filosófica», puntualizando que «es el Derecho que tiene por sujeto al 
menor, al incapaz, con el propósito y con el interés social de que éste nazca, 
crezca, se desarrolle normalmente y llegue a la mayoría de edad en la plenitud 
de sus posibilidades físicas, mentales y espirituales. Regula su actividad nor- 
mal y conflictual con la familia, la comunidad y el orden jurídico-social».- 

Ciertamente que, a los fines del mejor cumplimiento de su finalidad, esta 
rama del derecho está impregnada de un marcado tinte protectorio que no pue- 
de ser soslayado y que constituye un rasgo distintivo de su esencia.- 

En cuanto a los alcances temporales de la protección, no debe perderse de 
vista el generoso límite trazado en nuestro derecho nacional, existiendo una 
clara puntualización del comienzo de la existencia de la persona desde su mis- 
ma concepción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 70 del Código Civil 
argentino, sin perjuicio de las disquisiciones que, en otros ámbitos se han des- 
atado al respecto5. 

5 Es conocida la crítica del Dr. Orgaz a este criterio asumido por el codificador civil. Funda su 
oposición en el convencimiento de que el concepto de persona "alude al hombre sólo después 
del nacimiento, es decir, cuando ha adquirido vida individual y autónoma" ("Personas 
individuales"). Es que dicho autor interpreta que lo define al sujeto como persona es. 
precisamente, esa autonomía respecto de otro cualquiera, discrepando del argumento de 
Vélez Sarsfield, explicitado en su nota al art. 70 toda vez que entiende que dicho 
razonamiento parte del equivoco de asimilar vida humana con persona humana. Dice al 
respecto que "es indudable que la vida humana comienza con la concepción, pero otra 
cosa es establecer desde cuándo existe persona humana, concepto éste más estricto y 
que supone, según dijimos, la vida individual y autdnoma: desde la concepción hay 'vida' 
humana, pero sólo desde el nacimiento hay 'persona', porque solamente desde este 
momento se dan aquellas notas características". 

Es verdad que las opiniones vertidas sobre el tema no resultan pacificas, pudiendo 
traer a colación, entre las ideas más destacadas al respecto, las citadas por Julio César 
Rivera en el "Código civil comentado, anotado y concordado", dirigido por el Dr. Belluscio y 
coordinado por el Dr. Zannoni (ed. Astrea, T. 1, p. 323). Enumera allí el referido autor las 
siguientes: a) el criterio seguido en el derecho romano, consistente en considerar que el 
comienzo de la existencia de las personas tenía lugar sólo en el momento del nacimiento, 
aunque sin desconocer la posibilidad jurídica de que el nonato adquiriera derechos y fuera 
pasible de alguna protección legal; b) el sistema de Savigny, quien sostenía que la protección 
del concebido implicaba la protección de una ficción creada por la ley a favor de un sujeto 
que carece de capacidad; c) el sistema de Freitas, seguido por nuestro codificador, conforme 
al cual -y apartándose del criterio impuesto por el derecho romano- la persona existe 
desde su concepción; d) el sistema de la viabilidad, expresamente desechado por el art. 72 
de nuestro Código Civil, que exige para el reconocimiento de la persona, no sólo el hecho 
de nacer ésta viva, sino además, la aptitud para seguir viviendo; e) la teoría p~ ico lóg i~a  O 

de la conciencia o sentimiento de la personalidad, conforme a la cual el individuo no debe 
ser considerado como capaz de derecho hasta que adquiere el sentimiento de Su 
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Se extiende la primacía del derecho de menores hasta el día en que el sujeto 
llega a la mayoría de edad, lo que, de conformidad a lo preceptuado por el 
artículo 128, párrafo 1" del mismo digesto normativo, ocurre el día en que 

personalidad jurídica, oportunidad que, necesariamente, tiene que ser posterior al de 
adquisición de la personalidad psicológica. 

Deviene conveniente, a los fines de profundizar en el exámen de otras perspectivas 
sobre el mismo problema -aunque con particular relación a la discusión acerca de la 
existencia o no de un derecho a abortar-, que, como se ve, se revela inagotable, consultar 
la obra de Alberto Bianchi titulada "En contra del aborton(Ed. Abaco) quien efectúa una 
interesante referencia al fallo emitido por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso 
"Roe Vs. Wade" en el que se dijo, entre otras consideraciones que "la Constitución sólo 
protege a las personas que han nacido, ya que no existe protección constitucional para el 
feto", agregando que "no es de competencia de la Justicia resolver en qué momento se 
produce el comienzo de la vida humana, especialmente cuando los expertos de todas las 
disciplinas no se han puesto de acuerdo en este punto. 

En referencia a lo preceptuado por el articulo 1 de la Convención Internacional Sobre 
los Derechos del Niño, nuestro país formuló una Declaración relativa al término "niñon que 
allí se emplea. La República Argentina ha expresado en este sentido que se considerará 
como tal a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho 
años de edad. Esta precisión estaba ausente en los términos de la Convención, no obstante 
que, como lo señala D'Antonio ("Derecho de menores, Ed. Astrea, p. 445), pareciera quedar 
sobreentendido a la luz de lo que dispone el art. 24 párrafo 2, d del mismo ordenamiento 
normativo en cuanto establece la obligación de los Estados Parte de "asegurar atención 
sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres". Mas, en el caso argentino, devenía 
necesario considerar la obligatoriedad de la inclusión de esta declaración a mérito de 
principios de derecho natural inmanentes al régimen internacional de protección del menor 
y los principios morales que le sirven de fundamento. Recordando las palabras del Papa 
Juan Pablo II en su documento "Amor y responsabilidad", citadas por D'Antonio en su obra, 
cabe tener presente que "con todo, en el momento en que un nuevo hombre es concebido, 
un nuevo espíritu es concebido al mismo tiempo, sustancialmente unido al cuerpo cuyo 
embrión comienza a existir en el seno de la madre. De otra suerte seria imposible entender 
cómo ese embrión podrá enseguida desarrollarse para llegar a ser precisamente un hombre, 
una persona". 

No escapa a mi criterio que muchos de los que leerán estas páginas no participan del 
credo católico y, en otros casos, de ninguna confesión en particular. Por ello, entiendo que 
las motivaciones enderezadas a abonar una determinada posición sobre el dilema planteado 
-sin perjuicio de la inequivocidad de la ley argentina- deben estar munidas del pertinente 
bagaje racional que permita validar sus conclusiones. Para ello, y con lo que digo sé que 
estoy tomando partido, estimo conveniente acudir a la argumentación proporcionada por el 
Dr. Gerard Memmetau, robusteciendo su profunda convicción confesional con su 
razonamiento, en el módulo sobre bioética, impartido en el curso de Posgrado de 
Especialización en Derecho de Familia, dictado por la Universidad Católica Argentina en la 
ciudad de San Salvador de Jujuy, durante los años 1999 y 2000. Dijo allí el eminente profesor 
francks que no corresponde hacer oídos sordos a la ardua polbmica desatada alrededor 
del tema del comienzo de la personalidad. Pero, hasta donde se sabe, de una mujer, siempre 
ha nacido un ser humano y no un ser perteneciente a una especie diferente. Entonces, 



cumpliere los veintiún años.- 
Bien vale la pena introducir aquí una pequeña digresión: si bien es cierto 

que la Convención Sobre los Derechos del Niño ha establecido en su artículo 
1" una solución de compromiso en cuanto fija el límite temporal ad quem. a 
saber dieciocho años, pero se abstiene de determinar el punto a-quo de la mi- 
noridad, nuestro país ha efectuado una reserva al respecto. precisando que 
«debe interpretarse en el sentido que se entienda por niño todo ser humano 
desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad». Ello 
se condice con lo oportunamente recomendado por el XI  Congreso 
Panamericano del Niño celebrado en Bogotá en 1959. en cuanto a que alos 
países americanos deben tomar medidas para proteger integralmente al niño 
desde el momento de su concepción».- 

No se nos escapa que, no obstante que la redacción consagrada en el pre- 
cepto, y que ya fuera receptado de antigua data por Vélez Sársfield en el artí- 
culo 70 del Código Civil, no excluye a la persona por nacer de su condición de 
sujeto de la Convención, no es menos cierto que la reserva formulada por 
nuestro país aparece como oportuna y prudente. habida cuenta que se ajusta a 
la posición de nuestro ordenamiento jurídico nacional en cuanto otorga al 
nasciturus la calidad de sujeto del derecho de menores, concediéndole una 

interroga el Dr. Memmetau, 'por qué debatir respecto de la naturaleza de algo que, a la 
larga, por el desarrollo del curso normal de las cosas, va a terminar siendo un ser humano? 
En otras palabras, si existen dudas, quedan definitivamente despejadas con el inevitable 
resultado del alumbramiento de un ser dotado de personalidad. 

En idéntico sentido, Guillermo Peyrano, en su articulo titulado "El derecho a la vida y el 
comienzo de la vida humana" (Lexis Nexis, JA, 2003-11. fascículo n", p. 17) puntualiza que 
"si bien no puede negarse que existen razones de peso para encontrar fundada esta 
afirmación [desde la concepción no existe propiamente vida humana por no encontrarse 
completada la información genética del nuevo ser], tampoco es posible obviar que el proceso 
de la fecundación, desde su mismo inicio, desencadena el desarrollo de un programa de la 
vida, cuyas características propias y particulares jamás habrán de poder repetirse en toda 
la historia de la humanidad". 

Comparto el argumento y la solución. 

Ciertamente que la materia no dejará de ofrecer múltiples y novedosos frentes de 
discusión -sin perjuicio de la amplitud de la concreta definición legal-, indudablemente 
enriquecedores de los conceptos científicos encontrados. El debate, en verdad, es inagotable 
pues se relaciona con uno de los puntos más conflictivos de la naturaleza humana. cual es 
la determinación de su mismo comienzo, siendo esto nada más que un tangencia1 y 
limitadisimo asomo al profundo dilema que suscita la materia regulada por el art. 70 del 
Código Civil. 
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personalidad acorde a su condición.- 

Cumplido, entonces, el objetivo planteado en esta presentación, el cual con- 
sistió en dejar en claro la perspectiva jurídica desde la cual habrá de efectuarse 
el análisis del problema, el mirador en el cual nos apostaremos a otear las 
posibles soluciones, a saber, el propio derecho de menores como rama jurídica 
autónoma -con principios que le son inherentes y exclusivos-, es menester 
adentrarnos en la sustancia del fenómeno.- 

El interés del menor. Su concepto 

Es éste un ítem esencial del punto de vista a adoptar. El tan remanido con- 
cepto de ((interés del menor», que, como vemos a lo largo de toda la literatura 
doctrinaria y jurisprudencia1 sobre la materia, sirve de piedra de toque para la 
articulación legal protectoria del niño tropieza con el severo inconveniente de 
su extraordinaria inasibilidad; su connatural relativismo conspira sensiblemente 
contra su individualización y caracterización. No obstante dichas dificultades 
nos arriesgamos a definirlo como aquel universo de bienes jurídicos y fácticos 
que fenomenalizan y cualifican el estado actual de bienestar totalizante 
del menor y se proyecta en la dinámica de su sano crecimiento, conforme 
parámetros objetivos internacionales y subjetivos de naturaleza cultural 
del niño en concreto.- 

Cabe, en este punto hacer un breve exámen de lo afirmado a fin de propor- 
cionar sustento al concepto propuesto, en aras de una mayor clarificación de 
los términos empleados y verificar la validez de su enunciado.- 

El brindado es un concepto analítico. Sus aspectos salientes son los que 
siguen: 

a.- «UNIVERSO»: vocablo que se utiliza por ser más abarcativo que el de 
«conjunto». Se apunta a ilustrar el aspecto totalizante del interés en cuestión.- 

b.- «BIENES JURIDICOS*: contempla los valores protegidos por el orde- 
namiento jurídico vigente en razón de ser social e individualmente deseables y 
convenientes para el titular de los mismos.- 

Se encuentran identificados con los derechos reconocidos a todo ser huma- 
no, en general, y en particular al niño, a saber: a la vida; a la libertad; a la 
educación; a la identidad; etc..- 



c.- «BIENES FACTICOS»: comprende las cosas en el sentido del Código 
Civil, por medio de las cuales se satisfacen las necesidades vitales del sujeto. 
Verbi gratia, si bien es cierto que se prioriza el respeto al derecho a la vida. no 
es menos cierto de que nada se logra si no se proporciona al sujeto titular del 
mentado derecho los elementos materiales para su concreción, a saber, alimen- 
tación, protección sanitaria, entre otros.- 

d.- «FENOMENALIZAN»: a través de los elementos precedentemente se- 
ñalados es como podemos visualizar en la realidad las circunstancias que más 
adelante detallamos en los apartados «f» e 4». La existencia de la situación a 
describir debe manifestarse en el mundo exterior para permitir que sea eficaz- 
mente apreciada.- 

e.- «CUALIFICAN»: término utilizado a los fines de graticar que se otorga 
calidad en sentido positivo. Permite la gradación de los estados de vida del 
sujeto en función de la satisfacción de sus necesidades.- 

f.- «UN ESTADO ACTUAL»: expresado esto en tanto nos encontramos en 
presencia de una situación que se da hoy, aquí y ahora. Se trata de una realidad 
vigente en este mismo momento.- 

g.- «DE BIENESTAR»: se trata de un estado óptimo, acorde a las circuns- 
tancias del sujeto.- 

h.- «TOTALIZANTE»: determina una situación cuantitativamente absolu- 
ta, general, comprensiva de todos las aristas de la vida del sujeto. avizoradas 
desde una perspectiva eminentemente holística.- 

i.- «DEL MENOR»: se hace específica referencia al mismo por ser el su.je- 
to del derecho de menores, ámbito especializado de la ciencia jurídica en la 
que nos hallamos embarcados.- 

j.- «SE PROYECTA»: completa el espectro temporal en el que el interés 
del menor busca su satisfacción, esto es, el futuro.- 

k.- «DINAMICA»: por oposición a estático o anquilosado. La vida misma 
del ser humano, máxime en esta franja etaria de la que estamos hablando. 
implica el dinamismo que conlleva inherente un movimiento de un aquí y aho- 
ra hacia un allí, mañana.- 

1.- «SANO CRECIMIENTO»: es el fin primero del ordenamiento jurídico 
nacional e internacional. El propósito de que el dinamismo anteriormente refe- 
rido sea orientado en este sentido, es el que definirá la evolución y no la invo- 
lución de la situación. Aporta el elemento valioso del movimiento.- 
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11.- «PARAMETROS OBJETIVOS INTERNACIONALES»: estos desig- 
nan un promedio general, convencionalmente aceptado, fundado en estima- 
ciones empíricamente demostradas y basados en interpretaciones de naturale- 
za científicamente objetivas.- 

m.- «SUBJETIVOS DE NATURALEZA CULTURAL DEL NIÑO EN 
CONCRETO»: flexibiliza la regla genérica, por cuanto atiende a característi- 
cas diferenciales de cada sujeto concreto, según las circunstancias de lugar y 
tiempo, sin descuidar que cada menor, debidamente identificado en su indivi- 
dualidad, es una sumatoria de rasgos conscientes e inconscientes, físicos, espi- 
rituales y psicológicos de raíz ancestral, vinculada con el peculiar entorno del 
niño en un momento histórico dado.- 

Es desde tal perspectiva, proporcionada por las directrices emanadas del 
concepto de interés del menor, que nos proponemos abordar la problemática 
que nos ocupa en el presente trabajo. No nos cabe ninguna duda de que es tal 
interés el que se ve seriamente comprometido, si no, verdaderamente lesiona- 
do, cuando se aparta al niño del seno del hogar de aquella persona que tiene 
derecho a tenerlo consigo, a efectos de protegerlo, alimentarlo, educarlo, etc..- 

El fenómeno 

Hoy en día resulta desagradablemente sorprendente la asiduidad con que 
nos asaltan las noticias de que menores han sido sustraídos o apartados del 
lado de padres, tutores o de otras personas encargadas de su cuidado, ya sea a 
manos y por acción u omisión de terceras personas o bien, motu propio o per- 
versamente inducidos por adultos interesados.- 

El fenómeno del apartamiento, mundialmente conocido como «sustracción 
de menores», rótulo al cual, oportunamente ofreceremos nuestro reparo, no es 
nuevo. Tiene el triste privilegio de identificarse con situaciones pretéritas que 
reconocen su origen en el tráfico de seres humanos, denigrante negocio que se 
extendió por siglos en grosero desmedro y menosprecio de la naturaleza huma- 
na. Lícito primero e ilícito después, la condena moral o el reproche jurídico no 
alcanzaron para poner freno a tales transacciones sino hasta el momento en 
que una nueva corriente filosófica informada por un redescubierto humanismo 
selló tal actividad con la lacra de delito de lesa humanidad.- 

En la actualidad, los métodos utilizados por aquellos que son sujetos acti- 



vos del acto apartativo son los más variados. Van desde lo absolutamente so- 
fisticado, mayormente dominado por organizaciones con ramificaciones inter- 
nacionales y alto vuelo económico hasta los más rústicos y crueles. Ambos 
son, inevitablemente, violentos, desde un punto de vista absoluto, tanto para el 
niño como para el entorno que lo pierde y, por ende, igualmente preocupantes.- 

La situación de manifiesto peligro que de tales circunstancias deviene para 
el menor en cuestión, no puede ser soslayada, sino que, por el contrario. debe 
ser examinada a la luz de criterios realistas y, luego de un pormenorizado 
estudio jurídico del problema, arribar a posibles soluciones racionales, cientí- 
ficas y, sobre todo, eficientes.- 

Las causas que impulsan el apartamiento son las más diversas, pudiendo 
encontrarse desde las que reconocen un origen puramente afectivo, lindero 
con lo patológico, en algunos casos, hasta aquellas con motivaciones delezna- 
bles, como las meramente económico-extorsivas. Respecto de estas últimas. 
resulta interesante e ilustrativa la descripción que del modus operandi de las 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico de niños, hace Zulita Fellini". 
Resulta singularmente complejo el panorama creado a través del juego de los 
distintos delitos susceptibles de vincularse concursalmente en cada caso. tor- 
nando igualmente dificultoso identificar la solución que cabe proporcionar al 
problema.- 

Cuestión aparte la constituirá el mayor o menor grado de reprochabilidad 
moral que cada una de dichas causas merezca, pero lo que es indubitable es 
que en la medida en que el hecho en el que se exteriorizan constituye una 
fractura del modus vivendi natural del menor, una solución de continuidad en 
sus afectos, en su alejamiento de un ámbito de protección habitual y, en defi- 
nitiva, en la inmersión del niño en una esfera de peligro actual o potencial. 
aquello no hace diferencia alguna en orden a autorizar la justificación la arti- 
culación del entramado judicial tendiente a proteger su bienestar y a preservar 
su permanencia en su lugar de origen, retrotrayendo las cosas a un status quo 
anterior al acto de apartamiento.- 

A los fines que interesan al presente trabajo, podemos afirmar que el fenó- 
meno es susceptible de manifestarse de diferentes modos, a saber: 

6 "Delito de tráfico de niños", Ed. Hammurabi, p. 137. 



a) Apartamiento de menores del lado de sus padres, tutores o guardadores a 
manos de terceras personas, por medio del empleo de violencia o engaños 
sobre el sujeto de protección o sobre sus responsables y sobre el propio 
niño.- 

b) Apartamiento de niños del lado de alguno de sus progenitores por el obrar 
del otro padre.- 

c) Alejamiento del menor de su lugar habitual de residencia debido a la acción 
de quien lo tiene consigo para evitar el contacto del niño con quien tiene 
derecho a ello y no convive con él.- 

d) Apartamiento del menor del lado de quienes tienen derecho a tenerlo consi- 
go por la propia iniciativa de aquel.- 

e) Alejamiento del niño del ámbito de gobierno de quien tiene derecho a te- 
nerlo consigo por sus propios medios pero en razón de la inducción por un 
tercero.- 

En relación a la esquemática enunciación de los presupuestos precedente- 
mente enunciados nos hallamos en situación de sostener que el acto apartativo 
puede ser llevado a cabo de dos modos genéricos claramente distinguibles: 
con violencia o engaños o prescindiendo de ellos, constituyendo la primera de 
las alternativas la lamentable regla.- 

Si bien es cierto que a los efectos estrictamente jurídicos, la existencia o no 
de violencia en el hecho mismo del apartamiento no implica diferencia alguna 
en sus consecuencias disvaliosas respecto del menor, pudiendo sí, tenerla en 
relación a la valoración de la conducta del sujeto activo de tal obrar, no es 
menos cierto que la influencia nociva del alejamiento que experimenta el me- 
nor es susceptible de verse notoriamente potenciada cuando tal violencia se 
produce. Es el interés del menor traducido en su bienestar, estabilidad afectiva 
y relacional, su seguridad, su integridad psicofísica y, como se ha tenido la 
triste posibilidad de conocerse en nuestro país, hasta en la preservación de su 
propia identidad, lo que se encuentra en peligro.- 

A la luz del somero panorama planteado se impone, pues, encontrar solu- 
ciones eficaces tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico, ya que 
ninguna respuesta que soslaye aspectos y datos objetivos de la realidad cultu- 
ral, geográfica, social, económica de nuestro medio, entre otros matices, con- 
tribuirá a combatir el problema, ni muchos menos, a darle un deseado punto 
final, bien sea desde el punto de vista de la prevención como desde la repre- 



sión, y sin perjuicio de nuestra preferencia de aquel frente a éste.- 

Estamos convencidos de que, dado el hecho del apartamiento. la acción de 
restitución, con sus diferentes alcances, como lo explicitaremos seguidamen- 
te, constituye una respuesta adecuada a las necesidades que la situación emer- 
gente plantea. La comprensión de su verdadera naturaleza. así como de sus 
diferentes perfiles, a saber, el civil, el procesal, el penal y el inherente al dere- 
cho internacional, entendemos que ayudará a obtener los resultados queridos 
por la ley en aras de proteger en forma indirecta la paz social. pero. y lo que 
estimamos mucho más importante aún, en forma directa e inmediata. el interés 
del menor, cuyo mero apartamiento implica, per se, la sumisión del mismo en 
una situación de peligro, tanto da que sea éste actual o potencial.- 

La situación en la Provincia de Jujuy. Las razones de su interés 

La situación que se plantea ante los estrados de los Tribunales locales i-e- 
sulta sumamente especial. Como una primera aproximación al tema poderno\ 
decir que los rasgos característicos son 10s siguientes: 

a) Se utiliza la vía procesal de la protección de personas. como pretensicin 
de naturaleza cautelar, a los fines de incoar la acción de restitución.- 

b) La mayor parte de los actores en el tipo de acción que nos ocupa son las 
madres de los menores.- 

C )  En su gran mayoría, los demandados son los mismos progenitores del 
menor y, específicamente los padres.- 

d) Un gran espectro de las acciones promovidas tiene su origen en la tai-diti 
devolución de los hijos al seno del hogar materno por parte de los padres 
en ejercicio del régimen de visitas fijado convencional o judicialmente.- 

e) Un importante sector de los conflictos suscitados está constituido por 
demandas iniciadas en contra de padres que. utilizando vías de hecho. 
pretenden modificar la tenencia de su hijo.- 

f) Un enorme conjunto de demandas se dilucidan en audiencias conciliato- 
rias convocadas por los magistrados intervinientes. Para el supuesto del 
fracaso de las mismas, los procesos se ordinarizan convirtiéndose en 
verdaderos litigios por la tenencia de los menores.- 

Del panorama precedentemente expuesto surge con meridiana claridad que 



la acción de restitución de menores no resulta utilizada, en general y salvo 
honrosas excepciones, conforme a los parámetros que hemos venido señalan- 
do a lo largo del presente opus, por cuanto constituyen, en realidad, un reduci- 
do universo aquellos casos en que el sustractor, ocultador o retenedor no es un 
progenitor con derechos respecto de la persona del menor. Ello así, aún cuando 
las perspectivas sobre la materia aparecen alentadoras, como habremos de pun- 
tuaiizar.- 

Si bien es cierto que las situaciones de apartamiento protagonizadas por 
terceros no constituyen, afortunadamente, la regla, no dudamos que las mis- 
mas existen, tal vez, con mucha mayor frecuencia de la que suponemos, pero, 
por diversos motivos, no llegan a conocimiento del juez con competencia es- 
pecializada en la materia, quedando el problema en manos del juez penal, igual- 
mente pobre en recursos. La circunstancia descripta ve agravada su potenciali- 
dad dañosa dada la particular ubicación geopolítica de Jujuy que facilita la 
salida del sujeto activo con el menor de esta jurisdicción, en forma inversamente 
proporcional a la dificultad que plantea el control de dichos actos evasivos 
para la autoridad judicial y policial, tanto local como federal. En efecto, poten- 
cia el problema la circunstancia de que nuestra Provincia integra el área de 
frontera de la República Argentina, con vías de salida directa a, por lo menos 
dos países limítrofes e indirecta, pero no por ello menos inmediata, a otros dos, 
lo que acrecienta dramáticamente la necesidad de intervenir con prontitud para 
impedir la salida del niño de nuestra jurisdicción local.- 

Es por ello que nuestra Provincia no ha permanecido ajena al fenómeno. 
Quizás unas de las notas más características del tema en exámen lo constituye 
la urgencia con que se hace necesario responder al desafío fáctico jurídico 
impuesto por el apartamiento, lo que dota al fenómeno de una singularidad 
destacab1e.- 

A partir de la creación del Tribunal de Familia y del Juzgado de Menores 
en la Provincia de Jujuy, como órganos jurisdiccionales especializados, se ad- 
vierte un paulatino incremento de la litigiosidad alrededor de la materia ati- 
nente a la restitución de niños, en un intento de adecuarse a las pautas procesa- 
les existentes. Ello así tanto en lo que respecta a las controversias que anidan 
en el seno de la familia -y, por ende, sometidas al fuero correspondiente- como 
aquellas que tienen su génesis en delitos. Por ciexto que lo relevante y auspicioso 
del caso es el aumento de la intervención judicial en supuestos de sustracción 
de menores y la correlativa articulación de procesos destinados a encauzar las 



pretensiones restitutivas aunque sin llegar a agotar los remedios judiciales exis- 
tentes de modo de aprovechar de manera conveniente la totalidad de las solu- 
ciones procesales al alcance de los interesados.- 

Se trata, pues, de una incipiente iniciativa orientada a explotar los múlti- 
ples caminos procesal de la restitución de menores en una jurisdicción en la 
que ello no constituye una tradición procesal.- 





TITULO 11 

EL PERFIL CIVIL Y PROCESAL 

El artículo 275 del Código Civil prevé en su primer párrafo que <<los hijos 
menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos le 
hubiesen asignado, sin licencia de sus padres». Deviene menester dejar aclara- 
do que el supuesto contemplado en el artículo pretranscripto sólo tiende a fijar 
el principio general en la materia, cual es el de la convivencia obligatoria de 
los menores con sus padres, aunque sin prescindir de la excepción a dicha 
regla, por vía de la previa autorización paterna. Ello así. porque. como se en- 
carga de subrayarlo Lloveras7, "la autorización del alejamiento del menor del 
hogar habitualmente se produce por razones de interés. como estudiar en otra 
localidad de la del domicilio de sus representantes. realizar un viaje por el 
interior del país, cursar determinados estudios que requieren su permanencia 
en el establecimiento escolar con un retorno periódico a su hogar. etc. Todas 
estas circunstancias autorizan la excepción del deber de conbivencia de los 
hijos, que toma posible también el cumplimiento de los fines de la patria po- 
testad que excepciona en el caso en función del concreto interés del menorT'.- 

Por su parte, el artículo 276 del mismo Cuerpo legal establece que «si los 
hijos menores dejasen el hogar, o aquel en que sus padres los hubiesen puesto. 
sea que ellos se hubiesen sustraído a su obediencia. o que otros los retuvieran. 
los padres podrán exigir que las autoridades públicas les presten toda la asis- 
tencia que sea necesaria para hacerlos entrar bajo su autoridad. También po- 
drán acusar criminalmente a los seductores o corruptores de sus hijos. y a las 
personas que los retuvierenn. Ambos textos legales son el resultado de la mo- 
dificación introducida a la parte pertinente del Código Civil por la ley 33.363.- 

7 Nora Lloveras, "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", 
dirigido por Bueres, T. 1 ,  p. 1245, Ed. Hammurabi. 



Restitución de menores. Su concepto. 

A la luz de las disposiciones legales enunciadas, cabe proponer, a modo de 
primera aproximación al tema, una conceptualización del instituto procesal de 
la restitución de menores.- 

Así es como estimo adecuado afirmar que es la acción judicial promovida 
por aquella persona que tiene derecho a tener consigo a un menor de edad, 
a efectos de obtener la restitución de éste a la esfera de gobierno de aquel, 
de manos de quien lo haya apartado o retenido ilegítimamente.- 

Análisis del concepto 

1.- Acción judicial 
En la conceptualización ofrecida consideramos únicamente el supuesto del 

planteo de la pretensión por vía judicial. Si bien es cierto que algunos autores 
se han pronunciado en favor de la naturaleza policial de la acción, no es menos 
verdad que no han dejado de admitir que la autoridad policial no puede inter- 
venir per se en todas las circunstancias que motiven un reclamo de esta natura- 
leza, a excepción de aquellas situaciones que, por sus características, así lo 
aconsejen, a saber, cuando el sustractor del menor es encontrado in fraganti 
cometiendo los actos idóneos para producir el apartamiento o bien cuando el 
niño es hallado en estado de abandono o en plena ejecución de su huida del 
hogar paterno o de aquel en el que sus padres lo hubiesen puesto. Con referen- 
cia genérica, a su vez, dice Lloverasx que la ley, en su artículo 276 "otorga una 
facultad a los padres e impone un deber a las autoridades públicas que quedan 
al servicio de la autoridad de los padres para reforzarla o hacerla posible, fren- 
te al requerimiento de medidas que conduzcan al reingreso del menor en la 
patria potestad". Se trata, pues, desde la perspectiva de la autora mencionada, 
de una actividad pública estatal -ejercida a través de las autoridades compe- 
tentes- enderezada a complementar la autoridad de los padres para mantener 
en acto la patria potestad y a cuya estimulación están legitimados estos últi- 
mos.- 

8 Nora Lloveras, op. cit., p. 1247. 



Sobre el particular, refiere Busso9 que si bien «el Código no especifica qué 
clase de autoridad es la que ha de prestar la asistencia requerida por el padre, al 
no aludirse expresamente a una categoría determinada, debe entenderse que 
ello queda librado a las respectivas legislaciones nacionales o locales que pre- 
vean el caso», agregando a renglón seguido que, «en general puede afirmarse 
que la denuncia y consiguiente asistencia de la autoridad puede llevarse ante 
los jueces en lo civil, en lo criminal o ante los funcionarios policiales». orden 
éste que estimamos prelativo, atento a la vigencia del principio de especialidad 
que preconizamos.- 

Contribuye a abonar la posición sustentada lo resuelto por la jurisprudencia 
al sostener que «la acción del art. 276 es una medida de orden policial que 
debe sustanciarse en forma rápida y efectiva, sin perjuicio de oír al presunto 
oponentenlo. La mera circunstancia de la alusión a la posibilidad del denuncia- 
do de ser oído nos habla inequívocamente de un proceso de naturaleza judicial 
excluyendo la actividad meramente policial. A este respecto, expresa Zannoni" 
que «la autoridad policial no podrá, al sólo requerimiento del padre, intervenir 
disponiendo compulsivamente y sin orden judicial la restitución del menor. 
salvo, por supuesto, en los casos en que éste se encontrase en situación de 
peligro físico o fuere sorprendido el tercero que lo retenía in fraganti delito>>. 
ello, sin embargo, «no impide que la autoridad policial reciba la denuncia del 
padre, y si se tipifica la comisión del delito de sustracción de menores. previs- 
to por el art. 146 del Código Penal, disponga las medidas conducentes a escla- 
recer el hecho, dando intervención al juez competente y haciendo cesar los 
efectos del delito», conforme lo manifiesta Beatriz Garbini12. Como es posible 
apreciar, la intervención policial no resulta descartada, aunque con alcances 
limitados a la comisión de un delito, dado que como indica Busso", (como 
medida de emergencia, sobre todo si no se conoce la persona que detiene al 
menor, el padre puede ocurrir a la autoridad policial».- 

Es así que, a los fines de la definición dada, sólo adquiere gravitación en la 

9 Busso, ([Código Civil Anotado)>, T. 11, Ed. EDIAR, 1.945, p. 5861587. 

10 Cámara 1 a. Civ. y Corn, BBlanca, 22/8/61, LL, 108-220. 

11 Eduardo A. Zannoni, (<Derecho de Familia)), Ed. Astrea, T. 11, 986-1. 

12 Beatriz Garbini, <(Código Civil Comentado, Anotado y Concordado>>, dirigido por Belluscio, 
T. II, Ed. Astrea, Bs. As., 1987, p. 125. 

13 Busso, op. cit., p. 587. 



materia el proceso promovido en sede judicial. A su vez, dentro de éste no 
cualquier proceso puede encarnar y satisfacer los objetivos previstos por la 
institución bajo estudio, sino que la urgencia del caso torna exigible la promo- 
ción de una acción judicial rápida. Tal conclusión deviene razonable atento a 
la particular naturaleza del caso y la singular sensibilidad de los derechos ame- 
nazados. Recordemos que el promotor de la acción pretende la restitución del 
menor que, por ley o por decisión judicial, debe permanecer con él y que, por 
sus propios medios o a instancias o por voluntad y acción de un tercero se 
sustrae del ámbito de su autoridad.- 

El porqui de la celeridad surge de la necesidad imperiosa de que el menor 
sea devuelto en un plazo perentorio al seno del hogar del cual está ausente por 
el obrar ilegítimo de un tercero. El niño, ora por disposición legal, ora por 
decisión judicial, se encuentra sometido a la autoridad de un guardador, en 
virtud del principio de la conveniencia y protección de los intereses de aquel, 
es decir, valorado que fue previamente, el alcance de este principio en relación 
al menor en concreto, debidamente individualizado, habiéndose determinado 
las bondades de que &te permanezca con aquel.- 

Elegido el punto divisor buscado, cabe ahora aplicarlo en la elección del 
camino procesal que, previo paso por el tamiz del análisis, resulte erigido en la 
mejor propuesta procesal para ejercer la acción que tratamos.- 

De la naturaleza cautelar del proceso de restitución de menores 

A este respecto habrá de recordarse lo dicho por Busso14, quien señala que 
la (<Doctrina Francesa reconoce al padre diversas acciones: una por reclama- 
ción del hijo, que semeja una reivindicación; el auxilio de la fuerza pública a 
fin de llevarlo al domicilio conyugal rnanu rnilitarii, mediante simple orden 
del presidente del Tribunal, y, en caso de urgencia, sin sustanciación y ad refe- 
réndum. También el nombrado presidente puede por sí ordenar la detención si 
el menor ha sido abandonado y luego recogido por terceros».- 

A la vista de lo precedentemente enunciado, el autor seguido se ha pronun- 
ciado diciendo que «la acción civil tendiente a obtener la reintegración del 

14 Busso, ((Código Civil Anotado>), T. II, EDIAR, 1945, p. 5861587. 
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menor es de naturaleza sumaria; el Juez, acreditada la paternidad, debe acce- 
der a la medida; si existiese oposición del tercero, ello podrá dar lugar a la 
ordinarización del juicio, sin perjuicio de que, mientras tanto, se haga efectiva 
la reintegración, si prima facie fuera procedente. Por excepción. si la autoridad 
judicial se hace cargo del grave atentado que significaría para la salud del 
menor su permanencia, aún temporaria, en casa del padre. podría disponer su 
colocación en manos de un tercero o de un establecimiento»" .- 

Sin perjuicio de lo anterior, Palacio'', tiene dicho que «en virtud de que la 
satisfacción instantánea de cualquier pretensión o petición extracontenciosa 
resulta materialmente irrealizable, el legislador ha debido contemplar la posi- 
bilidad de que, durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la inicia- 
ción de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final sobrevenga cual- 
quier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne 
inoperantes los efectos de la resolución definitiva, lo que ocurriría. entre otros 
casos ... si se operase una alteración del estado de hecho existente al tiempo de 
interponerse la demanda o la solicitud, o se produjese un daño irreparable a la 
integridad física o moral de las personas». A los efectos. pues de subsanar tales 
eventualidades y de prevenir consecuencias indeseadas de las mismas. es que 
han sido creadas las medidas cautelares, dentro de las cuales incluímos a la 
que nos ocupa.- 

Por su parte, Camelutti17 señala que xcautelar se llama al proceso cuando. 
en vez de ser autónomo, sirve para garantizar (constituye una cautela pasa) el 
buen fin de otro proceso (definitivo)».- 

Lo cierto es que, sin perjuicio de las múltiples variantes que. acorde los 
efectos susceptibles ser provocados por la acción. pueden encontrarse. es da- 
ble advertir -como es el caso de la Provincia de Jujuy- que la gran mayoria de 
las pretensiones que persiguen el objeto procesal de lograr la restitución de iin 

menor al ámbito de donde fue sustraído, comúnmente se identifican como ac- 
ciones de protección de personas. Estas se promueven a favor del incapaz en 
peligro, a fin de conjurar esta situación, a modo de cautelar y subordinadas a la 
promoción de una demanda principal.- 

15 Busso, op. cit., p. 586. 

16 Lino Enrique Palacio, '<Derecho Procesal Civilp~, Ed. Abeledo Perrot, T. VIII. P. 13 

17 Citado por Palacio, op. cit., p. 15. 
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Parece razonable pensar que, atento al nombre de la acción así como a la 
amplitud protectoria que de la misma se desprende, su naturaleza es la que 
mejor se compadece con la tutela del niño apartado. Sin embargo, como vere- 
mos, su individualización no es materia tan sencilla, tanto en lo que se refiere 
a la determinación del objeto procesal, de la legitimación activa y pasiva y a 
los efectos que produce.- 

En lo que concierne a los requisitos de que debe ir acompañada la preten- 
sión de reintegrar un menor con arreglo a la naturaleza cautelar de la que, 
sostengo, participa, De Lázzari18 indica que deben acreditarse los siguientes: 

* Un razonable orden de probabilidades sobre la existencia del derecho que 
pueda asistir al peticionante según las circunstancias, vale decir, la vero- 
similitud del derecho.- 

* Una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro de ese 
derecho invocado por el demandante, o sea el comúnmente llamado «pe- 
ligro en la demora».- 

* El otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la solicitud 
no reciba finalmente auspicio, esto es, la prestación de una adecuada 
contracautela.- 

Obran en favor del argumento de que la medida en cuestión reviste la natu- 
raleza de un proceso cautelar no sólo la celeridad que el caso merita, sino 
también el constituir la única vía procesal apta, por su idoneidad y eficacia, 
para proteger los derechos del cautelante y, lo que es más importante aún, los 
del menor.- 

;La acción de restitución puede admitir 
su tramitación como proceso contencioso? 

