
 i 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS PRÁCTICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES INTERNACIONALES CONTRAÍDAS POR COSTA RICA AL 

SUSCRIBIR EL CONVENIO DE LA HAYA DEL 25 DE OCTUBRE DE 1980, 

ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO 

 
 

 
 
 
 

 

Karen Oviedo Rojas 
carné A33838 

 
 

Jessica Salas Venegas 
carné A34799 

 
 
 
 
 
 

2008 



 ii 

 
DEDICATORIA 

 
 

A mis padres quienes a lo largo de mi vida han sido mi mayor sostén, mi inspiración y 

motivación para seguir adelante. Dos seres humanos excepcionales que día con día me han 

enseñado el valor e importancia de luchar por mis sueños y  han sido precisamente ellos 

quienes siempre han confiado plenamente en mi capacidad para alcanzarlos, por lo que hoy 

con orgullo puedo agradecerles por darme el mayor legado, el cual es la satisfacción de 

convertirme en una profesional apasionada por su carrera y dispuesta a ayudar siempre a 

quien lo necesite siguiendo el ejemplo que desde pequeña me han inculcado. 

 

A Magdalena Spillere, un ángel que Dios puso en mi vida durante veintidós años. La 

persona más noble que pude conocer, y a pesar que hoy ya no se encuentra a mi lado sé que 

desde el cielo sigue velando y confiando en mí como toda una vida lo hizo. Gracias a ti 

“nonna”, a tu ayuda y amor, el día de hoy he alcanzado la meta que tanto añoraste junto a 

mí y que sé que deseabas presenciar. 

 

A mi tía Deyanira, por ser una persona indispensable en mi vida, quien siempre está 

dispuesta a tenderme una mano y brindarme su consejo en todo momento. Le agradezco 

infinitamente todo el apoyo que me brindó durante toda la carrera y la elaboración de esta 

tesis, pues sin duda es una de las personas que día a día me animaba a seguir adelante y a 

dar mi mejor esfuerzo. 

 

A mi novio José Francisco, por ser mi mejor amigo, mi consejero, mi apoyo incondicional 

durante los cinco años de universidad, la elaboración de este trabajo y en todos los aspectos 

de mi vida. Gracias por estar a mi lado tanto en los momentos felices como difíciles, por 

tener la palabra adecuada en el momento justo, y por creer sinceramente en mis 

capacidades. Eres la persona que Dios creó justo a mi medida. 

 
 

Con Amor, 
 

Karen Oviedo. 



 iii

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 
 
 
Al culminar de manera exitosa esta etapa de educación, en la que logré alcanzar la meta 
anhelada desde muchos años atrás, quiero agradecerles a las personas que fueron parte 
imprescindible de este proceso: 
 
A Diego Benavides Santos, por todo el apoyo y motivación que me ha dado desde el 
momento en que nos conocimos. Gracias infinitas por la confianza que ha depositado en 
mí, en todos mis proyectos, por tenerme siempre presente para las distintas actividades de 
Derecho de Familia, las cuales me han ayudado a crecer como profesional. Su gran 
conocimiento, amor, entrega y pasión por la materia han hecho de usted un gran maestro. 
Agradezco a Dios por haberlo puesto en mi camino. 
 
A Óscar Corrales, por ser un excelente profesional, amante del Derecho de Familia, quien 
con su gran carisma, dedicación y paciencia, ha estado desde el momento que tuve la dicha 
de conocerlo dispuesto a guiarme, enseñarme y ayudarme en todo lo que he necesitado. 
Muchas gracias por ser también un gran maestro para mí, por tomarme en cuenta siempre y 
por enseñarme día con día la importancia de la dedicación y pasión por esta materia. 
 
A Yerma Campos por todo el esfuerzo, tiempo y dedicación para con este proyecto. 
Muchas gracias por sus consejos, su amabilidad y verdadera entrega, por compartir sus 
conocimientos a ayudar a que todo saliera de la mejor manera. 
 
A Ana Esther Posada por haber sido la llave de muchas puertas que definitivamente me 
definirán hoy y siempre como profesional. Gracias por su amistad, confianza, apoyo y 
todos los consejos que me ha brindado, los cuales me han ayudado a tomar sin duda alguna 
mejores decisiones. 
  
A Jéssica, por casi seis años de amistad en los cuales hemos compartido millones de 
momentos felices, tristes y todas las distintas emociones que el paso por la universidad 
haya podido generar. Gracias por tú voto de confianza en este proyecto y apoyo en todo 
momento. 

 
 
 
 
 

Karen Oviedo 
 
 
 
 



 iv 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

La presente tesis se la dedico a mi familia, mis padres Manuel y Marcela, y mis hermanos 

Manuel y Marcela. 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Les agradezco en primer lugar a mis padres, sin cuyo apoyo incondicional no hubiera sido 

posible la culminación del presente trabajo. De igual forma, deseo expresarle mi más 

sincero agradecimiento a mi compañera Karen. Gracias por todo tu apoyo, por todo el 

impulso que me diste y por no dejarme desfallecer en los momentos más difíciles, muchas 

gracias por todo. 

 

 
 
 

Jéssica Salas 
 
 
 
 
 



 v 

 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES 

 

 

 

Desde el comienzo de la elaboración de este trabajo hasta su culminación, contamos con la 

ayuda, apoyo y guía de un grupo de los mejores profesionales en la materia, quienes 

desinteresadamente se comprometieron con nuestra meta y estuvieron con nosotras en todo 

momento que necesitábamos su apoyo. Sin duda ellos son parte crucial en esta 

investigación y por ello les estamos inmensamente agradecidas. Como muestra de ello 

queremos externarles nuestro sincero afecto y respeto por el trabajo que cada uno  realiza, 

pues su aporte contribuye a alcanzar cada día un mejor Derecho de Familia para toda la 

sociedad. 

 

 

Diego Benavides. 

Yerma Campos. 

Vilma Alpízar. 

William Bolaños. 

Víctor Pérez. 

Yolanda Mora. 

Oscar Corrales. 

Marissa Herrera. 

Aida Kemelmajer. 

Ignacio Goicoechea. 

Cintia Gramari. 

Jorge López. 

Christian Carvajal. 



 vi 

Yadira Calvo. 

Giovanni Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si la ayuda y la salvación han de llegar sólo puede ser a través de los niños. Porque los 

niños son los creadores de la humanidad.” 

               

 

                                                                                         Maria Montessori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

 

 

INDICE GENERAL 

 

Introducción……………………………………………………………………………1 

 

TITULO I 

 Del Convenio acerca de los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores …………11 

 

CAPIULO I:  

Breve Reseña Histórica de la creación del Convenio de la Haya de 1980……………….12 

 

CAPITULO II:  

 

Del fenómeno de Sustracción Internacional de menores……………………………….21 

 

Sección I:  

Significado del término sustracción internacional de menores……………………………22 

 

TITULO II:  

 

Análisis del Convenio de la Haya de 1980…………………………………………………..35 

 

Capítulo I 

 

De las Obligaciones contraídas por Costa Rica al suscribir el Convenio de la Haya de 

1980……………………………………………………………………………………..43 

 

Sección I 



 viii

 

Objetivos del Convenio de la Haya de 1980……………………………………………45 

 

1.1 Derecho de Custodia………………………………………………………………..49 

1.2 Derecho de Visita…………………………………………………………………...62 

1.3 Restitución Inmediata y Residencia Habitual……………………………………….69 

 

Sección II 

 

Autoridad Central………………………………………………………………………..76 

 

2.1 Antecedentes de la Autoridad Central………………………………………………78 

2.2 Patronato Nacional de la Infancia como Autoridad Central………………………...85 

2.3 Funciones y Obligaciones de la Autoridad Central…………………………………91 

 

Sección III 

 

Procedimientos de Urgencia……………………………………………………………100 

3.1 Procedimiento Administrativo…………………………………………………..…105 

3.2 Procedimiento Judicial……………………………………………………………..108 

 

Capítulo II 

 

De las Obligaciones contraídas por España y Argentina al suscribir el Convenio de la Haya 

de 1980…………………………………………………………………………124 

 

Sección I 

 

España………………………………………………………………………………….125 

1.1 Procedimiento Administrativo……………………………………………………...127 

1.2 Procedimiento Judicial…………………………………………...…………………130 



 ix

 

 

 

Sección II 

 

Argentina………………………………………………………………………………137 

2.1 Procedimiento Administrativo……………………………………………………..137 

2.2 Procedimiento Judicial……………………………………………………………..140 

 

 

Capítulo III 

 

De la Implicación de una Interpretación Adulto-Céntrica en el Convenio de la Haya de 

1980……………………………………………………………………………………144 

 

Sección I 

 

Interés Superior del Menor……………………………………………………………147 

1.1 Significado………………………………………………………………………...148 

1.2 Aplicación práctica en Costa Rica………………………………………………...154 

1.3 Aplicación práctica en España y Argentina ………………………………………160 

 

Sección II 

 

Adulto-Centrismo………………………………………………………………………175 

2.1 Significado…………………………………………………………………………177 

2.2 Aplicación práctica en Costa Rica………………………………………………….179 

2.3 Aplicación práctica en España y Argentina ………………………………………..182 

 

Sección III 

 



 x

Contradicción presente entre una interpretación adulto-céntrica y la protección de la 

persona menor de edad…………………………………………………………………185 

3.1 Interpretación a favor de los padres en conflicto…………………………………..186 

3.2 Interpretación a favor del menor……………………………………………………190 

 

 

TITULO III:  

 

De la existencia de problemas prácticos y posibles soluciones en la implementación de las 

obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica……………………………196 

 

Capítulo I 

 

De los problemas prácticos y posibles soluciones a nivel administrativo y judicial…198 

 

Sección I 

 

Problemas Prácticos…………………………………………………………………….198 

1.1 Problemas Prácticos en el Procedimiento Administrativo…………………………199 

1.2 Problemas Prácticos en el Procedimiento Judicial…………………………………202 

 

Sección II 

 

Posibles Soluciones……………………………………………………………………205 

 

Propuesta Del Procedimiento para la Restitución en los Supuestos de Sustracción 

Internacional de Menores……………………………………………………………….211 

 

 

Conclusión General…………………………………………………………………….217 

Anexos…………………………………………………………………………………223 



 xi

Bibliografía…………………………………………………………………………… 

 
 

TABLA DE ABREVIATURAS 

 

 

PANI: Patronato Nacional de la Infancia. 