LLevados por el análisis del problema que, desde el punto de vista estricta- 
mente procesal encarna la restitución de menores, llegamos al punto en que 
debemos preguntamos acerca de la conveniencia de que una acción judicial - 
cualquiera que sea-, que pretende el objetivo procesal de restituir a un menor 
al ámbito de gobierno de una determinada persona, debe encontrarse imbuída 
del principio de contradicción, o bien, si su ejecución debe ser realizada inau- 

18 Eduardo N. de Lázzari, <<Medidas cautela res^^. Ed. TEA, T 1, p. 6. 



dita parte a la manera de un proceso cautelar. Ello así porque si bien tengo 
posición tomada al respecto, no puedo permitirme dejar de examinar una 
postulación distinta.- 

Sin duda que los argumentos que pueden esgrimirse a favor de una u otra 
modalidad procesal son igualmente arendibles, por lo que entiendo que. a los 
efectos de señalar la verdadera divisoria de aguas de la problemática planteada 
resulta necesario tomar un único punto de referencia, un mirador en el cual 
posicionamos a visualizar y discernir científicamente la vía procesal adecua- 
da. No creemos errar si sostenemos que la coordenada de la que hablamos la 
constituye el principio rector en materia de Derecho de Menores: el interés 
superior del niño.- 

El enunciado no resulta de una elección caprichosa, sino que es la razona- 
ble conclusión a la que arribamos luego del análisis del principio. Efectiva- 
mente, el interés del menor es el primer sujeto a ser tenido en cuenta por el 
juzgador en el momento en que un proceso en el cual se encuentran actualmen- 
te afectados, o son susceptible de ser potencialmente alcanzados por la deci- 
sión que en definitiva se tome, sujetos menores de edad. El principio implica 
el cúmulo de beneficios a que es acreedor el niño y de los cuales no puede ser 
privado sin grave menoscabo de sus derechos. Confirma el criterio adoptado la 
circunstancia de que la jurisprudencia se ha pronunciado en forma constante y 
pacífica exigiendo la aplicación del parámetro enunciado para la resolución de 
conflictos en el que los niños se encuentren involucrados, al decir que «... toda 
decisión que se adopte en relación a menores de edad debe. prioritariamente. 
atender al interés de éstos ... así como que <C.. . la solución a la que se arribe 
debe apuntar prioritariamente al interés del menor y tener en cuenta la necesi- 
dad de éste ... >>lo. Se trata, indudablemente del resultado de una coherente 
adecuación normativa, doctrinaria y jurisprudencia al cambio de paradigma 
que significa ir desde la doctrina la situación irregular a la doctrina de la pro- 
tección integral y que se concreta mediante la promoción del interés superior 
del niño como principio orientador de todas las medidas que le incumban" .- 

19 CNCiv., Sala E, 1411 0187, in re <(B. de O., A. y O., A.I.11, LL, 27/2/89. 

20 Doctrina Judicial, T. 1985-1, p. 526, fallo del 17/5/84. 

21 Adriana Waigmaster, "Acceso a ambos progenitores como un derecho humano de 10s ninos", 
Suplemento de derecho constitucional, Número Especial en conmemoración del 150" 
aniversario de la Constitución Nacional, dirigido por Bidart Campos, La Ley, abril de 2003, 
p. 134. 



Sin duda que siendo el tipo de proceso que tratamos uno de aquellos a los 
que más estrechamente se encuentra vinculado el interés del niño, bajo ningún 
punto de vista puede ser soslayada su aplicación y satisfacción por parte del 
juzgador. Partimos del supuesto que el niño ha sido sustraído del hogar en que 
la ley o el juez han entendido que su interés se encontraba debidamente satis- 
fecho y a resguardo, siendo consecuencia necesaria, pues, de ese principio, y 
como fenomenalización del mismo, devolver al menor a ese ámbito del cual 
fue abrupta y arbitrariamente separado, y además, hacerlo en forma rápida, no 
sólo para evitar eventuales daños físicos, morales o espirituales al niño, sino 
para que el prolongado alejamiento no exacerbe el trauma que de por sí acom- 
paña al hecho de la sustracción e impedir la consolidación del apartamiento en 
perjuicio del niño y de sus lazos afectivos interrumpidos.- 

En lo que respecta a la caracterización de la Acción de Restitución de Me- 
nores como un proceso contencioso, de conocimiento, sin atender a la circuns- 
tancia del tiempo, cuya brevedad, sea cual fuere la naturaleza que tenga el 
proceso, resulta no sólo insoslayable, sino también exigible, estamos conven- 
cidos de que se contrapone con el interés del menor no sólo en general sino 
también en el caso concreto. Básteme decir, a los fines de sostener este aserto 
lo siguiente: cuando se persigue la restitución de un menor, se da como presu- 
puesto lógico el previo apartamiento del mismo por una persona desprovista 
del derecho para hacerlo. Ahora bien, en el entendimiento de que el mentado 
hecho se realiza con discernimiento, intención y libertad por parte de quien lo 
ejecuta2', así como a sabiendas de la ilegitimidad de su accionar, no es esperable 
que habrá de permanecer con el niño apartado en un lugar determinado y por 
un tiempo prolongado por cuanto su segundo objetivo en tales circunstancias, 
en importancia decreciente, -pues recordemos que el primero ya lo ha alcanza- 
do, a saber, apoderarse de la persona del menor- es eludir la actividad de aquel 
de cuyo ámbito fue apartado el niño, tendiente a su recuperación, sin interesar 
a tales efectos, si la actividad mentada reviste naturaleza judicial o extrajudicial.- 

Puesto en tal situación, que es deber nuestro considerar previamente sope- 
sada por el apartante, éste no dudará en agotar todos los medios a su alcance 
para evitar la acción restitutiva del pretensor, trátese del padre, tutor, guarda- 
dor o del mismo Ministerio Pupilar. En tal caso, pretender la actuación del 

22 Conforme art. 900 del Código Civil. 



principio de contradicción, con el consiguiente acto notificatorio. la realiza- 
ción de una audiencia a los fines de la contestación de la demanda, apertura a 
prueba, producción de la misma, emisión de los dictámenes respectivos por 
parte de los Ministerios Fiscal y Pupilar y, finalmente el dictado de sentencia. 
la cual, por supuesto, es recunible, significa una pérdida de tiempo vital a los 
efectos perseguidos, consecuencia inevitable, no obstante la celeridad que un 
juez diligente le imprima al trámite. Es así como nos aventuramos a afirmar 
que, sin necesidad de llegar a la etapa de sentencia, encontramos sumamente 
difícil acceder siquiera a la notificación de la acción, pues no habrá de olvidar- 
se que en las circunstancias descriptas, por lo general. el pretensor desconoce 
el paradero del niño y del apartante.- 

Concluímos, entonces, en afirmar la más que segura esterilidad de cual- 
quier acción de restitución que implique observancia del principio de contra- 
dicción, por cuanto la misma, en el caso sub exámen, resulta atentatoria de la 
prevalencia del interés del menor.- 

Si bien es cierto que podrá argumentarse en contra de lo previamente soste- 
nido, que el principio de contradicción es el que asegura a los justiciables el 
ejercicio de su derecho de defensa en juicio, así como de la garantía al debido 
proceso, ambos de raigambre constitucional, susceptible de ser violado en cin 

proceso no contradictorio como el que propugnamos. no es menos cierto que 
de la confrontación de principios, a saber el de contradicción por un  lado Icinto 
a los subprincipios que le son inherentes, y el interés del menor por el otro. es 

éste último el que debe primar debido no sólo a su mayorjerarquia constitiicio- 
nal, lo que de por sí debería bastar, sino también por la génesis preconstitiiciorial 
o natural del mismo, por cuanto protege una variante de la vida humana distin- 
guida sólo por un elemento etario: la niñez, caracterizada por su connatiir~l 
debilidad.- 

No satisfechos con el argumento proporcionado precedentemente. encon- 
tramos posible también que se argumente en contra de lo ya dicho qiie el 1710- 

delo de proceso no contradictorio facilitaría la vía para la intromisión del juez 
en la vida privada de las personas, constituyéndose inconsulta e internpesti1,a- 
mente en un domicilio determinado a los efectos de disponer la restitcición del 
menor presuntamente apartado y en poder. de los allí residentes. Todo merced 
a la denuncia de un supuesto interesado en recuperar al niño. Sin duda que la 
descripción de un panorama de semejantes características resulta. cuanto me- 
nos, traumático y chocante al principio de reserva, también constitucional- 
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mente consagrado, así como contiene tintes inquisitivos y vejatorios que gene- 
ran el razonable rechazo a una medida de tal naturaleza.- 

Mas habrá de contestarse que no creemos que un proceso no contradictorio 
lesione la intimidad de la vida privada de las personas porque no es posible 
identificar el concepto de "proceso rápido" con el de "proceso ligero" toda vez 
que no son equivalentes. Efectivamente, estimo necesario afirmar que el re- 
querimiento formulado ante el juzgador debe tener ínsitos, elementos serios de 
admisibilidad, de suerte tal que provoquen en éste la convicción de la verosi- 
militud de los hechos invocados y de los derechos cuya actualización se pre- 
tende. No son estos argumentos ajenos o extraños al derecho procesal pues la 
previsión en las leyes rituales de los juicios cautelares reconocen la necesidad 
de su existencia y su procedencia constitucional con cuyos principios convive 
en total armonía, así como la exigencia de requisitos mínimos indispensables 
para su procedencia aseguran la indemnidad de los derechos personales del 
cautelado tanto como la actualización de los derechos vulnerados del cautelante 
y la primordial protección del menor en todos los casos.- 

En virtud de la postura que sustentamos, ampliamente favorable a la exclu- 
sión de la contradicción en el proceso de restitución de menores, a mérito de su 
inherente naturaleza emergencial, coincidimos con las palabras de Sajón23 
cuando afirma. a guisa de consagración de principios orientativos fundamen- 
tales sobre la materia, que «el Derecho es un sistema de reglas de convivencia 
social, en el que la persona y el respeto a los atributos sustanciales de su perso- 
nalidad son lo primordial.- El Derecho es inseparable de la idea del hombre; es 
una forma en perpetuo perfeccionamiento de expresión del respeto a la perso- 
nalidad humana, su libertad y su dignidad>>24, agregando, a renglón seguido 
que «un sistema u ordenamiento jurídico no puede existir independientemente 
de su continua y renovada interpretación y aplicación con espíritu de justicia, 
armonizando la norma jurídica con la realidad social en el tiempo y en el espa- 
cio. Conciliar la libertad y la autoridad como fundamento del derecho es un 
problema sustancial de la humanidad, apasionadamente debatido a través de 
los tiempos, que reclama la preocupación constante de todos los espíritus in- 

23 Rafael Sajón, op. cit., p. 321 y SS, citando a Satanovsky y De Andrea. 
24 Dice al respecto Recasens Siches en su "Tratado General de Filosofía del Derecho", Ed. 

Porrua, México, 1978, p. 108, que "una norma jurídica es un pedazo de vida humana 
objetivada". 



quietos por el destino del hombre», para finalizar aseverando que «la libertad y 
la autoridad no son facultades antitéticas, ni excluyentes la una de la otra; sino 
por el contrario, subsidiarias y complementarias. Su posición, por tanto, no 
debe ser de resistencia y mucho menos de hostilidad, sino de coordinación y 
de tutela».- 

Ahora bien, puestos a analizar cuáles pueden ser los mencionados elemen- 
tos susceptibles de ser arrimados al juez y hábiles para autorizar la promoción 
de la acción y su tramitación, no creemos equivocarnos si consideramos tales a 
la documentación acreditante del derecho a tener consigo al menor, a saber. 
testimonio o certificado de nacimiento en el caso de los padres; testimonio de 
discernimiento de tutela para los tutores del niño; constancia del cargo desem- 
peñado para el caso de los guardadores (verbi gratia: directores de estableci- 
mientos educativos); constancia de denuncia policial; documentos que acredi- 
ten la guarda actual del menor (p.e., boletines de calificaciones con la firma 
del pretensor, etc.). Va de suyo que la enumeración efectuada reviste carácter 
eminentemente enunciativo y ejemplificativo y no excluye cualquier medio de 
prueba admitido procesalmente e introducido legítima y oportunamente en el 
juicio.- 

11.- Promovida por quien tiene derecho 
a tener consigo a un menor de edad 

Es en este tramo de la conceptualización brindada que haremos referencia 
al sujeto que ostenta en su cabeza la legitimación sustancial activa para acudir 
ante la autoridad judicial competente a efectos de reclamar la restitución de un 
menor de edad a la órbita de su gobierno.- 

Especial importancia merece la determinación de la legitimación sustan- 
cial activa por la elemental razón de que no cualquier persona se encuentra 
legalmente habilitada para interponer la acción que tratamos, más allá de la 
idoneidad moral, afectiva, cultural, social o económica que configuren la per- 
sonalidad del peticionante. Ello, de ninguna manera, implica desconocer en 
todo sujeto la calidad de eventual denunciante de una sustracción de menores, 
para lo cual no existe limitación legal alguna, conforme al principio de ampli- 
tud que campea en materia de Derecho de Familia y, en particular, en el de 
Menores.- 
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Al comenzar a efectuar una minuciosa discriminación de los legitimados 
para promover la acción, creemos útil distinguir entre aquellos que están legi- 
timados por ley y los que, a mérito de una disposición judicial, gozan de tal 
capacidad procesal. Sin perjuicio de ello, no escapa a quien esto escribe que, 
en rigor de verdad, ambos supuestos enunciados precedentemente reconocen 
una raíz legal insoslayable, realizando la distinción unicamente a los fines 
expositivos y teniendo en miras no sólo los posibles alcances susceptibles de 
ser asignados a las acciones promovidas por cada uno de ellos, sino también, la 
oportunidad en que la acción puede ser tentada.- 

1) De los legitimados por ley: 
Quienes resultan indubitablemente incluídos en este capítulo son los pa- 

dres del menor, sin que interese distinguir si son biológicos o adoptivos. Por 
imperio de nuestro Código Civil, los progenitores del niño tienen sobre él, a 
los efectos de «su protección y formación integral», el compendio de deberes y 
derechos que la ley identifica como patria potestad.- 

No resulta difícil explicar la razón por la cual los padres son los primeros 
legitimados para reclamar en derecho la restitución de su hijo. El conjunto de 
deberes y derechos referidos precedentemente implican, a los fines de su ejer- 
cicio y en principio, la proximidad física del menor respecto de sus padres, 
ocurriendo, entonces que la sustracción del menor impide el efectivo ejercicio 
de la patria potestad y el consecuente derecho a reclamar su restitución.- 

A este respecto, refiere Busso2"ue «el aspecto personal de la patria potes- 
tad abarca el derecho del titular de la patria potestad para obtener la restitución 
del hijo que se encuentre ilegítimamente, sea en manos de terceros o aún en 
poder de alguno de los padres», agregando, a continuación que «es interesante 
a este respecto la disposición del art. 44 del Código de Familia Soviético, que 
autoriza a los padres a exigir por el procedimiento civil la restitución de los 
hijos retenidos por terceras personas por motivos que no sean impuestos en 
virtud de la ley o decisión judicial, debiendo el juez resolver exclusivamente 
en interés del menor».- 

Continua diciendo el autor seguido que la cuestión que nos ocupa «viene a 
formar un capítulo de las sanciones por violación del derecho de guarda que 

25 Busso, op. cit., p. 548. 



corresponde a los padres», entendiendo, entonces que «la principal acción ci- 
vil que el padre puede ejercer es la restitución del hijo-, constituyendo facul- 
tad inherente al progenitor, «presentándose al juez en lo civil. reclamar, como 
medida previa, la reintegración material del menord6 .- 

Por su parte la jurisprudencia nacional no ha permanecido ajena a la cues- 
tión sub exámen, habiéndose manifestado, desde antiguo, en total reconoci- 
miento del derecho a promover la acción que tratamos «cuando es ejercido por 
el titular de la patria potestad en ejercicio de la misma»?' .- 

Si bien es cierto que el argumento legal es fundamental para justificar la 
iniciación de la acción, no parece errado sostener que el más firme basamento 
de la acción que tratamos se encuentra en las profundas raíces del derecho de 
familia, de aquella encontrada mezcla de derechos patrimoniales y familiares 
de los que era titular el paterfamiliae del Derecho Romano. del c@I. nuestra 
familia actual es directa encarnación, previa asimilación y adaptación por la 
vida del Derecho Español, generador inmediato del nuestro en lo que a este 
punto respecta.- 

Cuando hablamos del perfil patrimonial que este aspecto del Derecho de 
Familia tiene, lo es con referencia a que el otrora pater tenía poder omnímodo 
de vida y muerte sobre los miembros de su familia, cual si formaran parte de su 
hacienda. Reminiscencias de tal génesis pueden ser encontradas en los voca- 
blos que nuestro derecho positivo utiliza a los fines de describir esta acción. 
No es otro el significado primigenio que contiene el término c<sustracción)). 
aplicable al apoderamiento de cosas más que de personas. pero que. en virtud 
de la reconocida génesis del instituto referido, en el marco de nuestro Derecho. 
aún subsiste tanto en su aplicación como en su concepto unívoco.- 

A la luz de esta interpretación de los antecedentes de la acción de restI:u- 
ción, aparece justificado el uso impropio de la palabra ccsustracción>>. mas aun 
si tenemos en cuenta la naturaleza de la voluntad del menor y el rol que la 
misma juega en la desaparición del niño, cuyo análisis haremos más adelante.- 

Atento a las particulares condiciones que configuran las relaciones pater- 
no-filiales y de conformidad a la concepción actual predominante en la doctri- 
na respecto de la personalidad del menor, estimo que urge deshechar el tSrmi- 

26 Busso, op. cit., p. 587. 

27 Cám. Civ. 1 a,; 23/6/25; JA; 16-1 13 
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no sustracción respecto de éste, pudiendo aplicarse el vocablo «apartamiento» 
por entender que es éste y no aquel el que permite referimos a un ser humano 
en desarrollo físico y moral, aunque perfecto desde el punto de vista jurídico. 
Evitar la cosificación de la persona es, a mi juicio, un objetivo esencial plan- 
teado dentro del Derecho de Familia en general y del Derecho de Menores en 
particular, y es éste un mínimo aporte a tal fin.- 

Es de esta forma que llegamos a la inevitable conclusión de que la legitima- 
ción activa para deducir la acción restitutoria encuentra su origen en la natura- 
leza, en la íntima relación que tiene su fuente en el vínculo paterno-filial gene- 
rador de derechos y obligaciones desde época ancestral, preexistente a la apa- 
rición en el mundo fenoménico del Estado y del Derecho.- 

Concretada la identificación del proceso de restitución con una acción 
cautelar, lo que no significa que le sean aplicables rigurosamente sus alcances, 
ninguna duda albergamos acerca de la circunstancia de que, cuando ambos 
padres conviven con el menor, le corresponde a ambos, conjunta o separada- 
mente, la facultad de promover la pretensión procesal destinada a obtener su 
restitución, con ajuste a lo establecido por el artículo 264 del Código Civil.- 

Sin embargo, estimamos necesario establecer una distinción que se toma 
imprescindible a mérito de la no infrecuente posibilidad de que los padres no 
convivan: 

A) Cuando el que ejerce la acción titulariza la tenencia del menor: 

En este caso, aquel que por imperio de la ley o de una decisión judicial 
ejerce la tenencia del menor sustraído tiene per se la legitimación para recla- 
mar en derecho la restitución del niño al seno de su hogar, teniendo la acción 
promovida los mismos alcances de una acción principal por cuanto de lo que 
se trata es de mantener el status quo existente con carácter previo al hecho del 
apartamiento. No puede dudarse en tal caso que el derecho de tener consigo al 
menor es un derivado directo del derecho de tenencia que se ejerce, es su 
fenomenalización actual y constituye una exigencia natural de tal ejercicio. 
Aquel que tiene la tenencia del niño asume a su cargo obligaciones y adquiere 
derechos, ambos exclusivos y personales y directos sobre la persona del me- 
nor, de imposible cumplimiento si éste no se encuentra dentro del ámbito de 
gobierno de aquel. Además, median razones afectivas de ineludible alusión 
que motivan la promoción de la acción, ya que entre el titular de la tenencia y 
el menor se establecen vínculos de afecto sumamente estrechos que justifican, 



más allá de las razones de naturaleza jurídica que podamos brindar, la promo- 
ción de la acción.- 

Sirve a los efectos demostrativos de la relevancia de los afectos en la mate- 
ria, la común experiencia de que en muchos casos son aquellos no legitimados 
por ley o por decisión judicial los principales impulsores no sólo de la denun- 
cia policial sino también de la incentivación para que los verdaderamente legi- 
timados, promuevan el proceso de rigor, a saber, abuelos u otros parientes o 
allegados que han establecido importantes lazos afectivos con el menor apar- 
tado.- 

B) Cuando el que ejerce la acción no tiene en su cabeza la tenencia del menor: 

En este caso es necesario, a su vez, distinguir las siguientes circunstancias: 

a) Cuando se trata de menores de cinco años: 

Habrá de tenerse en cuenta en estos casos si la que promueve la acción es la 
madre del menor o bien es el padre, para el supuesto de encontrarse separados: 

* Acción promovida por la madre: 

La progenitora del menor de cinco años se encuentra legitimada por ley 
para promover la acción de marras en la medida en que titularice la tenencia 
que la ley le confía, por cuanto el legislador, en el entendimiento de que los 
cuidados maternales son indispensables para un niño de esa edad, establece 
que la madre tiene la idoneidad natural que coloca en su cabeza la titularidad 
de la tenencia del hijo en virtud de la preferencia establecida en la ley.- 

Tal es la razón del precepto contenido en el artículo 206 del Código Civil. 
conforme la modificación introducida por la ley 23.5 15, en cuanto establece 
que «Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar li- 
bremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo. se 
aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad.- Los hijos 
menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que 
afecten el interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los 
cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los 
progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de 
sus hijos».- 

El hecho de contar con esta presunción en su favor pone en cabeza de la 
madre la legitimación para promover la acción, siendo los alcances finales de 
tal proceso el de una acción principal. No resulta necesario para la madre ini- 
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ciar una acción posterior de naturaleza principal por encontrarse preferida por 
la ley merced a una presunción para ejercer la tenencia del niño sustraído.- 

* Acción promovida por el padre: 
Constituye, sin dudas, una acción de alcance cautelar, por cuanto le cabe a 

este progenitor el derecho de promover una futura acción de tenencia en contra 
del otro progenitor. fundado, posiblemente, en la inactividad de la madre del 
niño o bien en su inidoneidad para ejercer la custodia del menor. En otras 
palabras, por la culpa in vigilando de la madre respecto de su hijo o por haber 
sido ella misma quien lo sustrajo o retuvo ilegítimamente, si o contaba con la 
tenencia de hecho sobre él, impidiendo o perturbando el normal ejercicio del 
derecho de visita o contacto con el padre no conviviente. Queda pues, abierta 
la vía para una acción principal futura.- 

Ambas circunstancias previamente descriptas se refieren a aquellos casos 
en que la tenencia del menor aún no ha sido discernida judicialmente.- 

Cuestión diferente la constituye si el progenitor reclamante tiene ya atri- 
buida la tenencia del menor ya que ello transforma la acción de restitución en 
un proceso con alcances propios de proceso principal.- 

b) Cuando se trata de menores, mayores de cinco años de edad: 

En estos casos, no mediando decisión judicial de tenencia en favor de uno 
de los progenitores del niño y encontrándose ambos legitimados por igual para 
promover separada o conjuntamente el proceso, la resolución que recaiga en la 
causa tendrá los alcances de un juicio cautelar y no excederá el mismo, ya que 
la tenencia de hecho podrá restituirse a aquel que la tenía para sí sobre el niño, 
si bien se encuentra sujeta a la futura decisión judicial sobre un eventual pro- 
ceso de tenencia a promoverse por cualquiera de los padres.- 

2) De los legitimados por decisión judicial: 
En este grupo incluímos a los tutores y guardadores del menor.- 

a) Tutores: 

El artículo 377 del Código Civil define a la tutela como «el derecho que la 
ley confiere para gobernar la persona y bienes del menor de edad que no está 
sujeto a la patria potestad, y para representarlo en todos los actos de la vida 
civil».- 

Si bien es cierto que la ubicación de los tutores en el presente grupo puede 
ser objeto de críticas, atento a que se trata de un instituto reconocido por la ley, 



aunque nacido de diferente forma, a saber, la legal propiamente dicha, la dativa, 
dispuesta por resolución judicial y la otorgada por voluntad de los padres del 
menor, entiendo que todas ellas requieren un pronunciamiento judicial que las 
ponga en acto, ya sea discerniéndolas o reconociéndolas. A lo dicho. debe 
sumarse la circunstancia de que La última de las variantes enunciadas es la 
menos común de las formas de tutela, no obstante ser, a criterio de quien esto 
escribe, la más deseable de ellas, por cuanto se entiende que es la más benefi- 
ciosa para el menor en tanto son sus padres quienes preveen dejar al hijo bajo 
el gobierno de una persona de su entera confianza, basada en razones de afini- 
dad afectiva y moral necesaria a esos fines.- 

Ahora bien, entrando a analizar puntualmente la legitimación nacida de la 
tutela a los fines de la promoción de la acción de restitución. cabe remitirnos a 
la definición de tal instituto dado por la ley. En tal sentido debe recordarse lo 
expresamente dispuesto en la preceptiva civil , en cuanto prescribe que la tute- 
la es el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y bienes de u n  
menor de edad que no está sujeto a patria potestad y para representarlo en 
todos los actos de la vida civil.- 

No existe duda alguna de que a fin de ejercer positiva y eficientemente el 
gobierno del menor a que alude la ley, éste debe permanecer. tal como ya lo 
hemos dicho respecto de los progenitores, en la proximidad física del tutor o. 
al menos, dentro del ámbito en que éste lo depositara y hasta el cual puede 
llegar su autoridad, su vigilancia y sus cuidados.- 

Deviene razonable, pues, que aquel que apartare al menor de tal esfera de 
gobierno sea susceptible de ser perseguido hasta obtener la restitución del mis- 
mo al seno de la mentada autoridad.- 

A su vez, la legitimación del pretensor restituyente nace no sólo de los 
derechos legalmente reconocidos al cargo, sino también de las obligaciones 
inherentes al mismo. En efecto, nada difícil se hace entender la legitimación 
referida respecto del tutor desde la óptica de las facultades a él atribuidas. mas 
no resulta igual de sencillo aprehender tal legitimación desde el punto de vista 
de las obligaciones.- 

Es indudable que dentro del abanico de deberes que emanan de la persona 
del tutor se encuentra el de velar por la satisfacción de los derechos de seguri- 
dad, bienestar, comodidad, educación, salud, etc. del menor. Resulla. enton- 
ces, un requisito indispensable para el cumplimiento de tales cometidos la cer- 
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canía material del tutor para con su pupilo o, por lo menos, la ubicación de éste 
en un lugar adecuado al cumplimiento de los objetivos señalados bajo la órbita 
de control del tutor. La legitimación para exigir la restitución de un menor 
deviene entonces como un atributo inherente al cargo en exámen.- 

Por lo demás, no podemos permitimos pasar por alto la circunstancia que, a 
mérito de lo expresamente ordenado por el artículo 457 del Código Civil, "los 
jueces podrán remover los tutores ... porque no cuidasen debidamente de la 
salud, seguridad y moralidad del menor que tuviesen a su cargo, o de su educa- 
ción profesional o de sus bienes". Con ello, resulta clara la relevancia que el 
ordenamiento jurídico civil le concede al instituto en examen así como la enti- 
dad de la sanción prevista para el caso de inobservancia de los deberes legal- 
mente impuestos. Es que la naturaleza de las funciones del tutor en nada se 
diferencian de las que corresponden al progenitor, en ejercicio de los dere- 
chos-deberes inherentes a la patria potestad. En este sentido, señala Uriarte28, 
siendo la tutela una institución de protección de menores a través de la cual se 
otorga al pupilo representación, gobierno y asistencia de su persona, mediante 
la guarda del mismo y la obligación de brindarle alimentos y educación con- 
forme "... a su clase y facultades" (arts. 412 y 416 del Código Civil), deviene 
justificado que la falta de cuidado o de atención hacia esos intereses, importe 
la configuración de esta causal de remoción.- 

Si el tutor fue designado para proteger al niño y, sin embargo, se desentien- 
de de la suerte de este en caso de apartamiento ilegítimo, entiendo que, por 
incumplimiento del rol legal que le cabe, procede peticionar y conceder su 
remoción.- 

b) Guardadores: 

La existencia del instituto de la guarda tiene su reconocimiento jurídico a 
través de la consagración contenida en los artículos 275 y 276 del Código 
Civil, ya referidos, en tanto prevéen la posibilidad de que los titulares de la 
patria potestad depositen a sus hijos menores de edad en casa distinta de la 
propia. Ello surge de las expresiones empleadas por los textos legales, a saber, 
la casa que los padres le «hubiesen asignado» y el hogar en que «los hubiesen 
puesto», respectivamente.- 

28 Jorge Uriarte, "Código civil y normas complementarias. Andlisis doctrinario y jurisprudencial", 
dirigido por Alberto Bueres, Ed. Hammurabi, T. 1, p. 1448. 
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El instituto de la guarda se encuentra sumamente arraigado en nuestro dere- 
cho, habiendo atravesado por distintas etapas, a lo largo de su evolución. iden- 
tificándose con diversas figuras y, coetáneamente, distinguiéndose de otras. no 
obstante su idéntica finalidad protectoria de menores. Entre éstas últimas2". 
encontramos las siguientes: a) el prohijamiento, utilizada por el antiguo Dere- 
cho Español, en orden a reconocerle derechos al varón que no tenía descen- 
dencia, por la cual se otorgó la posibilidad de recibir por hijo a cualquier varón 
o mujer con capacidad para heredarlo; b) la crianza, comprensiva de la alimen- 
tación y la educación, la que constituye una típica institución de asistencia; c) 
el padrinazgo, como otorgamiento por el tiempo de educación de un niño al 
que no es posible asistir en establecimientos públicos; d) la delegación. de 
origen francés, que autoriza a los padres a atribuir a terceros. facultades pater- 
nas sobre sus propios hijos y e) el acogimiento, de génesis española. mediante 
la cual se sustituye a los padres biológicos por otro grupo familiar en las fun- 
ciones de naturaleza personal de la patria potestad.- 

Llegados a este punto del análisis. cabe preguntarnos si se encuentra legiti- 
mado para exigir la restitución del menor el guardador del mismo. En este 
sentido habrá de hacerse una distinción previa. En efecto. estimo necesario 
determinar si hablamos de un guardador de hecho o de aquel que se encuentra 
situado en tal cargo por decisión judicial que. previo la escrupulosa obser~an- 
cia de los trámites respectivos. le reconozca u otorgue su posición jurídica de 
guardador.- 

A los fines de conceptualizar la institución de la Guarda. nos dice Cafferata'" 
que es posible arriesgar una definición a partir de dos proposiciones: <<la guar- 
da consiste principalmente en el derecho del guardián de tener o retener al 
menor cerca de sí, de fijar su residencia. La segunda proposición reside en la 
constatación empírica, en virtud de la cual, la educación de un menor parece 
indisociable de la presencia del menor cerca del que de él debe ocuparse>,. 
mientras que, por su parte, Belluscio" sostiene que «la guarda es el derecho- 
deber de tener a los hijos consigo». Zannoni y Bossert", por su parte. coinci- 

29 cfr. Graciela Medina, "La adopción", Ed. Rubinzal Culzoni, T. 1 ,  p. 127 y SSgteS.. 

30 José Ignacio Cafferatta, <<La guarda de Menores,,, Ed. Astrea, p. 30, nota NVO,  citando a 
Sirnler. 

31 Augusto César Belluscio, ([Manual de Derecho de Familia>>, Ed. Depalma, T. 11, N"2915321 
38, p. 300 y SS.. 

32 Eduardo Zannoni y Gustavo Bossert,  manual de Derecho de Familial), p. 405, N-46. 
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den con la primera de las conceptualizaciones brindadas.- 

A su vez, corresponde hacer una somera mención a los distintos tipos de 
guarda susceptibles de ser encontrados en el amplio campo de la vida jurídica: 

* Originaria: es la que corresponde a los padres y reconoce su génesis natu- 
ral en la relación paterno-filial.- 

* Derivada: Surge de la ley y corresponde a quien ejerce la tutela del me- 
nor, ya sea que se trate de un particular -judicialmente determinada- o de la 
tutela oficial o Patronato de Menores que se encuentra en cabeza del Estado.- 

* Delegada: siguiendo a Pitrau3\ podemos decir que «aparece desmembra- 
da de la patria potestad y de la tutela», por cuanto «quien ejerce la patria potes- 
tad o la tutela delega la guarda de un menor para su protección y formación, 
por 10 que el guardador no va a tener la representación legal del menor».- 

* De hecho: el mismo autor citado34 nos refiere que atiene lugar cuando 
una persona por propia decisión. sin atribución de la ley o de un juez, toma a 
un menor a su cuidado»3' .- 

Ninguna duda cabe de que el guardador de facto no puede reclamar para sí 
el derecho a exigir la restitución de un niño. El mero hecho de tener consigo a 
un menor no lo legitima para efectuar el reclamo en derecho. Aceptar lo con- 
trario implicaría tanto como otorgar categoría jurídica a una relación de origen 
fáctico que. independientemente de la proximidad y naturaleza del vínculo 
existente entre guardador y guardado no puede legitimar por sí misma al 
peticionante. En este caso parece poco dudoso que no existe posibilidad jurídi- 
co procesal para el guardador de hecho de reclamar tal restitución.- 

No obstante, cabe hacer una distinción a este respecto: cuando el menor ha 
sido apartado del ámbito de gobierno de sus padres o tutores en oportunidad en 
que el o los representantes legales del niño se encuentran circunstancialmente 
ausentes o temporalmente imposibilitados de ejercer materialmente la acción. 
En tal situación estimamos que la intervención del guardador fáctico no sólo 
es posible sino que es absolutamente necesaria, sometida a la futura ratifica- 
ción por parte de aquellos en sede judicial. Asimismo, y en la medida en que el 
apartamiento de marras constituya un delito, surge la obligación de radicar la 
denuncia respectiva en sede policial o judicial en forma inmediata.- 

33 <<La guarda de Menores)>, art. publicado en <(Lecciones y Ensayos>), p. 55. 

34 Pitrau, op. cit., p. 55. 

35 Id., Cafferata, op. cit., N 9 2 ,  p. 95. 
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En el caso sub exámen debe ser privilegiado el interés del menor y su segu- 
ridad e integridad física, por encima del interés o el derecho del apartante, sin 
perjuicio de eventuales futuros reclamos ante la autoridad judicial competente 
y por la vía procesal que corresponda.- 

Cuestión diferente la constituye la situación del guardador judicial o volun- 
tariamente declarado, quien se encuentra incontestablemente legitimado para 
exigir la restitución del menor confiado a su custodia. Los remedios procesales 
a emplear no difieren en absoluto de los que pueden interponer los padres o el 
tutor del menor en razón de que se enderezan a guardar el mismo interés. a 
saber, el prioritario del menor. Nada obsta a que, en el caso de la guarda volun- 
tariamente delegada por los representantes legales del menor, éstos últimos 
reasuman en plenitud su derecho a exigir judicialmente la restitución del me- 
nor, reemplazando en la iniciativa procesal al guardador.- 

Fuera de toda discusión queda el caso en que el menor se encuentra en 
situación de manifiesto peligro. En tal circunstancia, la rapidez que exige preser- 
var o reconstituir el ámbito de seguridad del menor autoriza la denuncia. ges- 
tión y presentación del caso por un tercero, sin atender a la actualidad o inexis- 
tencia de su relación o no con el niño en cuestión, ya sea en sede policial o en 
sede judicial, ante el Tribunal o Juzgado con competencia específica en la 
materia o ante el Defensor o Asesor de Menores.- 

Creemos necesario aclarar que el término «peligro>, empleado para graficar 
la situación en que el menor se encuentra y que fundamenta la promoción del 
reclamo, se utiliza lato sensu, incluyendo dentro de su contenido tanto al aban- 
dono como la inducción al menor a realizar actos contrarios a la moral o a la 
ley, así como involucra las circunstancias de peligro propiamente dicho. asu- 
mido en grado de riesgo, amenaza o lesión para su vida o para su integridad 
física o psíquica.- 

El Niño en Estado de Abandono 

Previo a tratar la cuestión acerca de si un menor abandonado puede ser 
sujeto de la acción de restitución, estimamos necesario determinar aspectos 
conceptuales del fenómeno del abandono.- 

En coincidencia con lo que dice el Diccionario de la Lengua Española res- 
pecto de la voz «abandonar», en cuanto significa «dejar. desamparar a una 



persona o cosa", nos refiere D' A n t ~ n i o ~ ~ ,  que la expresión «menor abandona- 
do conlleva una más ajustada idea del estado carencia1 determinado por una 
desprotección de quienes legalmente estaban obligados a otorgarla o del mis- 
mo Estado», agregando a continuación que «el abandono es consecuencia del 
desamparo del menor, atribuible a los primeros responsables o, en su caso, a la 
inactividad oportuna de los organismos estatales de protección».- 

En la precedente conceptualización podemos apreciar que el fenómeno del 
abandono es comprensivo de una serie de situaciones carenciales tanto físicas 
-a saber, económicas, habitacionales, educativas, sanitarias, etc.- como mora- 
les, dato éste que extraemos de los vocablos que se vinculan con el término en 
cuestión, a saber, desamparo, carencia, falta, ausencia, desprotección, exposi- 
ción, olvido, etc..- 

Si bien es cierto que por su misma amplitud, la precisa definición del fenó- 
meno sub exámen se ve seriamente dificultada, la legislación comparada ofre- 
ce ejemplos de intentos de acotar la materia: 

* En el Acta Inglesa de 1933 se hace referencia a «la falta de cuidados 
razonables u omisión de pasos que daría un padre prudente».- 

* La «Family Court Act» de 1992, del Estado de Nueva York considera en 
situación de desamparo al varón menor de 16 años o la mujer menor de 18 
años: a) cuyo padre u otra persona legalmente responsable de su cuidado no 
satisface sus necesidades vitales; b) que padece o que podría padecer grave 
perjuicio por una tutela inadecuada, sea de sus padres, sea de otra persona 
legalmente responsable de su cuidado y c) que está abandonado o dejado por 
sus padres u otras personas legalmente responsables de su cuidado.- 

* Cavalcanti de Gusmao" definió el Estado de abandono «como el padeci- 
do por los menores de 18 años que, teniendo padres o responsables, presentes 
o no, se encuentran materialmente desamparados por la privación de los me- 
dios indispensables para su subsistencia o los cuidados indispensables a su 
salud física».- 

* La ley Española de Adopción del 4 de Julio de 1970 estableció que el 
estado de abandono del menor se produce cuando «carezca de persona que le 
asegure la guarda, alimento y educación».- 

36 Hugo D'Antonio, op. cit., p. 58. 

37 Cavalcanti de Gusmao,  e estudio del Servicio Social del Departamento Nacional de Menores 
del Brasil>>, 1969. 
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* Arce y Flores-val de^^^ destaca que «el concepto de abandono, tanto 
jurisprudencia1 como doctrinalmente se ha referido siempre al desamparo por 
parte de las personas naturalmente obligadas».- 

* Finalmente, cabe acotar que si bien es cierto que el Dr. Sajón") se mani- 
fiesta contrario a una definición casuística del abandono, no es menos relevan- 
te la cita que el mismo autor realiza de dicho concepto, proporcionado por el 
Vocabulario Multilingue publicado por el Instituto Interamericano del Niño: 
«se ha definido el abandono material como el descuido del menor en la alimen- 
tación, higiene, vestuario y medicación por incumplimiento de los deberes 
asistenciales correspondientes a los padres, tutores o guardadores; y el aban- 
dono moral como aquellas carencias en la educación, vigilancia o corrección 
del menor, suficientes como para convertirlo en un ser inadaptado en la convi- 
vencia social, por incumplimiento en los deberes correspondientes a los pa- 
dres o a quien esté confiada su guarda».- 

El «abandono», es, entonces, una especie. del género «menor en riesgo,), 
que, en cuanto tal, presenta notas características que le son inherentes y que 
permiten individualizarlo como un fenómeno singular que requiere. a su vez. 
soluciones jurídicas particulares en cada caso concreto.- 

La perspectiva del abandono: 

Una vez acercados al concepto del fenómeno bajo estudio, es posible apre- 
ciar que existen dos perspectivas, a saber, una objetiva y otra subjetiva: 

* Punto de Vista Objetivo: 

Sostiene que el abandono no se tipifica si el incumplimiento de los deberes 
se hace a sabiendas de que otro habrá de satisfacerlos.- 

* Punto de Vista Subjetivo: 

Hace referencia al abandono unilateral, sin atender a que objetivamente el 
menor pueda quedar bajo el amparo de otras personas o instituciones.- 

Sin hesitar, compartimos el criterio de D'Antonio40 en el sentido de que es 
la última postura la que debe prevalecer a los efectos de dar por producido el 
abandono, determinando por sí mismo los efectos tutelares, haciendo exigible 

38 <(Análisis de la Nueva Legislación sobre Adopción>) en  documentación Social)>, Madrid, 
1971, NQ 3, p. 29. 

39 Rafael Sajón, op. cit., p. 112 y ssgtes.. 

40 Daniel Hugo D'Antonio, op. cit., p. 62. 
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la intervención de otro obligado y siempre la función estatal subsidiaria o, 
eventualmente, directa, a fin de evitar los resultados distorsionantes de la per- 
sonalidad del menor que siguen a dicha situación.- 

Resulta, entonces, definitivamente acertada la aseveración del autor citado 
en el sentido de que «la apreciación del abandono ha de hacerse con indepen- 
dencia de que sus nocivos efectos se hayan producido y ponderarse por el 
peligro a que ha sido expuesto el menor».- 

La abdicación total o parcial de los deberes de cuidado que obra en cabeza 
de los naturalmente responsables respecto del niño o el indebido incumpli- 
miento de la tarea estatal proteccional, consuma por sí mismo el abandono y 
generan la aplicación de los elementos e instituciones jurídicos para evitar sus 
consecuencias o paliar los efectos ya producidos.- 

En tales casos, corresponde pues, la constatación y declaración del Estado 
de Abandono por el órgano dotado de jurisdicción y competencia para ello, ya 
sea de oficio o a solicitud de parte legitimada, a partir de la cual se entablará 
una relación tutelar entre el Estado y el menor, la que se extenderá hasta la 
total superación de las circunstancias que le dieron origen.- 

La Declaración Judicial del Estado de Abandono: 

A estos fines resulta procedente la declaración judicial del estado de aban- 
dono, a cargo de los jueces con competencia en la materia y por petición del 
Ministerio de Menores, Consejo del Menor, Policía Juvenil o cualquier ciuda- 
dano que denuncie la situación, cuando un menor se encuentra en desamparo 
moral y material, determinante de una situación de desprotección que impida o 
perturbe su formación personal.- 

Ciertamente que el proceso en el que se emita pronunciamiento acerca del 
estado de abandono en que se encuentre un niño debe desenvolverse con la 
escrupulosa observancia de todas las garantías inherentes al debido proceso, 
enderezadas a asegurar la efectividad del derecho a ser oídos que tienen los 
padres del menor en cuestión. Es que a nadie puede escapar la gravedad de la 
decisión que conlleve semejante declaración, habida cuenta que la misma ad- 
judica al niño un status susceptible de ser remediado por mecanismos previs- 
tos legalmente y respecto de los cuales no cabe tolerar le menor dilación.- 

En otras palabras, tanto la entidad de la situación que amenaza al menor 
Corno la acción u omisión de sus padres para sumirlo en tal estado, deben ser 
objeto del más riguroso examen y, dada la índole de aquella y la consecuente 



vulnerabilidad del niño, corresponde que toda decisión destinada a protegerlo. 
sea tomada con la prontitud que el caso requiere y justifica. aunque sin despojar 
a sus padres de las garantías fundamentales que les son procesalmente reconoci- 
das. Sólo así será posible, a la vez, evitar que la eventual reversión de la nueia 
situación del niño, por deficiencias en la sentencia que lo declare en estado de 
abandono, le provoque aún más daño que el que ya viene experimentando.- 

El estado de abandono cesa cuando lo resuelva de ese modo el Juez respec- 
tivo, por así corresponder según su apreciación y haberlo solicitado el órgano 
administrativo de protección o los representantes legales. Con carácter previo. 
el juzgador deberá requerir informes a los organismos administrativos que tu- 
vieron a su cargo la aplicación de las medidas de tutela sobre el niño en cues- 
tión a fin de tener por debidamente acreditado la cesación del estado de peligro 
o de riesgo creado por el abandono.- 

Como lo sostiene D'Antonio" , «la declaración judicial de abandone) ini- 
porta el desmembramiento de la patria potestad para el progenitor que se rn- 
contraba a cargo de la tenencia del menor, siendo Csta última una restriccitin 
que no avanza sobre la integridad de la institución paterno-filial > en conse- 
cuencia no vulnera derechos de los padres,,. Idkntica solución corresponde 
predicar respecto de los tutores y la pérdida de sus derechos deberes para con 
sus pupilos pues. como es natural, debe privilegiarse. a todo evento. el inter2s 
superior del niño.- 

Ante el panorama precedentemente expuesto. afirmamos que. desde el punto 
de vista estrictamente técnico-legal. ningún menor de edad carece de represeri- 
tación de ley. sin importar la situación de los mismos, por lo que aún aquellos 
niños abandonados, prescindiendo de que tal circunstancia haya sido judicial- 
mente declarada o no, pueden ser sujetos de la acción restitutoria en la medida 
en que hayan sido víctimas del apartamiento, ocultación o retencibn ¡legitima 
por parte de terceros. En lo que respecta a la titularidad de la legitimacion que 
deberá investir el reclamante de tal restitución. no nos cabe duda que la misma 
le corresponde al Ministerio Pupilar, por cuanto, corno se vió líneas ai-riba. la 
situación de abandono conlleva la idea de incumplimiento de sus obligaciones 
por parte de responsables no sólo legales sino naturales hacia el niño. quedan- 
do incólume la ineludible obligación del Estado en cabeza del titular de tal 
Ministerio.- 

41 Daniel Hugo D'Antonio, op. cit., p. 81 
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El quid de la legitimación activa del Ministerio Pupilar para promover 
la acción judicial de restitución: 

Cabe hacer referencia, con carácter previo a todo otro análisis, al concepto 
que de Ministerio Público brinda  día^^^ quien dice que es «el órgano estatal 
encargado de hacer valer ante el órgano jurisdiccional la representación y de- 
fensa de los intereses públicos y sociales del Estado».- 

También es necesario decir que, dentro del Ministerio Público, el Ministe- 
rio Pupilar se encuentra comprendido, junto con las Defensorías de Pobres y 
Ausentes, en lo que genéricamente se conoce como Ministerio de la Defensa, 
con la singular función de tutelar los derechos e intereses de los menores, en su 
calidad de representante promiscuo.- 

Teniendo en cuenta la especial materia que estamos tratando, deviene nece- 
sario hacer mención, entonces, al concepto de Ministerio Pupilar que ofrece 
Busso4' quien dice que es «aquella rama del Ministerio Público vinculada al 
ejercicio de los poderes del patronato estatal y atenta a la vigilancia de la persona 
de los incapaces y la mejor defensa de sus intereses», lo que se condice con lo 
señalado por LLambías4j, quien sucintamente aunque sin carecer de su consabi- 
da precisión, dice que «es el organismo estatal de protección de los incapaces».- 

Puestos a analizar la naturaleza de las funciones de que se encuentra inves- 
tido el Ministerio Pupilar y siguiendo para ello a L L a m b í a ~ ~ ~  , «se advierte que 
aquellas funciones más que representativas son de asistencia y contralor, sin 
perjuicio de asumir también carácter representativo para suplir -por tanto, 
subsidiariamente- la omisa actuación de los representantes legales individua- 
les». En la misma línea de pensamiento expresada, aclara B e l l u ~ c i o ~ ~  que «la 
función del asesor de Menores es promiscua y complementaria: promiscua 
porque es representante del menor en forma conjunta con los padres o con el 
tutor, y complementaria porque no sustituye ni reemplaza al representante del 
menor». Por su parte, D' Antonio" afirma que «la intervención del Ministerio 

42 ~~lnstituciones~~, T. Il-A, p. 458, citado por D'Antonio, op. cit., p. 369. 

43 Busso, op. cit., T. 1, p. 480. 

44 Jorge Joaquín Llarnbias, $,Tratado de Derecho Civil),, Parte General, T. 1, Ed. Perrot, p. 428. 

45 Jorge Joaquín Llambias, op. cit., p. 429. 

46 Augusto César Belluscio, '(Manual de Derecho de Familia>>, Ed. Depalma, T. 11, p. 333. 

47 Daniel Hugo D'Antonio, ((Actividad Jurídica de los Menores de Edad),, Ed. Rubinzal-CU~ZO~~, 
pags. 48/49. 



de Menores puede ser consecuencia de la promoción de la acción por el mis- 
mo, asumiendo la condición de parte, o traducirse en la participación que co- 
rresponde otorgarle ante la existencia de intereses de un menor comprometi- 
dos en el proceso ... » por cuanto en el primero de los supuestos «...asume la 
calidad de representante del menor».- 

En virtud de lo precedentemente enunciado, y como consecuencia necesaria 
de ello, señala F a s ~ i ~ ~  que «el Ministerio de Menores puede deducir todos los 
recursos, ordinarios y extraordinarios, conducentes a resguardar los intereses del 
menor, teniéndose establecido que puede recurrir y expresar agravios aunque el 
representante legal consienta la sentencia e interponer excepciones de fondo y 
de forma». Tal es, como se puede apreciar la incidencia del Ministerio Pupilar en 
el quehacer jundico-procesal en defensa de los derechos e intereses de un me- 
nor. Es en tal sentido que Julio César Rivera4' dice que cen su carácter de repre- 
sentante promiscuo de todos los incapaces, lo considera la ley parte legítima y 
esencial en toda cuestión judicial o extrajudicial, sea contenciosa o voluntaria, 
en que estén en juego la persona o bienes del incapaz, sea como demandante o 
como demandadon. La jurisprudencia tampoco ha permanecido al margen de la 
tarea de conceptualizar la labor del Ministerio Pupilar, habiendo consagrado que 
«la intervención del Ministerio Pupilar, por vía de la representación promiscua, 
debe ser considerada como la actuación de un  órgano jurisdiccional llamada a 
asegurar la justicia de las resoluciones judiciales y a perfeccionar la defensa de 
los incapaces. Asimismo, su misión tutelar se cumple con la pertinente interven- 
ción en los juicios e11 que los menores estén involucrados. a los efectos de que 
sus intereses encuentren debido  resguardo^'^ .- 

En lo que respecta al criterio de actuación que habrá de regir y orientar la 
actividad del Ministerio Pupilar, debe desecharse cualquier atisbo de ciego e 
injustificable favoritismo hacia el menor de que se trate, sino que. como lo 
sostienen LLambías5', Justo5* y Fassi5" entre otros, «el criterio de actuación 
que debe presidir la intervención de los funcionarios que representan al Minis- 

48 <*Código Procesal)), T. 1, p. 150. 

49 Julio César Rivera, [(Código Civil Comentado, Anotado y Concordado>>, Ed. Astrea. T. 1, P. 
303. 

50 CNFed. Civ.y Com., Sala II, Diciembre 2-994, Rev. La Ley, no 136, 18/7/95. 

51 Jorge Joaquín Llarnbias, ([Código Civil Anotado)), T. 1 ,  p. 157. 

52 Justo, ',Intervención Judicial y Extrajudicial de los Asesores de Menores)), LL, 96-860. 

53 Op. cit., p. 149, N-21. 



Lurs ERNESTO KAMADA 

terio de Menores es el de pronunciarse conforme a Derecho, no debiendo ne- 
cesariamente plegarse a la posición más favorable a los intereses del menor y 
aún cuando su dictámen contraríe las pretensiones sustentadas por el represen- 
tante individual del menor*, agregando que «siempre habrá de guiarlos (a los 
Defensores de Menores) la satisfacción del interés del menor mientras con- 
cuerde con el interés de la ley, mas si ambos intereses se contraponen, habrá de 
prevalecer el interés legal, que no puede subordinarse al interés del menor, por 
respetable que éste sea». En idéntico sentido se pronuncia M a z ~ i n g h i ~ ~  al de- 
cir que la protección y satisfacción de los intereses de los menores por parte de 
la sociedad «no ha de ser cumplida avasallando derechos ajenos en pro de 
supuestas conveniencias de los incapaces».- 

En rigor, lo antedicho, no es más que la consagración doctrinaria del crite- 
rio que, en su oportunidad y circunscripto a la materia patrimonial, expusiera 
el Dr. Tomás Casares5hl sostener que como el fin no justifica los medios, 
nunca podrá sobreponerse un interés pecuniario a los dictados de la justicia, 
que manda dar a cada uno lo suyo, aunque esto se cumpliere menoscabando el 
beneficio patrimonial no legítimo por contrario a la justicia, del incapaz.- 

Siguiendo la línea de pensamiento del Codificador así como la de los 
reformadores del Digesto Legal de fondo, sostenemos la naturaleza eminente- 
mente protectoria del Ministerio Pupilar. Ninguna objeción puede hacerse a la 
legitimación sustancial activa que inviste al Ministerio de Menores para recla- 
mar en Derecho la restitución de un menor.- 

No obstante lo precedentemente expresado, entiendo que resulta necesario 
clarificar la cuestión de la oportunidad de la intervención de este Ministerio, 
esto es, acerca de si sus integrantes pueden hacer operativa la legitimación 
encontrándose presentes los representantes legales del menor y no existiendo 
conflicto entre los intereses de éstos y los de aquellos.- 

Sobre el particular entendemos que pueden encontrarse, por lo menos, dos 
posturas, a saber, una que identificaremos como amplia y otra a la que daremos 
en llamar restringida.- 

* Tesitura Amplia: 

54 Mazzinghi, <<El interés de los menores y su defensa por el Ministerio Pupilar*, Rev. La Ley, 
N" 136, 18/7/95. 

55 JA, T. 44. p. 640. 



La legitimación inherente al Ministerio de Menores es operativa aún en 
presencia de los representantes legales del niño o adolescente sustraído. Tal 
presencia no resulta óbice para ejercitar los derechos y obligaciones inheren- 
tes al Ministerio Pupilar, el cual, en todo caso, coadyuva en la promoción de la 
acción, si se inicia simultáneamente o se adhiere a la misma si ya fue iniciada.- 

Ahora bien, ¿qué ocurre si, circunstancialmente el Ministerio de Menores 
verifica que el o los representantes legales del niño no promueven la acción. 
ora por desconocimiento de la situación de peligro en que se halla el mismo, 
ora por encontrarse materialmente imposibilitados de ejercer la acción, o qui- 
zás, por desinterés liso y llano en su promoción? 

En los casos mentados somos de opinión que, a la luz del principio protectorio 
que informa el derecho de menores, ninguna duda cabe que el Ministerio Pupilar 
debe, necesariamente intervenir, toda vez que los niños no «pertenecen» a los 
padres, quienes, sí, tienen derechos sobre ellos y obligaciones respecto de su 
persona. Va de suyo que el tipo de intervención que propugnamos de ninguna 
manera consiste en una violenta e intempestiva ingerencia en la vida privada 
de los sospechados de haber apartado a un niño del ámbito de gobierno de sus 
representantes, o de quien tiene derecho a tenerlo consigo. por cuanto una 
actividad semejante repugna a nuestro ordenamiento jurídico positivo así como 
al espíritu que lo anima e inspira y del cual participamos. La operatividad de la 
intervención a que aludimos consistirá, con carácter previo a cualquier otro 
trámite, en la constatación objetiva de los hechos denunciados. A tal fin. el 
Ministerio Pupilar se constituirá en el lugar de los presuntos acontecimientos. 
ya sea per se o por intermedio de personal idóneo de su dependencia directa. 
especialmente capacitado para el tratamiento de problemáticas como la que 
nos ocupa, en tareas de campo, a fin de evaluar la situación, la cual. de ser 
confirmada, autorizará, sin más, la promoción de la acción. La aparición tardía 
o simplemente posterior de los representantes legales del menor no constituye 
obstáculo alguno a la continuación de la actividad del Ministerio Pupilar. cuyo 
representante, en todo caso, compartirá la responsabilidad de llevar adelante la 
iniciativa procesal juntamente con aquellos.- 

Cabe preguntarse si la situación es la misma cuando quien se apersona a dar 
noticia de la situación de apartamiento del menor es alguien que tiene relación 
parentelar no probada con el mismo. En el caso sub exámen no creemos equi- 
vocarnos si insistimos en la postura participacionista del Ministerio de Meno- 
res. Ello es así desde el momento en que, en la práctica, son escasísimos los 



casos en que, quienes comparecen por ante el Ministerio a los fines de denun- 
ciar una situación de apartamiento, lo hacen con la totalidad o, por lo menos, 
buena parte de la documentación acreditante del vínculo, debiéndose agregar a 
ello la normal y comprensible situación de excitación en que se encuentra 
sumergido el compareciente, lo que tiñe a su relato de una subjetividad suscep- 
tible de crear malos entendidos e, incluso de hacer incurrir en error al titular 
del Ministerio Pupilar.- 

Una vez producida y acreditada la aparición procesal de quien puede, en 
mérito a su vinculo con el menor, así como a sus antecedentes personales, 
responsabilizarse por la seguridad del niño, mediando, recordemos, imposibi- 
lidad material de los representantes legales de éste para hacer efectivo la resti- 
tución de marras, el Ministerio puede solicitar al Juez interviniente el otorga- 
miento de la guarda de manera provisoria en manos de aquella persona, rete- 
niendo en su propio ámbito la titularidad de la representación procesal del 
menor y dejando abierto el camino para que el guardador designado gestione 
los trámites administratikos y10 judiciales tendientes a proteger los intereses y 
a satisfacer las necesidades inmediatas del niño.- 

No se nos escapa que podrá argumentarse en contra de la postura amplia a 
que hacemos mención que las facultades confiadas al Ministerio Pupilar im- 
plicarían otorgarle autorización para que ejercite un intervencionismo indis- 
criminado en la \ida privada de las personas, avasallando, incluso, los dere- 
chos de los representantes legales de los menores.- 

A estos argumentos cabe responder que, en primer lugar, el riesgo del su- 
puesto -y temido- exceso intervencionista queda aventado por la circunstancia 
de que el Ministerio Pupilar actúa cuando media la puesta en conocimiento. 
por cualquier vía que fuere, sea por denuncia efectuada en legal forma o por la 
comparecencia de un tercero, declarando las circunstancias en que el menor ha 
sido apartado, es decir que la actividad del titular del Ministerio Pupilar no se 
origina espontáneamente sino que se activa por la iniciativa de un particular, 
siguiendo a ello la constatación objetiva de las circunstancias que rodean el 
caso. Tales recaudos garantizan la imposibilidad o, por lo menos, la 
minimización sustancial, del riesgo de cometer excesos por parte del Ministe- 
rio de Menores debiendo aclararse que, en el caso de peligro actual y manifies- 
to, el titular puede activar por sí, en uso de atribuciones propias, la labor del 
órgano jurisdiccional de las que, en alguna medida, participa. Todo será cues- 
tión de prueba que, presentada luego ante el juez, permitirá decidir in límine el 



problema llevado a su conocimiento. De ahí la importancia de la prueba efi- 
ciente y rápidamente obtenida por el Ministerio de Menores.- 

A lo dicho precedentemente debe agregarse que nos encontramos en una 
situación de excepción que justifica que el Ministerio Pupilar, en ejercicio de 
atribuciones legalmente conferidas, actualice su legitimación sustancial activa 
como representante promiscuo de los menores apartados. Es por ello que sos- 
tenemos la perfecta legitimación del Ministerio de Menores para promover la 
acción de restitución con la ventaja de poder ofrecer al juzgador elementos de 
mayor entidad convictiva y de indiscutible objetividad.- 

Es que, como lo dice Molinas6 «...la necesidad de un defensor de menores 
que actúe en forma promiscua ... en toda clase de procesos aún cuando medie 
intervención de esos representantes necesarios y además. de los eventuales 
defensores técnicos, según sean los casos de protección o amparo. permite 
colocar en su lugar al Asesor de menores, según la denominación m5s corrien- 
te en el país, o genéricamente a este defensor oficial de menores. según otra 
denominación que también contiene el Código Civil (véase art. 491 )H.-  

* Tesitura restringida: 

Es la que entiende que el Ministerio Pupilar, sólo interviene dentro de un 
proceso judicial ya iniciado, en la etapa en la que se le corre vista de todo lo 
actuado a efectos de que emita el dictámen de rigor. Es. pues. una actuación 
refleja y no inicial que se traduce procesalmente en el dictámen que emite en el 
expediente concreto y en el cual el Ministerio Pupilar opina sobre el caso en 
particular llevado a su conocimiento.- 

No es este, sin dudas. el criterio que propiciamos, por cuanto entendemos 
que el Ministerio de Menores no puede restringir su actividad a ser un mero 
emitidor de dictámenes, un opinador, o bien a actuar por simple respuesta ante 
el estímulo que representa el requerimiento del juez. Ello implica tanto corno 
renunciar a la actividad protagónica que las leyes de fondo y de rito Ir tienen 
especialmente asignada al citado Ministerio Público.- 

En coincidencia con lo precedentemente expresado, se ha manifestado 
Mazzinghi5', quien tiene dicho que «la gestión del Asesor debe ser semejante 

56 Alejandro Molina, ~~lntervención del Ministerio Público de menores en toda clase de procesos: 
¿Imposición de la ley común o de la Constitución  nacional?>^, Revista de Minoridad y Familia, 
T. 5. 

57 Mazzinghi, <<Derecho de Familia)), T. III, p. 463. 
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a la de un abogado que asume el papel en representación de su cliente y no el 
de un prejuez que emite opinión previamente al pronunciamiento de la senten- 
cia».- 

Es parte de la prerrogativa del representante del Ministerio Pupilar, el exci- 
tar la tarea jurisdiccional. Su función es activa y de ninguna manera pasiva o 
estática porque sólo de esa manera podrá cumplir con su rol protectorio. Re- 
quisito fundamental a tales fines lo constituye la desburocratización operacio- 
nal del Ministerio Pupilar, propenso a anquilosar la estructura que, por la natu- 
raleza de su función debe ser vitalmente ágil y dinámica. Cuando de proteger 
se trate, el criterio a aplicar debe ser amplio, mientras que, por el contrario, 
cuando un menor deba salir, por cualquier motivo que fuere de la órbita de 
control directo o indirecto del Ministerio de Menores, el criterio a emplear 
será necesariamente restringido.- 

111.- De manos de quien lo haya apartado o retenido 
ilegítimamente: El problema de la legitimación sustancial pasiva 

en la acción de restitución de menores. 

Sabido es que la legitimación sustancial para estar en juicio consiste en la 
idoneidad para ser titular de la relación jurídico-procesal que se entabla en 
aquel. Si, por el contrario. el actor o el demandado no resultan ser los titulares 
de la relación jurídica sustancial en la que se funda la pretensión sobre la que 
versa la controversia de fondo, con prescindencia de la fundabilidad de ésta, 
procede la excepción -o defensa- de falta de legitimación sustancial cuyo efec- 
to enerva eficazmente la acción impetrada en contra del segundos8 .- 

A estar a lo preceptuado en el artículo 276 del Código Civil, no cabe hacer 
mayores distinciones respecto de quien puede ser sujeto pasivo de esta acción, 
por cuanto de su redacción se desprende que puede estar legitimado pasiva- 
mente todo aquel que detenga o aparte al menor sin tener derecho a ello, inclu- 
yendo aquellas circunstancias en que el menor se ha sustraído voluntariamente 
a la esfera de autoridad de quien tiene la facultad de tenerlo consigo y a gober- 
nar sus actos. Tal amplitud legal permite incluir dentro del universo de sujetos 
pasivos de la acción a una enorme gama de personas, pudiendo cometerse, en 

58 Lino Enrique Palacio, "Tratado de derecho procesal civil", Ed. Abeledo-Perrot, T. VI, p. 132. 
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virtud de ello, algún exceso.- 

Efectivamente, estimo que no resulta caprichoso plantear una distinción 
mínima respecto de aquellas personas que tienen derecho a tener contacto con 
el menor en cuestión y aquellas que no lo tienen. Dentro de este orden de ideas 
son susceptibles de producirse diversas situaciones, a saber: 

1.- Personas que tienen derecho a tener contacto con el menor: 
a) Padres separados con tenencia decidida en favor de uno de ellos, y apar- 

tamiento ejecutado por el que no la ostenta: 

No cabe duda alguna de que el progenitor en cuya cabeza no se encuentra la 
tenencia del menor, ha de tener en su favor, por lo menos, determinado un 
régimen de visitas o, utilizando la expresión por la cual se ha volcado ¡a nueva 
doctrina y jurisprudencia, «derecho a tener contacto con el hijo». En virtud de 
tal régimen judicial o extrajudicialmente fijado, el padre no conviviente tendrá 
la oportunidad no sólo de compartir determinadas horas o días con su hijo, con 
quien habitualmente no convive, sino también, supervisar y controlar su edu- 
cación, salud y estado general, así también como fijar psicológica, afectiva y 
espiritualmente en el menor, su rol paterno o materno, según el caso.- 

Si bien es cierto que los períodos para que el padre mantenga tales contac- 
tos con su hijo se encuentran más o menos bien definidos de antemano. no es 
menos cierto que los inconvenientes igualmente se suscitan. La mayor parte de 
los mismos se producen en aquellos casos en que el progenitor en cuyo favor 
se ha determinado el régimen de visitas no restituye al menor al hogar del otro 
padre que ejerce la tenencia del niño el día y hora fijados.- 

¿Cabe en tales circunstancias peticionar la restitución del menor? Ya se ha 
dicho que aquel que tiene en su cabeza Ia tenencia del menor se encuentra 
legitimado para promover la acción de restitución, lo que aquí reafirmamos. 
Sin duda que no obstante tratarse de una cuestión que deberá ser dilucidada 
con la mayor prudencia por el juez interviniente por cuanto no toda demora en 
la devolución del menor a su hogar resulta susceptible de ser interpretada como 
la ilegítima detención del mismo que la ley exige para autorizar la acción que 
tratamos, la vía puede ser utilizada.- 

Va de suyo que la apreciación que el juzgador haga de los hechos tendrá la 
suficiente entidad como para dejar plenamente establecido, más allá de cual- 
quier duda, que el menor está siendo retenido por quien no tiene derecho a 
hacerlo, lo que surgirá de las probanzas aportadas, conforme ya se refiriera. De 



lo precedentemente señalado, surge, entonces que el progenitor no conviviente 
que, haciendo un ejercicio abusivo del derecho de mantener contacto con su 
hijo, retiene al menor consigo más allá del plazo previamente establecido o 
bien, excediendo un lapso prudencial que las circunstancias de lugar, tiempo y 
modo aconsejen, es susceptible de convertirse en sujeto pasivo de la acción 
que nos ocupa.- 

Corresponde inquirir, siempre dentro de este mismo supuesto en estudio, si el 
padre que convive con el niño puede llegar a cometer el acto de apartamiento 
respecto del otro padre no conviviente. Sin perjuicio de lo que oportunamente 
diremos al analizar el aspecto penal del instituto y a mérito de que la noción de 
apartamiento implica también alejar al menor de su ámbito natural de vida, com- 
prensivo de aquel en donde el otro padre -no conviviente, lo reiteramos- ejerce 
su derecho a mantener contacto con su hijo, sería posible aseverar que, desde 
una perspectiva amplia, la respuesta positiva debería imponerse.- 

b) Padres separados, sin tenencia determinada en favor de ninguno de ellos: 
En este caso. estamos convencidos que, en principio, el progenitor que re- 

tiene consigo a su hijo que habitualmente no convive con él y cuya tenencia no 
ha sido establecida judicialmente, no puede ser sujeto pasivo de la acción. Ello 
es así porque no habiendo quedado predeterminada la tenencia y compartien- 
do ambos padres la patria potestad sobre su hijo, resulta contradictorio soste- 
ner que cualquiera de ellos no tenga para sí el derecho de tener a su hijo sin 
cortapisas de ninguna naturaleza.- 

A los efectos mencionados deberá recordarse que en un juicio de tenencia 
existe la valoración, por parte de un juez competente, de todos aquellos as- 
pectos peculiares que caracterizan a la personalidad de cada uno de los pa- 
dres de un menor y que los tornan idóneos o no, a criterio del sentenciante, 
para depositar en manos de la madre o en el padre la tenencia del niño. A tal 
punto llega la naturaleza y profundidad de esa valoración que se ha decidido 
que la circunstancia de que una persona sea considerada culpable dentro de 
un juicio de divorcio o de separación no obsta a que resulte apta para ser 
depositaria de la tenencia de su hijo, por cuanto un mal esposo o esposa, 
puede ser un excelente padre o madre, respectivamente. No mediando tal 
juicio de valor, nada puede ser reprochado o pontificado en ninguno de los 
progenitores por lo que ambos se encuentran en igualdad de condiciones 
para tener consigo a su hijo.- 

Cuestión diferente la constituirá la circunstancia de que aquel que se en- 



cuentra momentáneamente conviviendo con el menor someta al mismo a ma- 
los tratos, lo abandone, lo obligue a la comisión de actos reñidos con la ley 0 

con la moral o, en definitiva lo coloque en una situación de riesgo. Si produci- 
dos tales eventos, y acreditados que sean los mismos, el otro progenitor ve 
rechazado su intento de recuperar per se a ese hijo ya sea por la oposición 
expresa de aquel o bien porque resulta estéril el reclamo personal por descono- 
cer el paradero del otro padre o no obtener respuestas satisfactorias de parte de 
éste, cabe promover, sin más, la acción de protección de persona a los fines 
reintegrativos, con los alcances de una cautelar y teniendo en vistas la inicia- 
ción del proceso de tenencia como acción principal. En tales supuestos la ac- 
ción que tratamos va a tener como sujeto pasivo al progenitor maltratante o 
abandonante en forma necesaria.- 

c) Otras personas que tienen a su favor el derecho a mantener contacto con 
el menor y reclamar, consecuentemente su restitución: 

Entendemos que dentro de este grupo se encuentran abuelos, tíos, herma- 
nos, primos del niño de que se trate, es decir, principalmente los que se en- 
cuentran vinculados con el menor por lazos de sangre, independientemente de 
su proximidad física o jurídica, así también como aquellas personas que. acor- 
de con nuestra particular idiosincrasia se encuentran ligadas al menor. a saber 
los padrinos, etc. .- 