CDN: Convención sobre los Derechos del Niño. 

CACSIM: Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

Oviedo, K y Salas, J. (2008). Problemas prácticos de la implementación de las obligaciones 

internacionales contraídas por Costa Rica al suscribir el Convenio de la Haya del 25 de 

octubre de 1980, específicamente en cuanto al procedimiento. Tesis de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 

Costa Rica. 

 

Directora: Vilma Alpízar Matamoros. 

 

Lista de palabras claves: sustracción internacional de menores, noción de menor, 

restitución internacional, patria potestad, derecho de custodia, derecho de visita, autoridad 

central, residencia habitual, principio del interés superior de la persona menor de edad, 

adulto-centrismo, procedimiento de urgencia, procedimiento de trámite. 

 

Resumen del trabajo: 

 

Objetivo General:  
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Determinar las consecuencias prácticas de la implementación de las obligaciones 

internacionales contraídas por Costa Rica al suscribir el Convenio de la Haya de 1980. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Determinar en qué consiste la implementación de las obligaciones internacionales 

contraídas por Costa Rica a nivel administrativo y judicial relativas a la sustracción 

internacional de menores. 

• Analizar la implementación de las obligaciones internacionales contraídas por 

países como España y Argentina, a nivel administrativo y judicial relativas a la 

sustracción internacional de menores. 

• Analizar las implicaciones de interpretación adulto-céntrico del Convenio de la 

Haya de 1980. 

• Indicar la existencia de problemas prácticos y posibles soluciones en la 

implementación de las obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica 

relativas a la sustracción internacional de menores. 

 

 

Hipótesis:  
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Costa Rica tomó la decisión de adherirse al Convenio sobre los Aspectos Civiles de 

la Sustracción Internacional de Menores sin estar debidamente preparada para implementar 

sus obligaciones a nivel económico, profesional y procedimental. 

 

 

 

 

Metodología: 

 

El presente trabajo se basará preponderantemente en una investigación de tipo 

documental y bibliográfica a través del estudio de  normas jurisprudencia y doctrina a nivel 

nacional e internacional con respecto a los países de Argentina y España. Se utilizarán 

esencialmente los métodos inductivo y deductivo para estudiar el tema referente al 

procedimiento de la sustracción internacional de menores desarrollado por los distintos 

tratadistas. 

 

En lo posible se realizarán entrevistas a las personas especializadas en el tema con la 

finalidad de obtener mayor información cercana a la realidad de nuestro país, para llegar así 

a conclusiones más certeras. 

 

Conclusiones: 

 

Gracias al auge de los medios de comunicación, de los medios de transporte y la 

desintegración familiar que cada vez es más frecuente, la facilidad para trasladar a un menor 
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de un lugar a otro se hace cada vez más factible lo que ha ocasionado que la sustracción 

internacional de menores se convierta un problema que avanza día a día junto con la 

sociedad. 

 

 

La sustracción internacional de un menor consiste en el traslado o la retención ilícita 

del mismo por parte de un adulto perteneciente al círculo familiar,  en violación al derecho 

de custodia o de visita que se ejerce de manera efectiva o que ha sido atribuido legalmente. 

Precisamente, el Convenio sobre lo Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores, tiene como fin primordial el hacer respetar los derechos de guarda y visita que 

ostentan los progenitores o en su defecto la persona encargada del menor  (pues su debido 

ejercicio constituye parte del bienestar del niño) los cuales pueden ser perturbados por una 

sustracción del menor a un país distinto del de su residencia habitual. Para estos casos es que 

el CACSIM contempla como medida para restablecer el status quo del menor la restitución 

inmediata del mismo al estado de donde fue sustraído.  

 

Costa Rica en virtud de la importancia del tema, decide adherirse al Convenio de la 

Haya de 1980, mediante la Ley Nº 7646 del 23 de febrero de 1998, con lo que se 

compromete a cumplir todas las disposiciones en él contenidas y a implementar las medidas 

necesarias a raíz de que también es uno de los países signatarios de CDN. Sin embargo 

debido al desconocimiento en la materia por parte de los jueces, abogados, padres de familia 

y la ausencia de un procedimiento claramente establecido que responda al carácter de 

urgencia de este convenio, es que lastimosamente nuestro país se encuentra en serios 
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problemas para lograr el correcto desarrollo de las obligaciones contraídas, confirmando la 

hipótesis inicialmente planteada en esta investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Actualmente vivimos en una sociedad con relaciones más complejas. Ello obliga a crear 

instrumentos legales que protejan mejor a quienes resultan más vulnerables en este complicado 

entramado social.  Dos factores intervienen en este proceso:  el avance de las telecomunicaciones 

y los medios de transporte que posibilitan el recorrido de grandes distancias en menor tiempo; y 

el mayor movimiento migratorio de los últimos años, muchas veces provocado por la crisis que 

azota a países en vías de desarrollo y determina la migración de sus poblaciones a países del 

llamado “primer mundo” en busca de mejores condiciones de vida .  

 

Es indudable que un fenómeno como el descrito acontece en la realidad del Derecho de Familia, 

por lo que Marisa Herrera (2006) siguiendo la posición de Aida Kemelmajer de Carlucci, 

atribuye esta transformación a dos razones fundamentales:  

 
 a) El mundo se ha hecho cada vez más pequeño y los sujetos se desplazan de un lugar a 
otro, sobretodo, durante su vida laboral; estas “transferencias” generan un cambio 
cuantitativo y cualitativo de las relaciones (incluidas las familiares) y, obviamente, 
también de los conflictos, y b) el revolucionario avance de las comunicaciones ha 
favorecido la universalización de las pautas familiares; en todos lados ha perdido vigencia 
el significado patrimonial clásico, ligado a la antigua idea autoritaria, limitándose a 
consolidarse como comunidad de vida solidaria. En este concepto, hay un 
redimensionamiento de los poderes familiares, que se conceden en el exclusivo interés de 
quienes están sujetos a ellos (p. 6). 

 

El siglo veintiuno se caracteriza por una gran aceleración de las personas y de sus necesidades, y 

por lo tanto de todo lo que gira a su alrededor. Esto provoca que se multipliquen las necesidades 
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de entablar relaciones jurídicas más allá de sus fronteras. Los seres humanos son quienes 

realmente generan el derecho, quienes lo disfrutan y padecen; son ellos quienes provocan los 

movimientos internacionales, por lo que tanto el derecho en general como el internacional debe 

estar alerta a las necesidades que se susciten para que la persona humana desarrolle su inquieta 

naturaleza en un clima de previsibilidad y seguridad. 

 

En materia de Derecho de Familia, la aplicación de Convenios Internacionales ha adquirido 

fuerza ya que resulta imposible negar que los derechos humanos tienen en la actualidad un papel 

expansivo. Puesto que constituyen uno de los ejes del sistema constitucional, todas las 

instituciones jurídicas se ven influidas y hasta modificadas por su presencia. No sólo han 

provocado un gran impacto en el Derecho de Familia, sino que se han constituido en el principal 

motor de su evolución durante el cumplimiento de sus propias exigencias.  Por tal causa, el país 

ha tenido que crear Juzgados especializados en esa materia. Esto ocurre  porque Costa Rica 

adquirió tal obligación al suscribir el Convenio de Viena sobre los Derechos de los Tratados, 

instrumento normativo que claramente dispone o es causa fuente de dicha fuerza normativa. 

 

Como lo ha señalado Marisa Herrera (2006): 

 

 No se debe perder de vista las adhesiones de los distintos estados miembros a una amplia 
gama de instrumentos internacionales de derechos humanos que –reiteramos- han 
marcado una palmaria evolución en la regulación y tratamiento  de las cuestiones de 
familia en el ámbito interno. En efecto, y en especial luego de la ratificación de la 
Convención de los Derechos del Niño (CDN), numerosos países han adecuado sus 
legislaciones internas al paradigma de la protección integral de niños y adolescentes (p. 
11).  
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Claramente Costa Rica forma parte de estos países. Prueba de ello es la promulgación del Código 

de Niñez y Adolescencia, uno de los más avanzados y completos de la región. Además, ha sido 

imprescindible reconocer sectores específicos de la sociedad que tienen necesidades particulares. 

Esto ha generado que al día de hoy contemos con órganos jurisdiccionales para el conocimiento 

de todos aquellos asuntos en los que están involucradas personas de estas áreas, más 

concretamente en las necesidades de la persona menor de edad (Juzgado de Niñez y 

Adolescencia, especializado en esta materia) por un lado, y la de los padres, tutores o encargados 

por el otro.  