No creemos equivocarnos si afirmamos que en el caso de tales personas, 
acreditada que sea por el pretensor la circunstancia de ilegítima detención de- 
nunciada, pueden ser sujetos pasivos de la acción sub exámen. Cabe pensar, 
sin más, que si la acción es posible de ser entablada en contra de uno de los 
progenitores que, en ejercicio abusivo de su derecho de visitas, retiene consigo 
al menor, puede ser, igualmente, incoada en contra de las personas precedente- 
mente enunciadas en la medida en que las mismas obren en detrimento del 
derecho del menor a permanecer con quien tiene sobre él la tenencia -en  sen- 
tido lato- o el ejercicio pleno de la patria potestad.- 

2.- Personas que carecen de derecho a tener contacto con el menor: 

Se encuentran dentro de este universo todas aquellas personas no com- 
prendidas en los ítems anteriores. Va de suyo que, por mera definición, las 
mismas quedan absolutamente incluídas dentro de la categoría de sujetos 
pasivos de la acción, encontrándose, por ello, sometidas a las consecuencias 
de tal proceso.- 



1V.- A efectos de obtener la restitución del menor a la esfera 
de gobierno de aquel que tiene derecho a tenerlo consigo 

A este respecto entiendo indispensable distinguir dos efectos susceptibles 
de ser alcanzados con la acción sub exámen, a saber, uno mediato y otro inme- 
diato: 

* Efecto inmediato: 

El primer efecto que se obtiene con una acción de esta naturaleza es, evi- 
dentemente, la restitución del menor a la órbita de gobierno de quien tenía 
derecho a tenerlo conviviendo consigo y que, por obra de un tercero se ha visto 
privado de ello al igual que, simultáneamente, ha privado al niño de su ámbito 
natural de vida.- 

Se trata, pues de colocar al menor en la misma situación en la que se encon- 
traba antes de producirse el apartamiento. Es una circunstancia de proximidad 
física que se restituye a su estado precedente y que constituye la consecuencia 
más palpable de la acción que nos ocupa.- 

A este respecto deberá tenerse en cuenta lo referido por Moras Mom y 
DamianovichS9, quienes, desde su perspectiva penalista, señalan, sin embargo 
que «. .. padres, tutores o guardadores, imponen al menor ... los dictados de su 
voluntad impidiendo el ejercicio de la libertad de locomoción de éste como 
uno de los tantos instrumentos que el ordenamiento jurídico - expresa o 
implicítamente - pone en sus manos para cumplir con los objetivos inherentes 
a la patria potestad, a la tutela o a la curatela. Los deberes de educación, pro- 
tección u preservación de los peligros físicos y morales que estos institutos 
imponen a quienes los desempeñan, no podrían ser llevados a cabo sin la co- 
rrespondiente libertad que estas personas tienen para permitir al menor despla- 
zarse sólo hacia donde ellos quieren o consienten», para agregar, a renglón 
seguido, que «el verdadero sentido de ese facultamiento legal lo pone de mani- 
fiesto el poder de corrección sobre el incapaz, lo que resalta que el expreso 
límite de todo ejercicio es la moderación. Todas estas potestades tienen en el 
Derecho Privado Argentino un verdadero carácter funcional; sólo existe como 
una necesidad para alcanzar los fines protectores del menor que los responsa- 
bles deben lograr; no constituyen una finalidad en sí misma».- 

59 Moras Mom y Damianovich, -Delitos contra la libertad,>, EDIAR, p. 160. 
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* Efecto mediato: 

Una vez reconstituída la vecindad material entre el niño y su guardador, sea 
éste el progenitor, tutor o guardador propiamente dicho. éste último reasume el 
ejercicio pleno de sus derechos respecto de aquel así como también se actuali- 
za y se posibilita que cumpla con las obligaciones que la ley o la decisión de un 
juez le han impuesto y que se vieron ilegítimamente interrumpidas por el he- 
cho del alejamiento.- 

En lo que respecta a las obligaciones inherentes a la situación de guardador. 
éstas abarcan una extensísima variedad de compromisos de imposible cumpli- 
miento de otra manera que no sea con la cercanía física del niño y del obligado. 
Los primeros en reconstituirse son los deberes de diligencia y vigilancia.- 

De igual manera estimamos que la restitución de la entidad física a que 
hacemos referencia implica también la restitución del derecho a delegar la 
guarda del menor en manos de terceros.- 

La incidencia de la voluntad del menor 

En la presente etapa del análisis que nos ocupa, corresponde estudiar la 
importancia que es susceptible de adquirir la voluntad del menor en el acto que 
lo aleja de aquel o de aquellos que tienen derecho a tenerlo consigo.- 

Cabe, en principio, hacer referencia a la situación de los menores dentro de 
nuestro sistema jurídico.- 

En este sentido, habrá de tenerse en cuenta que en nuestro derecho la regla 
está constituída por la capacidad del sujeto, siendo la excepción la incapaci- 
dad. Así, el artículo 52 del Código Civil dispone que "las personas de existen- 
cia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se repu- 
tan tales todos los que en este Código no están expresamente declarados inca- 
pacesv.- 

A su vez, conforme el plexo jurídico argentino, la minoridad alcanza hasta 
los veintiún años, encontrándose dividida en dos etapas etarias, a saber, la del 
menor impúber, desde su nacimiento hasta los catorce años y la del menor 
adulto, hasta los veintiún años. El artículo 126 del Código Civil establece que 
6'  son menores las personas que no hubieran cumplido la edad de veintiún años". 
siendo "menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce años 
cumplidos, y adultos los que fueren de esa edad hasta los veintiún años cum- 
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plidos" (artículo 127, Código Civil).- 

Como lo sostiene LLambías6', «se llama capacidad a la aptitud de la perso- 
na para ser titular de relaciones jurídicas», refiriéndose exclusivamente a la 
capacidad de derecho, agregando, seguidamente, que «esta aptitud es la cali- 
dad saliente de la personalidad jurídica a tal punto que con razón se ha dicho 
que no puede faltar en los individuos de una manera absoluta porque tal caren- 
cia de capacidad sería contradictoria de la personalidad que el derecho moder- 
no predica de todos ellos. Con todo, tampoco puede existir en ninguno, plena e 
intacta: siempre la capacidad de derecho es una cuestión de grado, un oscilar 
entre ambos extremos sin alcanzar ninguno».- 

En lo que respecta a la capacidad de hecho, el autor seguido6' señala que es 
«la aptitud de las personas naturales para actuar por sí mismas en la vida ci- 
vil».- 

Por su parte, Borda6' expresa que «la capacidad de derecho es la aptitud 
para ser titular de derechos y obligaciones», mientras que «la capacidad de 
hecho es la aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones», aclarando 
que «mientras que la capacidad de derecho se refiere al goce, ésta (la capaci- 
dad de hecho) se vincula con el ejercicio personal de los derechos»'j3 .- 

Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, señala LLambíaP que 
«la capacidad es un atributo inherente a la personalidad». Sin duda, la capaci- 
dad constituye el más típico de los atributos de la personalidad por cuanto 
sirve para definirlas como tales, desde la perspectiva del derecho, en razón de 
que es el único atributo que no sólo hace a la naturaleza sino también a la 
esencia de la personalidad.- 

A la luz de los conceptos vertidos y de conformidad a los preceptos legales 
que rigen la materia respecto de los menores de edad, podemos afirmar que 
éstos son capaces de derecho, mientras que, respecto de la capacidad de obrar 
o de hecho, son titulares de una capacidad restringida, término que preferimos 
utilizar, antes que la acepción «incapaces de hecho», atento a la multitud de 
ejemplos de la existencia de esa incapacidad.- 

60 ((Tratado de Derecho Civils~, Parte General, Ed. Perrot, T. 1, p. 391, citando a Orgaz. 
61 Llambías. op. cit., p. 3911392. 

62 .<Tratado de Derecho Civil>>, Parte General, T. 1, Ed. Perrot, p. 417. 

63 Borda, op. cit., p. 420. 



En relación al fundamento de la citada limitación, cabe decir, junto con 
LLambíaP que «reside en la insuficiente madurez del sujeto que. según 
milenaria experiencia, presenta el ser humano desde que adquiere el uso de 
razón hasta que por el paulatino desarrollo de la aptitud intelectual obtiene un 
aceptable conocimiento de la vida de relación)), agregando que «cuando esto 
ha llegado, ya es factible dar a la persona normal con la plena capacidad civil 
la posibilidad de que encare a riesgo suyo todas las viscisitudes de la vidan.- 

Asimismo, el autor seguidob6 aclara que «la minoridad cubre una etapa de 
la vida humana de grandes transformaciones. pues no es nada semejante la 
situación psíquica de un niño de 1 o 2 años a la de un adolescente de 18 o 19. 
Este dato elemental debe ser computado por una buena legislación civil de la 
minoridad para que, sin perder en seguridad tenga, con todo, flexibilidad para 
adaptar los facultamientos legales a la real situación psicológica de las perso- 
nas».- 

Sin perjuicio de lo precedentemente apuntado, debe afirmarse. junto a Ri- 
vera6' que, «en cienos casos puede parecer injusta la solución legal. ya que 
hay personas que antes de la edad de 21 años revelan suficiente aptitud para el 
manejo de sus bienes y de su persona; sin embargo. es necesario realizar un 
fraccionamiento como el que se produce en todas las legislaciones. en una 
edad determinada, pues con ello se gana en el afianzamiento de la seguridad 
jurídica». Por tal motivo, como lo sostiene D'Antonio". «la incapacidad de 
obrar del menor de edad, sustentada en su incompleto desarrollo biopsicosocial. 
determina la organización de elementos e instituciones jurídicas destinadas a 
suplir dicha incapacidad para otorgarle la condición social que le correspon- 
de».- 

Una vez explicitados los fundamentos de la incapacidad relativa de obrar. 
cabe hacer mención de algunos actos que los menores se encuentran habilita- 
dos para realizar por sí mismos: 

64 op. cit., p. 392. 

65 op. cit., p. 442. 

66 Llambías, op. cit., p. 442. 

67 Julio Cesar Rivera, <<Código Civil Comentado, Anotado y Concordado)), dirigido por Bellusc10, 
T. 1, Ed. Astrea, p. 505. 

68 Daniel Hugo D'Antonio, "La actividad jurídica de los Menores de edad>>, ED. Rubinzal 
Culzoni, p. 20. 
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* a los 10 años pueden adquirir por sí mismos la posesión.- 

* antes de los 14 años pueden celebrar contrato de trabajo, bajo determina- 
das condiciones.- 

* pueden contraer matrimonio, a los 18 años el varón y a los 16 años la 
mujer, sin perjuicio de la correspondiente dispensa de edad, en los su- 
puestos establecidos por la ley.- 

* pueden actuar como mandatarios de otro, válidamente respecto de terce- 
ros.- 

* 10s menores adultos pueden reconocer hijos extramatrimoniales.- 

* desde los 14 años pueden celebrar contrato de trabajo con autorización 
paterna y desde los 18, sin ella y estar en juicio en relación al mismo.- 

* pueden enrolarse en las fuerzas armadas o de seguridad, e ingresar en 
órdenes religiosas con autorización paterna.- 

* realizar donaciones de determinados bienes.- 

* pueden defenderse en proceso criminal desde los 14 años.- 

* pueden ser testigos en juicio.- 

* desde los 18 años pueden otorgar testamento y ejercer el comercio si son 
habilitados para ello.- 

* desde los 14 años pueden recibir depósito necesario y responder por él, 
así también como del comodato, en caso de celebrarlo mediante dolo.- 

Como es posible observar, la enumeración que antecede emerge de confor- 
midad a lo preceptuado en los arts. 54 y 55 del Código Civil, de cuyo juego 
armónico surge que los menores impúberes son absolutamente incapaces de 
obrar, mientras que los menores adultos «sólo tienen capacidad para los actos 
que las leyes les autorizan a otorgar».- 

Por su parte, D ' A n t ~ n i o ~ ~  afirma, en directa referencia al aspecto penal de 
la capacidad de los menores, que «en el ámbito de la conducta desviada minoril 
correspondía referirse a la incapacidad genérica del menor como elemento 
protectorio que produce sus efectos en tales situaciones para oportunamente, y 
en su caso, aplicar el tratamiento adecuado en función de la problemática que 
presente el supuesto, insistiendo en que la incapacidad trasciende la órbita de 

69 Op. cit., p. 22. 



las relaciones civiles, y que siendo una institución del Derecho de Menores, se 
dirige al sujeto de él y lo comprende en sus distintas vinculaciones jurídicas». 

En lo que concierne a la voluntariedad, nuestro sistema jurídico vertebrado 
fundamentalmente sobre el Código Civil argentino, nos dice, a contrario sensu 
de su artículo 900, que los hechos se juzgan voluntarios si son ejecutados con 
discernimiento, intención y libertad. Se desprenden, así, los tres elementos 
constitutivos de la voluntad: 

a )  Discernimiento: 

Refiere LLambías70 que «consiste en la aptitud del espíritu humano que 
permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto y apreciar las 
consecuencias convenientes o inconvenientes de las acciones humanas». Es lo 
que los filósofos denominan entendimiento o inteligencia.- 

Constituyen causas obstativas del discernimiento la inmadurez y la 
insanidad.- 

b )  Intención: 

Consiste, también según el mismo doctrinario que venimos siguiendo7' «en 
el propósito de la voluntad en la realización de cada uno de los actos concientes~. 
Cuando hay concordancia entre el fin del acto y el resultado obtenido, enton- 
ces el acto es intencionado.- 

Son causas obstativas de la intención el error, la ignorancia y el dolo.- 

c )  Libertad: 

Mientras el autor seguido (op. cit., p. 266) dice que «consiste en la esponta- 
neidad de la determinación del agente», para Freitas «radica en la libertad en el 
imperio de sí, en la posibilidad que tiene efectivamente el agente de elegir 
entre diversos motivos». Para Savigny, entretanto, «es la facultad de elección 
entre muchas determinaciones».- 

Cabe preguntarse, entonces si la voluntad del menor es susceptible de tener 
algún grado de incidencia sobre el acto apartativo de su persona respecto de 
aquel que tiene derecho a tenerlo consigo.- 

El artículo 12.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño dispone 
expresamente que "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condi- 

70 Op. cit., T. I I ,  p. 256. 
71 Llambías, op. cit., p. 263. 



ciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libre- 
mente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y,madurez del niñow.- 

Al respecto decimos, junto a Stilerman7', quien expresa su criterio en rela- 
ción a la determinación del régimen de tenencia y de visitas, aunque resulta 
igualmente aplicable a la institución que nos ocupa, que «la opinión del menor, 
si bien no puede ser el único elemento a tomar en consideración en orden a dar 
sustento a la decisión que se tome, adquiere importancia cuando por su edad y 
madurez pueda ser considerada como personal y auténtica». Va de suyo que la 
opinión a la que se hace referencia precedentemente, deberá ser entendida 
como la genuina manifestación de la voluntad del niño en cuestión. Sobre el 
particular, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en voto ma- 
yoritario. que «el tomar en cuenta la opinión del niño siempre se halla supedi- 
tado a que haya alcanzado una edad y un grado de madurez apropiados (art. 13. 
párr. 2". Convención de La Haya; art. 12.1, Convención sobre los Derechos del 
Niño)», agregando que <(ello permite concluir que hace a su interés superior el 
evitarle el conflicto psíquico de sentirse responsable de su elección entre uno 
de sus padres»73 .- 

Cuatro son los factores, a juicio de la autora seguida, que deberán ser teni- 
dos en cuenta a la hora de valorar la incidencia de la voluntad del menor, 
interesándonos, a los fines planteados, en el presente trabajo, únicamente tres. 
Ellos son: 

* Edad del menor: Si bien es cierto que no es posible trazar una línea divi- 
soria absolutamente tajante entre las diferentes etapas etarias, a los efectos de 
determinar un mayor o menor grado de madurez, no es menos cierto que a 
mayor edad se adquiere mayor capacidad de objetividad y discernimiento, Ile- 
vando a considerar que la opinión emitida se fundamenta en un criterio objeti- 
vo, previamente evaluado. A tal fin se ha llegado a considerar que el menor, 
desde los siete u ocho años ya cuenta con un juicio acerca de su realidad, 
adquiriendo, desde los doce años capacidad para simbolizar, lo que habilita el 
acceso a sus preferencias.- 

* Autenticidad de la opinión: Deviene ineludible constatar que le pertenez- 

72 «Menores. Tenencia. Régimen de Visitas>), Ed. Universidad, p. 71. 

73 CSJN, Caso <<Oswald cl Willner*. 



ca al menor la opinión por él emitida, a efectos de descartar toda posible in- 
fluencia de quien lo aparta o retiene con el objeto de ganar su preferencia.- 

No es posible soslayar la circunstancia de que el niño resulta fácilmente 
influenciable, en virtud de su inmadurez y sensiblemente vulnerable a mérito 
de su connatural debilidad.- 

* Interrelación entre el deseo del menor y el interés del menor: No debe 
olvidarse que el deseo del menor y su interés pueden encontrarse en colisión, 
en cuyo caso no puede prevalecer otro que éste último. por ser de existencia 
previa y de jerarquía superior.- 

Como corolario de lo precedentemente apuntado, dice la autora citada7-' 
que el menor «debe ser oído cuando haya alcanzado una edad en la que pueda 
pensarse con cierto fundamento, que está expresando una opinión propia. y. al 
mismo tiempo, tal opinión ha de ser evaluada como lo que es, es decir. uno de 
los muchos elementos que contribuyen a formar en el juzgador la convicción 
sobre cual ha de ser la mejor decisión respecto de cada caso en particular,,.- 

Surge de lo señalado que los parámetros marcados por la doctrinaria segui- 
da, no obstante ser de aplicación a aquellos casos en que el menor en cuestión 
resulta apartado por obra o inducción del otro progenitor, son de innegable 
utilidad para el análisis de la exteriorización de voluntad del niño y para eva- 
luar la correcta importancia que la misma adquiere en el caso concreto. Son de 
aplicación por el sentenciante en aquellas circunstancias en que la restitución 
del menor no aparece como tan urgente por conocerse el paradero del mismo. 
así como por la ausencia del factor de riesgo o de peligro grave. cieno e inmi- 
nente para su integridad bío-psicofísica.- 

Pero, qué ocurre con aquellos casos en los que la mentada integridad del 
niño se encuentra amenazada o bien cuando ni siquiera se conoce el lugar en 
donde el menor se encuentra. Cuando el peligro es cierto y la incertidumbre 
acerca de su actual ubicación es total, jamás podrá alegar el sujeto apartante 
que contó con el aquiescencia del niño para promover, facilitar u ocasionar su 
alejamiento de aquel que tenía derecho a tenerlo consigo.- 

No creemos equivocarnos si afirmamos que ninguna incidencia puede te- 
ner la voluntad del menor en el hecho que traerá como consecuencia el aparta- 
miento. El menor, como tal, tiene un margen de decisión limitado a aquella 

74 Op. cit., p. 74. 
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esfera de acción doméstica dentro de la cual se encuentra habilitado para mo- 
verse con algún grado de autonomía o bien en el ámbito expresamente previsto 
por la ley. Su representante legal supervisa directamente sus actos y con res- 
pecto a aquellos que no se producen en el ámbito de su proximidad física, se 
interpreta que son realizados con su autorización.- 

Si bien es cierto que cabe hacer una distinción respecto de aquellos meno- 
res impúberes cuya voluntad no puede ser tenida en cuenta, ni siquiera a los 
fines presuntivos, no se nos escapa que merece un detenido análisis la mani- 
festación de voluntad efectuada por un menor adulto, por cuanto si la ley le ha 
permitido realizar determinados actos es porque estima que se encuentra capa- 
citado para ello. Tal análisis resultará valioso a los fines de establecer la situa- 
ción de real y actual peligro del menor mas no a los fines liberatorios de res- 
ponsabilidad.- 

La pregunta que surge inevitable es si ese menor adulto es capaz, por ley, de 
generar una declaración de voluntad -merced a la madurez de la que se le 
estima titular- susceptible de alejarlo del lado de aquel que tiene derecho a 
tenerlo junto a sí y si la misma es válida para mantenerlo en ese estado.- 

Entendemos que no. Si el menor, cualquiera sea su edad, tuviese una volun- 
tad perfecta, es decir que no necesitara recurrir a representantes legales, ora 
padres, ora tutores, para completar una declaración de voluntad eficaz, ningu- 
na duda cabría al respecto, pero, exigiéndolo así la ley, deberá el mismo, si 
desea alejarse del hogar de aquel que tiene derecho a tenerlo consigo o del 
hogar en que éste lo hubiese puesto, apersonarse ante el Defensor o el Asesor 
de Menores para plantear su situación y, acreditados que sean los graves moti- 
vos para solicitar tal apartamiento, peticionar tal dispensa al juez competente 
constituyendo un ejemplo de conflicto de intereses entre el menor y su repre- 
sentante legal, previsto por nuestro digesto legal de fondo.- 

La titularidad de la representación de un menor trae aparejada una presun- 
ción de idoneidad, la cual no reviste el carácter de iure et de iuris, sino que es 
meramente iuris tantum y, por lo tanto, susceptible de que se demuestre tanto 
su inexistencia como su desaparición sobreviniente.- 

Mientras tanto, y hasta que la situación sea debidamente demostrada y pru- 
dentemente apreciada por el juez. creemos que no existe inconveniente alguno 
para que el menor en conflicto sea colocado adecuadamente en un lugar que, a 
criterio del juzgador, satisfaga sus necesidades de seguridad y bienestar. No se 



trata más que de la aplicación de la inveterada institución del derecho indiano 
conocida como el «depósito del menor en casa decente y honorable» hasta 
tanto sea resuelva el planteo.- 

Distinto será el caso de aquellos menores que resulten inducidos por terce- 
ras personas para abandonar su hogar o la casa en que hubiesen sido puestos. 
por cuanto tal circunstancia se encuentra expresamente prevista en el ordena- 
miento penal de fondo y sancionado por él.- 





TITULO 

EL PERFIL PENAL 

Analizadas las características que presenta el instituto jurídico-procesal sub 
exámen en la esfera del derecho Civil, corresponde pasar a estudiar ahora el 
perfil penal de la sustracción de menores, acto este que, previo conocimiento 
de la autoridad competente, por vía de denuncia, excita la actividad jurisdic- 
cional en aras de recomponer la situación de fractura provocada.- 

Dentro del Código Penal Argentino, el delito de sustracción de menores se 
encuentra ubicado metodológicamente en el capítulo de los delitos contra la 
Libertad, arts. 146 a 149 del Digesto mencionado, comprendiendo cuatro figu- 
ras típicas.- 

El bien Jurídico protegido 

A lo largo de la historia de la evolución del pensamiento jurídico. se han 
intentado consagrar distintas nociones de lo que debe entenderse como "bien 
jurídico protegido". Así, mientras originalmente se lo pensó como un  bien 
material, naturalísticamente valorable, Von Liszt lo concibió como una instan- 
cia natural prepositiva, pues el legislador no lo crea sino que es ontológicamente 
previo. Más tarde se identifica esta idea como un valor ideal del orden social 
jurídicamente protegido. Hoy podemos afirmar que el bien jurídico concreta la 
exigencia de respeto a los intereses protegidos, fundamentándose con su le- 
sión el injusto75 .- 

De esta manera, el bien jurídico se constituye en el punto de partida para la 
formación del tipo penal, convirtiéndose en la única instancia legitimante del 
poder punitivo. Por ello es que su correcta individualización, en el caso, deviene 

75 Jorge Frías Caballero, Diego Codino y Rodrigo Codino, "Teoría del delito", Ed. Hammurabi, 
p. 184 y sgtes.. 
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necesaria en orden a describir la conducta delictiva con el debido rigor.- 

Resulta imposible soslayar la conceptualización que brinda Carrara respec- 
to del bien jurídico protegido por el conjunto de normas bajo estudio, siendo 
citado por Fontán Bale~tra '~ cuando sostiene que la libertad por cuya indemni- 
dad se vela, es "la permanente libertad que tiene el hombre de ejercer las pro- 
pias actividades, tanto físicas como morales, en servicio de sus necesidades y 
con el fin de alcanzar su destino en la vida terrenal". Zulita F e l l i r ~ i ~ ~  agrega 
que "la libertad incluye el mover y desplazarse, el determinarse a sí mismo y 
proceder de acuerdo con esas determinaciones". Cabe agregar a este respecto, 
junto con G ó m e ~ ' ~  que "la protección no se refiere a la libertad en sí misma, 
sino al conjunto de los derechos que comporta", lo que implica tanto como 
decir que lo que la ley está protegiendo no es la libertad metafísica y etérea, 
sino aquella fenomenalizada en el conjunto de derechos e incluso de deberes 
que reposan en cabeza de una persona y cuyo ejercicio no puede serle coarta- 
do.- 

No resulta caprichosa la situación que el codificador ha otorgado a las figu- 
ras delictivas mencionadas por cuanto el bien jurídico protegido es la libertad 
individual. Sin duda que este valor tiene particular importancia dentro del marco 
de las relaciones intrafamiliares así como del núcleo familiar respecto de su 
entorno. En este sentido, imposible de desvincular del instituto estudiado, des- 
de la óptica del Derecho de Familia y mirado con el cristal del Derecho Penal, 
nos dice Moras Mom y Damiano~ich'~ que "hay un carácter que pese a los 
tiempos ha subrayado constantemente la vida de la humanidad y este es el 
hecho de que la pareja que genera descendencia, nuclea a ésta en su torno y 
aspira a asumir su conducción, para lo cual estructura una organización e ins- 
tituye su gobierno. Lo que, sobre ese común denominador, ofrece variaciones 
es la forma de aquella y la naturaleza y poder de éstew.- 

En coincidencia con los autores seguidosE0 es posible afirmar que "la regu- 
lación no podía enrolarse sino en la custodia de la libertad; la libertad de los 
seres humanos que ven complementada su personalidad inmadura en las esfe- 

76 'Tratado de Derecho Penal, Parte Especial, T. V, p. 253, Ed. Abeledo-Perrot. 

77 "Delito de tráfico de niños", Ed. Harnrnurabi, p. 118. 

78 'Tratado de Derecho Penal", T. III, n V 4 1 ,  p. 307. 

79 "Delitos contra la libertad", Ed. EDIAR, p. 155. 
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ras de comprensión de sus actos y conducción de su quehacer voluntario. por 
los que, vinculados con ellos en función de familia o su sustituta. son su faz 
intelectiva. Estos son los que proveen lo que debe hacer el menor de edad, por 
lo que éste tiene lalibertad de locomoción legalmente limitada a la directiva de 
padres, tutores o encargados; la de pensamiento, constreñido por los confines 
de la presunción de inmadurez; la política, de culto, trabajo e intimidad, 
inexistentes en los elementos fácticos indispensables para su ejercicio o 
circunscripta por los dictados del medio que aquellos han creado", para seña- 
lar, finalmente, que "la que actúa es la libertad del mayor, y si a ella se le 
sustrae el incapaz en cualquier forma, se corta la relación y éste no podrá hacer 
lo que determine su esfera decisoria en cabeza de sus padres, y de ese modo lo 
conculcado es la libertadw.- 

Compartiendo los conceptos brindados por la doctrina citada cabe aceptar. 
sin más, que el hecho de la sustracción produce, en primer término la fractura 
de la relación preexistente entre el progenitor, tutor o guardador y el menor en 
cuestión y, por ende impide la actualización de la facultad de vigilancia y co- 
rrección que le son connaturales a tales cargos, así como el cumplimiento de 
las obligaciones inherentes a los mismos, más allá de la situación de mayor o 
menor peligro en que se sitúa al niño sustraído. lo que no puede ser 
minusvalorado por el juzgador al momento de conocer y decidir frente a un 
delito de esta naturaleza. Es la libertad de gobernar los actos del niño la que ha 
sido violada y la que debe ser recompuesta con la mayor celeridad posible. no 
sólo en interés de aquel cuya autoridad ha sido menoscabada. sino. más que 
nada, en el del niño por cuanto el mismo ha sido sustraído del lado de aquel 
respecto de quien existe, cuando menos, una presunción de idoneidad para 
guiar sus actos y protegerlo conforme a la ley y a los afectos.- 

Sujeto Pasivo 

Es tal todo aquel que, en virtud de la ley, la decisión judicial o de hecho. 
llegue a tener la titularidad del bien jurídicamente protegido y a los que ya 
hemos hecho referencia en el título precedente.- 

* Origen legal: 

Resulta clara la vigencia de todas las disposiciones del ordenamiento posi- 
tivo civil que regulan la atribución y el funcionamiento de la patria potestad, 



tomando innecesaria cualquier declaración jurisdiccional a tal fin. La deman- 
da de apoyo judicial para el ejercicio efectivo de las facultades derivadas de 
tal fuente, hace al desarrollo y concreción de lo que, por sí, es atribución innata 
de los progenitores.- 

* Origen en decisión judicial: 

Es el caso de la tutela y de la guarda. Por su intermedio se actuarán dispo- 
siciones legales que hacen posible la reasunción de la esfera de custodia del 
menor que por sí misma no es viable.- 

* Origen fáctico: 

Esta es quizás uno de los más controversiales temas en referencia a la titu- 
laridad del derecho violado, y es el que ha dado lugar a la mayor cantidad de 
polémicas no tanto en el orden penal como en el civil, razón por la cual merece 
especial atención y una discriminación puntual respecto de los anteriores ca- 
sos. Vinculado a este problema tienen dicho Moras Mom y Damianovichal 
que "el guardador podrá asumir de hecho, ya en los casos de que, por circuns- 
tancias múltiples pero vinculadas a abandono, en forma temporaria se hiciere 
cargo de un menor en peligro, o en forma definitiva al desamparado lo 
conservare consigo; ya cuando recibiere al niño de manos de sus padres para 
que lo cuide. La última situación reconocerá como fuente, ya el simple cuida- 
do que asume para con el niño personal encargado de ello, ya el vinculado con 
el de la educación e instrucción de éste, tanto en el propio hogar, como en 
establecimientos especiales para ello y sustentados todos en forma directa o 
indirecta en contratos que tienen por objeto precisamente esa materiaw.- 

Mas, sin perjuicio de lo anterior, entendemos que tampoco existen razones 
de peso como para justificar una oposición a que los circunstanciales guarda- 
dores de hecho del menor apartado puedan efectuar la pertinente petición 
restitutoria en aquellos supuestos en que, sin mediar abandono, el particular 
legitimado -padre, tutor o guardador legal- se encuentren temporalmente im- 
pedidos de hacerlo por ausencia u otro motivo atendible, sumariamente acredi- 
tado. Una vez producida la reaparición del titular del derecho, podrá asumir el 
rol procesal correspondiente, sustituyendo al original denunciante.- 

81 Op. cit., p. 174. 



Sujeto Activo 

Previo a comenzar a considerar los diferentes matices que puede revestir 
esta faceta de los delitos sub exámen, es necesario dejar aclarada una cuestión 
de inmenso interés práctico así como también de indudable relevancia y conte- 
nido civilista: "los padres naturales no pueden ser sujetos activos del delito 
que tipifica el art. 146 C.P."82. En igual sentido se ha decidido que "no incurre 
en el delito de sustracción de menores el padre legítimo que sin haber sido 
desposeído de la patria potestad, sustrae a su hijo del poder de la madre con 
quien se hallaba desde la separación de hecho de ambos cónyuges. El incum- 
plimiento de resoluciones del juez civil por parte del padre del menor y con 
referencia a éste sólo puede importar el delito de resistencia a la autoridad"" .- 

Las conclusiones jurisprudenciales precedentemente señaladas son la fiel 
consecuencia de previas y, en su génesis, no tan pacíficas disquisiciones 
doctrinarias que reconocen su origen en Alemania. Italia y España. En efecto. 
conforme lo expresan los autores seguidoss4. "las legislaciones penales alema- 
na e italiana dan pie, sobre la base de que lo que protegen son las relaciones de 
familia, a que se afirme, mayoritariamente. que el sujeto activo piiede serlo 
también el padre que birla al otro progenitor el hijo que. en la separación. ha 
conservado". Sin perjuicio de ello, en forma minoritaria. en Italia se pretende 
la exclusión del padre por entender que tal ha sido la ratio legis del ordeiia- 
miento jurídico vigente al referirse a los sujetos titulares de la órbita de la cual 
se sustrae al menor con la denominación "padres". en plural. Por su parte. la 
legislación española toma partido por la exclusión de los progenitores de la 
gama de sujetos activos de este delito, en forma expresa. mientras que en el 
sistema penal francés, al no estar ello previsto en forma expresa. se debió arri- 
bar a igual conclusión por medio de la inferencia derivada de las sanciones 
existentes. para, finalmente, sancionar una normativa que despeje todo tipo de 
dudas sobre la materia.- 

En nuestra legislación y la interpretación doctrinaria y jurispriidencial de la 
misma, la cuestión no ofrece dudas por cuanto. de la sumatoria normativa 

82 CCCap., 9/2/65, LL, 26/7/65, F. 53.958. 
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deviene necesario concluir que los padres, en tanto conserven la patria potes- 
tad intacta sobre sus hijos, son insusceptibles de ser alcanzados por la norma 
penal, aún cuando el apoderamiento del hijo de manos del otro progenitor se 
realizara por la fuerza. siendo absolutamente irrelevante la posterior oculta- 
ción del mismo.- 

Es así que en nuestro derecho los progenitores no pueden convertirse en 
sujetos activos de este delito, lo que, por un lado nos permite afirmar que 
reduce el universo de potenciales sujetos activos, mientras que por el otro, lo 
torna aún más difícil de delimitar, ello por lo que, a continuación, veremos.- 

Efectivamente, una vez introducidos en el tema y despejada la materia en lo 
que respecta a los padres del menor, resulta necesario sumergirse en el estudio 
del articulado que, en forma específica, se refiere a la problemática dentro del 
Código Penal. Es de esa forma que podemos adelantar opinión en el sentido de 
que cualquier persona que realice las actividades tipificadas en el ordenamien- 
to penal es susceptible de convertirse en sujeto activo del delito.- 

A los fines planteados es que debemos entrar a analizar los distintos tipos 
penales.- 

Las figuras típicas 

Como ya se dijera supra, cuatro son las figuras tipificadas por el Código 
Penal Argentino, respecto de la sustracción de menores. N ú ñ e ~ ~ ~  las resume 
de la siguiente manera: 

Artículo 146: sustracción de menor propiamente dicha.- 

Artículo 147: retención del niño.- 

Artículo 148: inducción a fugar del poder paterno.- 

Artículo 149: ocultación del menor fugado, por su propia determinación, 
de ese poder.- 

* De la sustracción de un menor propiamente dicha: 

En rigor de verdad, el artículo 146 del Código Penal Argentino, modificado 
por ley 24.410, publicada en el Boletín Oficial el 2/1/95, comprende tres ac- 
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ciones diferentes para la configuración del delito, siendo su redacción la si- 
guiente: 

«Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que sustrajere a 
un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él. 
y el que lo retuviere u ocultare».- 

La primera de las acciones involucradas es la de sustraer, la cual implica. 
en términos utilizados por Fontán Balestrag6, «sacar al menor de la esfera de 
custodia en que se halla», constituyendo un parámetro útil a los efectos de la 
comprensión de la figura penal, que la esfera de custodia aludida emana tanto 
de una fuente de derecho como de hecho, sin que exista distinción legal alguna 
al respecto, lo que lo diferencia sustancialmente de la noción civil de la misma 
figura.- 

En segundo término, encontramos la acción de retener. debiendo eiitender- 
se ésta como la actividad de mantener al menor fuera de la esfera de custodiii 
previamente referida. Tal obrar supone un previo apartamiento legítimo o ile- 
gítimo. Lo primero ocurre cuando el niño le fue voluntai-iamente confiado al 
apartante y lo segundo, cuando significa la continuidad de la prirnigenia ac- 
ción de sustraer.- 

Finalmente, el texto legal hace referencia a la acción de ocultar. la cual 
debe ser interpretada, siempre siguiendo al mismo autor. como <(impedir la 
vuelta del menor a la situación de tutela en que se hallaba),. No nos cabe duda 
de que el vocablo «tutela» empleado por Fontán Balestra ha sido utilizado en 
sentido amplio, debiendo incluirse en la comprensión del mismo los deberes y 
derechos derivados de la patria potestad, la tutela y la guarda.- 

En lo que respecta a la puntualización del carácter que asume ¡a figura 
típica, de conformidad a las distintas acciones por medio de las cuales es 
susceptible de cometerse el delito, dice Francisco D'Alborar que ( (mient r~ i~  
la sustracción se consuma en el momento en que se produce -delito instantá- 
neo-, la retención u ocultación posteriores confieren al hecho el carácter de 
permanente», precisando con cita de Eusebio Gómezx8 que «al impedirse la 
reanudación de la tenencia, el delito se vuelve permanente con la detención 11 