 

La referencia a términos como “persona menor de edad”, “padres”, “tutores”, nos conduce al 

concepto de la familia para aludir a la relación que existe entre sus miembros.  A través de la 

Historia, diversas disciplinas se han ocupado de estudiar este concepto, por lo que puede ser 

abordado desde múltiples puntos de vista:  sociológico, antropológico, biológico, psicológico y 

jurídico entre otros.  En el campo de lo jurídico, la familia, ampliamente considerada,  ha venido 

comprendiendo a todas las personas entre las cuales existe un vínculo jurídico derivado del 

parentesco o del matrimonio.  

 

En el origen de la ideología de los Derechos Humanos, el concepto de familia era totalmente 

ajeno. No obstante, a lo largo del tiempo esta omisión ha sido subsanada mediante sucesivos y 

complementarios instrumentos internacionales, cuyo contenido le otorga a su papel fundamental 

en la sociedad y en la formación de los hijos, la importancia que se merece. Además, le 

reconocen y garantizan una adecuada protección en todos sus aspectos y manifestaciones. 
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Desde esta perspectiva, instrumentos internacionales como el Convenio sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (CACSIM) hablan hoy en día del “derecho a 

la vida familiar”, por el que toda persona tiene derecho a formar familia y todo niño o niña a 

crecer dentro de una, en un ambiente de felicidad, amor, comprensión y armonía entre sus 

miembros, para el adecuado desarrollo de su personalidad. La influencia que cada miembro de la 

familia puede brindarle, es fundamental y necesaria en su crecimiento. Por ello se fomenta su 

derecho a compartir con ambos progenitores y sus respectivas familias. Claro está, mientras 

cumplan con esa protección y armonía y no se ponga en riesgo su integridad. 

 

Son muy comunes los casos en que se separa a  menores de edad de sus padres, tutores/as o 

encargados/as con la finalidad de alejarles de alguno de ellos, independientemente de quién 

ostente su guarda, crianza y educación.  El aumento desproporcionado de divorcios en esta época 

y, paralelamente, el hecho de que estos procesos muchas veces no están del todo bien resueltos 

respecto de los derechos de guarda, crianza y educación, o en cuanto al derecho de visita, obliga a 

los padres a tomar una vía de hecho, como sustraer al o la menor para tenerle consigo, aunque 

este tipo de medidas supone darle un trato de un objeto y no de sujeto.  Estas situaciones 

requieren cierta intervención por parte del Estado y de toda la sociedad en cuanto a establecer 

medidas preventivas, formar abogados especialistas en familia, promover la mediación y los 

avances que con ella se pueden lograr. Por ello Costa Rica ratificó el CACSIM, con la finalidad 

de tutelar, otorgar una adecuada protección y garantizar los derechos de las personas afectadas. 

 

No obstante, a pesar de los esfuerzos estatales,  existen muchos obstáculos que nuestro país debe 

superar en lo que concierne al procedimiento. Aún no se regula adecuadamente, y existe una 
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disyuntiva en cuanto que nuestra legislación se rige por el Principio del Interés Superior de la 

persona menor de edad, mientras que los convenios ratificados acerca del tema parecen tener una 

perspectiva adulto-centrista. Por ello, el CACSIM, no obstante que hace referencia a los derechos 

de las niñas y niños, muestra un apoyo incondicional a la ejecución de los derechos de guarda  y 

crianza que tengan los adultos, siendo estos derechos los que en definitiva busca proteger. 

 

Como se mencionó antes, en Costa Rica prevalece el interés por las persona menores de edad. 

Debido a eso, existe una institución especializada para protegerlas, reconocida a nivel 

constitucional. Se trata del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En relación con la materia 

de estudio, es importante mencionar que mediante decreto número 29694-RE-J-MP del 21 de 

junio del 2001 se determinó que la autoridad  central sería el PANI en lo concerniente a la 

aplicación del CACSIM, el cual establece que cada país  debe designar una autoridad central, que 

colabore solidariamente entre los Estados y adopte medidas apropiadas para el cumplimiento de 

sus fines. Entre ellas,  localizar, evitar el daño, restituir a la persona menor, intercambiar 

información, abrir procedimientos judiciales, otorgar asistencia letrada y eliminar obstáculos para 

la aplicación del convenio.  Por todo lo anterior, es de suma importancia estudiar la manera cómo 

se adecua el CACSIM a la realidad nacional y por ende el desempeño del PANI en la referida 

adaptación. 

 

De acuerdo con lo expuesto, es sumamente importante realizar un estudio que aporte elementos 

para mejorar la aplicación normativa en cuanto al procedimiento, junto con el análisis del 

principio rector en la materia. Así mismo, es fundamental definir si en Costa Rica se continuará 
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obedeciendo al interés superior de las personas menores de edad o se adoptará el trasfondo 

adulto-centrista del convenio. 

 

La importancia de este tema se justifica en la conveniencia de realizar un análisis del CACSIM, 

para determinar las obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica al suscribirlo; así 

como descubrir las fortalezas y debilidades de nuestro país en la materia, y los problemas que 

podría enfrentar a la hora de cumplir con ese instrumento internacional, sobre todo en lo referido 

a procedimiento. Esto facilitará que las autoridades administrativas y judiciales involucradas en el 

tema, tomen conciencia en procura de mejorar cada vez más el cumplimiento de este convenio. 

 

Con base en las precisiones anteriores, en el presente trabajo de investigación pretendemos hacer 

un análisis crítico del procedimiento establecido en nuestro país para cumplir con las 

disposiciones del CACSIM, de tal manera que se conozcan los problemas prácticos con los que 

nos enfrentamos a la hora de implementar las obligaciones internacionales contraídas con la 

ratificación del convenio. El objetivo general de este estudio radica en determinar las 

consecuencias prácticas de la implementación de las obligaciones internacionales contraídas por 

Costa Rica al suscribir el Convenio de la Haya de 1980. 

 

Entre  los objetivos específicos pretendemos determinar en qué consiste la implementación de las 

obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica a nivel administrativo y judicial; analizar 

la implementación de las obligaciones internacionales contraídas por países como Argentina y 

España, a nivel administrativo y judicial; analizar las implicaciones de la interpretación adulto-

céntrica del Convenio de la Haya de 1980; y finalmente indicar la existencia de problemas 
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prácticos y posibles soluciones en la implementación de obligaciones internacionales contraídas 

por Costa Rica, todo lo anterior con la finalidad de comprobar la hipótesis de que Costa Rica se 

adhirió al CACSIM sin estar debidamente preparado para implementar sus obligaciones a nivel 

económico, profesional y procedimental. 

 

En cuanto a la metodología, el presente trabajo se basó preponderantemente en una investigación 

de tipo documental y bibliográfica, mediante el estudio de normas, jurisprudencia y doctrina 

nacional e internacional respecto de Argentina y España. Además, para estudiar el tema referente 

al procedimiento de la sustracción internacional de menores desarrollado por los distintos 

tratadistas, se utilizaron esencialmente los métodos inductivo y deductivo.  Por último, se 

realizaron entrevistas a personas especializadas en el tema, con la finalidad de adquirir mayor 

información acerca de la realidad de nuestro país, para obtener conclusiones más certeras. 

 

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:   

 

El TÍTULO I que inicia con una breve reseña histórica de la creación del CACSIM; a 

continuación desarrolla aspectos relevantes de este instrumento, incluyendo el significado y 

características de la sustracción de menores, fenómeno alrededor del cual gira la presente 

investigación.  

 

En el TÍTULO II se analiza el Convenio y las obligaciones contraídas por Costa Rica al 

suscribirlo; además, se examinan sus objetivos, prestándole especial importancia a lo 

concerniente a los siguientes temas: derechos de custodia y de visita, restitución inmediata, 
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autoridad  central (antecedentes, funciones y obligaciones), y los procedimientos administrativo y 

judicial de urgencia. Igualmente, se analizan las obligaciones contraídas y los procedimientos 

administrativos y judiciales de España y Argentina. Además, dentro de este mismo título se 

estudia el significado de los conceptos Interés Superior del menor y Adulto-centrismo, y la 

aplicación práctica en Costa Rica, Argentina, Chile y España, lo que incluye un análisis sobre la 

contradicción entre ambos enfoques.  

 

Finalmente, en el TÍTULO III se plantean los problemas prácticos que, en los campos 

administrativo y judicial, se derivan de la aplicación del CACSIM en Costa Rica, y concluye con 

la mención de posibles soluciones que impulsen el cumplimiento de las medidas y objetivos 

establecidos por ese Convenio.  
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TÍTULO I.  CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN 

INTERNACIONAL DE MENORES (CACSIM) 

 

 

 

 Antes de realizar un análisis del Convenio de la Haya de 1980, es necesario referirse a la historia 

que conlleva la creación de este importante instrumento internacional, conocer sus cimientos y el 

proceso de elaboración que enfrentó, pues conocer el espíritu de la fuente normativa es 

imprescindible para su correcta aplicación. Igualmente importa exponer el significado y 

características del término sustracción de menores, ellos es fundamental para este estudio, ya que 

“la lucha contra las sustracciones” es la base sobre la cual se estableció el Convenio objeto de la 

presente investigación. La explicación de todos los aspectos que conlleva el término referido a la 

sustracción internacional de menores, será de gran utilidad, no solo por la novedad de la figura en 

términos de protección legal frente a este tipo de acciones, sino además porque evitará confusión 

del tema respecto de figuras similares. 

 

 

CAPÍTULO A.  BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CREACIÓN DEL CONVENIO DE LA 

HAYA DE 1980 

 

 

La realidad doméstica de los fracasos matrimoniales, ya de por sí conflictiva, se agrava cuando el 

matrimonio se establece fuera del territorio nacional.  La facilidad y celeridad de transporte 



 10 

internacional independiente facilitan el traslado de las personas, por lo que resulta normal la 

existencia de matrimonios entre cónyuges de distintas culturas, con domicilios de origen lejano, 

muchas veces ocasionado por la migración hacia otros países en busca de mejores condiciones de 

vida. En la mayoría de los casos, ante el conflicto matrimonial, el padre o la madre deciden 

retornar a su país de origen, o de su anterior domicilio, llevándose consigo a los menores que 

tienen bajo su custodia; el desconocimiento, o el rechazo que respecto de ese traslado tiene el 

otro cónyuge, es lo que configura el fenómeno de la sustracción. 

 

Es así como la lucha contra este fenómeno llamado “sustracción, sirvió de base para el 

establecimiento del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores, también conocido como Convenio de la Haya de 1980, el cual es uno de los más 

relevantes  en la materia.  En el decimocuarto período de sesiones de la Conferencia de la Haya 

de Derecho Internacional Privado, en la sesión plenaria celebrada el 24 de octubre de 1980, fue 

adoptado el CACSIM. Y el 25 de octubre de 1980, los delegados de los países presentes1 

firmaron el acta final del período de sesiones, que incorporaba el texto del Convenio y un 

formulario modelo para realizar las demandas de los menores desplazados o retenidos de manera 

ilícita. Es importante mencionar que los proyectos de Convenios aprobados en el transcurso del 

decimocuarto período de sesiones, se abrieron a la firma de los Estados inmediatamente después 

                                                 
1 “Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Japón, Luxemburgo, noruega, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Checoslovaquia, Venezuela y 
Yugoslavia. Los representantes de la República Árabe de Egipto, Israel e Italia, aunque tomaron parte activa en los 
trabajos de la primera comisión, no participaron en la votación. Marruecos, la Santa Sede y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas enviaron observadores. Durante sus trabajos la Primera Comisión contó asimismo con el 
valioso concurso de observadores del Consejo de Europa, del Common Wealth Secretariat y del Servicio Social 
Internacional”. Pérez-Vera, Eliza. Informe explicativo. p 1. 
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de la sesión de clausura y, aunque esto no es práctica habitual, cuatro Estados firmaron el 

Convenio en aquel momento.2 

 

El decimocuarto período de sesiones de la Conferencia se llevó acabo del 6 al 25 de octubre de 

1980 y confió la elaboración del Convenio a su Primera Comisión.  Según afirma Elisa Pérez 

Vera en su informe explicativo, “la Primera Comisión tuvo como Presidente al profesor A.E. 

Antón (Reino Unido) y como Vicepresidente al decano Leal (Canadá); uno y otro ya habían sido 

respectivamente Presidente y Vicepresidente de la Comisión Especial”. Por otra parte, la 

profesora Pérez Vera fue ratificada en su cargo de ponente. El Dr. Adair Dyer, Primer secretario 

de la Oficina Permanente, que había redactado importantes documentos previos con vistas a los 

trabajos de la Conferencia, se encargó de la dirección científica de la secretaría. 

 
Al analizar el origen de este Convenio se debe tener en claro que “la idea de partida estribó 

originalmente en establecer, por vía de Convenio, unos cauces sencillos y en aplicación 

mecánica, capaces de impedir a toda costa una alteración injustificada de la residencia habitual 

del menor” (Espinar Vicente, 1980, p. 3). 

 

Según Pérez Vera, en los trabajos preparatorios se puede percibir la tensión existente entre el 

deseo de amparar las situaciones de hecho, alteradas por el traslado o no retorno ilícito de un 

menor, y la preocupación por garantizar el respeto de las relaciones jurídicas sobre las que 

pueden descansar tales situaciones. De modo que el objetivo principal del Convenio es el 

restablecimiento del menor (con edad inferior a los dieciséis años) en su entorno socio-afectivo; 

lo que se logra mediante la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de 

manera ilícita en cualquier Estado contratante. Y para reforzar este objetivo, se consideró 

                                                 
2 Canadá, Francia, Grecia y Suiza. 
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esencial crear mecanismos complementarios que garantizaran el ejercicio efectivo del derecho de 

visita -especialmente el transfronterizo- para el padre que no posee la custodia, pues las 

dificultades en el ejercicio de este derecho incitaban al secuestro o retención de los hijos/as, con 

el propósito de obtener una decisión más favorable en su propio entorno.  

 

Uno de los rasgos que más destaca en la construcción del Convenio es que dejó de lado toda 

categoría jurídica que pudiera desvirtuar la finalidad definida como retorno del menor a su 

entorno socio-afectivo.  Es decir, desplazó el centro de atención de las instituciones que velaban 

por la guarda al fenómeno del traslado o retención ilícita, de manera que quedara clara su única 

pretensión: evitar los perjuicios que sufre el menor por este tipo de operaciones, y no valorar las 

razones que motivaron al desplazante a tomar esta decisión. 

 

Desde enero del año 2000, se han sumado diecisiete Estados, dos por ratificación (Eslovaquia y 

Turquía) y el resto a través de adhesión3.  Sin embargo, en los últimos años existe una tendencia 

de los Estados asentados al Convenio de la Haya a proceder con precaución en el consentimiento 

de nuevas adhesiones y la vigilancia en el cumplimiento de los países adherentes.  El 

compromiso obliga a defender los derechos de la niñez y la adolescencia, siguiendo el principio 

del interés superior de la persona menor; no obstante, el Convenio aún no es realmente aplicable 

entre ciertos Estados de América Latina y algunos de los otros Estados contratantes. 

 

                                                 
3 Uruguay, Trinidad y Tobago, Sri Lanka, Tailandia, Perú, Nicaragua, Malta, Letonia, Lituania, Guatemala, Estonia, 
El Salvador, Bulgaria, Brasil y la República Dominicana. 
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El 9 de febrero de 1998, la Asamblea Legislativa decretó aprobar, en cada una de sus partes (sin 

reservas), la adhesión4 de la República de Costa Rica al Convenio sobre los aspectos civiles de la 

CACSIM, que comenzó a regir a partir de su publicación en la Gaceta del 17 de marzo de 1998. 

 

El fenómeno de la sustracción, es un tipo de secuestro que se evidenció de un modo 

alarmante a partir de la segunda mitad del siglo XX. Para entonces, la Conferencia de la Haya de 

Derecho Internacional Privado contaba con un Convenio sobre la tutela de menores, del 12 de 

junio de 1902, cuyo objetivo principal era proteger esa tutela. El criterio imperante, y aplicable 

sólo para supuestos en que el/la menor se encontrara en el  extranjero, establecía que la tutela se 

debía regir por la ley nacional y subsidiariamente por la ley de la residencia habitual. Este 

planteamiento abordaba una de las cuestiones más importantes en Derecho Internacional Privado 

en torno a la protección de menores; tal y como  ha señalado el profesor Carrillo Salcedo citado 

por Miralles Sangro (1989): 

 

 Se trata de un planteamiento fundamentalmente privatista de la cuestión: la ley nacional 
del menor, en efecto, tiene las indudables ventajas de proveer una solución jurídica, 
permanente y estable, de validez extraterritorial, y durante mucho tiempo pareció natural 
que, estando sometida la capacidad de una persona a su ley personal, las medidas de 
protección de los menores lo estuviesen también (p.82). 

 

El Convenio de la Haya de 1902, se ha considerado por mucho tiempo uno de los pilares del 

derecho internacional convencional en materia de familia.  Sin embargo,  su influencia fue 

                                                 
4 El significado de adhesión comparado con el de ratificación es que el Convenio no comenzará a ser aplicado entre 
un Estado adherente y un Estado Contratante ya existente hasta que la adhesión sea aceptada por este último. El 
Convenio entra en vigencia el primer día siguiente a la firma de la adhesión. 
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discutida a raíz del caso “Boll”5. En una Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, del 28 

de noviembre de 1958, por primera vez se evidenció que los desplazamientos internacionales de 

menores constituían un problema de suma importancia.  Por otro lado, los factores sociológicos 

de la protección a este sector social, estaban experimentando un gran cambio.  Por tales razones, 

la Conferencia de la Haya se planteó abordar el tema con una nueva óptica. Finalmente quedó 

plasmada en el Convenio sobre la competencia de autoridades y ley aplicable en materia de 

protección de menores, del 5 de octubre de 1961, cuyo objetivo principal consistió en fijar la 

competencia de las autoridades administrativas y judiciales del Estado de la residencia habitual 

del menor.   

 

No obstante, el nuevo Convenio reveló en su texto ciertas contradicciones e imperfecciones.  El  

artículo 3 enunció que “una relación de autoridad resultante de pleno derecho de la ley interna de 

Estado de que el menor es nacional será reconocida en todos los Estados contratantes”. No 

obstante, el artículo 8 estableció lo opuesto, ya que otorgó poder a las autoridades centrales de la 

residencia habitual del menor para adoptar medidas protectoras cuando éste se encontrara 

amenazado, o su persona y bienes estuvieran en peligro serio.  Aunque el Convenio no trata el 

tema del secuestro o sustracción de un menor, el artículo 5 contempló el caso del conflicto móvil, 

refiriéndose a su desplazamiento de un Estado a otro, y estableció que en estos casos, las medidas 

                                                 
5  Una menor holandesa con residencia habitual en Suecia fue sometida al régimen de educación protectora en este 
último país, a pesar de estar bajo tutela en su país de origen. Las autoridad es holandesas entendieron que las 
medidas protectoras suecas perjudicaban el régimen tutelar al que estaba sometida la menor, y después  de 
complicados procedimientos administrativos y judiciales, conoció del asunto el Tribunal Internacional de Justicia, 
quien confirmó que las medidas protectoras adoptadas por Suecia eran justas, que deberían ser compatibles con la 
tutela holandesa, declarando que el Convenio de la Haya de 1902, no había sido infringido.  
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adoptadas por las autoridades del Estado de la antigua residencia, quedaban en vigor en tanto las 

autoridades de la nueva residencia, conociéndolas, no las levantaran o reemplazaran. 