86 Fontán Balestra, op cit., p. 304 y SS.. 
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ocultación del menor fuera de su ámbito». No debe escapar a este análisis la 
prolongación de la retención u ocultación en el tiempo, a punto tal que se 
vuelva seriamente dificultosa la determinación de la identidad del niño otrora 
sustraído. A tal fin no debe escatimarse medida probatoria alguna, siendo po- 
sible echar mano, incluso, de aquellas científicamente complejas, respecto de 
las cuales se ha decidido que «la extracción de sangre a un menor presunta- 
mente víctima de los delitos de retención y ocultamiento de menor para reali- 
zar un estudio hematológico con el fin de determinar si es nieto del querellan- 
te, no constituye una práctica humillante o degradante...>>89. No obstante tra- 
tarse de un voto minoritario, entiendo que el mismo se ajusta a las necesidades 
procesales de desentrañar la verdad en lo atinente a la identidad del menor en 
cuestión, obligación expresamente impuesta y asumida por los Estados 
suscriptores de la Convención de los Derechos del Niño y frente a la cual la 
prevalencia de ésta última -por la entidad del bien jurídico protegido- debe 
primar.- 

Encontramos, asimismo, una estrecha relación del supuesto bajo exámen 
con la oscura experiencia vivida por nuestro país en la materia durante el pe- 
ríodo del gobierno de facto reinante entre los años 1976 a 1983, habida cuenta 
que dicho recurso probatorio es el único susceptible de proporcionar la certeza 
requerida en la especie, más aún cuando tanto tiempo ha transcurrido desde el 
apartamiento ilegítimo y no quedan mayores elementos a los cuales acudir 
para acreditar la relación.- 

En este particular caso, es necesario poner de resalto los enormes escollos 
para la demostración de los vínculos familiares invocados, atento a la modali- 
dad con la que se ejecutaron los apartamientos, a saber, por parte de agentes 
del Estado o sus allegados, con pleno dominio del poder y, por ello mismo, con 
absoluta falta de sujeción a normas legales y morales.- 

La evolución de la conciencia jurídica -a la que sin hesitar, adherimos-, que 
paulatinamente se va mostrando más proclive a satisfacer los crecientes reque- 
rimientos sociales a través de la aplicación -sin cortapisas ni mezquinas res- 
tricciones- de preceptos de jerarquía superior, han tomado posible la continui- 
dad en la persecución criminal de apropiadores de recién nacidos durante la 
última dictadura militar en el país. El reproche jurídico del hecho no se debe 

89 Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciembre 4-995, del voto en disidencia de los 
Dres. Fayt y Petracchi. 



sólo a su naturaleza delictual, sino a la tremenda transgresión axiológica que 
representa y que, contradice los más elementales principios en los que se fun- 
da nuestra civilización.- 

* De la no presentación de un menor o no dar razón satisfactoria de su 
desaparición: ' 

El artículo 147 del Código Penal define dos acciones tipificantes de la con- 
ducta punida, rezando de la siguiente manera: 

«En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de 
un menor de 10 años no lo presentara a los padres o guardadores que lo 
solicitaren o no diere razón satisfactoria de su desaparición».- 

Desde luego que, conforme lo señala Solerw, «no se trata. a pesar de la letra 
de la ley de una simple no presentación, sino de una no presentación que im- 
porte razonablemente haber hecho desaparecer al menor, según se desprende 
de la frase final del artículo mismo».- 

Asimismo, y en relación a la segunda de las acciones aludidas por el dispo- 
sitivo legal, entendemos, junto con el autor citado. que ((el acto de 'no dar 
razón' debe ser considerado en función del hecho positivo que le incumbe al 
sujeto que asumió una custodia». En otras palabras. el sujeto activo de la figu- 
ra típica debe tener a su cargo el deber jurídico de "dar razónv.- 

Finalmente, indica Soler que «tanto la no presentación como la no explica- 
ción deben ser consideradas solamente como manifestaciones del verdadero 
hecho, consistente, también en este caso, en hacer desaparecer al menor,,. de 
lo que es posible inferir que mientras las dos acciones definidas por el texto 
legal no se hallen relacionadas con el hecho principal de la sustracción del 
menor, no constituyen el delito a que se hace referencia.- 

Pero entendemos que si alguien tiene la obligación de dar razón. es porque 
un deber jurídico preexistente. Este deber, a su vez, no nace, necesariamente, 
de un hecho ilícito como puede ser la sustracción del niño, aunque termine 
derivando en él.- 

A los efectos de que la acción típica quede perfectamente configurada. re- 
sulta necesario señalar, junto con Fontán Balestra9' que es requisito indispen- 
sable «que los guardadores o padres hayan solicitado la presentación del me- 

90 <(Tratado de Derecho Penal Argentino)), T. IV, Ed. T.E.A., p. 76 y SS.. 
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nor». Ello deviene necesario atento a que sin tal requerimiento no nace la obli- 
gación de presentar al menor o dar las explicaciones acerca de su paradero.- 

* De la inducción a la fuga de un menor: 

El artículo 148 del Código Penal dice que: 

«Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que indujere a un mayor 
de 10 años y menor de 15, a fugar de casa de sus padres, guardadores o encar- 
gados de su persona».- 

Resulta llamativo lo circunscripto de la edad que debe tener el niño aparta- 
do a los fines de tener por configurado el tipo. A este respecto, cabe tener en 
cuenta el pensamiento autora1 seguido92 que señala, entendemos que con acierto, 
que «lo que ocurre en la situación que ella (la norma sub exámen) describe es 
que, dado la edad de la persona que es su objeto material, ya debe reconocérsele 
cierta relevancia a sus determinaciones voluntarias. Es el propio menor por su 
propia actividad física, el que va a salir de la esfera de custodia paterna, si bien 
inducido a ello por el sujeto activo. Ese aporte de consentimiento, no total- 
mente válido, es el que ha incidido en la disminución de la penalidad con que 
se fulmina la acción». Habrá de recordarse en este sentido lo anteriormente 
expresado respecto de la incidencia que a nuestro juicio tiene la voluntad del 
menor en la concreción del acto apartativ0.- 

Si bien es cierto que existen posiciones doctrinarias encontradas respecto 
de la interpretación del acto perfeccionante de la figura delictiva en cuestión, 
no es menos cierto que ambas posturas han coincidido en afirmar que la induc- 
ción a que hace referencia el texto legal no se configura con un simple consejo 
o sugerencia, sino que, como lo señala N ú ñ e ~ ~ ~ ,  «induce quien aconseja seria- 
mente al menor, tendiente a despertar, mantener o fortalecer en él la idea de 
escapar de la casa de sus padres, guardador o encargado». Coincidente con lo 
precedentemente apuntado, Fontán B a l e ~ t r a ~ ~  dice que «la inducción debe es- 
tar encaminada hacia la fuga del menor ... ».- 

Las posturas autorales a que se hiciera referencia más arriba discrepan en lo 
relativo a la consumación del delito. Así es como podemos encontrar que mien- 
tras Núñez se pronuncia por la innecesariedad de que la fuga se concrete, bastan- 

92 Moras Morn y Darnianovich, op. cit., p. 196. 
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do con la mera inducción al menor a que lo haga, Soler y Fontán Balestra requie- 
ren a estos fines que el menor se haya escapado. La importancia de la distinción 
referida radica en que si se acepta la primera posición el delito será formal y no 
admitirá tentativa, en tanto que si se acepta la segunda, el delito será material 
admitiendo dicha posibilidad. A la luz de ello, me pronuncio por la primera de 
las opciones interpretativas, atento a que la sola inducción contiene entidad sufi- 
ciente para generar amenaza al bien jurídico protegido a lo que cabe añadir que. 
por otro lado, la norma no exige la consumación de la fuga.- 

* De la negativa a dar cuenta del menor a la autoridad judicial o policial en 
ejercicio de sus funciones: 

El artículo 149 del Digesto Penal caracteriza a esta figura de la siguiente 
forma: 

«Será reprimido con prisión de un mes a un año. el que ocultare a las inves- 
tigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de 15 años que se hubiere 
sustraído a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido),.- 

«La pena será de 6 meses a 2 años si el menor no tuviera 10 años),.- 

Como es posible apreciar, la acción que se castiga consiste en ocultar a las 
investigaciones de la policía o de la justicia a un menor. El autor debe tener 
conocimiento de la fuga del menor, es decir, la situación de apartamiento del 
menor de la esfera familiar, por su propia causa, dicho esto en palabras del 
maestro Soler95 .- 

No resulta admisible, a los efectos de la consumación de la acción que se 
castiga, que el menor haya actuado por inducción del sujeto activo. por cuanto 
ello convertiría la figura en la del artículo 148, así como tampoco si el menor 
ha obrado por inducción de un tercero, en razón de que en tal caso nos encon- 
traríamos ante una figura de encubrimiento.- 

Vinculación con otros tipos penales 

Zulita F e l l i ~ ~ i ~ ~  efectúa una interesante descripción de las relaciones del 
delito de tráfico de niños con otros tipos penales. No obstante ello. entende- 

95 Op. cit.. p. 80. 
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mos que, por ser ese delito, susceptible de iniciarse con un acto de apartamien- 
to. le son aplicables idénticos criterios de vinculación.- 

En este orden de ideas, cabe tener presente el abandono (artículo 106 del 
Código Penal), la corrupción (artículo 125), la prostitución (artículo 127 bis), 
la alteración o supresión del estado civil (artículo 138), de la identidad (artícu- 
lo 139), a la intermediación en la ejecución de estos delitos (artículo 139 bis), 
a la sumisión a servidumbre (artículo 140), a la asociación ilícita (artículo 
210), a la privacijn ilegítima de la libertad (artículo 141), a la conducción de 
una persona fuera de las fronteras de la República Argentina con el propósito 
de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranje- 
ro (artículo 145) y a la falsificación de documentos (artículos 292,293 y 297), 
entre otros.- 

Relación del régimen de visitas con la restitución de menores 

El derecho de Visitas, nos refieren Suárez y Lascano9', no es sino «el espe- 
cífico derecho-deber de los padres no convivientes de visitar a sus hijos 
menores de edad no emancipados, para tener una adecuada comunica- 
ción con éstos y posibilitar la supervisión de su educación, que surge del 
ejercicio de la patria potestad compartida regulado por el art. 264 inc. 2", 
C. Civil, según la ley 23.515.- 

No obstante lo precedentemente mencionado, estimamos más acertada la 
postura conceptual de Makianich de B a s ~ e t ~ ~ ,  quien señala, a la hora de refe- 
rirse al concepto del Derecho de visitas, que el mismo, «hoy denominado por 
el art. 264, inc. 2", C.civil, de 'adecuada comunicación' y 'supervisión de la 
educación', del padre o madre no conviviente respecto del hijo cuya guarda ha 
sido otorgada al otro progenitor, a otro pariente, a un tercero, o haya sido con- 
fiado a una institución, consiste en el derecho de mantener un contacto per- 
sonal con el menor, de la manera más fecunda que las circunstancias del 
caso posibiliten», agregando luego que «aunque la ley sólo mencione como 
sujeto activo al padre no conviviente, es de toda evidencia que el hijo también 

97 <<El impedimento de contacto de los hijos menores con los padres no convivientes - Ley 
24.2701>, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, p. 51. 

98 [(Derecho de Visitas)), Ed. Hammurabi, p. 53. 



es titular del derecho a mantener una adecuada comunicación y trato con am- 
bos padres, ya que la consolidación de los sentimientos paterno o materno- 
filiales, el contacto con sus progenitores, la cohesión efectiva y eficaz de los 
vínculos familiares d e  esta  índole, propenden. normalmente. a una 
estmcturación más sólida y equilibrada del psiquismo del menor>, porque la 
"visita" es sólo una manera de cumplir el contacto que, además, puede ejerci- 
tarse con salidas temporales y hasta compartir las vacaciones con el progenitor 
con quien habitualmente el niño no convive.- 

Dicho en otras palabras, "la implementación en la interacción familiar de 
los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños requiere el 
pleno reconocimiento del hijo como un individuo autónomo que independien- 
temente de las vicisitudes de las relaciones que sus padres mantengan entre sí. 
tiene derecho a acceder. ejercitar y a obtener la ayuda y colaboración necesa- 
rias para mantener y preservar el vínculo paterno-filial con cada uno de sus 
progenitores. Siendo este un derecho humano del niño. de rango constitucio- 
nal, el Estado debe, supletoriamente, tanto en forma directa como indirecta. 
proveer tal ayuda y c~ labo rac ión"~~  .- 

Si hemos admitido la posibilidad de que la medida reintegrativa de un me- 
nor sea interpuesta a efectos de reconstituir la proximidad física entre el menor 
y aquel que tiene derecho a tenerlo consigo para gobernar sus actos. entende- 
mos que deviene de toda necesidad el admitir la procedencia de tal medida 
para aquellos casos en que aquel que tiene fijado o reconocido por ley o por 
decisión judicial un derecho de visitas respecto de determinado menor. ve inte- 
rrumpido, obstruído o, directamente, negado el ejercicio de tal derecho. cuan- 
do para cometer el acto impediente se haya alejado al menor del ámbito en que 
normal y habitualmente éste se encontraba para el cumplimiento del r6giinen.- 

Cabe preguntarse, en relación a este tema, si la medida puede ser interpues- 
ta aún por aquel progenitor que ha perdido o ha visto suspendido su ejercicio 
de la patria potestad, de conformidad a lo prescripto por los arts. 307 y 300 del 
Código Civil, respectivamente.- 

Es cierto que como fruto de una primera aproximación al problema. y des- 
de un punto de vista estrictamente civilista, la respuesta negativa aparece como 

99 Adriana Waigmaster, "Acceso a ambos progenitores como un derecho humano de 10s nlfios", 
Suplemento de derecho constitucional, Número Especial en conmemoraci~n del 150" 
aniversario de la Constitución Nacional, dirigido por Bidart Campos, La Ley, abril de 2003, 
p. 148. 
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necesaria. Digo esto porque si el régimen de visitas se establece a favor de 
quien titulariza el derecho de supervisar la crianza del niño, resultaría contra- 
dictorio concederle legitimación para deducir la acción de reintegro a quien ha 
perdido o ha experimentado la suspensión de la patria potestad y que, por ello 
mismo tampoco goza del derecho de visitas a su favor.- 

Mas, en virtud de las nuevas normas introducidas por la ley 24.270, que no 
hacen diferencia alguna al respecto, como bien lo señalan Suárez y Lascano'@, 
por cuanto las disposiciones de esta ley no se adecuan exactamente a las dispo- 
siciones del Código Civil, sino que ha sido formulada de modo autónomo «pu- 
diendo resguardar -en ciertos casos- el derecho de visita del padre privado de 
la patria potestad sobre sus hijos o cuyo ejercicio se encuentra suspendido*. A 
tal previsión legal nos referiremos oportunamente.- 

Hasta ahora sólo hemos hecho referencia a aquellos casos en que los meno- 
res resultan apartados del lado de quien tiene derecho a tenerlos consigo, lesio- 
nando el derecho a la libertad individual del que tiene la potestad de gobernar 
los actos del niño. Pero nada se ha dicho aún de las circunstancias en las cuales 
el que resulta agraviado es el derecho que el menor tiene a mantener adecuado 
contacto con el progenitor con quien no convive, derecho que resulta imposi- 
ble de ejercer en virtud de la actividad de quien en ese momento tiene en su 
cabeza la tenencia o la mera guarda sobre ese menor o bien la de un simple 
tercero sin derecho para ejercer tal actitud impedíente.- 

Corresponde, pues, que avancemos sobre el análisis de tal supuesto, mucho 
más común de lo que normalmente podrá aparecer a ojos poco advertidos, 
comenzando con el exámen de las soluciones adoptadas por otros marcos jurí- 
dicos parra terminar verificando la conveniencia o no de la punición penal.- 

Antecedentes en el Derecho Comparado 

Ante la ineficacia de las previsiones del Derecho Civil para evitar que un 
progenitor, por medio de su accionar, obstruya el derecho de contacto del me- 
nor con su padre, las legislaciones de diferentes países se han pronunciado por 
la necesidad de imponer a aquel sanciones de naturaleza penal que tomen más 
convincente la amenaza social.- 

100 Op. cit., p. 51 in fine. 



En este sentido, es posible distinguir dos tipos de articulaciones positivas, a 
saber, una que se inclina por su contenido genérico, en los que quedan com- 
prendidas las inconductas que se exteriorizan en ocasión del incumplimiento 
del régimen de visitas, mientras que el otro regula delitos específicos que tutelan 
el derecho de visitas.- 

A) Derechos con previsiones genéricas: 

Son sus ejemplos las legislaciones suiza y española.- 

* Suiza: resulta aplicable el artículo 929 del Código Penal que sanciona el 
delito denominado de «insoumission a une décision de I'autoritén. el cual es 
susceptible de ser identificado dentro de nuestro derecho con delito de desobe- 
diencia. Constituye un requisito sine qua non a los fines de la configura- 
ción del tipo penal la existencia de una orden expresa de hacer o de no 
hacer emanada de autoridad competente, notificada bajo apercibimien- 
t0.- 

* España: las conductas obstructivas del derecho de visitas no son penadas 
mientras no constituyan desobediencia. Si la renuencia proviene del menor. al 
progenitor o tercero le cabrá el grado de participación criminal que le corres- 
ponda según la cooperación que el mismo le haya prestado para la consuma- 
ción del alejamiento.- 

B) Derechos con previsiones específicas: 

San sus más claros exponentes las legislaciories francesa, alemana. italiana 
y noruega.- 

* Francia: el delito que castiga el código galo a través de su artículo 357 es 
el de "non représentation". Como lo describe Makianich de Basset"' . «cuan- 
do exista un pronunciamiento judicial, sea provisional o definitivo, en 
materia de guarda o régimen de visitas, el padre o la madre o cualquier 
otra persona que no lo presente a quien tenga derecho a reclamarlo, o que, 
incluso sin fraude o violencia, lo sustraiga u oculte o lo haga sustraer u 
ocultar del ámbito de aquellos a quienes está confiada la guarda, o del 
lugar donde éstos últimos lo hayan ubicado, será reprimido con prisión de 
un mes a un año y multa. Si el culpable ha sido privado de la patria potes- 
tad, la pena de prisión podrá elevarse a tres años».- 

101 [(Derecho de Visitas)], Ed. Hammurabi, p. 197. 



No obstante que la norma de referencia no habla en forma específica del 
«derecho del visitador», la jurisprudencia, merced a la doctrina y las decisio- 
nes de la Corte de Casación, ha optado por una interpretación más flexible.- 

En forma concordante con todo lo previamente expuesto, por ley de 1.975 
reguló en el artículo 365.1 del Código Penal, la obligación para quien posea 
guarda del menor; so pena de prisión o multa, de notificar todo cambio de 

domicilio o residencia a quienes puedan ejercer el derecho de visita, ya sea que 
provenga como resultado de un convenio homologado o de una decisión judi- 
cial.- 

* Alemania: su legislación considera el derecho de visitas como un des- 
membramiento de derechos subjetivos familiares que reconocen su origen en 
la autoridad de los padres, encontrándose tutelado por el artículo 235 del Códi- 
go Penal, que pune la sustracción de menores.- 

El titular del derecho de visitas puede invocar dicha norma contra cualquier 
persona que impida el ejercicio del derecho a las relaciones personales del 
titular de la autoridad paterna, en relación a un menor. El progenitor en cuya 
cabeza se encuentra la tenencia es susceptible de cometer el delito cuando 
obstruya la comunicación entre el visitador y el visitado.- 

* Italia: su Código Penal sanciona, a través del artículo 389,2" parte a aquel 
que elude o incumple el mandato del juez civil en lo atinente a la entrega o 
puesta a disposición de menores o incapaces para su guarda.- 

La sanción alcanza no sólo al titular de la autoridad paterna sino también al 
que incumple la obligación de acompañar al menor.- 

El castigo penal del que hablamos es susceptible de complementarse con 
medidas de naturaleza civil que van desde la ejecución forzada hasta la remo- 
ción de la patria potestad o la guarda del menor, de conformidad con lo 
preceptuado por los artículos 330 y 333 del Código Civil.- 

* Noruega: el artículo 2 16 del Código Penal declara punible la conducta del 
padre o madre que causa o contribuye al apartamiento ilegal del menor del 
cuidado de sus padres o de otras personas relevantes en esta función. De esta 
manera, el régimen de visitas, en cuanto parte de la patria potestad, como ejer- 
cicio del deber de cuidado que incumbe al progenitor no conviviente, queda 
protegido por la norma.- 



La cuestión en el derecho argentino 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico así también como en lo que res- 
pecta a la doctrina y jurisprudencia nacionales, podemos afirmar que la estre- 
cha relación existente entre el incumplimiento del régimen de visitas y el ins- 
tituto de la restitución de menores se encontraba zanjado, desde el punto de 
vista estrictamente penal, por la figura del delito de desobediencia judicial. 
descripto y sancionado por el artículo 239 del Código Penal. cuyo contenido 
reza de la siguiente manera: «Será reprimido con prisión de quince días a 
un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el 
ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia 
a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal».- 

Conforme lo señala Makianich de Bassetio2, «la base o presupuesto de los 
delitos de resistencia y desobediencia es, en ambos casos. una orden o manda- 
to de que se cumpla una disposición de la autoridad pública)). Va de suyo que 
este mandato debe ser legítimo. Dice la autora seguida que «la resistencia con- 
siste en la oposición o rechazo a la ejecución de la orden, en tanto que la 
desobediencia queda tipificada con el no acatamiento de dicha orden por el 
autor, que es el destinatario de aquella,).- 

Es sujeto activo de este delito cualquier persona mientras que su.jeto pasivo 
lo es el funcionario o autoridad o, incluso, el tercero asistente que ayuda. su 
requerimiento, a aquel, en razón de una obligación legal.- 

La desobediencia se identifica con un no obrar, una situación pasiva del 
sujeto activo, mientras que la resistencia consiste en un actuar positivo ten- 
diente a obtener que la orden no sea efectivizada.- 

Planteado el problema acerca de cómo determinar si una orden es o no 
legítima, Makianich de Bassetlo' nos refiere que es necesario (<examinarla frente 
al resto de las disposiciones de toda índole que otorgan derechos expresos en 
particular o que amparan garantías constitucionales». También debe atenderse 
a las reglas de la competencia del funcionario o autoridad de que se trate y 
verificarse si el tenor de la orden se compadece con ellas.- 

Va de suyo que las precedentes afirmaciones tienen implicancia en la medi- 

102 Op. cit., p. 199. 

103 Op. cit., p. 200. 
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da en que existan, con carácter previo, la determinación de la tenencia y la 
fijación de un régimen de visitas para el progenitor que no convivirá con el 
menor. Distinto es el caso en que tal régimen no se encuentra establecido. No 
es posible, en tal circunstancia, hablar de desobediencia judicial por cuanto la 
orden judicial, cuya preexistencia es requisito sine qua non para la configura- 
ción del delito de marras, no se ha producido.- 

A los fines de intentar dar contención a aquellos casos en los que no existe 
determinación judicial del régimen de visitas es que se ha sancionado la ley 
24.270. Queda por esclarecer aún si la respuesta penal es la adecuada para tal 
fin, para lo cual deviene menester adentramos en el examen de esta normati- 
va. - 

La ley 24.270: ¿Una variante de la acción de restitución? 

Como ya se dijera precedentemente, quien no convive con el menor tiene a 
su favor el derecho de ejercer un régimen de visitas determinado. Tal es su 
presupuesto. Sabido es que, a los fines del efectivo ejercicio de dicho régimen, 
el progenitor se encuentra con el niño, ya sea para visitarlo en el lugar en el 
cual aquel esté o bien para retirarlo, en un sitio previamente establecido, ora la 
casa del otro padre, ora la vivienda del tutor o guardador, o bien la sede del 
establecimieiito en que el menor se encuentre. Pero qué es lo que ocurre cuan- 
do una vez en el lugar, el menor no se encuentra en el mismo o bien nadie sabe 
dar razón de su paradero, ó no hay ni siquiera persona alguna que proporcione 
una respuesta satisfactoria sobre la situación del niño.- 

Las circunstancias objetivas indican indubitablemente que el menor ha des- 
aparecido de su domicilio o residencia habitual y el contacto paterno o mater- 
no-filial querido y autorizado por la ley se ha fracturado sin razón aparente o, 
por lo menos, sin motivos satisfactorios para aquel que ve frustrado su derecho 
y, consecuentemente, el derecho del niño. Tal es, pues, el carácter ilegítimo 
que la ley exige.- 

¿Es posible ante tal panorama promover una acción de restitución de me- 
nor? ¿La misma consistiría en reintegrar al niño al lugar en el que habitual- 
mente se hallaba para ejercer el derecho de visitas o puede peticionarse que 
sea depositado en el ámbito de gobierno del «visitador», modificando, por 
consiguiente, la tenencia originalmente conferida? ¿Es suficiente la vía Civil o 



debe echarse mano a medidas de naturaleza penal? ¿Son excluyentes entre sí o 
son susceptibles de complementarse? LES eficaz la amenaza penal? ¿Es exce- 
siva o innecesaria?.- 

Tales son sólo algunos de los interrogantes que la particular problemática 
ofrece. Las respuestas no serán menos variadas y controvertidas. Será ese el 
desafío a encarar en las próximas líneas.- 

No creemos incurrir en equívoco cuando afirmamos que ante una situación 
como la descripta no constituye una alternativa jurídicamente descabellada la 
de promover una acción de restitución. Una vez aceptada esta idea, cabrá la 
posibilidad de interrogarse acerca del fin que la misma podrá tener, respecto 
de lo cual es posible señalar al menos tres situaciones, a saber: a) que la medi- 
da persiga restituir al menor al lugar en el cual se encontraba habitualmente 
para que el reclamante ejercite su derecho de visitas; b) obtener que el niño sea 
depositado en el seno del hogar del peticionante o c) colocar al niño en un  
nuevo domicilio que garantice la práctica del régimen de visitas.- 

Las consecuencias que se derivan de la segunda de las alternativas brinda- 
das nos parece que se identifican sobradamente con las producidas por una 
acción de tenencia. Estimamos improcedente tal camino procesal para recla- 
mar la tenencia o tratar de alcanzar sus efectos, so pretexto de obtener una 
restitución del menor. Nótese a este respecto que el menor, de tener éxito la 
acción, no retorna al hogar de donde fue apartado, sino a otro distinto en el que 
originalmente no se encontraba, a la sazón el del padre con quien antes no 
convivía. De igual manera, no hay un régimen de visitas que se restituya. por 
cuanto el menor va a pasar a convivir con el otrora titular de aquel.- 

En lo que respecta a la primera alternativa, encontramos que nada se opone 
a que el titular del derecho de visitas peticione la restitución del menor al 
ámbito de gobierno en el que habitualmente se ejercitaba aquel derecho. Te- 
niendo en cuenta el ancestral axioma del derecho que preceptúa que «quien 
puede lo más, puede lo menos», podemos decir que si un progenitor tiene a su 
favor el derecho de exigir en justicia que su hijo sea restituído al seno de su 
hogar, tanto más tiene para sí la facultad de hacer lo propio para reintegrar al 
niño al lugar en el cual concurría a visitarlo.- 

En lo que interesa a la tercera -y última- de las posibilidades a ponderar, 
cabe apuntar que implicaría una sustancial modificación en el régimen de te- 
nencia, lo que toma reprochable la solución si se tiene en cuenta el profundo 
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debate a que debe someterse una solución judicial que acoja semejante altera- 
ción y cuyas garantías no se ven satisfechas en el acotadísimo ámbito de la 
restitución. No obstante ello, y sólo con la debida y rigurosa sujeción a las 
singulares características que el caso presente, escrupulosamente acreditadas, 
por cierto, será posible admitir la colocacióndel niño en un domicilio distinto 
al que inicialmente compartía con el progenitor otrora conviviente, con el fin 
de asegurar su permanencia en el lugar y garantizar, coetáneamente la conti- 
nuidad del régimen de visitas para ambos padres.- 

Si bien es cierto que a nuestro entender las medidas de cumplimiento coacti- 
vo de naturaleza estrictamente civil son suficientes para garantizar y obtener el 
ejercicio pacífico del régimen de visitas por parte de aquel en cuyo favor fue 
establecido, una importante corriente de pensamiento doctrinario y legislativo 
ha planteado la necesidad de que tal derecho sea protegido, en su ejercicio, por 
sanciones penales, en el entendimiento de que la amenaza que participa de dicha 
naturaleza goza de suficiente entidad para aventar cualquier intento de burlar u 
obstruir el contacto del menor con el progenitor con quien no convive.- 

Aún en el supuesto de que realmente fuera necesario echar mano de la 
nueva legislación penal sobre la materia, estimamos no equivocamos al pensar 
que tal alternativa no resulta bajo ningún punto de vista excluyente de las 
soluciones aportadas por el derecho civil, siendo, en todo caso, complementa- 
ria de éstas y debiendo recurrirse a ella sólo como recurso último y ante la 
manifiesta ineficacia de las vías previas. Tal razonamiento gana jerarquía cuando 
llegamos a considerar que la materia de fondo sobre la que nos encontramos 
hablando es el mismo derecho de familia, con vigorosa inspiración en el inte- 
rés del niño, especialísima rama jurídica que se caracteriza por la naturaleza 
privada de los problemas que trata y la extrema prudencia con que deben ser 
resueltos. El delicado equilibrio familiar, cuando resulta quebrado, exige, a los 
fines de su recomposición o, por lo menos, de la prudente superación de tal 
situación, de un mecanismo especializado que se identifica más con el derecho 
civil y más específicamente aún con el derecho de familia, ambos personifica- 
ciones del derecho privado, que con el derecho penal, verdadera encarnación 
de lo público y que se da de bruces -por su particular teleología- con la natura- 
leza del problema que intente resolver.- 

La ley 24.270 fue el resultado de la posición a que se hace referencia. Fue sancio- 
nada el 3 de Noviembre de 1993, promulgada el 25 de Noviembre del mismo año y 
publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 26 de Noviembre de 1993.- 



Bien Jurídico Protegido 

Sin perjuicio de la ya comentada posición asumida en la materia por Suárez 
y LascanolM, no es menos cierto que, partiendo del punto de vista que ha servido 
como norte de todo este trabajo, a saber, el interés del menor, aparece como 
incompleta la enunciación del bien jurídico que se pretende tutelar con la ley 
aludida. Opinamos, pues que, habiéndose establecido un régimen de visitas o. 
como bien se ha dado en denominar ahora, un régimen para que el menor man- 
tenga un adecuado contacto con el progenitor no conviviente. es en beneficio de 
aquel y no de éste que se ha establecido tal derecho y, por ende, como conse- 
cuencia razonable de ello, el bien jurídico protegido es el derecho que tiene el 
menor de mantener contacto adecuado con el padre con quien no convive por 
cuanto ello hace a su sano crecimiento y a la identificación de roles que formarán 
su personalidad futura. Tal nos parece que es la perspectiva correcta desde la 
cual corresponde visualizar el bien jurídico que la ley tiende a proteger.- 

Lo antedicho, en modo alguna implica ignorar que, a la hora de precisar 
aún más el alcance del bien jurídico protegido, éste comprende también el 
derecho del progenitor no conviviente. Ello es así pues la relación afectiva. de 
índole parental no puede entablarse en un solo sentido sino que está necesaria- 
mente constituida por dos protagonistas fundamentales que son el niño y su 
padre, ambos titulares de derechos de contacto recíproco que merecen ig~ial 
grado de tutela penal.- 

Esta posición, por otra parte, aparece claramente asumida por las conven- 
ciones y tratados internacionales cuya normativa se endereza a prevenir y evi- 
tar la lesión a derechos de guarda o custodia legalmente atribuidos. destacan- 
do, por ende, la relevancia que adquiere el derecho del progenitor en el caso.- 

Sujetos Activos y Pasivos 

Sujetos activos de los delitos descriptos por la normativa legal pueden ser 
tanto los padres como los terceros. Como bien señalan los autores citados"". 
tales figuras «también pueden ser aplicadas a aquellos casos en que un tercero 

104 Op. cit., p. 51. 

105 Op. cit., p. 57. 
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impida u obstruya ilegalmente la comunicación entre ambos padres y sus hijos 
menores cuya tenencia no ejercen por diferentes motivos». Es en este sentido 
que la previsión penal excede lo preceptuado por el artículo 264, inc. 2" del 
Código Civil. Son terceros susceptibles de encuadrarse en la preceptiva legal, 
el tutor. el guardador judicial y el mismo Estado Nacional o Provincial en 
aquellos casos en que ejerce el Patronato, siempre que, cómo lo señalan los 
autores seguidoslM. «no existan causas graves que determinen que el contacto 
entre sí (del menor con sus padres) pueda poner en peligro su seguridad o 
salud psicofísica o moral».- 

Son sujetos pasivos de las figuras penales establecidas por la ley, el proge- 
nitor no conviviente y el menor, quienes se ven impedidos de tomar contacto 
entre sí.- 

Perseguibilidad: 

El artículo 4" de la ley 24.270 incorpora al delito de impedimento de 
contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes como 
inciso 3" del artículo 72 del Código Penal, entre los delitos de acción 
pública dependiente de instancia privada, en razón de la índole de las 
relaciones familiares que se encuentran en juego, las cuales determinan 
que el Estado sólo pueda intervenir en tan sensible ámbito, una vez que el 
agraviado a través de la denuncia, ha manifestado su voluntad de que el 
sujeto activo sea reprimido penalmente, constituyendo una condición de 
punibilidad.- 

Es que, como lo señala el Dr. Solerlo', a veces el delito cometido afecta tan 
hondamente la esfera íntima y secreta de un sujeto, que la ley ha considerado 
conveniente, no obstante la gravedad de aquel, respetar la voluntad de la vícti- 
ma o de quienes legalmente la representan, a efectos de que la intimidad herida 
por el delito no lo sea nuevamente por el strepitus fori. Indudablemente que, en 
la especie, media un conflicto de intereses entre la necesidad de reprimir el 
delito y el respeto a la intimidad personal, por lo que el Estado necesita, a fin 
de ejercitar la acción, una manifestación de voluntad del damnificado o de sus 
legítimos representantes.- 

106 Op. cit., p. 59. 
107 Sebastián Soler, "Derecho penal argentino", Ed. TEA, t. 11, p. 530. 



Tal es, pues, el caso de los delitos previstos en la ley 24.270. en el que se 
ven profundamente involucradas cuestiones que, como lo entendemos, tienen 
más que ver con el derecho de familia y de menores que con el derecho puniti- 
v0.- 

Los Tipos Penales 

* Reza el artículo lo de la ley 24.270: 

Será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que 
ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con 
sus padres no convivientes.- 

Si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado. la pena será de 
seis meses a tres años de prisión.- 

De lo expresado podemos inferir la existencia de varias acciones tipificadas. 
a saber: 

- Impedir: implica, desde un punto de vista gramatical, imposibilitar o es- 
torbar.- 

- Obstruir: significa tanto como estorbar el paso. cerrar un conducto o ca- 
mino; impedir la acción o impedir la operación de un agente.- 

Debe tratarse de acciones u omisiones dolosas que alcancen el resultado 
efectivo de imposibilitar el contacto entre los menores de veintiún años no 
emancipados y sus padres no convivientes.- 

Constituyen agravantes de la figura básica del artículo comentado. la edad 
del menor cuando el mismo tenga menos de diez años así como cuando se trata 
de un menor discapacitado. Las razones que determinan el agravamiento en el 
primero de los casos, expresan los autores seguidoslo8. «son la mayor 
desprotección en que se lo coloca con la conducta tipificada como delictiva, 
por la dependencia psicofísica que, por lo general, tiene un niño de corta edad 
con el progenitor o con la persona que ejerce su tenencia y con quien cohabita. 
al mismo tiempo que cuanto más pequeño sea el hijo, más intensa será la pér- 
dida o disminución del vínculo con el padre no conviviente, en perjuicio de la 
estabilidad emocional y afectiva del menor», agregando a continuación que 
asimilares motivos califican el delito respecto de los hijos menores de veintiún 

108 Suárez y Lascano, op. cit., p. 79. 
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años no emancipados, afectados por una discapacidad física o psíquica, por su 
mayor dependencia con el padre o la persona con quien viven, con respecto a 
los hijos que no adolecen de tales problemas».- 

* Dice el texto del artículo 2" de la normativa sub exámen: 

En las mismas penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el contac- 
to del menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin autoriza- 
ción judicial.- 

Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero sin autorización ju- 
dicial o excediendo los límites de esta autorización, las penas de prisión se 
elevarán al doble del mínimo y a la mitad del máximo.- 

La materialidad del delito consiste entonces en mudar de domicilio sin au- 
torización judicial, al menor no emancipado. El verbo «mudar», significa «de- 
jar la casa que se habita y pasar a vivir en otra».- 

El elemento normativo ha impuesto como exigencia previa para permitir el 
traslado, la existencia de autorización judicial, cuya ausencia funciona como 
regla genérica de antijuridicidad, en tanto que el elemento subjetivo intencio- 
nal especializa el dolo por cuanto la conducta penada debe ser el medio de que 
se vale el sujeto activo para impedir el contacto paterno-filial.- 

Las causas por las cuales el delito se agrava son las mismas que en el caso 
del articulo lo y reconocen idéntico fundamento.- 

Asimismo, el ordenamiento preveé que la pena habrá de agravarse si el 
menor fuera mudado al extranjero sin la mentada autorización judicial o exce- 
diendo los límites de tal autorización, si existiera. Al respecto, cabe tener presen- 
te que el artículo 264 quáter. numeral 4 del Código Civil exige la mentada 
autorización paterna sólo para salir al extranjero.- 

La crítica: 

Es posible apreciar que del análisis del articulado de la ley bajo estudio, 
surge una exigencia no contemplada en el digesto civil que, por la naturaleza 
de la problemática que nos hallamos tratando, es el que rige la materia del 
Derecho de Familia. En tal sentido, y conforme lo establece el artículo 264 
quáter, para los supuestos contemplados en los incisos lo, 2" y 5" del artículo 
264, se requerirá el consentimiento expreso de ambos padres para autorizar al 
hijo a salir de la República.- 

La mentada exigencia resulta entitativamente menos importante que la crea- 



da por el nuevo ordenamiento penal, que obliga, ahora al progenitor convi- 
viente a solicitar la autorización judicial para trasladar al menor aún dentro de 
los límites de nuestro país, sin hacer distinción alguna respecto de la preexis- 
tencia de conformidad del otro padre, por lo que, conforme Suárez y Lascano"'". 
resulta exigible la misma «aunque medie aquella conhrmidad paterna,,. lo 
que, entendemos, deviene sobreabundante y hasta contradictorio.- 

Por otra parte, la necesidad de que el progenitor que tiene en su cabeza ¡a 
tenencia del menor obtenga la autorización judicial previa para trasladar a1 
niño fuera del país, ya se encontraba plenamerite consagrada en el ordena- 
miento civil vigente. resultando absolutamente prescindible en aquellas cir- 
cunstancias en que el otro progenitor, vivo y presente. otorga tal autorizacicin 
por vía notarial. Como vemos. la ley penal ha creado exigencias mis rigurosa4 
dentro de una materia que. por su esencia. escapa a su ámbito de regulacion 
penal -punitiva específica-. avanzando injustificadamente sobre la materia cit. 
familia. civil. por su origen y contenido y creando un ~erdadero conflicto con 
la norma que rige naturalmente la materia.- 

En otras palabras. para no castigar penalmente se requiere que el 5ulct0 
pasivo cumpla con más exigencias que las establecidas por la le) ci\ ¡l.- 

Relación con otros tipos penales 

a) La vinculación con el delito de sustracción de menores: 

Tal relación y, hasta un virtual concurso de leyes es susceptible de produ- 
cirse con el artículo 146 del Código Penal cuyo contenido ya hemos analizado. 
cuando el menor es ocultado, sustraído o retenido por un tercero. para evitar 
que aquel tenga contacto con su padre no conviviente.- 

La única situación que permitiría tal superposición legal es la ocasionada 
por la actividad de un tercero, por cuanto. conforme ya se ha visto. los proge- 
nitores no son susceptibles de constituirse en sujetos activos del delito tipifica- 
do en el artículo 146 referido más arriba.- 

b) La relación con el delito de desobediencia a la autoridad: 

Cuando el progenitor que tiene determinada a su favor la tenencia de su 

109 Op. cit., p. 85. 
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hijo menor de edad está obligado a respetar y cumplir el régimen de visitas 
establecido en favor del otro progenitor por medio de una resolución judicial, 
y no obstante ello no acata tal decisión, resulta aplicable lo preceptuado por el 
artículo 239 del Código Penal, en cuanto dispone que «será reprimido con 
prisión de quince días a un año, el que desobedeciere a un funcionario público 
en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asisten- 
cia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal». Sin embar- 
go, y atento a que la nueva normativa penal no contempla la necesidad de que 
exista régimen de visitas alguno fijado judicialmente con carácter previo, de- 
ben prevalecer los dispositivos previstos en la ley 24.270, por su inherente 
especialidad.- 

La vinculación el delito de tráfico de niños 

Desde una perspectiva penal inte, iiacional, como habremos de constatarlo 
al abordar el capítulo pertinente, la cuestión del apartamiento de niños con la 
finalidad de traficar con ellos, no ha tenido un tratamiento menor ni ha sido 
objeto de liviana preocupación. Nos toca, empero, tratar en el presente aparta- 
do, la relación susceptible de generarse entre el hecho del apartamiento, como 
conducta delictiva que sirve a lospropósitos del tráfico de niños.- 

Si bien es cierto que, desde un punto de vista histórico, se ha relacionado a 
la noción de tráfico con otros procederes, como las de venta o trata de niños, 
no es menos relevante tener en cuenta que la significación del concepto auto- 
riza dos visiones: una, restringida a considerar la conducta de entregar, recibir 
o sustraer un menor a sus padres o personas a cuyo cargo se encuentran legal- 
mente y otra, amplia, comprensiva de cualquier otra finalidad a cumplir con 
dicho accionar como detonador.- 

Advierte Zulita Fellinil10 -de quien nos hemos permitido tomar los concep- 
tos preexpuestos- que nuestro Código Penal no define la conducta de quienes 
trafican con seres humanos, señalando que el ordenamiento normativo que se 
aplica, mediante la articulación del concurso de figuras delictivas, en relación 
con las conductas que, conceptualmente, pueden definirse como tráfico de ni- 
ños, impide abarcar idónea y eficazmente la problemática, permitiendo la elusión 

110 "Delito de tráfico de nitios", Ed. Harnrnurabi, p. 154. 
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de la eventual persecución penal y consecuente castigo.- 

Es por tal motivo que la mencionada autora propone en su obra. la inclu- 
sión de un artículo 117 bis al Código Penal, cuyo texto rezaría de la siguiente 
forma: "El que entregue o reciba ilegítimamente, o sustraiga un menor de die- 
ciocho años de edad, mediando o no suma de dinero o promesa remuneratoria, 
será reprimido con pena de cuatro a diez años de prisión". Asimismo. deja 
abierta la posibilidad de que, por razones de conveniencia derivadas de la po- 
lítica legislativa en materia criminal, se establezca un tipo agravado cuando. 
por ejemplo, la entrega fuera por dinero o por promesa remuneratoria, cuando 
mediaren otras situaciones como la supresión de identidad o cuando se tratare 
de menores de una determinada edad, en vista de la mayor facilidad en la 
realización del injusto.- 

Conveniencia o inconveniencia social de la penalización de las 
conductas descriptas por la ley 24.270 

Estimo que, conforme lo señalan los doctrinarios cuya línea expositiva se- 
guimos"' , «toda pena debe responder al principio de la mínima suficiencia. es 
decir que debe representar el máximo de eficiencia con el mínimo de lesión,>.- 

Sin duda que la familia cuyos integrantes recurren a los medios que la ley 
sub exámen les ofrece se encuentra absolutamente erosionada en sus más pro- 
fundos cimientos. Utilizando los términos metafóricos empleados por los au- 
tores que venimos citando, si el grupo familiar se encuentra ya desquiciado por 
la separación de sus pilares, tanto más graves serán las consecuencias si por 
aplicación de la ley el juez determinara que quien convivía con el menor o 
discapacitado fuera privado de su libertad y, en consecuencia. separado de su 
hijo.- 

Las consecuencias del cambio de custodio serán, evidentemente. mucho 
más perniciosas y lesivas de su equilibrio psico-físico.- 

Asimismo, no debe desecharse la posibilidad cierta del ánimo puramente 
vindicativo con que el progenitor no conviviente es susceptible de obrar. reca- 
yendo las peores consecuencias sobre su propio hijo.- 

11 1 Suárez y Lascano, op. cit., p. 96. 
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No es, entonces el juez penal el más idóneo para resolver la cuestión. Con 
inteligencia, el codificador ha optado por incluir la materia dentro del derecho 
civil, en el entendimiento de que tal es la rama del derecho apta para regular 
las relaciones de familia. La problemática descripta pertenece a tal ámbito y 
sustraerla del mismo o introducir normativas punitivas ajenas a la naturaleza 
de los inconvenientes planteados, implica tanto como quitar su esencia a la 
cuestión y permitir el ingreso irrestricto del Estado en la vida íntima del núcleo 
familiar en desmedro de soluciones proporcionables dentro del derecho espe- 
cial que, por razón de la materia, debe regularla en exclusividad.- 

Alternativas a la opción penal 

Conforme se ha afirmado precedentemente, juzgamos harto perniciosa la 
intervención del juez penal en una materia que consideramos que debe regirse 
y dirimirse dentro del ámbito del derecho de Familia.- 

En tal convencimiento es que sostenemos la plena vigencia de alternativas 
civiles que deben ser previamente tentadas y agotadas exhaustivamente antes 
de excitar el sistema de la Justicia Penal.- 

En este sentido, entendemos que Makianich de Basset'12 hace una concien- 
zuda y razonada enunciación de posibilidades de solución al conflicto genera- 
do por la sustracción del niño, cuyos resultados serán superadores de la pro- 
blemática concreta así como evitarán el agravamiento del conflicto omitiendo 
la intervención estatal en su faz punitiva. No obstante ello, y merced a un 
previo análisis de las opciones propuestas por la autora seguida, nos atrevemos 
a descartar algunas de las mismas, consignando sólo aquellas que nos parecen 
conducentes a los fines perseguidos en el presente título.- 

Tales alternativas son las siguientes: 

a) Cuando el titular del Derecho de Visitas retiene injustificadamente al 
menor, sin devolverlo al ámbito de gobierno del titular de la tenencia: 

* Intimación al cumplimiento bajo apercibimiento de modificar el régi- 
men.- 

* Reducción, suspensión o supresión directa del régimen si las violaciones 

112 Op. cit., p. 185 y SS.. 



son reiteradas.- 

* Aplicación de astreintes o multas civiles o sanciones pecuniarias.- 

* Cuando el régimen es pactado, pueden convenirse cláusulas penales.- 

* Condenas al resarcimiento de daños y perjuicios.- 

* Posibilidad del apoderamiento de la persona del menor «manu militarii~. 
Esta alternativa es quizlís la menos aconsejable dentro del abanico de 
posibilidades que se encuentran al alcance del juzgador. no obstante lo 
cual no resulta absolutamente descartdda, aún para aquellas legislacio- 
nes más adelantadas en la materia sub exámen, como es el caso de la 
NORWEGIAN ACT ON PARENTS AND CHILDREN N" 7 del 8 de 
Abril de 1.98 1, que preveé tres medios para proceder al mentado desapo- 
deramiento. a saber: 1 )  a través de un Oficial de Justicia. la que se consi- 
dera la más cruenta de todas Iris opciones; 2) que el padre o la madre del 
menor lo retiren directa y personalmente. alternativa que debe ser deci- 
dida con extrema prudencia por el sentenciante: 3)  la fijación de una 
multa que tenga en cuenta el patrimonio del deudor. opción que carece 
de real eficacia.- 

* La eventual iricursión en acciories previstas y sancionadas en el Digesto 
Penal pueden dar lugar a la privación de la Patria Potestad.- 

b) Cuando el que impide el contacto con el menor es el titular de la tenencia: 

* Intimación al cumplimiento ritual del rCgimen establecido bqlo apercibi- 
miento de astreintes.- 

* Aplicación directa de astreintes. multas civiles o sanciones pecuniarias en 
general.- 

* Cláusulas penales previstas en régimenes pactados.- 

* Condena al resarcimiento por daños y perjuicios.- 

* Medios de ejecución directa.- 

* Intimación al cumplimiento bajo apercibimiento de modificar el régimen 
de tenencia.- 

* Intimación bajo apercibimiento de suspender al guardador en el ejercicio 
de la autoridad paterna.- 

* Allanamiento de la casa del guardador con auxilio de la fuerza pública 
para permitir las visitas del padre.- 



* Siendo la conducta del guardador, tipificada en el Código Penal o en sus 
leyes complementarias, corresponden las sanciones previstas en éste, pre- 
via actuación de las anteriores opciones.- 

Como es posible apreciar, son múltiples las alternativas posibles a la solu- 
ción penal y si bien no puede afirmarse la eficacia rotunda de alguna de ellas o 
de su combinación, estamos convencidos de que deben agotarse los medios al 
alcance del juez civil a fin de asegurar que el régimen de visitas establecido en 
favor de alguno de los progenitores no resulte susceptible de ser burlado por 
medio de cualquiera de las acciones u omisiones que impliquen alejar al me- 
nor del ámbito de gobierno de aquel que tiene para sí el derecho de tener con- 
sigo al niño. En ese entendimiento y con ese espíritu debe obrarse por ser el 
mismo. el que mejor atiende a la satisfacción de los intereses del niño concre- 
to.- 



TITULO IV 

LA RESTITUCION DE MENORES 
EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

Quizás unas de las notas más características del tema lo constituye la ur- 
gencia con que se hace necesario responder al desafío fáctico y jurídico im- 
puesto por el apartamiento. Los niveles socio-económicos y culturales en los 
que el fenómeno se produce son los más variados y son sus actores preferen- 
tes, familiares, conocidos y allegados al menor apartado. ocupando un preocu- 
pante lugar protagónico los progenitores mismos. inspirados en la gran mayo- 
ría de los casos por razones afectivas o por graves desavenencias respecto de 
los regímenes de tenencia, alimentario y10 de visitas. Sobre el particular. seña- 
lan acertadamente Basz y Feldstein de  cárdena^"^ que «la realidad nos de- 
muestra la frecuencia en las que las desavenencias matrimoniales derivan en 
conductas de los propios progenitores en las que los niños suelen ser tratados. 
manejados como meros objetos».- 

Por otra parte, se añaden a los factores ya enunciados, otros elementos que 
tornan la solución del fenómeno mucho más dificultosa aún. En efecto. no rne 
es posible perder de vista la enorme agilidad que ha ganado el tráfico de perso- 
nas entre estados, a despecho de los controles establecidos. así como el altísi- 
mo grado de complejidad tecnológica alcanzada por organizaciones delictivas 
especializadas en la materia, que les permite burlar los rigores del testeo docu- 
mental.- 

A ello debo agregar la laxitud provocada por la generalizada corruptela de 
los organismos de verificación pertinentes en paises periféricos cuyos niños se 
convierten en simple mercancía destinada a satisfacer la más variada deman- 
da. A este respecto, hacemos nuestras las palabras de las autoras citadas prece- 

113 <#El derecho internacional privado y la restitución internacional de menores71. Rev. La 
N"8, 22/5/96. 
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dentemente"4, quienes afirman que «para abordar el tema debemos destacar 
por lo menos dos aspectos. En primer lugar, que la situación de los frecuentes 
desplazamientos o retenciones ilícitas de los menores se encuentra facilitada 
por la celeridad del transporte internacional e incrementada por el fenómeno 
de las migraciones laborales, y en segundo término -por cierto no menos la- 
mentable- es que en todas las épocas, los niños, por su propia naturaleza han 
sido los seres más vulnerables y desprotegidos de la especie humana».- 

Sin dudas que, a la hora de preguntamos el porqué de la necesidad de ins- 
taurar un sistema normativo de alcances internacionales, para restituir a un 
niño a su particular y personal ámbito de natural pertenencia, son numerosas 
las respuestas susceptibles de encontrarse. La historia del apartamiento inter- 
nacional de menores está jalonada de las más trágicas consecuencias para la 
víctima del drama. El niño en tal situación puede perder su identidad, sus órga- 
nos y hasta su propia vida. A mi juicio, tales razones resultan sobradamente 
suficientes para justificar el intento de reglar la materia. Por cierto, no se me 
escapa que hay muchísimos motivos más, inspirados en la inmensa variedad 
de supuestos que existen en la realidad humana, que tornan imposible su 
casuística descripción, pero todos atendibles por igual. Ellos, pues, autorizan 
la instauración de un régimen tuitivo de entidad universal.- 

Una interpretación histórica por etapas 

A mi juicio, existen algunas etapas históricas claramente distinguibles a lo 
largo de la evolución jurídica de la materia. En este orden, advierto las siguien- 
tes: 

1 .- Ajuridicidad.- 

Ciertamente que, desde el principio de los tiempos, el desplazamiento de 
seres humanos de un lugar a otro constituyó un fenómeno absolutamente natu- 
ral, pues el nomadismo fue la impronta del amanecer del hombre. Las 
traslaciones generales e individuales no conllevaban rasgos de excepcionalidad 
que las tomaran dignas de estudio y regulación. Sólo con el tiempo, tales des- 
plazamientos masivos se convirtieron en movimientos selectivos por segmen- 

114 Op. cit., p. 3. 



tos etarios, raciales, religiosos, económicos o políticos, así como se debió dis- 
tinguir entre aquellos producidos de modo voluntario de los forzosos"~ .- 

Pero, a pesar de ello, nada obligaba aún a crear sistemas legales preventi- 
vos o represivos para poner freno a algo que se tenía por irreprochable y nece- 

2.- Declaración de derechos y de primeros principios.- 

Es a partir de mediados del siglo XVIII, con el advenimiento de una nueva 
conciencia respecto de la significación de la naturaleza humana. que comienza 
a germinar la necesidad de verificar la existencia de valores y derechos de 
entidad universal, cuya titularidad y vigencia no admite objeciones.- 

Ya no se habla de otorgar derechos, graciosa facultad, otrora atribuida a los 
monarcas de origen divino, sino más bien, de reconocer su presencia en los 
hombres, toda vez que son sus naturales depositarios. La nueva entidad descu- 
bierta en el ser humano, por el sólo hecho de ser tal, autoriza a pensar en la 
presencia de valores de dimensión universal.- 

Las sucesivas declaraciones de derechos y garantías. consagradas en las 
revoluciones de 1776 y 1789, condensan los principios fundantes de un nuevo 
orden axiológico y jurídico con apetencias universalizadoras. El hombre co- 
mienza a despojarse de su categoría de objeto para convertirse en sujeto de 
derecho. La amplitud de esos derechos esenciales, a su vez, irá experimentan- 
do una sustancial evolución que nos hace hablar hoy de derechos humanos de 
primera, segunda y tercera generación.- 

Originariamente, dentro de esta etapa, se reconoce el derecho a la libertad. 
caracterizado como "la autodeterminación responsable. Es parte primera de la 
naturaleza humana que debió conservarse, asegurarse y reconquistarse a fuer- 
za de luchas y de clamores; que el hombre trajo al mundo con el soplo de la 

115 Herodoto relata en el párrafo XXXll del Libro VI, titulado "Erato", de su obra "Los nueve 
libros de la historia" lo siguiente: "Así que los generales persas no quisieron que se dijese 
de ellos que no cumplían las amenazas que antes habían hecho a los jonios. cuando 
todavía estaban armados, pues como lo amenazaron, así lo iban ejecutando. Porque no 
bien se veían dueños de alguna de las plazas, cuando escogidos los niños más gallardos. 
hacían de ellos otros tantos eunucos para su servicio, entresacando del mismo modo a las 
doncellas mejor parecidas para enviarlas a la corte; no contentos con esto, entregaban a 
las llamas todos los edificios de las ciudades, así profanos como consagrados a 10s dioses. 
Esa fue la tercera vez que los jonios se vieron hechos esclavos, pues una les subyugaron 
10s lidios y dos consecutivamente los persas". 
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existencia, diferenciándose así de las fuerzas ciegas, de las predeterminaciones 
físicas, de la semi-inconciencia animal, de los simples efectos causados. El 
hombre es libertad o no eswLL6 .- 

Más tarde, y como natural consecuencia de la evolución jurídica, también 
se reconoció en el ser humano el derecho a la identidad, entendido en un sen- 
tido amplio que comprende "el ser sí mismo con los propios caracteres y ac- 
ciones, constituyendo la verdad misma de la persona", que no puede ser 
destruída: porque la verdad, por la verdad, no puede ser eliminada'". Es que 
todas las personas poseen, de manera vital, como sentimiento básico la necesi- 
dad de pertenencia"' que les resulta ilegítimamente escamoteada por el accio- 
nar disvalioso de los sujetos apartantes y que debe ser preservada o recom- 
puesta. según corresponda.- 

Como se advierte, ambos derechos, enmarcados en el género de los dere- 
chos personalísimos, aunque con génesis en distintos momentos de la historia 
de la humanidad, no hacen más que confluir en un objetivo común, a saber, la 
preservación de la individualidad de la persona, la tutela de su natural sobera- 
nía.- 

En este contexto, surge incontestable que el ser humano, por su sola condi- 
ción de tal, no admite que se disponga de él de modo arbitrario y discrecional, 
limitando, entonces, materias que alcanzan el desplazamiento territorial indi- 
vidual o colectivo.- 

Este lapso llega, a mi juicio, hasta el período inmediato posterior a la Pri- 
mera Guerra Mundial (19 14- 1918), en la que el fenómeno de los desplaza- 
mientos masivos entre Estados, ya sea forzados por la compulsión de las armas 
o por la no menos intimidante persecución del hambre y las enfermedades, 
generadas por la más descomunal conflagración conocida hasta esa época, dio 
nacimiento al primer ensayo de organización ecuménica: la Sociedad de las 
Naciones y a un incipiente intento de crear un orden jurídico internacional.- 

Por lo demás, se agregaba a las catástrofes inherentes a todo conflicto béli- 
co, un nuevo flagelo, antes desconocido en la magnitud con la que, por imperio 
de las consecuencias de la Gran Guerra, se presentaba a los ojos del mundo: 

116 Santos Cifuentes, "Derechos personalisirnos", Ed. Astrea, p. 433. 

117 De Cupis, citado por Santos Cifuentes, op. cit., p. 606. 
118 Zulita Fellini, "Delito de tráfico de niiios", Ed. Hammurabi, p. 115. 



los innumerables huérfanos existentes en los países combatientes, carentes de 
todo tipo de representación y sobre los que los Estados beligerantes -aún los 
derrotados y por ende, más deteriorados económica y políticamente- debían 
asumir las responsabilidades emergentes de su cuidado y protección.- 

Los niños surgen así, como sujetos singulares del derecho, y respecto de los 
cuales se advierte la impostergable necesidad de articular un sistema jurídico 
propio que preserve su integridad física y su identidad, entre otros aspectos.- 

3.- Reproche y solución jurídica de los problemas emergentes de la trasla- 
ción de menores entre Estados con alcance bilateral, regional y luego universal 
por medio de la técnica del convencionalismo.- 

El estallido del fenómeno sin precedentes, que significó la realidad de una 
niñez desamparada, a escala mundial, con un grado de necesidad que excedía 
la posibilidad de respuesta de los Estados individuales, hizo caer en la cuenta 
de que la sanción jurídica internacional era la única salida eficaz para el pro- 
blema.- 

Sin dudas que el desmesurado grado de abandono en que estaban sumidos 
los niños, hijos de la guerra, facilitaba toda clase de abusos. desde la explota- 
ción de todo orden -laboral, sexual- hasta el tráfico para los más diversos fines. 
Los límites creados, en principio, no fueron unívocos sino que mostraban no- 
torias diferencias entre las distintas soluciones propiciadas. Ello se explica si 
se pondera que, primero, por razones de proximidad geográfica e identidad 
histórica, florecieron los convenios internacionales de orden bilateral y regio- 
nal, primando soluciones ricas en la más notoria diversidad.- 

Sólo después del paulatino acercamiento entre Estados y la sucesiva caída 
de los distintos valladares alzados recíprocamente con fines protectorios. fue 
posible conseguir un significativo avance en la materia. aglutinando cada vez 
mayor número de Estados en tomo a la rueda de la instrumentación legal inter- 
nacional.- 

Llegado a este punto de mi análisis, parece claro que nos hallamos en los 
albores de lo que constituye una cuarta instancia en esta evolución. Se trata de 
una etapa en la que, lentamente, va adquiriendo primacía un criterio de unifor- 
midad en los conceptos fundamentales del orden jurídico internacional 
protectorio en materia de menores. Es un proceso de cristalización conceptual 
que no hace más que traducir el constante progreso del sistema de restitución.- 

Tal preocupación. jurídicamente plasmada en Convenciones bilaterales Y 
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multilaterales, son la respuesta que -en derecho- la comunidad internacional 
ha adoptado, adquiriendo procedimientos que se caracterizan por la novedad, 
unicidad. rapidez, gratuidad e informalidad para obtener sus fines.- 

Lo dicho no desmerece la importancia del objetivo que se persigue, debién- 
dose dejar en claro que a todas las previsiones tomadas deberá agregarse, inexo- 
rablemente, un perfeccionamiento en los sistemas de control de ingresos y 
egresos de personas entre las distintas jurisdicciones nacionales. Ello redunda- 
rá en indudable beneficio de la seguridad de los menores, así como en una 
mínima necesidad de empleo de los procedimientos previstos en los 
ordenamientos internacionales y nacionales -siempre disponibles, por otra parte- 
, limitando el uso de los mismos a aquellos casos efectivamente imprescindi- 
bles y que, por su entidad, gravedad y relevancia, no admitan otra forma de 
solución más que las que las Convenciones le brindan.- 

Para concluir este parágrafo, merece destacarse que la protección en contra 
del apartamiento, desde el punto de vista internacional, constituye una preocu- 
pación en aumento constante para la comunidad jurídica mundial que no ha 
abdicado de su deber de persistir en el acatamiento de mecanismos adecuados 
para concretar el objetivo esencial de la restitución de niños. Ello condujo, a 
concluir al XV Congreso Internacional de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia de Menores, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de 
noviembre de 1998, que «deben intensificarse las gestiones diplomáticas para 
lograr que todos los países integren sistemas adecuados para prevenir la sus- 
tracción internacional de niños por sus padres, parientes o terceras personas, y 
para obtener la pronta restitución de los niños mediante la mayor cooperación 
internacional a niveles judiciales, policiales y administrativos».- 

La técnica legislativa internacional 

Las consideraciones precedentes permiten aseverar, sin asomo de duda, que 
la situación de menores sustraídos, retenidos u ocultados no ha permanecido 
ajena al interés reguiatorio tanto preventivo como represivo de la comunidad 
internacional. Tal circunstancia puede ser comprendida en el marco de una 
nueva corriente doctrinaria, jurisprudencia] y legislativa que ha revalorizado 
la persona del menor como sujeto de derecho y que, como tal, lo ha introduci- 
do en el protagonismo jurídico que le corresponde.- 



De igual manera, se percibe una creciente preocupación por proteger. a la 
par de los derechos e intereses del menor, los de los progenitores mismos res- 
pecto de sus hijos, de los tutores hacia sus pupilos así como de los guardadores 
en relación a sus guardados, todo en aras de la salvaguarda de la indemnidad 
psicofísica de éstos, siempre más débiles en una relación de suyo, asimétrica.- 

Debe tenerse en cuenta que, por el momento, el sistema de convivencia 
internacional, organizado en función de convenciones bilaterales o 
multilaterales, es el único que existe dentro del panorama jurídico mundial en 
orden a proporcionar una solución eficaz al problema. Si bien es verdad que. 
con todo acierto, puede afirmarse que los mecanismos que reconocen su géne- 
sis en tales articulaciones normativas exhiben múltiples defectos. susceptibles 
de perfeccionamiento, no lo es menos que se trata del mejor que conocemos. 
Ello así por cuanto no es posible crear una política de confrontación entre los 
Estados para obtener de ellos aquiescencias forzadas e incondicionales a obli- 
gaciones inobservables. Se trata, por el contrario, de maniobrar jurídica y po- 
líticamente con el máximo de prudencia y persuasión para lograr que el mayor 
número de Estados se avenga voluntariamente a asumir compromisos que pue- 
dan ser cumplidos. Las adhesiones no son el fruto de la compulsión. sino de la 
convicción que cada Estado adquiera respecto de la conveniencia de sumarse a 
un orden jurídico internacional superior en materia de menores. en general. y 
enderezado a facilitar su restitución, en particular.- 

Por cierto que el instituto de la restitución internacional de menores es par- 
te integrante del sistema de cooperación jurídica global. El entramado conven- 
cional interestatal se asienta en la abdicación de aplicar principios territorialistas 
frente al reconocimiento de la vigencia del orden público internacional, en pos 
de la instauración de una correlativa articulación legal supranacional a la que 
los Estados se sometan voluntariamente.- 

Llegados a este punto, nos interrogamos, junto con Gordillo"" y en lo que 
atañe a nuestro propio derecho interno, ";No es acaso la Constitución la pri- 
mera y la más importante de las fuentes, la cúspide del ordenamiento jurídi- 
co?'. Pero, es cierto que si bien nuestra Carta Magna "peca de ambivalencia 
cuando ubica a los tratados por encima de las leyes -no, al menos no expresa- 

1 19 "Tratado de derecho administrativo", Ed. Fundación de derecho administrativo, Parte General, 
T. 1, 4Qdición. capítulo VI. 
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mente, de la constitución- pero acepta la cesión de competencia y jurisdicción 
a órganos supranacionales". Esto trasluce la verdadera orientación que nuestro 
país ha adoptado en la materia, en concordancia con los nuevos vientos que 
alientan al derecho internacional.- 

Los límites convencionales internacionales: 

Los Convenios internacionales que versan sobre la materia, ora de índole 
bilateral, ora multilateral no regulan necesariamente los mismos aspectos del 
problema, atento a que la variedad de los requerimientos normativos experi- 
mentados por cada Estado nacional, produce un fenómeno jurídico bifronte.- 

Por un lado, gana corporidad una exigencia social que excede las fronteras 
de un país y que, no obstante la diversidad geográfica, histórica, cultural, lin- 
güística, racial, religiosa y económica de los estados, las supera y se traduce en 
la gradual uniformidad del reclamo.- 

Por otro lado, la vigencia del principio de soberanía de los Estados crea un 
obstáculo infranqueable respecto de determinados ítems, representativos de 
aquella diversidad, que manda observarlos y preservarlos frente a iniciativas 
jurídicas internacionales.- 

Es decir que nos encontramos ante un clamor generalizado, de resguardo, 
reproche y sanción del apartamiento de menores con alcance internacional y, 
coetáneamente, todo esfuerzo en tal sentido, ve limitado su accionar merced a 
la presencia de factores nacionales preexistentes que no pueden ser sorteados 
sin la aquiescencia de cada Estado.- 

¿Cómo avanzar, entonces, entre ambas aguas? Mientras una corriente im- 
pulsa irremisiblemente hacia la creación de mecanismos apropiados de control 
del fenómeno para remediar con rapidez sus consecuencias, tratando de diluir 
la relevancia de las fronteras políticas, la otra frena aquellos ímpetus, recor- 
dando continuamente las singularidades derivadas de la identidad de cada país.- 

Nada agregamos, en aras de aportar una respuesta al interrogante formula- 
do, si nos circunscribimos a decir que la solución no es sencilla. Antes bien, 
cabe expresar que la necesaria convivencia de ambos extremos del problema 
sólo autoriza a tomar un camino, a saber, la creación paulatina y consensuada 
de un sistema jurídico-conceptual que condense los principios y los elementos 
básicos de las normas internacionales sobre la materia, susceptibles de conti- 



nua actualización a través de sucesivos y periódicos encuentros entre las auto- 
ridades competentes de cada país. El segundo paso será admitir la flexibilidad 
respecto de determinados aspectos de la preceptiva creada, mediante el recur- 
so de silenciar aquello que la prudencia jurídica y política aconsejan dejar 
librado a la decisión de cada Estado parte, en ejercicio de su soberanía. Sobre 
esta ardua tarea de síntesis, expresa el maestro Sajón120 que "el Derecho. como 
ciencia jurídica, como ciencia social, cumple una misión integradora. debien- 
do establecer un adecuado equilibrio entre sus normas y los valores que intenta 
realizar y la conducta concreta de los grupos y personas, a los que ese orden 
legislado se aplicau.- 

De esta forma, advertimos que las normas internacionales que legislan so- 
bre la materia, han ido proporcionando conceptos que. con el correr del tiempo 
ganaron precisión y autoridad, en tanto representan la homologación universal 
de ideas originalmente locales. A ellos haremos referencia más adelante.- 

La restitución de menores en el derecho internacional 

Sobre el particular, estimamos necesario ingresar al análisis del tema ha- 
ciendo especial mención a las palabras de José Carlos Arcagni'" . El citado 
autor nos dice -en relación al apartamiento operado por los padres- que *<la 
realidad doméstica de los fracasos matrimoniales, ya de por sí conflictiva, se 
agrava cuando el matrimonio posee contactos con diversos territorios. La faci- 
lidad y celeridad del transporte internacional interdependiente. facilitan el tras- 
lado de las personas, resultando normal la existencia de matrimon~os entre 
cónyuges de diversas culturas, domicilios de origen lejano. como la migración 
hacia otros países en búsqueda de una mejor calidad de vida. Ante el conflicto 
matrimonial el padre o madre desean retornar al país de su nacimiento o donde 
tenía su anterior domicilio, llevándose consigo a los menores bajo su tenencia. 
El desconocimiento de este traslado por parte del otro cónyuge o su oposición 
configuran el fenómeno de la sustracción».- 

Agrega, en párrafo seguido, Arcagni que «la comisión de delitos aberrantes 

120 "Derecho de menores", Ed. Abeledo-Perrot, p. 470. 

121 d a  convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 
menores y el Derecho internacional privado tuitivo)~, Revista La Ley, No 153, P. 1, 10/08/95. 
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como el robo de niños o la búsqueda de jurisdicciones que permitan consolidar 
situaciones jurídicas irregulares con referencia a la custodia de menores, obli- 
gan a pergeñar instrumentos que permitan la rápida localización de los meno- 
res y su vuelta a su centro de vida, sin perjuicio de la necesaria y justa repre- 
sión de los actos delictivos».- 

Es, sin dudas, ante esta realidad, que el Derecho Internacional Privado, 
como medio de relación y expresión jurídica de las naciones, ha tratado de 
brindar una respuesta, articulando remedios que van desde el reconocimien- 
to de sentencias extranjeras hasta la elaboración de instrumentos que tienen 
por objeto evitar la elusión de las responsabilidades de los padres o de quien 
incurriere en la conducta disvaliosa que se persigue sancionar. Una respues- 
ta fundamental a tales esfuerzos lo constituyen las convenciones y tratados 
internacionales que, por imperio de la modificación introducida al artículo 
75 inciso 22 de nuestra Carta Magna, por vía de la reforma del año 1994, son 
ahora integrantes de su texto y de observancia obligatoria por los jueces del 
país.- 

En este orden, y ya en lo que estrictamente se refiere al instituto de la resti- 
tución de menores, desde la perspectiva del derecho internacional, cabe decir 
que se trata de una facultad de quien actúa como protector del incapaz cuya 
guarda tiene obligación de ejercer y conservar'22. Antes que un concepto 
netamente jurídico, es una cuestión práctica cuyo fundamento reside en el es- 
tatuto jurídico del protector -guarda, custodia u otra equivalente-. Desde esta 
perspectiva, cabe apuntar que el instituto de marras no está imbuído solamente 
del espíritu protectorio minoril, sino que, además, se inspira en el sentido de 
preservación de uno de sus atributos, el de ejercicio o conservación de la guar- 
da.- 

En lo que a nuestro país interesa, cinco son las articulaciones convencio- 
nales que campean en la materia dedicada a la protección de los menores en 
el ámbito del derecho internacional privado y que, en forma especifica, tie- 
nen como objetivo, la restitución de menores que hayan sido ilegítimamente 
retenidos o trasladados a otra jurisdicción nacional que aquella en la cual se 
encontraban por obra de quien tiene derecho a tenerlos junto a sí y a gober- 
nar sus actos. Tales dispositivos, gradualmente adoptados por nuestro país a 

122 Alfonsín, "Sistema de derecho civil internacional", citado por Dreyzin de Klor en "La protección 
internacional de menores", Ed. Advocatus, p. 25. 



través de su incorporación a nuestro sistema jurídico positivo por medio de 
leyes en sentido formal y ahora por vía del andarivel constitucional. son 10s 
siguientes: 

1.- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2011 1/89; e 
incorporada a nuestro ordenamiento positivo por medio de la ley 23.849. Fué 
sancionada el 27/9/90, promulgada el 16/10190 y publicada el 22110190. Hoy 
se encuentra definitivamente incorporada a nuestro ordenamiento positivo in- 
temo con jerarquía constitucional, tras la reforma introducida a nuestra Carta 
Magna en el año 1994, en el artículo 75 inciso 22.- 

Cabe recalcar, junto con Basz y Feldstein de Cárdenas'*', que «la Conven- 
ción de los Derechos del Niño, no tiene un carácter meramente declarativo 
sino que persigue que el legislador se comprometa a consagrar los derechos 
allí expuestos, en su legislación interna».- 

El citado precepto legal toca el tema que nos ocupa en los artículos 9 y 1 1  .- 

El artículo 9, reza, en su primera parte de la siguiente forma: «Los Estados 
Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad 
de éstos, ... », mientras que el artículo 11 dice que «Los Estados Partes adopta- 
rán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños a1 extranjero y la 
retención ilícita de niños en el extranjero». Por su parte y sin que ello signifi- 
que desconocer el significado eminentemente penal de la norma, el artículo 35 
dispone que los Estados signatarios de la Convención "tomarán todas las me- 
didas de carácter nacional, bilaterial y multilateral que sean necesarias para 
impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cual- 
quier formaw.- 

De igual manera, estamos convencidos que se encuentra íntimamente vin- 
culado a la problemática sub exámen, el derecho a la identidad, cuya preserva- 
ción aparece contenida en los artículos 7 y 8 de la Convención.- 

Tal aspecto no resulta, en forma alguna, ajeno a Ia cuestión. por cuanto ha 
sído una oscura experiencia la vivida por nuestro país en los arduos años de la 

123 Op. cit., p. 6. 
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última dictadura militar que se extendiera entre 1976 y 1983, en que decenas 
de niños no sólo sufrieron la traumática experiencia del apartamiento violento 
e intempestivo del lado de sus progenitores, sino que corrieron en muchos 
casos su misma suerte de detención clandestina, para luego ser ubicados en 
hogares absolutamente ajenos a su origen biológico, sin mediar proceso judi- 
cial alguno o estudio previo que justifique o autorice tal cambio. Va de suyo 
que una de las consecuencias más notorias de tal accionar ilegítimo, fue la 
supresión lisa y llana de la historia previa del niño en cuestión, en numerosas 
oportunidades, comprendiendo la eliminación física de sus verdaderos padres, 
junto a Ia sustitución ilegal de su filiación. Tal fue, pues, una de las consecuen- 
cias más deleznables del apartamiento sistemático de menores como una arista 
más del inhumano y delictivo aparato represivo del Estado. Otro tanto merece 
decirse respecto de las atroces experiencias vividas por millones de niños, 
trasladados en masa de un país a otro, sometidos a brutales tratamientos y 
destinados, en forma separada o conjuntamente con sus padres a durísimas 
labores, dentro de las que no cabe excluir al combate mismo, para su posterior 
y anónimo exterminio en los campos de batalla o de concentración de prisio- 
neros que reconocen su génesis y presencia en cualquier conflicto y en los que 
la Segunda Guerra Mundial, constituye el paradigma de la ignominia de la 
raza humana'24 .- 

En cuanto a la extensión de la niñez, en los términos de la Convención, 
cabe recordar que, sin perjuicio de la adhesión argentina al dies ad quem, a la 
sazón, los dieciocho años de edad, nuestro país formuló una declaración espe- 
cial relativa al tema, en la que ratifica su histórica postura de fijar el dies ad 
quo desde el momento de la c~ncepción'~ ' .  

124 Durante el proceso por crímenes de guerra a Adolf Eichmann, celebrado en Israel, salió a 
la luz lo siguiente: "En Francia [Eichmann] había concentrado en Drancy a cuatro mil niños 
de dos a catorce años. El 21 de julio de 1942 decidió su deportación a Polonia: 'Los 
despertaron a las cinco de la mañana, y los niños extrañados, medio adormecidos, muertos 
de sueño, se negaban a levantarse y a bajar al patio. Fue precisa una dulce y larga insistencia 
de las mujeres voluntarias para decidir a los mayores a obedecer y a dejar los dormitorios. 
Muchas veces, no se obtenía ningún efecto. Los niños lloraban y se negaban a levantarse 
de los jergones de paja. Entonces, los gendarmes subían a cogerlos en brazos, y aquellos 
niños gritaban y se agarraban los unos a los otros. Los dormitorios parecían concentraciones 
de pequeños locos. Tampoco los agentes de policía, hombres poco delicados y poco 
impresionables, lograban ocultar el disgusto por la tarea a la que eran obligados" ("La Segunda 
Guerra Mundial", Ed. SARPE, Barcelona, T. VII, p. 375). 

125 Sobre el presente punto, remitimos a lo expresado en la nota nQ 5 de este trabajo. 



2.- Convenio sobre Protección Internacional de Menores entre la 
República Argentina y la República Oriental del Uruguay 

Fue adoptado en Montevideo el 31/7/81 e incorporado a nuestro ordena- 
miento positivo por medio de la ley 22.5 16.- 

Rige únicamente entre los Estados signatarios, a saber, la República Argen- 
tina y la República Oriental del Uruguay.- 

Como toda norma jurídica, no nació espontáneamente, sino que fue el fruto 
de una natural evolución que reconoce diversos antecedentes. entre los que 
cabe mencionar el régimen de los Tratados de Montevideo de Derecho Civil 
Internacional de 1889 y 1940 y el Código de Bustamente de la Habana de 
1928. El primero de los tratados referidos ostenta como característica a resal- 
tar, la adopción de un criterio subjetivo para asignar jurisdicción a los magis- 
trados del Estado en el que se domicilian los representantes legales del menor. 
El defecto de la perspectiva fijada consistía en que. en el supuesto de niños 
sujetos a patria potestad, no quedaba definitivamente asegurada la interven- 
ción de los tribunales del efectivo centro de vida del incapaz. Ello así en tanto 
no hay limitación para la fijación del domicilio por los titulares de la patria 
potestad, por lo que era posible para éstos hacerlo en un estado diferente al 
que, en realidad constituye el centro de vida del menor.- 

A su vez, el Tratado de Montevideo de 1940, establecía un régimen de 
opción en cabeza del actor que permitía acudir por ante los jueces del Estado a 
cuyas leyes estaban subordinadas las relaciones jurídicas en debate o a los del 
país de domicilio del accionado. Cualquiera de ambas soluciones era suscepti- 
ble de conducir a la posibilidad de litigar en un estado distinto al de residencia 
habitual de los menores.- 

Por último, el Código de Bustamante, somete el debate a la ley personal del 
hijo o del tutelado, criterio que resulta inconvenientemente impreciso.- 

Conforme se advierte, el gran interrogante a responder siempre lo constitu- 
yó la necesidad de determinar una perspectiva unívoca en orden a fijar el juez 
competente. A ello habrá de dar adecuada satisfacción la preceptiva en eximen.- 

Este Convenio tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores 
que indebidamente se encuentren fuera del Estado de su residencia habitual 
y en el territorio del otro Estado Parte. - 

El precepto legal aludido proporciona un concepto de lo que debe enten- 



Luis ERNESTO KAMADA 

derse por «indebida», diciendo que la situación del menor es tal cuando se 
produzca en violación de la tenencia, guarda o derecho que sobre él o a su 
respecto, ejerzan los padres, tutores o guardadores. De tal manifestación sur- 
gen quienes están legitimados para promover el reclamo, a saber, padres, tuto- 
res o guardadores. Empero, cabe efectuar la salvedad de que el concepto de 
guarda al que hace referencia [a norma, es empleado en sentido lato, por lo que 
resulta igualmente comprensivo de los guardadores "strictu sensu", como de 
los simples tenedores con cargos judicialmente conferidos.- 

Asimismo, el concepto de «residencia habitual*, merece una especial 
mención de la ley, en el sentido de que debe entenderse por tal el Estado donde 
el menor tiene su centro de vida. Este es el concepto que, en rigor, determina la 
conexión objetiva, superadora de los criterios subjetivos, otrora receptados 
por los convenios que le sirvieran de antecedentes.- 

Es competente el Juez del Estado de residencia habitual del niño.- 

Trámite de la solicitud de restitución: 

La Convención exige la acreditación de determinados extremos para tomar 
procedente la solicitud de restitución, a saber, a) la legitimación del actor; b) el 
fundamento de la competencia; c) la fecha de la acción y d) la referencia de la 
ubicación del menor.- 

El magistrado ante quien se interpone la pretensión de restitución debe ve- 
rificar la satisfacción de los recaudos exigidos y luego, librar el exhorto pre- 
visto en la norma convencional.- 

A su turno, el Juez exhortado tiene sobre sí los siguientes deberes: 

* ordenar la impresión de visu del menor.- 

* disponer la guarda provisoria del niño.- 

* disponer la restitución del menor, pudiendo retrasar la entrega cuando 
existe riesgo para la salud del menor.- 

El Juez exhortado puede admitir hasta el quinto día oposición a la solicitud, 
sólo cuando se acompañen pruebas documentales, lo que será comunicado al 
Juez exhortante.- 

En caso de reiteración del exhorto, el Juez exhortado deberá ordenar la 
entrega sin más trámite.- 

Plazos de caducidad: la Convención establece plazos de caducidad, suscep- 
tibles de aplicación en la tramitación de la solicitud de restitución.- 



* 60 días sin reiteración del exhorto, planteada y comunicada la oposición.- 

* 45 días sin que el Juez exhortante tramite la entrega una vez allanado e\ 
camino para hacerlo.- 

* Un año desde que el menor se encontrare fuera del Estado sede de SU 

residencia habitual.- 

A su vez, la Convención contiene un capítulo destinado a la tramitación de 
]a localización de menores en forma recíproca entre los Estados suscriptores.- 

En lo que respecta a las autoridades de aplicación. cada Estado Parte debe 
adoptar todas las medidas para impedir ocultar o trasladar y asegurar la salud 
del menor.- 

Para el caso de que transcurrieran 60 días desde que se comunicara la loca- 
lización del menor al Estado del cual es originario, los recaudos quedarán sin 
efecto.- 

La documentación a utilizar no requiere legalización de ninguna naturale- 
za. El trámite es gratuito y debe ser instado de oficio.- 

3.- Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores 

Adoptada por la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Pri- 
vado el 25/10/80, incorporada a nuestro sistema legal por medio de la ley 23.857, 
sancionada el 27/9/90, promulgada el 19/10/90 y publicada el 3 1/10/90.- 

Su aplicación juega como complementaria de la Convención sobre los De- 
rechos del Niño y en este sentido no debe perderse de vista que el interés a 
proteger -conforme lo sostuviéramos desde un principio- es el del menor.- 

La Convención de marras emplea el término «sustracción», desechando el 
vocablo «secuestro». Ello es así, aseveran Basz y Feldstein de Cárdenas'". 
porque «tiende a evitar equívocos no deseables», toda vez que «la palabra 
secuestro tiene evidentes connotaciones penales y es sabido que resulta des- 
ajustado hablar estrictamente de secuestro cuando quien lo realiza es uno de 
10s progenitores. Básicamente estamos ante situaciones motivadas por el ejer- 

126 Op. cit., p. 4. 
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cicio abusivo de los derechos atribuidos dentro del marco de la patria potestad. 
La Convención, al optar por el término 'sustracción' descarta, entre otros el 
vocablo 'protección' que es el empleado por el Convenio Argentino-Uruguayo 
que padece de excesiva amplitud».- 

* Finalidad: 

La finalidad de la Convención es garantizar la restitución inmediata de me- 
nores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante, 
así como velar por el respeto de los derechos de custodia y visita en dichos 
Estados. Al respecto, precisan Goicoechea y Seoane de ChiodiiZ7 que la Con- 
vención «tiende a solucionar aquellas situaciones que derivan del uso de la fuer- 
za para el establecimiento de jurisdicciones artificiales a nivel internacional, con 
el propósito de obtener una sentencia de tenencia a favor del padre secuestra- 
dor». Este instrumento descansa sobre el rechazo unánime del fenómeno del 
traslado ilegal de menores y sobre la convicción de que la mejor forma de com- 
batirlo a nivel internacional es denegarle el reconocimiento legal.- 

El uso de la fuerza, a los fines previstos en la Convención se patentiza tanto 
en el traslado ilícito del menor desde su residencia habitual a otro Estado como 
con la posterior negativa a restituir al menor extraído de una jurisdicción na- 
cional determinada con permiso temporario, conforme a lo expresamente 
preceptuado por el párrafo a) de su artículo 1. Queda igualmente comprendido 
dentro de la previsión el caso en que la persona que traslada o retiene desea 
obtener ilícitamente una sentencia para legalizar su accionar.- 

El Convenio trata de combatir la posibilidad de que los individuos puedan 
cambiar la jurisdicción a su criterio para obtener una decisión judicial que los 
favorezca (forum conveniens) pues de admitirse un pronunciamiento con se- 
mejante alcance, nos encontraremos con otra decisión coexistente dictada por 
el foro de residencia habitual del menor con un efecto contrario a la primera. 
Surgen, entonces, como objetos de la Convención, el restablecimiento de una 
situación unilateralmente alterada por el secuestrador y la prevención de la 
situación.- 

Es necesario dejar en claro que la Convención ha establecido expresamente 
la exclusión de cualquier debate atinente a la guarda del menor desplazado, 
pues el órgano interviniente sólo debe circunscribir su pronunciamiento a la 

127 Rev. La Ley No 186, 27/9/95. 



restitución impetrada (artículo 16).- 
Para el convenio, y dicho en palabras de Seoane de Chiodi y Goicoechea. el 

interés del menor consiste «en la pronta restitución del menor a su residencia 
habitual para entender que es en este punto donde se logra la protección del 
menor en el plano internacional».- 

El procedimiento previsto por la ley reviste la urgencia que el caso requie- 
re. Ello se compadece con la relevancia que el factor tiempo adquiere en la 
especie y que propenden a la adopción por parte de los estados contratantes de 
medidas urgentes tanto en sede administrativa como en sede judicial.- 

El artículo 11 de la Convención lleva ínsito un ineludible fundamento cual 
es el de evitar el arraigo del menor provocando con ello un daño mayor al 
mismo. Va de suyo que cuanto más tiempo transcurra entre el traslado o reten- 
ción ilícita y la decisión a adoptar, ésta será mucho más difícil para aquel que 
tiene que resolver pues el menor habrá desarrollado un nuevo centro de vida en 
el estado requerido, cristalizando una situación de génesis ilegítima.- 

En el caso de conflictos suscitados entre padres. no debe perderse de vista 
que el progenitor sustractor, en la mayoría de los casos buscará dilatar el proceso 
tanto como le sea posible, ya que ese es el foro que él eligió para litigar y de 
seguro guarda la firme convicción de quedarse en ese país. A ello debe añadirse 
que, mientras todo el trámite se desarrolla, corre igualmente el tiempo durante el 
cual el menor va afianzando su arraigo con su nuevo entorno. dificultando Liiin 
más la concreción de una futura orden de restitución. atento al agravamiento de 
la situación de inestabilidad que, para el niño significaría extraerlo de lo qiir. 
paulatinamente, se va convirtiendo en su nuevo centro de vida.- 

A guisa de Norte en la tarea jurisdiccional a realizar. bien vale tener en 
cuenta las expresiones de los autores seguidos quienes aseveran. sin asomo de 
duda, que «si los jueces no actúan con eficacia y practicidad y tomando en 
consideración los plazos procesales de nuestro sistema nos encontraremos con 
causas que superan el año de tramitación, favoreciendo al padre que violó la 
ley y forzó la situación dañosa, y que en esa instancia podr5 interponer la 
defensa de arraigo que él mismo ha provocado. De esta manera. en el caso de 
que aún se ordene la restitución, nuevamente se quebrar5 la estabilidad emo- 
cional del menor que seguramente se encontraría en el proceso de adaptacid11 
al nuevo medio, mientras que si la restitución es rechazada. se per.judicaría al 
padre que quedó atrás y al sistema legal del país que solicita la restitucicín. 
promocionando involuntariamente la conducta disvaliosa>,.- 
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En igual sentido se pronunciaron las recomendaciones emanadas de la re- 
unión de La Haya de 1993 sobre la materia, al sostener que: 

a) La demora en los procedimientos legales es una causa importante que 
dificulta el funcionamiento del convenio. Deben realizarse todos los es- 
fuerzos posibles para agilizar tales procedimientos.- 

b) Una manera de evitar demoras y apelaciones es ejecutar la orden de 
restitución del menor o menores cuando la apelación todavía está en cur- 
so. Criterio expeditivo éste con el que nos encontramos plenamente de 
acuerdo en procesos como el de marras.- 

* Requisitos. 

La convención establece los requisitos para que el traslado o la retención 
revistan el carácter de ilícitos: 

1 .- Deben ser producidos con infracción a un derecho de custodia atribuí- 
d0.- 

2.- El derecho de custodia mentado debe haberse encontrado en ejercicio 
efectivo o con posibilidad de ejercerse de no haberse producido el trasla- 
do o retención.- 

La Convención resulta aplicable a los menores de 16 años con residencia 
habitual en un Estado Contratante.- 

El instrumento legal al que hacemos referencia proporciona los conceptos 
de custodia y de visita que interesan a los fines propuestos en la Convención. 
De esa manera, se define a la custodia como el «derecho relativo al cuidado de 
la persona del menor y el de decidir sobre su lugar de residencia», mientras 
que respecto de la visita señala que es el «derecho de llevar al menor, por un 
período limitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habi- 
tual».- 

Es importante remarcar que la Convención instituye un mecanismo de res- 
titución que tiene como principales referentes y operadores a lo que se ha dado 
en llamar "autoridades centrales", cuya determinación ha sido librada al crite- 
rio de cada Estado, respetando su propia identidad jurídico-política. Tales autori- 
dades son las que, a los fines de la tramitación de las respectivas solicitudes, 
habrán de canalizarlas, de manera especializada, sin necesidad de intervención 
judicial, gratuita, rápida e informalmente.- 



* Naturaleza de las Medidas: 

En lo atinente a las medidas a adoptar, se advierte, de manera liminar, SU 

eminente naturaleza tuitiva, tanto de los derechos de los titulares de la patria 
potestad, la tutela o la guarda como del interés superior del niño. En este orden 
de ideas, la Convención preveé las siguientes: 

1.- localizar a los menores trasladados o retenidos.- 

2.- prevenir que el menor sufra mayores daños o resulten perjudicadas las 
partes.- 

3.- garantizar la restitución voluntaria del menor.- 

4.- intercambiar información social del menor.- 

5.- facilitar información general sobre la legislación de los respectivos paí- 
ses.- 

6.- incoar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo para 
obtener la restitución del menor o el ejercicio del derecho de visitas.- 

7.- conceder y facilitar asistencia jurídica.- 

8.- garantizar administrativamente la restitución del menor sin peligro al- 
guno.- 

9.- mantenerse mutuamente informados sobre la aplicación del convenio.- 

* Legitimación. 

Se encuentran legitimados activamente para promover la localización a que 
hace referencia la Convención cualquier persona, organismo o institución del 
Estado en el que el menor tenía su residencia habitual. La denuncia que motorice 
la articulación del sistema, consistirá en sostener que el niño de que se trate ha 
sido objeto de traslado o retención con infracción al derecho de custodia. 

* Contenido. 

La solicitud deberá contener los siguientes recaudos: 

1.- identidad del demandante, del menor y de la persona imputada como 
posible sustractor.- 

2.- fecha de nacimiento del menor.- 

3.- los motivos que llevan a reclamar la restitución.- 

4.- toda información posible para lograr la localización del menor.- 
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5.- copia legalizada de decisiones judiciales o administrativas o de los acuer- 
dos en los que se base el reclamo.- 

6.- certificación de autoridad competente del Estado donde el menor tiene 
su residencia habitual sobre el derecho vigente en el mismo.- 

7.- cualquier otra información conducente a la resolución del caso.- 

Para el caso de que el menor se encontrare en un Estado distinto de aquel 
que ha sido exhortado, éste último, por medio de sus autoridades competentes, 
trasladará la demanda a aquel e informará al Estado exhortante.- 

El plazo establecido en la Convención para el diligenciamiento de la medi- 
da impetrada es de seis semanas, al cabo de los cuales el Estado requirente 
estará facultado para inquirir acerca de las razones de la demora.- 

La medida solicitada resultará procedente toda vez que no haya transcurri- 
do un año desde el traslado o la retención del menor y la orden de su restitu- 
ción. Excedido dicho plazo la restitución también será susceptible de ordenar- 
se a excepción de que el menor se haya integrado a su nuevo medio.- 

* Excepciones: 

La Convención establece excepciones a la obligación de restituir: 

a) Cuando la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo 
del menor no ejercía el derecho de custodia al momento de producirse el 
traslado o la retención. Caen dentro del mismo supuesto, incluso, aque- 
llos casos en que se habría aceptado o consentido el traslado o retención 
con posterioridad a su acaecimiento.- 

b) Que exista un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a 
un serio peligro físico o psíquico. Se propone como ejemplo de esta si- 
tuación la inestabilidad interna del país requirente, descartándose la mera 
enunciación de la presunta existencia de un riesgo grave al restituir al 
menor al otro padre. A los fines que interesan al juzgador, adquiere pri- 
mordial relevancia la información social brindada por las autoridades 
judiciales del Estado requirente.- 

c) Que exista oposición del menor y que la misma no pueda ser omitida en 
razón de su edad, así como por el grado de madurez que el mismo exhi- 
ba, con arreglo a lo contemplado en el artículo 12 de la Convención de 
los Derechos del Niño. Va de suyo que no basta preguntar al menor con 
quién se quiere quedar, habida cuenta que éste puede ser fácilmente 



influenciado por el padre conviviente. El menor puede sentirse forzado a 
asumir una decisión para optar, ocasionándole un daño psicológico se- 
rio. Se trata de una necesidad de respuesta que no puede ser satisfecha 
por el niño, en cuya cabeza los progenitores deben abstenerse de deposi- 
tar el enorme peso de decisiones tan trascendentales. Tal responsabili- 
dad es, en principio de los padres, y en caso de desacuerdo entre ellos - 
que se supone, dado el apartamiento producido- del juez, quien valorará 
debidamente la opinión del menor a los fines de satisfacer mejor su inte- 
rés.- 

Jurisprudencia de  la Corte Suprema de Justicia de  la Nación 

La jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
fallo recaído en la causa «Willner c/ Oswaldn, de fecha 14/6/95. ha permitido 
sentar algunos principios orientadores en la interpretación de la convención 
bajo exámen que estimamos de gran valor por la jerarquía del Tribunal y su 
evidente autoridad cimera, que merecen ser rescatados a los fines del acerca- 
miento de una solución definitiva al problema.- 

Así, se ha decidido que: 

* «El pedido de retorno de un menor al lugar de su residencia habitual 
mediante el procedimiento establecido en la Convención de La Haya so- 
bre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores no confi- 
gura la ejecución de una medida cautelar dictada en un proceso judicial, 
sino un procedimiento autónomo respecto del contencioso de fondo, que 
se instaura a través de las denominadas 'autoridades centrales' de los Estados 
contratantes. En consecuencia, el fallo pronunciado por la Corte del lugar de 
residencia del menor es irrelevante para decidir el conflicto. pues sólo de- 
muestra una práctica común de los jueces consistente en otorgar automáti- 
camente la custodia provisoria del menor al progenitor que reclama la protec- 
ción frente al que ha desplazado o retenido indebidamente al hijo. El derecho 
del padre de obtener el regreso del menor al lugar de la residencia habitual 
preexiste a toda decisión judicial y no necesita la intervención de un ma- 
gistrado» 

* «La expresión 'residencia habitual' utilizada por la Convención de 
La Haya Sobre Aspectos Civiles de la Sustracción ~nternacional de Meno- 



res se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y perma- 
nencia, y alude al centro de gravedad de la vida del menor con exclusión de 
toda referencia al domicilio dependiente de los mismos. Por tanto, es equivo- 
cada la interpretación que hace depender la residencia del menor del domicilio 
real de sus padres>,.- 

* «La residencia habitual de un niño, en el sentido del art. 3 a) de la 
Convención de La Haya Sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacio- 
nal de Menores, no puede ser establecida por uno de los padres, así sea el 
único titular del derecho de tenencia, en fraude a los derechos del otro padre o 
por vías de hecho».- 

* «La directiva contenida en el art. 11 de la Convención de La Haya Sobre 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores que impone que 
las autoridades del Estado actúen con urgencia en los procedimientos para la 
restitución de menores, debe ser objeto de especial atención para evitar que el 
paso del tiempo desvirtúe el espíritu del tratado, pues la integración del 
menor al nuevo medio no constituye motivo autónomo de oposición, aún cuando 
el segundo motivo fuese conflictivo».- 

* «El art. 13, párr. lo, inc. b) de la Convención de La Haya Sobre Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en cuanto libera de la obli- 
gación de ordenar la restitución cuando exista grave riesgo de que la medida 
exponga al menor a peligro físico o psíquico o a situaciones intolerables, utili- 
za términos que revelan el carácter riguroso con que se deben ponderar los 
hechos de la causa para no frustrar la efectividad de la Convención. Así, la 
mera invocación genérica del beneficio del niño o del cambio de ambiente o de 
idioma, no basta para configurar la situación excepcional que permitiría negar 
la restitución».- 

* «Para resolver las causas en que se discute la restitución de un menor por 
el procedimiento previsto en la Convención de la Haya Sobre Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores, no es imperativo que se consulte 
directamente la voluntad del menor, pues el art. 12 de la Convención de los 
Derechos del Niño, impone a los Estados la obligación de garantizarle el dere- 
cho a ser oído, ya sea directamente o por medio de un representante o de un 
órgano apropiado, exigencia satisfecha por la intervención del Asesor de Me- 
nores. Asimismo, de conformidad con el art. 13 de la Convención de La Haya, 
el tomar en cuenta la opinión del menor siempre se supedita a que haya 
alcanzado una edad y grado de madurez apropiados, y constituye una 



posibilidad que se abre ante la oposición del niño a ser restituído>,.- 
* «En el marco de la Convención de La Haya Sobre Aspectos Civiles de \a 

Sustracción Internacional de Menores, constituye requisito previo para dar curso 
a un pedido de restitución de un menor la comprobación de que la restitución 
es ilícita según las normas del Estado de la última residencia del niño». (del 
voto en disidencia de los Dres. Moliné O'Connor y Fayt).- 

* «Del texto de la Convención de La Haya Sobre Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores surge que la protección perseguida se 
asimila a una acción de carácter posesorio, cuyo objeto no es reorganizar el 
ejercicio de la autoridad parental, sino encauzar la reacción ante una vía de 
hecho configurada por el desapoderamiento impuesto a quien ostentaba en 
forma personal o compartida la guarda de un menor>) (Del voto en disidencia 
del Dr. López).- 

* «Si bien la Convención de La Haya Sobre Aspectos Civiles de la Sustrac- 
ción Internacional de Menores procura un regreso inmediato del niño, su apli- 
cación no debe conducir a que se dé al menor un tratamiento asimilable al de 
una cosa disputada entre copropietarios. En consecuencia, para adoptar una 
decisión sobre su restitución no es posible obviar que la naturaleza humana del 
objeto en discordia imprime al modelo posesorio de restitución ciertas altera- 
ciones significativas. Así, aún en los casos en que la solicitud de restitución 
haya sido presentada tempestivamente, esto es, dentro del año de acaecido el 
traslado (art. 12, Convención). no puede dejar de ponderarse el factor tiempo, 
relacionado con la estabilidad psíquica y emotiva del menor. máxime cuando 
existen evidencias de su arraigo a un nuevo medio, producto de su permanen- 
cia en él por un período mayor al estipulado la norma mencionada en razón de 
los procesos administrativos o judiciales». (Del voto en disidencia del Dr. 
López).- 

Algunas cuestiones particuiares decididas por la Jurisprudencia en relación 
al problema de la determinación de la competencia, del Estado de residencia 
habitual y de la ponderación de excepciones a la aplicación de la convención: 

a) Indudablemente que el problema relativo a la competencia de los magis- 
trados que habrán de entender en un proceso de restitución promovido en el 
marco regulado por esta convención, cuando el Estado Argentino es el Estado 
requerido, no ha dejado de ofrecer inconvenientes. Recordemos que, en la es- 
pecie, se encuentran comendo plazos fatales cuyo estéril transcurso puede 
facilitar la elusión del sujeto apartante junto con el niño apartado del Estado 
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requerido, dificultando aún más la eficacia de la norma o, en su defecto, la 
caducidad de la pretensión.- 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de resol- 
ver la cuestión, zanjando la controversia producida entre un juez perteneciente 
al fuero nacional y otro del fuero provincial, mediante un decisorio que sienta 
criterios altamente re~catables '~~ .- 

Instaurada la solicitud de restitución, el titular del Juzgado Federal de Pri- 
mera Instancia no 1 de la ciudad de Posadas, en la Provincia de Misiones, se 
declaró incompetente para entender en la causa en virtud de considerar que no 
se configuraban en el caso los extremos exigidos para que proceda el fuero de 
excepción, derivado de la distinta nacionalidad de las partes, cuyo privilegio 
fuera instituido a favor del extranjero.- 

Por su parte, el magistrado provincial con competencia en el fuero de fami- 
lia resistió la radicación del juicio, con fundamento en lo normado por los 
artículos 7", 12 y 354 inciso lo del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación.- 

El Procurador General de la Nación en su dictamen, expresa que "el fuero 
federal en razón de la distinta nacionalidad de las partes constituye un privile- 
gio creado especialmente en beneficio del extranjero, y cuando dicho fuero 
esté establecido 'ratione personae', puede ser declinado y su renuncia debe 
admitirse en todos los supuestos en que ella sea explícita o resulte necesaria- 
mente de la prórroga de jurisdicción operada en la causa". Recuerda que el 
Tribunal cimero tiene reiteradamente decidido que "a los efectos de determi- 
nar la competencia, corresponde atender de modo principal a la exposición de 
Ios hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida en que se adecue a 
ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensiónM.- 

Destaca que el promotor de la causa fundó su acción en normas contenidas 
en la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, del 
Tratado de Montevideo de 1889, del Tratado de Montevideo de 1940, el Con- 
venio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, de 
la Convención Interamericana Sobre Restitución Internacional de Menores y 
del Código Civil. Advierte que para que la competencia federal proceda, en lo 
medular, la pretensión debe versar "sobre el sentido y los alcances de uno o 
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más preceptos de la Ley Fundamental de la Nación, cuya adecuada hermenéu- 
tica resultará, por lo dicho, esencial para la justa solución del litigio". Asegura 
que "ello no ocurre en la especie, y más allá de la naturaleza federal y orden 
público que revisten las normas internacionales y supra legal invocadas por el 
actor, lo medular de su pretensión está vinculada centralmente a la interpreta- 
ción y aplicación de normas de derecho civil -común- que son las relativas al 
ejercicio de la patria potestad. Criterio que tampoco se ve alterado por la cir- 
cunstancia de que el juzgador deba recurrir -reitero- a dichos tratados interna- 
cionales y a aquellas disposiciones de rango constitucional como instrumento 
para hacerlo efectivo". Concluye, entonces, afirmando que resulta competente 
para entender en el proceso articulado, el juez de familia. perteneciente al fue- 
ro provincial, criterio que fue compartido por la Corte Suprema de Justicia.- 

Párrafo aparte merece, sin embargo, el voto que emitiera en la oportunidad 
el Dr. Boggiano, quien, a mi juicio, establece la prioridad que debe prevalecer 
en la comprensión de las pretensiones judiciales de esta naturaleza. Asevera el 
mencionado Ministro que "los derechos inherentes a la patria potestad que se 
pretenden hacer valer se hallan inescindiblemente ligados a la restitución del 
menor y esta materia es regulada por tratados internacionales. de naturaleza 
federal. En consecuencia, vale recordar que todos los jueces, de cualqiiier Je- 
rarquía y fuero. pueden y deben aplicar la Constitución y las leyes de la Nación 
en las causas cuyo conocimiento les corresponda (...). sin perjuicio de que las 
cuestiones federales eventualmente comprendidas, puedan ser objeto de ade- 
cuada tutela por la vía del recurso extraordinariow.- 

A la luz de lo decidido por el Más Alto Tribunal de la Nación. entonces. en 
cuestiones relacionadas con la materia en exámen. la competencia por razón 
de la materia se impone frente a la motivada en razón de la persona.- 

b) Al resolver la causa "A.G., M.G., F.G. y otros c/ S.. 1. M. y otro S/ Recur- 
so de Hecho", el 19 de agosto de 1999, en la que los actores pretendían que se 
establezca a su favor un régimen de comunicación y visitas entre parientes y se 
resguarde la identidad en sentido pleno de los niños cuyo vínculo se quiere 
mantener, el Tribunal Cimero tuvo oportunidad de remarcar la relevancia del 
concepto de "Estado de Residencia Habitual" que establece la convención.- 

En la especie, la madre de los tres niños cuya sustracción se denuncia. de 
nacionalidad argentina, contrajo matrimonio con un funcionario diplomático 
jordano en la República de Guatemala. El padre de los menores solicitó el 
arraigo de la madre y de sus hijos en ese Estado a efectos de evitar que la 



misma los sacara de su territorio. Luego de que la justicia guatemalteca se 
expidiera concediendo la tenencia a la madre, el padre desapareció con los 
niños sin que se hayan tenido noticias ciertas de su paradero.- 

Posteriormente, el padre, peticionó ante el Juzgado Canónico de Ammán, 
Jordania, la tenencia de sus hijos, formulando oposición para que los mismos 
salgan de esa jurisdicción nacional.- 

Con fundamento en la noción de familia ampliada, los menores actores, a la 
sazón, primos de los niños que hoy se encuentra residiendo en Jordania, de- 
mandaron a los progenitores de éstos para que se salvaguarde el derecho de 
comunicación y visita con ellos, de modo tal que se preserve su identidad 
intercultura1.- 

Ante estado de cosas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió 
que "ha de asegurarse el mayor interés de protección de los menores que han 
sido aparentemente sustraídos de su residencia habitual. A tal fin cabe recor- 
dar que la más autorizada tendencia en la materia somete las relaciones entre 
padres e hijos a la jurisdicción de los jueces de la residencia habitual de los 
hijos" (considerando 14). Mas. en el caso, "coinciden el lugar del último do- 
micilio conyugal y el de la residencia de los menores en jurisdicción de Guate- 
mala, pese a que han sido presumiblemente secuestrados y han sido traslada- 
dos a Jordania" (considerando 17)- 

Añade el Tribunal que "los jueces de Guatemala, por aplicación analógica 
del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores, adoptado por la Conferencia de la Haya de 1980, podrían considerar 
en su momento que los menores se han incorporado a un nuevo medio y, de 
este modo, han adquirido nueva residencia habitual por actos propios" (consi- 
derando 18).- 

Finalmente, señala la Corte Suprema que "admitir la jurisdicción del domi- 
cilio de los actores conduciría a aumentar los foros exorbitantes o abusivos en 
el caso, pues, además del eventual foro de Ammán, Jordania, se abriría el de 
Buenos Aires, agravándose la posibilidad de conflictos de jurisdicción en los 
cuales este último foro parece todo menos el más efectivo" (considerando 19). 