 

Según algunas personas, los autores del Convenio lograron equilibrar los intereses planteados, y 

obtuvieron un gran progreso al establecer disposiciones sobre la colaboración entre autoridades; 

avances suficientes para justificar su existencia, ya que son más importantes que los errores que 

en él se puedan encontrar.  Sin embargo, otras personas opinan que las deficiencias de este 

Convenio no permiten alcanzar un sentido práctico deseable en la protección de menores, lo que 

sólo podría lograrse a través de la regulación específica de cada uno de sus aspectos.  Tal es la 

opinión de Miralles Sangro (1989) quien afirma: 

 

El reemplazo del Convenio de 1902 por el de 1961, desde la perspectiva de la protección 
internacional de menores, puede considerarse como de cierto fracaso por los siguientes 
motivos: a) excesiva ambición protectora del Convenio de 1961 y b) como consecuencia 
de lo anterior, escaso número de ratificaciones del mismo ante el temor de que se 
produjera una sustitución indebida de la función protectora de las autoridad es públicas, 
cuya presencia en estos temas se hacía ineludible debido a los cambios sociológicos 
producidos en el ámbito de derecho privado (en especial del derecho de familia) en lo que 
va del siglo (p.83). 
 

Aunque no se sabe con certeza dónde y quién suscitó el tema del tratamiento del “secuestro” en 

la Conferencia, la primera vez que se planteó el asunto fue en la IX Sesión, cuando se elaboraban 

los trabajos del Convenio sobre protección de menores de 1961.  Posteriormente, durante la 

elaboración del Convenio de la Haya de 1980, en una reunión de Comisión Especial celebrada en 

enero de 1976, el delegado canadiense T. Bradbrooke Smith, propuso tratar el problema. La 

propuesta fue aceptada y el Comité Permanente encomendó a G.A.L. Droz, elaborar una nota 

sobre el “secuestro legal”, que fue debatida en la IV Comisión de la XIII Sesión y que condujo al 



 16 

tratamiento del tema en la XIV Sesión. Para entonces, ya se habían iniciado los trabajos del 

Consejo de Europa que condujeron a aprobar el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de 

decisiones en materia de guarda de menores, así como sobre el restablecimiento de dicha guarda, 

del 20 de mayo de 1980. Esto constituyó punto de información para la Conferencia, ya que el 12 

de marzo de 1979, la Haya iniciaba las labores de la Comisión Especial sobre el secuestro 

internacional de un/una menor por uno de sus padres. 

 

En sus veintiocho años de vida activa, el Convenio ha tenido un impacto significativo en la 

incidencia de la sustracción internacional de menores; actúa de manera disuasora, y proporciona 

medios factibles para restablecer el status quo anterior a la sustracción. Con esto protege el 

derecho del menor a mantener contacto con ambos padres instaurando el orden en una situación 

caótica.  

 

Finalmente, se debe afirmar que el efecto disuasorio del Convenio de 1980, aumenta si se aplica 

adecuadamente tanto en el interior del Estado como entre los contratantes.  Además, en la Haya 

se celebran reuniones de la Comisión Especial, aproximadamente cada cuatro años, para velar 

por su correcto funcionamiento. Consecuentemente, los Estados parte, el Secretario General y los 

Estados miembros de la Conferencia de la Haya, exhortan a  participar a otros Estados, a las 

organizaciones internacionales relevantes y a las organizaciones no gubernamentales. De hecho, 

estas conferencias se consideran un medio bastante efectivo para elevar el conocimiento del 

Convenio de la Haya y los métodos de prevención que deben implementar los países miembros. 
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CAPÍTULO B.  SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 

 

 

Luego de repasar la evolución histórica que ha tenido el tratamiento de la sustracción 

internacional de menores, y específicamente los antecedentes del Convenio de la Haya del 25 de 

octubre de 1980, conviene hacer referencia al significado del fenómeno “sustracción 

internacional de menores”, y analizar sus características, debido a que éste constituye el motor 

del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 

 

Un adecuado conocimiento del vocablo “sustracción” y sus alcances legales, se torna 

imprescindible para una correcta comprensión del trabajo por parte del/la lecto/a.  Por esto, 

primero se realizará un análisis del término a la luz del criterio y estudios de diversos juristas y 

Estados. Posteriormente se analizarán las características que giran en torno a este fenómeno, con 

el objetivo de dilucidar más a fondo la médula del Convenio en estudio. 

 

Sección 1.  Significado del término sustracción internacional de menores 

 

La sustracción internacional de menores es definitivamente una de las cuestiones de más 

actualidad relacionadas con el Derecho de Familia.  Se trata de un fenómeno que llama la 

atención de quienes entran en contacto con él, despierta su sensibilidad, no importa si el contacto 

es cercano o lejano. 
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Las situaciones en las que se puede dar un traslado de menores son muy diversas. Sin embargo, 

hay determinados rasgos que están siempre presentes en este tipo de casos. El fenómeno gira en 

torno a menores trasladados fuera de su residencia habitual, o retenidos tras una estancia en el 

extranjero, por personas que carecen de derechos de guarda sobre ellos, o por quien los comparte 

con alguien más. En consecuencia, el desplazamiento impide ejercer los derechos de quien posee 

la titularidad -exclusiva o compartida- respecto de su custodia.  En este sentido, la esperanza del 

sustractor6 es obtener el derecho de custodia para legalizar su situación, mediante un 

pronunciamiento administrativo o judicial emitido por las autoridades del país a donde trasladó la 

o el menor. Sin embargo, sus motivos no son importantes, puesto que el traslado que realiza es 

ilícito. 

 

El CACSIM no define el problema que regula.  No obstante, el artículo tercero7 establece los 

requisitos que debe cumplir una situación para que el cambio unilateral de la residencia habitual 

del/la menor sea calificado de ilícito. Esta norma constituye una disposición clave para la puesta 

en marcha de los mecanismos convencionales que facilitan su retorno en estos casos.  Según el 

Informe explicativo de doña Elisa Pérez Vera (1981) : 

 

                                                 
6 El sustractor suele ser un progenitor al que se le ha retirado la guarda del menor o que teme perderla como 
consecuencia de un proceso de divorcio o separación matrimonial.  
7 Artículo 3: El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos:  
a) Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una 
persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor 
tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y  
b) Cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la 
retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.  
El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno derecho, de una 
decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado.  
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Este artículo pone indirectamente de manifiesto las relaciones que el Convenio pretende 
proteger; dichas relaciones están basadas en un doble elemento: primo, la existencia de un 
derecho de custodia atribuido por el Estado de la residencia habitual del menor, secundo, 
el ejercicio efectivo de dicha custodia, antes del traslado (p. 17). 

 

Pese a lo anterior, luego de un exhaustivo análisis del Convenio, algunos autores como Pedro- 

Pablo Miralles Sangro (1989), han concluido que, con base en sus disposiciones, se puede 

deducir la siguiente definición de secuestro: 

 

Desplazamiento de un menor fuera del territorio del Estado en que tenga su residencia 
habitual, o, retención del mismo fuera de ese territorio por tiempo diferente al establecido 
para el ejercicio del derecho de visita, siempre que se produzca en violación del contenido 
de los derechos de guarda o de visita en vigor en ese momento en el lugar de residencia 
habitual del menor (p.101). 

 

Es decir, el secuestro de menores radica en el uso de vías de hecho, ejecutadas por alguno de los 

progenitores, y en muchas ocasiones por sus tutores, con la finalidad de crear vínculos artificiales 

de competencia judicial internacional para obtener la custodia.   

 

Como se mencionó anteriormente, fiel a una larga tradición de la Conferencia de la Haya,  el 

CACSIM evitó definir los términos utilizados, con excepción de los derechos de custodia y de 

visita, contenidos en su artículo 5 8, indispensables para determinar el ámbito de aplicación 

material del Convenio.  La elaboración conceptual para “sustracción internacional de menores” o 

“secuestro internacional de menores”, es un problema de precisiones que no sólo radica en la 

                                                 
8 ARTÍCULO 5.  A los efectos del presente Convenio:  
a) El derecho de custodia comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el de 
decidir sobre su lugar de residencia;  
b) El derecho de visita comprenderá el derecho de llevar al menor, por un período de tiempo limitado, a otro lugar 
diferente a aquel en que tiene su residencia habitual.  
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ausencia de definición, sino en la discordancia entre el título y el texto mismo del Convenio. 

Mientras que en el título se utiliza el enunciado “sustracción internacional de menores”, las 

disposiciones convencionales utilizan vocablos menos precisos tales como “traslado” o “no 

retorno”.  Al respecto según Elisa Pérez Vera (1981): 

 

La explicación está en relación directa con la delimitación del ámbito del Convenio (...) el 
estudio del problema que aborda el Convenio pone de manifiesto que en lo que se refiere 
tanto a las relaciones normalmente existentes entre “secuestrador” y “menor” como a las 
intenciones del primero, estamos muy lejos de los delitos tipificados con el nombre de 
“secuestro”, “kidnapping” o “enlevement”. Así pues, dado que se está lejos de los 
problemas propios del derecho penal, se ha evitado utilizar en el texto del Convenio 
términos que puedan tener un significado equivoco. Por el contrario, ha parecido 
aconsejable utilizar el término “sustracción” en el título del Convenio, debido a su uso 
habitual en los medio de comunicación y a su resonancia en la opinión pública. No 
obstante, para evitar cualquier equívoco, el propio título precisa, como lo hacía ya el 
anteproyecto, que el Convenio sólo tiene por objeto regular los “aspectos civiles” del 
fenómeno en cuestión (p.14). 

 

En el mismo orden de ideas, Daniel Hugo D´Antonio (1992) afirma: 

 

 Como se puede observar, no se refiere esta Convención a la protección internacional del 
menor per se, tal cual sucede, en cambio, con la Convención de La Haya del 5 de octubre 
de 1961, sobre Ley Aplicable a la Protección de Menores, sino que constituye un vehículo 
para la cooperación internacional de los Estados contratantes, en atención a la urgencia de 
las cuestiones que regula (retorno de un menor ilícitamente trasladado o retenido o bien 
aseguramiento y protección en definitiva del derecho de acceso o visita) (p.524). 

 

Según lo expuesto, queda claro que el CACSIM se refiere a los aspectos civiles de la sustracción 

y no a los efectos penales que ésta pueda tener.  La materia penal se caracteriza por su carácter 

represivo, y contrasta con la finalidad primordial del Convenio de la Haya, que radica en la 

restitución del menor a su residencia habitual, sin que intervengan medidas coercitivas o 

sancionatorias para el/la  sustractor/a. 
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Pese a que el concepto de sustracción no se esboza claramente en el Convenio, la definición que 

algunos autores han logrado extraer de su análisis, no difiere del concepto de sustracción 

contemplado en las leyes costarricenses. El Código Penal, en su artículo 184, estipula al respecto 

lo siguiente (Zúñiga,2003): 

 

Será reprimido con prisión de cinco a diez años, quien sustraiga a una persona menor de 
edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva, del poder de sus padres, guardadores, 
curadores, tutores o personas encargadas; igual pena se aplicará contra quien retenga a 
una de estas personas contra la voluntad de estos.  

Cuando sean los padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas 
quienes sustraigan o retengan a una persona menor de edad o sin capacidad volitiva 
o cognoscitiva, serán sancionados con pena de prisión de seis meses a dos años.  
(Así reformado por el artículo 2° de la Ley No. 8387 de 8 de octubre de 2003) 
(p.102).  

 

En Costa Rica, este numeral (antes de la reforma realizada el 8 de octubre del 2003 mediante la 

Ley Nº 8387) causaba gran polémica jurisprudencial, pues su redacción9 inducía a discutir si los 

padres pueden figurar o no como sujeto activo. Esto originó pronunciamientos en ambos 

sentidos.  Existen votos cuya posición preponderante era la de aceptar que uno de los padres 

                                                 
9 Redacción previa a la reforma. 
Artículo 184-Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, quien sustrajere a un menor de doce años o a una 
persona sin capacidad volitiva o cognoscitiva, del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas 
encargadas o el que los retenga contra la voluntad de éstos; pero si ha prestado consentimiento y es mayor de doce 
años se rebajará la pena prudencialmente. Igual pena tendrá quien sirva de intermediario para que un menor de edad 
salga de la patria potestad de sus padres sin llenar los requisitos de ley. La pena se aumentará en un tercio cuando la 
intervención se haga con ánimo de lucro. 
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figure como autor del delito de sustracción10; aunque, por el contrario se pueden encontrar 

resoluciones en que prevalecía la posición de excluir a los padres como sujeto activo de la 

sustracción de la persona menor o incapaz11.  No obstante lo anterior, la reforma del año 2003 al 

artículo que tipifica la acción como delito, aclara el panorama y establece que los progenitores sí 

pueden figurar como sujeto activo del delito de sustracción.  

 

Actualmente el concepto de “sustracción”, se sitúa dentro de la esfera de los delitos tipificados en 

el código penal, e igual que el CACSIM, hace alusión al traslado o retención de persona menor, 

de forma ilícita. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el CACSIM utiliza esa palabra 

únicamente para facilitar la comprensión, debido al uso común del vocablo, pues la finalidad de 

este instrumento internacional, es interrumpir una acción que puede afectar gravemente al menor, 

y volver todo al estado previo a que se realizara su traslado o retención ilícita.   

 

                                                 
10  “(...) debemos concluir que conforme a la redacción del artículo 184, (...), lo que se protege no es exactamente la 
Patria Potestad, sino más bien la custodia acordada del menor (que es uno de los atributos de la Patria Potestad, pero 
que puede separarse de la misma, y acordarse en forma independiente a un tercero que no tiene esa Patria Potestad, o 
aún negársele a quien la tiene), custodia que puede haberse obtenido por diferentes medios legales. Por ello, aún el 
padre que conserva la Patria Potestad, pero que no tiene la custodia del menor, puede cometer el delito. (...). Así la 
conducta de la señora (...), que se califica como delito de Secuestro Internacional de un menor de edad por uno de los 
padres, en la legislación estadounidense, encuadra en el delito de sustracción o retención del menor, en nuestra 
legislación, como lo alega el recurrente.”  Tribunal de Casación Penal, N° 465 de las 15 horas treinta minutos del 
primero de julio de 1998. (Benavides, 2003, p.27). 
 
11  “(...) debe observarse que en dicho tipo penal, incluido dentro del título genérico relativo a los Delitos contra la 
Familia, se pretende tutelar o proteger la esfera de poderes que se derivan del ejercicio de la Patria Potestad, y 
evidentemente la señora (...) –como madre de los menores- ejercía ese derecho manteniéndolos bajo su poder y 
custodia. Se desconoce si esa Patria Potestad es o no compartida con el padre, (...) Pero de todas formas ello no es 
obstáculo para eliminar la adecuación típica del hecho que se tuvo por acreditado, porque el artículo 184 de repetida 
cita se refiere a un tercero que sustrae o retiene a un menor o incapaz, del poder de sus padres, guardadores, 
curadores, tutores o persona encargada, requisito que de modo obvio no se cumple en este asunto, al tratarse de la 
propia madre que mantiene en el seno familiar a los menores”. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. N° 370 
de las nueve horas cinco minutos del 9 de julio de 1993. (Benavides,2003, p.28). 
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En el ordenamiento jurídico argentino también se ha discutido acerca del delito de sustracción de 

menores, que este país tipifica en el numeral 146 del Código Penal, entre  los delitos contra la 

libertad.   La aplicación de este artículo ha creado una división en la doctrina, a la hora de 

establecer cuál es el bien jurídico tutelado por la norma. Esto conlleva al mismo planteamiento 

discutido en cuanto si los padres pueden ser sujeto activo de este delito.   

 

Para un sector de doctrina Argentina, el bien jurídico protegido por la norma es el libre ejercicio 

de los derechos y obligaciones, derivados de la patria potestad, que tienen los padres; o en su 

defecto, las potestades y obligaciones que sobre los menores ejercen sus tutores, encargados de la 

guarda o tenedores.  En el tipo penal, la persona menor es el objeto del ilícito, y los padres, 

tutores o guardadores, tienen la patria potestad o autoridad  parental.  Es decir, aunque 

efectivamente alguno de estos sujetos realizara la sustracción,  resulta irrelevante que 

judicialmente se le haya otorgado la tenencia al otro padre. Aunque una decisión de este tipo 

limita el ejercicio de la patria potestad, siempre quedan subyacentes los otros derechos y deberes 

propios de ella.  En síntesis, para que pueda afirmarse la comisión del delito por parte de uno de 

los sujetos supra mencionados, debe mediar una sentencia judicial que haya privado de la patria 

potestad a alguno o a ambos padres inclusive, y no es relevante que se hayan celebrado acuerdos 

judiciales o extrajudiciales en supuestos de separación o divorcio, por las cuales alguno de los 

padres asume la tenencia, ya que tales acuerdos no importan renuncia o pérdida de la patria 

potestad. 

 

La otra línea del pensamiento doctrinario argentino, sostiene que el bien jurídicamente tutelado 

por el tipo penal es “el derecho básico a tener su estado de familia, y es más, a saber quiénes son 
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sus padres y a estar junto a ellos”12.  Esta interpretación permite sostener que el/la menor pasa de 

ser objeto a ser sujeto pasivo de delito, al igual que el padre que detenta su tenencia legítima. Así 

mismo cualquiera puede ser sujeto activo del delito. Vale decir, incluso cualquiera de los 

progenitores cuando sustrae al menor del poder del otro. Dentro de esta línea de pensamiento13, 

el centro del delito se traslada a los derechos del niño o niña a estar con sus padres o legítimos 

tutores o guardadores, a diferencia de la tesis expuesta antes, cetrada en el derecho de los padres 

a no ser privados de las facultades de la patria potestad.   

 

Por otro lado, siguiendo el ordenamiento jurídico español, el tratamiento penal de los secuestros 

es inconveniente e inadecuado para atender correctamente a los intereses que implica, 

independientemente que sean de orden privado para el caso de los menores y adultos, o de orden 

público cuando refiere a las obligaciones protectoras de los poderes públicos hacia los 

particulares y la sociedad.   