Culmina, entonces, declarando la incompetencia de los tribunales argenti- 
nos para entender en la acción deducida por los promotores de la causa,- 

Conforme es posible apreciar de las expresiones vertidas por el Más Alto 
Tribunal de la Nación, se ha ponderado la multiplicidad de jurisdicciones 



involucradas, a la sazón, la guatemalteca, por haber sido el lugar de asiento del 
último domicilio conyugal y de los menores; la jordana, por encontrarse ac- 
tualmente allí los niños y la argentina, por ser el territorio en el que se domici- 
lian los actores que impetran la demanda. En consecuencia, y ante la evidente 
complejidad de la determinación de la jurisdicción competente, entendió que 
correspondía ceder ante la mayor entidad y jerarquía que revisten las razones 
que justifican la intervención de aquellos dos fueros.- 

c) La Cámara Civil y Comercial de San Isidro tuvo oportunidad de decidir 
otra controversia en la que se debatió puntualmente la competencia entre tri- 
bunales de distinta jurisdicción nacional, a saber, alemana y argentina para 
resolver acerca de la restitución de una menor.- 

En efecto, en la causa "M., V. v. G.B., M.", resuelta el 31 de agosto de 
2000129, se detalla que un hombre de nacionalidad alemana y una ciudadana 
argentina contrajeron matrimonio en Dinamarca, naciendo de dicha relación 
una niña en la ciudad de Buenos Aires. Esta menor contaba, entonces. con la 
doble nacionalidad argentina y alemana. La convivencia del matrimonio. desa- 
rrollada en Alemania, se interrumpió, solicitando la madre la tenencia de su 
hija por ante un tribunal de primera instancia de la ciudad de Berlín. la que le 
fue concedida.- 

En ejercicio de esa tenencia, la mujer se trasladó a nuestro país. junto con la 
niña, notificando luego su decisión de radicarse en Argentina. Ante ello. el 
padre de la menor, quien había recurrido la decisión de primera instancia que 
confería la tenencia a la madre, solicitó también la custodia exclusiva de su 
hija.- 

El órgano jurisdiccional de alzada, el Tribunal Cameral de Berlín. decidió 
revocar la tenencia acordada a la madre, rechazando, simultáneamente. la pre- 
tensión del padre. Para ello consideró que los tribunales alemanes carecen de 
competencia internacional en la cuestión planteada, relativa a la custodia de la 
niña, señalando al efecto que la residencia habitual de la menor ha quedado 
fijada en la Argentina, con arreglo a la decisión adoptada por su madre.- 

En el caso, deviene relevante poner de resalto que la decisión por la que el 
tribunal alemán abdicó de su competencia, estribó en el criterio de la naciona- 
lidad efectiva, conforme al cual "la relación del ciudadano binacional con su 

129 Publicada en Lexis Nexis, JA, 2001-1, fascículo 1, p. 31, con nota de Eduardo Haoít. 
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estado patrio extranjero es esencialmente más estrecha que aquella en el terri- 
torio nacional ... Porque en el Derecho Internacional Procesal se trata con pre- 
ferencia de la cuestión de la competencia territorial adecuada (forum conviniens) 
para decidir sobre la tenencia". Siendo, entonces, que la madre, hizo uso de su 
legítimo derecho de tenencia para establecerse en Buenos Aires, es Argentina 
el Estado de Residencia Habitual de la niña.- 

Por su parte, la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, llamada a decidir 
la apelación instaurada por la madre de la niña en contra del fallo que acogió 
en primera instancia la demanda de restitución a Alemania, deducida por el 
padre, nutrió su pronunciamento revocatorio de lo resuelto por el inferior, ha- 
ciendo hincapié en lo dispuesto por el órgano jurisdiccional alemán: "disponer 
su restitución [de la niña] a la República de Alemania para que allí se resuelva 
sobre su tenencia, contraría los intereses y bienestar de la misma, cuando los 
tribunales del citado país se han declarado incompetentes a los fines aludi- 
dos". Frente a tal circunstancia, que justifica tener por cierto, en tanto no me- 
dia controversia de parte de las autoridades alemanas, que "el centro de grave- 
dad de los afectos y vivencias, en otras palabras el centro de vida actual de la 
menor, encuentra su sede en nuestro país", no cupo sino hacer lugar a la apela- 
ción articulada y desestimar la pretensión de restitución incoada por el padre.- 

d) La Sala 1 de la Cámara Nacional Civil resolvió el 14 de setiembre de 
1995'30. una causa en la que se debatió, en instancia de apelación, la decisión 
del órgano jurisdiccional inferior de restituir a un niño, hijo de una ciudadana 
argentina y de un ciudadano kuwaití, al Reino Unido, lugar de residencia de 
éste último.- 

Con motivo de la invasión iraquí a Kuwait, la familia emigró a Londres, vía 
Ammán, en la que nunca pudieron obtener el status de refugiadus. Luego de un 
tiempo, la convivencia se interrumpió, estableciéndose el niño y su madre en 
nuestro país.- 

De esta forma, el padre del menor promovió la acción de restitución ante la 
justicia argentina, aunque reconociendo su calidad de activista en contra del 
movimiento islámico y declarando que pesa sobre él una condena a muerte 
emitida por los fundamentalistas. Asimismo, admite padecer una patología 
psiquiátrica que lo tomaría inidóneo para ejercer la tenencia de su hijo.- 

130 LL, 1996-E, 163. 



En primera instancia, su pedido de restitución fue favorablemente receptado, 
apelada tal decisión por la madre del niño y por el Ministerio Pupi1ar.- 

En orden a acoger la pretensión recursiva, cabe consignar que el argumento 
decisivo tenido en cuenta por el tribunal de alzada consistió en la situación de 
peligro que rodea al demandante, y en la que, de acoger la acción. quedaría 
irrernisibleménte sumido el menor. Dijo la Sala al respecto que, "si la restitu- 
ción del niño a su padre lo expone a riesgos no solamente de carácter externo 
o generalizados en el país requirente -como por ejemplo una guerra civil-. sino 
también a riesgos concretos que pudieran derivarse de su reinstalación en la 
situación anterior al traslado ilícito, resulta procedente la denegación de la 
mismaw.- 

Es que "en la jerarquía de valores que sustenta la Convención Sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. así como en la 
que consagra los Derechos del Niño, ocupa el primer lugar el interés superior 
de éste -declaración del preámbulo del texto de La Haya-, corresponde inter- 
pretar que pese al criterio restrictivo con el que cabe considerar si se encuen- 
tran configuradas las causales de excepción que autorizan a rehusar la solici- 
tud de restitución, se debe otorgar preeminencia a la protección contra u n  gra- 
ve riesgo de vidaw.- 

Siendo ello así, deviene menester advertir el rigor con el que. ponderadas 
las singulares circunstancias del caso, se entendió aplicable en el evento la 
excepción contemplada en el artículo 13 inciso b) de la convención para el 
andamiento de la pretensión de restitución.- 

4.- Convención Interamericana sobre 
Restitución Internacional de Menores 

Surgida en Montevideo el 15/07/89, fue incorporada a nuestro ordenamien- 
to jurídico positivo a través de la ley 23.857, cuya promulgación data del 191 
10190.- 

Con criterio que compartimos, Basz y Feldstein de Cárdenasi3' afirman 
que el presente instrumento es el que emplea la terminología más ajustada. 

131 Op. cit., p. 4. 
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habida cuenta que la misma hace alusión a la «restitución». El fundamento de 
tal aserto «radica en que este texto normativo pone el acento más en la activi- 
dad que debe realizar el Estado parte frente a los traslados o retenciones ilícitas 
de menores y no en los actos ejecutados por los progenitores».- 

Ambito de aplicación de la Convención: 

a) Casos de menores retenidos ilegalmente.- 

b) Casos de menores trasladados ilegalmente.- 

Es finalidad de la Convención hacer respetar los derechos de custodia y de 
visita.- 

La convención de marras resulta aplicable a los menores de 16 años sola- 
mente.- 

Este instrumento legal, al igual que el anterior, también conceptualiza a los 
derechos de custodia y de visita, haciéndolo en igual sentido en que lo hace el 
Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.- 

Asimismo, la presente convención brinda un concepto de lo que debe en- 
tenderse por «traslado o retención ilegal de un menor», indicando que tal situa- 
ción se configura <<cuando se produce en violación a los derechos que ejercían, 
individual o conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier ins- 
titución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley 
de residencia habitual del menor».- 

De igual manera que el digesto anteriormente señalado, esta Convención 
preveé un procedimiento para su operatividad.- 

Están legitimados activamente para promover el reclamo los padres, tuto- 
res o guardadores o instituciones, en ejercicio de sus derechos-deberes sobre 
el menor en cuestión al momento de producirse el hecho apartativ0.- 

El reclamo puede adquirir las formas de un exhorto, de una solicitud a una 
autoridad central o tramitarse por vía diplomática o consular, con lo cual se 
establece un régimen procesal más amplio para su instauración.- 

El contenido de la solicitud debe ser el siguiente: 

a) Antecedentes del traslado o retención, identidad del menor y de la perso- 
na imputada.- 

b) Información sobre la ubicación del menor.- 

C) El fundamento del derecho del reclamante.- 



Tal solicitud deberá estar acompañada por los recaudos que se enuncian: 

a) Copia de resolución judicial o administrativa que establezca o reconozca 
el derecho de custodia o de visita.- 

b) Documentación acreditante de la legitimación activa.- 

c) Certificación del derecho vigente.- 

d) Traducción de los documentos si ello fuere menester.- 

e) Indicación de las medidas indispensables para el retorno.- 

Por su parte, la autoridad exhortada debe proceder a disponer las siguientes 
medidas: 

a) La restitución inmediata.- 

b) Determinar la guarda provisoria del menor en cuestión.- 

C) Impedir la salida del menor de su jurisdicción.- 

Al igual que la Convención precedente, se preveén similares causas que 
eximen de la obligación de restituir al menor de que se trate.- 

Plazos: 

El digesto comentado establece un plazo de ocho días para formular oposi- 
ción a la restitución, teniendo en tal caso, la autoridad competente, sesenta 
días para resolver el planteo.- 

Pasados cuarenta y cinco días sin que se hayan dispuesto medidas para el 
traslado, las previsiones ordenadas quedan sin efecto.- 

En idéntica previsión que la convención citada supra, la presente determina 
la procedencia del reclamo en tanto no haya transcurrido un año desde el tras- 
lado o la retención del menor fuera del Estado sede de su residencia habitual. 
Superado tal plazo, el niño puede ser restituido salvo que se haya integrado a 
su nuevo medio.- 

La Convención sub exámen contiene, al igual que la anterior. un capítulo 
dedicado a la localización de menores. en este sentido, establece que la solici- 
tud debe ir acompañada de toda la información disponible sobre el menor y Su 
posible paradero, debiendo aportar el Estado requerido lo siguiente: 

a) Información sobre la situación del menor.- 

b) Medidas para resguardar la salud del menor.- 

C) Medidas para impedir la salida del menor fuera de su jurisdicción.- 
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Transcurridos sesenta días desde la notificación al Estado requirente de la 
localización del niño, sin que se haya pedido la efectiva restitución del mismo, 
las medidas adoptadas quedarán sin efecto.- 

5.- Convención Interamericana 
sobre Tráfico Internacional de Menores 

Uno de los precedentes más relevantes que se reconocen en la materia lo 
constituye la Convención para la Represión de la Trata de Personas y la Explo- 
tación de la Prostitución Ajena de 1949.- 

Esta Convención fue aprobada en la Cuarta Sesión Plenaria de la Organiza- 
ción de Estados Americanos, celebrada el 18 de marzo de 1994, siendo ratifi- 
cada por nuestro país, mediante ley 25179, sancionada el 22 de septiembre de 
1999, promulgada el 20 de octubre y publicada el 26 de octubre del mismo 
año.- 

El objeto de esta normativa es la protección de los derechos fundamentales 
y del interés superior del menor, es la prevención y sanción del tráfico interna- 
cional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del 
mismo.- 

La convención proporciona un conjunto de conceptos destinados a facilitar 
su aplicación. Así, expresa que menor es todo ser humano cuya edad sea infe- 
rior a dieciocho años.- 

Por tráfico internacional de menores debe entenderse "la substracción, el 
traslado o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención de 
un menor con fines iiicitos". Ello así, como una precisión más al concepto 
moderno, según el cual debe entenderse por tráfico un comercio más o menos 
clandestino, vergonzoso o ilícito. Si bien es cierto que este concepto, que estu- 
vo siempre asociado a la circulación de mercancías, aparece ahora ligado al de 
niños.- 

Los propósitos ilícitos comprenden, entre otros, prostitución, explotación 
sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilegal, ya sea en el Estado de 
residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se halle 
localizado. Dentro de los medios ilícitos quedan incluídos el secuestro, con- 
sentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o benefi- 
cios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o 



la institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio contrario 
a la ley, ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado 
Parte en el que el menor se encuentre.- 

Queda, asimismo, fijado un sistema de cooperación de Estados Pai-te con 
aquellos que no lo son en la prevención y sanción del tráfico internacional de 
menores y en la protección y cuidado de los menores víctima del hecho ilícito.- 

Al igual que en la Convención de la Haya, se hecha mano del mecanismo 
de tramitación por medio de Autoridades Centrales.- 

En lo que respecta a la legitimación, establece que "la solicitud de localiza- 
ción y restitución del menor derivada de esta Convención será promovida por 
aquellos titulares que establezca el derecho del Estado de la residencia habi- 
tual del menor" (artículo 12)- 

Deviene relevante la circunstancia de que esta Convención permite un  régi- 
men de competencia opcional a favor de los reclamantes. quienes podrán im- 
petrar la medida de restitución ante las autoridades judiciales o administrati- 
vas del Estado Parte de residencia habitual del menor o ante las del Estado 
Parte donde se encontrare o se presuma que se encuentra retenido. En supues- 
tos de urgencia, a juicio de los peticionantes. podrá presentarse la solicitiid 
ante las autoridades judiciales o administrativas del lugar en donde se produ.jo 
el hecho ilícito (artículo 13).- 

Las medidas previstas estarán orientadas a iniciar. facilitar y coady~~\.ar  con 
los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la IocalIzación y 
restitución del menor, así como a proveer la inmediata restitución y de ser 
necesario, asegurar su cuidado, custodia o guarda provisional. conforme a las 
circunstancias e impedir de modo preventivo que el menor pueda ser traslada- 
do indebidamente a otro Estado (artículo 14).- 

El plazo fijado para promover la solicitud con arreglo a esta Convención. 
es de ciento veinte días desde que fuera conocida la sustracción. el traslado o 
la retención ilícita del menor. Empero, cuando tal petición fuera instaurada por 
un Estado Parte, éste dispondrá de ciento ochenta días.- 

Al igual que los regímenes convencionales precedentes. no se exige legali- 
zación ni otras formalidades en las solicitudes. En el caso de peticiones de 
cooperación cursadas directamente entre tribunales de la zona fronteriza de 
10s Estados Parte tampoco será necesario el requisito de la legalización.- 

La convención también prevée fulminar con la sanción de nulidad las adop- 
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ciones y otras instituciones afines constituidas en un Estado Parte cuando su 
origen o fin fuere el tráfico internacional de menores. Es de resaltar que el 
criterio orientador, a efectos de resolver la cuestión habrá de ser siempre - 
como resulta razonable- el interés del menor.- 

El marco en el que se inscribe la Convención 

Es importante resaltar. como lo hace Zulita F e l l i ~ ~ i l ~ ~  que el rigor del trata- 
miento de la problemática del tráfico de niños, a nivel internacional, transita 
desde lo prescripto por las convenciones internacionales hasta la recomenda- 
ciones formuladas en declaraciones de índole más bien persuasiva.- 

La convención es una respuesta jurídica de alcance internacional, al fenó- 
meno de la globalización, en una más de las distintas expresiones susceptible 
de asumir, el delito de tráfico de niños. Dice Silva S á n ~ h e z ' ~ ~  que la 
globalización es una de las características definitorias de los modelos sociales 
postindustriales que se expresa -principal pero no únicamente- a través de 
fenómenos económicos y comunicacionales, incidiendo sobre la delincuencia 
con un doble efecto. Por un lado, da lugar a que determinadas conductas tradi- 
cionalmente consideradas como delictivas deban dejar de serlo por así conve- 
nir a las finalidades perseguidas con la integración internacional y, por el otro, 
propicia la conformación de modalides nuevas de delitos clásicos y la apari- 
ción de nuevas formas de1ictivas.- 

Esto último permite advertir que, desde una perspectiva eminentemente 
estructural, la criminalidad en la era de la globalización se presenta organiza- 
da, sus resultados se fenomenalizan de modo significativamente separado en 
el espacio y en el tiempo de la acción de los sujetos más importantes en el 
obrar delictivo y es ejecutada por individuos poderosos, con efectos de gran 
magnitud que repercuten económica, social y políticamente.- 

Ciertamente que el derecho penal, en cuanto último baluarte de la sobera- 
nía nacional, se avizora insuficiente para afrontar un problema transnacional. 
Por ello, el derecho penal de la globalización tiene un objetivo práctico, reco- 

132 "Delito de tráfico de niiios", Ed. Hammurabi, p. 81. 

133 Jesús María Silva Sánchez, "La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política 
criminal en las sociedades postindustriales", Ed. Civitas, p. 68. 



nociendo las dificultades que implica conferir a órganos de instituciones 
supranacionales el ejercicio del ius puniendi contra la delincuencia de la 
globalización así como los obstáculos derivados de la dificultad de la determi- 
nación de los presupuestos valorativos de referencia y su puesta en común 
para todos los países que se avengan a integrar el sistema jurídico-penal de que 
se trate.- 

Es en este complejo orden de ideas que se inscribe el tráfico internacional 
de niños. Expresa al respecto el autor citado'34 que "el paradigma del Derecho 
penal de la Globalización es el delito económico organizado tanto en su moda- 
lidad empresarial convencional como en las modalidades de la llamada 
macrocriminalidad: terrorismo, narcotráfico o criminalidad organizada (tráfi- 
co de armas, mujeres o niños)", concluyendo drásticamente que "la delincuen- 
cia de la golobalización es delincuencia económica.- 

Sin dudas que este punto de vista puede resultar útil para encarar solucio- 
nes convencionales internacionales que, además de propender a la persecu- 
ción penal propiamente dicha, contribuyan también a socavar el interés econó- 
mico en juego, desnudando de atractivos monetarios al delito hasta tornarlo 
inviable por inversión negativa de la relación costo-beneficio que de tales ac- 
tividades se derivan.- 

La riqueza conceptual de las Convenciones 

A mi modo de ver, y sin que ello implique desconocer un ápice la vigencia 
legal de la norma supraestatal, el aporte más relevante que se deriva de las 
convenciones internacionales analizadas, en tanto constituyen la consagración 
de preceptos concebidos con pretensiones de validez universal. está dado por 
su entidad de manantial de conceptos jurídicos novedosos para la caracteriza- 
ción de un fenómeno jurídico que excede los ámbitos nacionales para impreg- 
narse de universalidad. Digo ello en razón de que, por imperio de la necesidad 
de formular términos que faciliten un mínimo grado de recíproco entendimien- 
to y merced al consenso general del que son fruto, es posible mencionar aque- 
llos que aparecen como más relevantes.- 

134 Jesús María Silva Sánchez, op. cit., p. 85. 
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El primero de los conceptos que estimo imprescindible mencionar es, jus- 
tamente, aquel al que tanto la normativa nacional e internacional como la doc- 
trina y la jurisprudencia refieren como el puntal sobre el que se articula todo el 
sistema protectorio minoril. Es a partir de esta idea que se ensambla la totali- 
dad del plexo jurídico especial: el interés del menor.- 

Si bien es cierto que tal concepto resulta fundamental para proveer de obje- 
to a esta rama del derecho, no lo es menos que tanto los jueces como los 
doctrinarios se cuidaron, casi obsesivamente, de definirlo. Mucho se ha dicho, 
e innumerables y atendibles argumentos se acumulan en contra de proporcio- 
nar definiciones. Más aún, tratándose de una idea susceptible de interpretacio- 
nes y alcances que distan mucho de ser unívocos.- 

Quizás la más idónea de las objeciones radique en el riesgo de inmovilidad 
que sobrevuela en toda definición y la admito como válida.- 

Pero tampoco puedo permitirme pasar por alto que otro riesgo, no menos 
desdeñable, reside en dejar absolutamente abierto un concepto tan fundamen- 
tal para esta rama del derecho como lo es el interés del menor. Es por ello que 
me atreví, al iniciar este trabajo, a esbozar una definición que, seguramente, es 
perfectible por los propios e inevitables errores que puede contener, pero que 
me facilita la continuidad del análisis del tema.- 

1.- El orden jurídico internacional 

A pesar de que no es un concepto íntegramente perteneciente al ámbito del 
derecho internacional de menores ni, mucho menos, al instituto de la restitu- 
ción, consiste en una idea fundante que autoriza a hablar de un plexo axiológico 
de nivel supranacional, cuya existencia es -poco a poco- admitida por la ma- 
yoría de los Estados, excediendo las limitaciones impuestas por las innumera- 
bles divergencias originadas en las individualidades inherentes a cada uno.- 

La comunidad internacional ha llegado, por fin, a la conclusión de que hay 
valores que atañen a la humanidad toda, sin distinción de raza, situación geo- 
gráfica, historia, lengua, religión o nivel socio-económico. Por eso es necesa- 
rio preservarlos allí donde son amenazados y restaurarlos en donde hayan sido 
violentados. Tal cúmulo de valores, pues, constituye ese orden jurídico igno- 
rante de fronteras. En este sentido, y a guisa de principio orientador, cabe re- 
cordar que el artículo 17 de la convención de Viena manda que "una parte no 



podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratadov.- 

Refiere BoggianoI3Que "como principio general, al parecer, es probable 
que el derecho internacional público imponga a los estados la obligación de 
tener un sistema de derecho internacional privado de modo que éstos no exclu- 
yan absolutamente, la aplicación del derecho extranjero en sus territorios. Es 
verdad que sólo se trata de un principio general que indica cierta tendencia a 
seguir por los Estados ... Aparentemente se reconoce la existencia de mínimos 
estándares de justicia que deben observarse. Además, los Estados deben abste- 
nerse de discriminaciones ilegales". Citando a Mann, expresa el autor citado 
que "un Estado que prohibiese la aplicación de cualquier otro derecho que no 
sea el propio cometería un ilícito internacional".- 

Nuestro Más Alto Tribunal Nacional, ha tenido oportunidad de decir, sobre 
la obligatoriedad de observancia de la norma internacional que "debe tenerse 
presente que cuando la nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado. se 
obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdicciona- 
les lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que conten- 
ga disposiciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 
hagan posible su aplicación inmediatav1" .- 

2.- Estado de residencia habitual 

Asícomo, desde una perspectiva puramente técnica, es posible decir que se 
trata del criterio de conexión para justificar la competencia de los jueces, no es 
posible soslayar la carnadura que las convenciones le han ido proporcionando 
a lo largo del tiempo. En efecto, dicha sustancia reside en que debe identificase 
con el "centro de vida del menor", con todo el conjunto de elementos familia- 
res, culturales, afectivos que ello implica. Deviene menester rescatar la objeti- 
vidad que emana del concepto, nutrido ahora por incontestables elementos que 
dan cuenta del efectivo arraigo del niño a un lugar determinado, de modo di- 
recto y personal y no acudiendo a la ficción de atribuirlo por intermedio de 
quienes ejercen su representación.- 

135 "Introducción al derecho Internacional", Ed. La Ley, p. 38. 

136 CSJN, Fallos, 31 5:1503; causa "Ekmekdjián c l  Sofovich", considerando 20. 
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La realidad histórica del menor recibe así una mejor contextualización, 
despojada de rasgos extraños a la persona de quien, en rigor, es el verdadero 
sujeto de protección.- 

3.- Actos ilegítimos de apartamiento 

Ha quedado excluído de toda disquisición que el proceder lesivo puede 
identificarse tanto con una sustracción como con una retención del niño, sin 
derecho para ello. Tampoco hoy es posible discutir que aún aquellas personas 
que, originalmente, hayan tenido reconocido a su favor la atribución de des- 
plazar al menor, luego puedan incurrir en tales conductas reprochables, por la 
sola mutación de la situación de hecho primigenia. Es decir que bien puede 
ocurrir que el acto sea inicialmente ilegítimo como que, habiendo nacido legí- 
timo, pierda dicho carácter por obra u omisión del sujeto activo.- 

Es importante destacar que se ha ampliado notablemente el abanico de ins- 
titutos susceptibles de ser vulnerados. Así, ya no sólo es dable hablar de la 
patria potestad o de la tutela, sino que, además, alcanza a la g ~ a r d a  en sentido 
lato, por lo que quedan comprendidas, a los fines de la protección, las más 
variadas modalidades tuitivas del menor, en tanto contengan la facultad de 
fijar la residencia del niño.- 

El concepto de marras es procesalmente útil a la hora de determinar la legi- 
timación del reclamante.- 

4.- Procedimiento Autónomo 

Sin dudas, ésta es una de las ideas más novedosas y eficaces que introducen 
los regímenes convencionales, pues establece un proceso que no resulta iden- 
tificable, dentro de los ordenamientos jurídicos internos -ora judiciales, ora 
administrativos- de los Estados, a ningún otro preexistente. Se trata de no suje- 
tar el proceso a regulaciones locales sino a uniformar internacionalmente la 
vía por la que corresponde peticionar la restitución.- 

La importancia intrínseca, representada por la autonomía del procedimien- 
to, se traduce en la concreción de un proceso único, con plazos semejantes, de 
objeto claramente circunscripto y con idénticos actores. Asimismo, el proce- 
dimiento se ve caracterizado por las notas de gratuidad, celeridad y ausencia 



de necesidad de legalización, lo que facilita el acceso al mismo, así como auto- 
riza a superar los escollos que pudiesen residir en cualquier demora burocráti- 
ca.- 

5.- Autoridades centrales 

Se trata de un mecanismo de canalización de las peticiones de restitución, 
de índole unívoca, que permite un alto grado de agilidad en su tramitación. La 
libertad dejada a los Estados en cuanto a la elección de la naturaleza de la 
mentada autoridad, no empece a la eficacia de su funcionamiento, habida cuenta 
de que lo que realmente interesa es la centralización de la vía y de su operador 
inmediato, y no el carácter de la autoridad.- 

Dice al respecto, BoggianoI3', que en un tratado internacional "debería 
instaurarse un sistema de cooperación mediante la designación por cada país 
de una autoridad central competente para hacer cumplir los objetivos del trata- 
do, facilitando las reuniones interjurisdiccionales de distintos magistrados na- 
cionales, los acuerdos interjurisdiccionales y los acuerdos materiales sobre la 
solución de fondo de los casos ... Estas autoridades, además, deberían cumplir 
funciones informativas oficiales sobre el derecho vigente, coordinar las re- 
uniones e intervenir en los acuerdos interjurisdiccionales bajo la superinten- 
dencia de las cortes supremas de justicia de los Estados miembrosv.- 

El régimen de autoridades centrales es, a mi modo de ver, un paso más en el 
sentido de la uniformidad del sistema de restitución que debe ser ponderado en 
su justa medida, esto es, el primer capítulo en la creación y puesta en funciona- 
miento de un circuito procesal rápido y eficiente de comunicación y operatividad 
de la restitución entre Estados.- 

Lo que resta por hacer. La propuesta 

Ningún sentido tendría todo lo reseñado si de ello no emerge una propuesta 
que tiente expresar una orientación mejoradora de lo existente. Así, pues, en- 
tiendo que debe propenderse a lo siguiente: 

137 "Introducción al derecho internacionaln, Ed. La Ley, p. 57 y ssgtes.. 



1. Unificar el mayor número de conceptos jurídicos posibles, tendiendo a la 
universalización de un lenguaje técnico básico en la materia, facilitando su 
interpretación y aplicación.- 

2. Desarrollar un sistema normativo uniforme, permitiendo la compatibilidad 
y coexistencia entre preceptos convencionales distintos aunque fundados 
en un plexo axiológico y teleológico común y mínimo.- 

3. Unificar los procedimientos internacionales para obtener la restitución de 
menores, sin renunciar a la continuidad de la vigencia de las convenciones 
ya existentes, evitando dejar lagunas que tomen ineficaz el remedio.- 

4. Sistematizar la divulgación de los convenios y su articulación concreta.- 

5. Propiciar la facilitación de vinculaciones directas entre jueces fronterizos.- 

6. Desde el punto de vista administrativo, perfeccionar las medidas de control 
de egreso e ingreso de menores en cada Estado.- 

7. Desde la perspectiva judicial, agilizar los mecanismos de comunicación, 
evitando anquilosados formalismos y aprovechando la celeridad que pro- 
porcionan las modernas tecnologías existentes.- 

8. Abrir el marco del debate y la participación a Estados no parte de conve- 
nios, creando distintos grados de cooperación y compromiso, con la finali- 
dad de lograr adhesiones -aún cuando ellas sean parciales-, según sus pro- 
pias posibilidades, enderezadas a permitir la paulatina aplicación de la vi- 
gencia de las convenciones.- 

9. Crear medios de divulgación periódica y constante acerca de la situación 
normativa intema e internacional, manteniéndose recíproca y constante- 
mente actualizados a los Estados partes y no partes sobre el régimen vigen- 
te en otros países.- 

10. Propiciar la paulatina desaparición de la invocación al orden público in- 
terno como obstáculo a la aplicación de la norma internacional, en benefi- 
cio del reconocimiento al orden público supraestatal en materia de restitu- 
ción de menores.- 



RESTITUCI~N DE MENORES 

TITULO V 

No creemos equivocamos cuando pensamos que al promoverse una acción 
de restitución, no le queda mayor opción al juez interviniente que ejecutar las 
medidas de rigor; a saber, localizar al menor y reintegrarlo con prontitud al 
ámbito de gobierno del promotor del proceso, sin más trámite. Recordemos 
que la acreditación de los hechos invocados debe ser sumarísima para no dar 
oportunidad al apartante de sustraerse a la acción de la justicia en perjuicio de 
los derechos e intereses del menor.- 

Conocida es ya nuestra opinión respecto de la naturaleza cautelar de la 
acción de restitución -independientemente de los alcances. que, según el caso. 
se le adjudiquen-, lo que nos lleva a sostener que el juez con competencia en 
la materia, y que conoce en un proceso de esta índole debe, imperiosamente. 
actuar ordenando la restitución del menor al hogar del cual fue apartado. pre- 
vio análisis de la prueba aportada por el pretensor. No es posible que el 
sentenciante otorgue ventajas no concedidas por la ley, facilitando que la mis- 
ma sea burlada.- 

No podemos desconocer el enorme valor que las audiencias conciliatorias 
revisten, sobre todo en materia civil, pero ello no nos impide afirmar que resul- 
ta absolutamente improcedente y peligroso pretender resolver una acción de 
restitución a través de una audiencia de tales características, por cuanto se 
encuentra en juego el interés del menor que, prima facie, se encuentra amena- 
zado.- 

Es cierto, habrá quien alegue en contra de la opinión previamente vertida 
que hacer aplicación fría de la ley ritual puede ocasionar lesiones mayores que 
las que se pretenden subsanar. A ello cabrá responder que la previsión legal 
contiene la pretensión del legislador, como vocero de la sociedad. de velar por 
10s intereses de las partes involucradas y, por encima de todo. del menor. Por 



Luis ERNESTO KAMADA 

tal razón, mal puede afirmarse que la actuación de la normativa vigente puede 
ser lesiva para cualquiera de los interesados.- 

Al argumento citado anteriormente deberá adicionarse la circunstancia de 
que el mismo se refiere a aquellos casos en que se encuentran en juego relacio- 
nes de familia, sometidas, por causas diversas, a crisis cuyas resultantes son el 
apartamiento del menor, generalmente por uno de los progenitores. Cuestión 
diferente será aquella en que el sustractor, retenedor u ocultante es persona 
totalmente ajena al niño. Es aquí donde el fundamento de la aplicación lisa y 
llana del procedimiento de restitución se ve fortalecido incontestablemente.- 

Encontrándose en juego el interés y los derechos del niño, el sentenciante 
no puede permitirse dudar o adoptar una posición preliminarmente 
contemplativa o conciliatoria que redundarían en desmedro de la seguridad y 
el bienestar del menor. La celeridad, el rigor y la firmeza que el rito y el fondo 
legal autorizan a emplear no deben ser desperdiciados como herramientas úti- 
les a fin de hacer efectivo el instituto de la restitución. Las explicaciones debe- 
rán esperar, las dilaciones deberán ser deshechadas in límine, toda obstrucción 
a la facultad del juzgador de restituir al menor al seno del lugar de donde fue 
sustraído, ocultado o retenido, impidiendo su regreso, deberá ser punida o, por 
lo menos, severamente amenazada. El objetivo de la ley no reconocerá más 
límite que la ley misma y el buen criterio y prudenciú del juez. La indemnidad 
del interés y de los derechos del niño -objetivamente amenazada por el solo 
hecho del apartamiento- justifican tal postura irreconciliable con eventuales 
ventajas al apartante, bajo cualquier forma que estas asuman.- 

Es en la aplicación puntual del derecho, en donde mejor se verán satisfe- 
chos los intereses del menor en el caso concreto y no en tibias actitudes 
contemporizadoras que, so pretexto de evitar mayores daños, lo único que ob- 
tienen es sumir al niño en una situación de absoluta inseguridad jurídica y 
fáctica por parte de quien tiene el deber ineludible de protegerlo sin restriccio- 
nes.- 

Asimismo, deviene de imperiosa necesidad, la instrumentación, articula- 
ción y puesta en funcionamiento de un aceitado sistema jurisdiccional-poli- 
cial-político, que permita imprimir la máxima celeridad al trámite de restitu- 
ción. De igual manera, resulta menester concretar una adecuada y realista red 
prevencional en todos los niveles, a saber, municipal, provincial, regional, na- 
cional e internacional, por medio de la cual se obtenga la optimización de los 
esfuerzos tendientes a la circulación de las comunicaciones, informes y dispo- 



siciones referidas a la materia. Será ello una eficiente manera de estrechar el 
cerco alrededor del apartante, disuadirlo de sus propósitos y desalentarlo en su 
actitud, disminuyendo sensiblemente el margen de riesgo para el niño en cues- 
tión y tornando eficazmente operativo el instituto.- 

A lo largo del presente opúsculo hemos tentado, tras una descripción fáctica 
y jurídica del problema, abordar la caracterización de una solución posible y 
eficaz a la problemática que plantea la restitución de menores. Se han arrima- 
do las alternativas que proponen distintas especialidades del derecho, desde 
sus particulares perspectivas, tratando, en lo posible, de vincular sus diferen- 
tes aristas, en el convencimiento de la vigencia del principio de unicidad del 
Derecho. Hemos hecho la opción por la naturaleza cautelar de la acción que 
hoy nos ocupa y por su tramitación sumarísima con un proceso eficiente en 
manos de Jueces carentes de temor a la hora de «hacer» la justicia que las 
partes interesadas exigen y que el principal actor en el drama del apartamiento 
arbitrario, el niño, necesita. Ocurre que los jueces no pueden ser más los con- 
vidados de piedra del litigio13', advirtiéndose que esta visión del juez como 
protagonista de las circunstancias de su medio, lo inserta en una época transida 
por profundas y aceleradas transformaciones que abarcan tanto a la sociedad 
como al Estado, a los grupos y a los individuos, a las que no puede permanecer 
ajeno. En suma, es la misma sociedad la que hoy le demanda al magistrado 
cumplir un rol activo de conductor, director y autoridad del proceso, como 
único medio de garantizar la satisfacción de sus fines"' .- 

Nos hemos pronunciado decididamente a favor del participacionismo com- 
prometido y en contra del temeroso abstencionismo, persuadidos de la mayor 
jerarquía axiológica de aquel sobre éste y por entender que es ésta la postura 
que mejor observa la actuación del interés de aquellos niños apartados 
ilegítimamente del lado de quien, más allá de ser titular de un derecho a tener- 
los consigo, ha sido considerado -legal o judicialmente- idóneo para cumplir 
ese cometido y que, por encima de todo, está férreamente vinculado por 10s 
afectos a ellos. Porque el Derecho, per se, nada significa, sería un mero esque- 
leto desprovisto de la carnadura que le proveen los afectos; es una herramienta 
creada para proteger algo superior: valores suprajurídicos y prelegales que se 

138 Jorge W. Peyrano, "El perfil deseable del juez civil del siglo XXI", Lexis Nexis, JA-2001-IVV 
p. 869. 

139 Roberto Berizonce, "El activismo de 10s jueces", LL, T. 1990-E, Sección Doctrina, 920. 
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encuentran en cabeza de los hombres por el simple hecho de ser tales. Con ese 
sentido apuntamos este esfuerzo. Tal es nuestra modesta pretensión.- 

Asimismo, recuerdo que el sujeto central de derecho en la materia que nos 
ocupa, el único y verdadero destinatario de los esfuerzos de protección que se 
realizan, es el niño. Ser primordialmente indefenso, si los hay, y particular- 
mente desprotegido cuando aquellos que tienen sobre sí la responsabilidad de 
cuidarlo, no lo hacen. Todo esfuerzo en este sentido será escaso, si tenemos en 
cuenta que ese niño, abandonado a su carencia, víctima por sí mismo, puede 
multiplicar mañana, si tiene la ventura de sobrevivir al apartamiento y a sus 
consecuencias, los malos tratos y las injusticias sufridas en otros individuos 
tan o más desprotegidos que él. El ser humano debe entender, desde ahora, que 
la única salida al problema del menor en riesgo, en general, y del apartamiento, 
en particular, es proteger y prevenir, hacer efectivo el principio tuitivo de la ley 
para que sembremos las bases de una sociedad futura más justa y mejor.- 

Digámoslo, pues, en palabras de Sajón140, «el problema de la protección 
del menor, es de la esencia de la sociedad humana)) y es por ello que exige ser 
prevenido y resuelto aquí y ahora. 

140 Op. cit., p. 323. 
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