 

En este orden de ideas, es conveniente traer a colación el dictamen del profesor  Jiménez 

de Asúa, del 11 de octubre de 1928, el cual establece un parámetro importante para España, a la 

hora de realizar un análisis de esta materia. El documento gira en torno a una sentencia cubana 

que atribuía a la madre la guarda de dos hijas del matrimonio.  Las menores fueron trasladadas a 

España por su padre, con la colaboración de una hermana de éste.  Ante tal caso según Miralles 

                                                 
12  Donna citado por Lasarte, Martín Jorge (2007, setiembre-octubre). Delito de sustracción de menores (Art.146 
del Código Penal). Tipicidad Objetiva. Sujeto Activo.  Derecho de Familia. p.52. 
 
13 En sentencia del 26/2/2007 de la Cámara de Casación Penal, sala cuarta de la República de Argentina, esta 
corriente de pensamiento, expuesta en esta ocasión por el Dr. Gustavo Hornos, constituyó el voto de mayoría. En el 
fallo, se señala que la ley no puede premiar el ejercicio abusivo de los derechos derivados del ejercicio de la patria 
potestad, de modo de privar al otro padre de esos mismo derechos.  
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Sangro (1989),  Jiménez de Asúa, es contundente al afirmar que “en los hechos no se da tipo 

delictivo alguno, y aun en el caso de que se diera, habría una ausencia de juridicidad manifiesta 

ya que el traslado de los menores a España se efectuó para garantizar su cuidado y educación, 

ante las pruebas fidedignas de la conducta desnaturalizada de la madre” (p.56). 

 

Es así como el profesor Jiménez de Asúa, rechaza el tratamiento penal de los secuestros de 

menores, no sólo por la falta de tipicidad y ausencia de antijuridicidad, sino también por 

considerar que el tratamiento adecuado es el civil.  Interesa señalar que para este momento aún 

no se puede hablar de la persona menor de edad como sujeto de derechos, pues esta época puede 

considerarse como una etapa de transición denominada “situación irregular del menor”. Esta 

etapa se sitúa entre la concepción de las/los menores como objetos propiedad de sus padres, y su 

reconocimiento como un grupo vulnerable, necesitado de protección y con derechos propios que 

le debían ser respetados. Este reconocimiento  aparece después de 1950 aproximadamente, con la 

creación de Convenios internacionales especializados en niñez y adolescencia. 

 

Por todo expuesto, se debe concluir que la normativa internacional en la materia utiliza el 

término “sustracción”, sin que su empleo deba confundirse con lo regulado en materia penal.  Si 

bien es cierto que la sustracción puede convertirse en un delito, la normativa referente a este tema 

en el ámbito internacional, tiene como objetivo primario restituir a la persona menor, no 

penalizar la conducta de los padres, guardadores o tutores. 

Tal y como lo afirma Pedro- Pablo Miralles (1989): 
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El hecho de que el Convenio no haga referencia alguna al posible tratamiento del 
problema, contribuye a paliar y disminuir esa conducta social inicialmente condenatoria 
de comportamientos directamente relacionados con los “secuestros”, especialmente 
respecto de la persona del “secuestrador”. Hasta hoy ningún Estado regula penalmente el 
“secuestro” tal y como se contempla en el Convenio, y sería de desear que así siguiesen 
las cosas, pues compartiendo el criterio general de la doctrina y la Conferencia de la 
Haya, la eficacia en la solución al problema de los “secuestros” difícilmente la 
encontraremos en su tratamiento criminal (p.82). 
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TÍTULO II.  ANÁLISIS DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 

 

 

 

Aprobado en el seno de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, el Convenio 

sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, también llamado 

Convenio de la Haya de 1980, constituye el instrumento de cooperación internacional más eficaz 

en esta materia. 

 

Si bien no es el único Convenio en tratar la materia, definitivamente es el más conocido y 

utilizado en la práctica, gracias a sus objetivos y la manera en que son planteados, pues ello ha 

llevado a conseguir un amplio número de ratificaciones14. Actualmente suman ochenta y dos los 

países signatarios de este Convenio15, de los cuales sesenta son Estados miembros de la 

Conferencia y veintidós se han adherido con el transcurso del tiempo, entre ellos Costa Rica. 

 

Previo a realizar un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar con la creación del 

CACSIM, es necesario tener claro que siempre que se invoque la aplicación del citado Convenio, 

es porque se ha dado algunos de los siguientes casos: a) traslado de un o una menor fuera de su 

entorno habitual, mientras se hallaba bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica a la 

que se le atribuyó su custodia; b) negativa de devolverle a su entorno, tras una estancia en el 

extranjero autorizada por quien ejerce legítimamente el derecho de custodia.  En palabras de Elisa 

                                                 
14 Ver Anexo 3. 
15 Según datos actualizados al 22 de julio del 2008 de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. 
Al respecto puede consultarse la página web de la Conferencia http:// www.hcch.net. 
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Pérez Vera (1981) “las situaciones consideradas resultan del uso de vías de hecho para crear 

vínculos artificiales de competencia judicial internacional con vistas a obtener la custodia de un 

menor” (p.3). 

 

En el artículo 1 del CACSIM16 se esbozan sus objetivos. El primero de ellos es el 

“restablecimiento del status quo”17(Pérez Vera 1981 p. 4) de la persona menor al restituirla de 

forma inmediata del lugar al que fue trasladada o donde estuvo retenida18 de forma ilícita. Se 

intenta evitar o disuadir la acción del sustractor, en tanto que esta no se legalizará en el Estado de 

refugio, por carecer de efectos prácticos y jurídicos.  Además, en la mayor parte de los casos, esta 

vía permite que el tema de la custodia sea resuelta por las autoridades del Estado de residencia 

habitual del  la persona menor.   

 

Según la doctrina, el segundo objetivo contemplado en el inciso b del artículo 1 del Convenio, 

presenta un carácter autónomo, aunque está sin duda ligado con el primero y principal. Como ya 

se ha dicho, el retorno de la persona menor, pretende restablecer la situación modificada por el 

sustractor de manera unilateral, pero esta restitución también tiene la cualidad de que, los 

derechos de custodia y visita en uno de los Estados contratantes se hacen respetar por el resto.  

Para  Pérez Vera (1981): 

 

                                                 
16 ARTÍCULO 1 La finalidad del presente Convenio será la siguiente: a) Garantizar la restitución inmediata de los 
menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante; b) Velar porque los derechos de 
custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes.  
17 Pérez Vera, Elisa. Informe explicativo del Convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980. p.4 
18 El lugar donde se encontraba el menor retenido ilícitamente debe ser un Estado Contratante del Convenio para 
poder lograr la localización y restitución inmediata de la persona menor de edad. 
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En realidad, se podría estimar que se trata de un único objetivo considerado en dos 
momentos distintos: mientras que el retorno inmediato del menor responde al deseo de 
restablecer una situación que el secuestrador modificó de forma unilateral mediante una 
vía de hecho, el respeto efectivo de los derechos de custodia y visita se sitúa en un plano 
preventivo en la medida en que dicho respeto debe hacer desaparecer una de las causas 
más frecuentes de las sustracciones de menores (p.4.). 

 

La enorme relación existente entre ambos objetivos parece ser unánime en la doctrina, pues de 

acuerdo con las apreciaciones de Blanca Gómez (2002): 

 

No es posible establecer una jerarquía entre dos objetivos que, (..), son complementarios, 
ya que facilitar el retorno de un menor desplazado viene a ser lo mismo que tomar las 
medidas adecuadas para evitar el incumplimiento de los derechos de guarda que lleva a su 
desplazamiento” (p.40). 

 

No es de extrañar la unanimidad de criterios entre diversos especialistas en el tema. Cualquier 

persona que pretenda estudiar, aplicar e incluso criticar el CACSIM, debe de estar conciente de 

que se está enfrentando, de manera hipotética o real, al traslado de un o una  menor fuera de su 

entorno habitual, con miras a obtener -respecto de su custodia- una resolución favorable de las 

autoridades del Estado al que fue conducido.  De manera que la restitución inmediata y el respeto 

a los derechos de custodia, están claramente vinculados. Si procede restituir, es porque alguno de 

estos derechos ha sido violentado unilateralmente por otra persona (que suele pertenecer al 

círculo familiar); y viceversa, si se violenta alguno de estos derechos, el padre víctima de la 

sustracción cuenta con el total respaldo del Convenio para lograr que se le restituya de  inmediato 

quien está bajo su cuidado.  

 

Aunque en teoría ambos objetivos son igualmente importantes, en la práctica prevalece el deseo 

de garantizar el restablecimiento de la situación alterada por el o la secuestrador/a.  Del traslado 
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ilícito de una persona menor, devienen situaciones muy dolorosas y traumáticas, que requieren 

medidas urgentes, incluyendo la colaboración y solidaridad entre los Estados para lograr un 

óptimo resultado, ya que situaciones como estas no pueden ser solucionadas de manera unilateral. 

 

Por la naturaleza del CACSIM, queda claro que se trata de un Convenio de cooperación entre 

autoridades. Cada uno de los Estados miembros nombra una autoridad central que debe cumplir 

con una serie de obligaciones para con el resto. En Costa Rica esta autoridad es el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI).  El propósito de este convenio es coordinar y canalizar la 

colaboración deseada, para el cumplimiento de los objetivos formulados.  No es un tratado acerca 

de la ley aplicable en custodia o el reconocimiento y ejecución de las resoluciones extranjeras, 

sino más bien un Convenio de “carácter fáctico”, que no entra a decidir acerca del fondo de la 

cuestión en materia de guarda crianza o derechos de patria potestad: sólo trata de resolver 

situaciones que se ajusten a su ámbito de aplicación y que afecten dos o más Estados parte. Según 

expone Diego Benavides (2003): 

 

El Convenio de la Haya no se refiere al conflicto de leyes aplicables en el tiempo o el 
espacio, ni a la validez de las resoluciones judiciales o administrativas de un Estado en el 
territorio de otro. Tampoco el derecho, conferido o no, de custodia de uno u otro 
progenitor. El Convenio tiene como fin específico garantizar el retorno inmediato del niño 
o niña retenido mediante uso de fuerza o intimidación y que dejó indefenso a uno de los 
progenitores para gozar del derecho sea de visita o de custodia.”(p.145). 

 

El factor de alcance concreto que tienen sus objetivos, dejando por fuera por ejemplo el 

tratamiento de fondo del derecho de custodia, provoca que este Convenio de carácter autónomo 

en materia de protección de menores, no pretenda resolver todos los problemas relacionados con 

el tema.  Más bien debe coexistir con las normas aplicables, el reconocimiento y ejecución de las 
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sentencias extranjeras de cada Estado, pero considerando que proporciona un procedimiento 

urgente que evita se consolide la situación creada por el traslado ilícito, razón por la cual éste 

Tratado debe aplicarse de manera prioritaria sobre los demás. 

 

Ahora bien, el CACSIM posee la característica de ser “semi-abierto”. Cualquier Estado puede 

suscribirlo19 sin formar parte de la Conferencia de la Haya, pero en este caso sólo surtirá efecto 

entre el Estado adherido y quienes hayan aceptado su adhesión.  En el caso de nuestro país, luego 

de adherirse al Convenio, ha entrado en vigor20 con: 

 

El Salvador Nicaragua 
Estonia  Perú 
Letonia Sri Lanka 
Tailandia Israel 
Irlanda Chile 
Finlandia Luxemburgo 

                                                 

19 ARTÍCULO 38 Cualquier otro Estado podrá adherir al Convenio.  

El instrumento de adhesión será depositado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.  

Para el Estado que adhiera al Convenio, éste entrará en vigor el primer día del tercer mes calendario después del 
depósito de su instrumento de adhesión.  

La adhesión tendrá efecto sólo para las relaciones entre el Estado que adhiera y aquellos Estados contratantes que 
hayan declarado aceptar esta adhesión. Esta declaración habrá de ser formulada asimismo por cualquier Estado 
miembro que ratifique, acepte o apruebe el Convenio después de una adhesión. Dicha declaración será depositada 
ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos; este Ministerio enviará por vía diplomática 
una copia certificada a cada uno de los Estados contratantes.  

El Convenio entrará en vigor entre el Estado que adhiere y el Estado que haya declarado que acepta esa adhesión el 
primer día del tercer mes calendario después del depósito de la declaración de aceptación.  

 
20 Según datos actualizados al 22 de julio del 2008 de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. 
Al respecto puede consultarse la página web de la Conferencia http:// www.hcch.net. 
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Grecia Argentina 

Australia Bielorrusia 
Bosnia y Herzegovina Colombia 
Canadá Eslovaquia 
Polonia Suiza 
Panamá España 
Italia México 
República de Moldavia Portugal 
Países Bajos Hungría 
Noruega Suecia 
Nueva Zelanda Serbia 
Chipre Bahamas 
Venezuela Croacia 
Francia República Checa 
Alemania Honduras 
Bélgica Estados Unidos 
Mónaco China 

 

Por último, antes de entrar a analizar profundamente los elementos más relevantes contenidos en 

el CACSIM, no se deben dejar de lado las condiciones y plazos que deben darse para que el 

Convenio sea aplicable y se ponga marcha el mecanismo de restitución.   

 

Lo primera condición que debe estar presente, es que el/la menor haya sido trasladado/a o 

retenido/a de manera ilícita, a la luz del artículo 3 del CACSIM; y la segunda, es que no debe ser 

mayor de dieciséis años, pues se parte de que una persona mayor a esta edad tiene la suficiente 

voluntad para decidir, lo que no debe ser ignorado por sus padres o por las autoridades judiciales 

o administrativas. 

 

En cuanto al plazo para la presentación de la solicitud, el  Convenio no establece ninguno, 

siempre que se cumplan las condiciones anteriormente mencionadas. Sin embargo, el paso del 

tiempo es un factor importante, pues en caso de que haya transcurrido más de un año, aún la 
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autoridad encargada puede ordenar la restitución inmediata salvo que se demuestre que el/la 

menor ha quedado integrado a su nuevo ambiente, según lo establecido en el numeral 12 del 

mismo cuerpo legal21. 

 

 

CAPÍTULO A.  OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR COSTA RICA AL SUSCRIBIR EL 

CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 

 

 

Para Costa Rica como país signatario, queda claramente establecida su obligación de adoptar una 

actitud optimista y emprendedora para lograr los resultados que se busca obtener con la creación 

del CACSIM, toda vez que los Estados contratantes deben adoptar “todas las medidas apropiadas 

para garantizar que se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del Convenio.  Para 

ello deberán recurrir a los procedimientos de urgencia que dispongan”. (Benavides, 2003, p.243). 

 

                                                 

21 ARTÍCULO 12  

Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3 y, en la fecha de 
la iniciación del procedimiento ante la autoridad  judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el 
menor, hubiera transcurrido un período inferior a un (1) año desde el momento en que se produjo el traslado o 
retención ilícitos, la autoridad  competente ordenará la restitución inmediata del menor.  

La autoridad  judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieran iniciado los procedimientos después de la 
expiración del plazo de un (1) año a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución 
del menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo medio.  

Cuando la autoridad  judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido 
trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento o rechazar la demanda de restitución del menor.  
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Si bien es cierto que el Convenio busca animar a los Estados contratantes a inspirarse en sus 

normas para resolver la materia que regula, no se les obliga a crear nuevos procedimientos, sino a 

utilizar aquellos que ya están establecidos en su derecho interno, siempre que se respete el 

carácter de urgencia atribuido a los traslados ilícitos de un/una menor de edad.  En tal caso, Costa 

Rica por ejemplo, debe de utilizar el procedimiento más rápido que exista en su ordenamiento 

jurídico, otorgándole así un tratamiento prioritario. 

 

Como ya se ha dicho, cada país debe designar una autoridad central encargada de llevar a cabo el 

procedimiento de investigación, localización, trámite de restitución y colaboración con las demás 

autoridades centrales de los países signatarios.  El PANI es la institución que funge como 

autoridad  central en Costa Rica, debido a que desde su creación ha tenido como objetivo 

primordial velar por la niñez, razón por la que se consideró la más adecuada para cumplir con las 

obligaciones adquiridas por el país al suscribir el CACSIM. 

 

Costa Rica como país signatario debe comprometerse con todo lo estipulado por el Convenio, y 

cumplir con la conducta esperada, tomando conciencia del incremento en la práctica de la 

sustracción ilícita de menores, así como de la problemática social y emocional que conlleva; 

igualmente está obligada a actuar en labor conjunta con todos los países, quienes como equipo 

deben luchar por la protección de los derechos humanos, y principalmente luchar por el respeto 

de los derechos de la niñez y la adolescencia. 
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Sección 1.  Objetivos del Convenio de la Haya de 1980 

 

Como ya se ha hecho mención anteriormente, el CACSIM tiene dos objetivos primordiales: 1) no 

exponer a las personas menores al alejamiento de su residencia habitual; es decir, no permitir que 

ésta, por una decisión desesperada o egoísta de alguno de sus progenitores o encargados, se vea 

forzada a dejar el lugar que conoce y en donde ya ha entablado relaciones afectivas cruciales para 

su correcto desarrollo como ser humano. Y 2) proteger los derechos de custodia y de visita, ya 

que el alejamiento de un/a menor, realizado por alguno de los adultos responsables de su crianza, 

no solo puede afectar sus derechos y su estabilidad emocional, sino que puede vulnerar 

injustamente los derechos del otro progenitor, en cuanto a la custodia del niño o niña (legal o de 

hecho) o respecto del derecho de visita para compartir ocasionalmente con su hijo.    

 

Antes de iniciar un análisis detallado de cada una de las figuras mencionadas como parte de los 

objetivos del CACSIM, se debe hacer referencia al significado de Patria Potestad, ya que de ahí 

derivan los derechos protegidos por el Convenio. 

 

Según el Código de Familia de Costa Rica, en el numeral 140, los progenitores que ostentan la 

Patria Potestad del menor son los designados para “(…) regir a los hijos, protegerlos, administrar 

sus bienes y representarlos legalmente” (Hulbert, Andrea, 2004, p. 70).  De acuerdo con la 

doctrina, la “patria potestad” conlleva efectos personales y patrimoniales para los padres, lo cual 

se puede deducir claramente del numeral 141.  
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En lo concerniente a los efectos personales, el artículo 14322 del mencionado código  estipula que 

la autoridad parental o patria potestad confiere los derechos e impone los deberes de guardar al 

/la hijo/a, es decir tenerle en su compañía, mantenerle, asistirle, apoyarle, educarle y vigilarle, y 

en caso de ser necesario corregirle en forma moderada. Claramente de estos deberes se derivan 

los derechos de custodia o guarda crianza y de visita, ya que la normativa es clara en que los 

progenitores tienen el poder-deber de estar cerca de sus hijos/as a fin de brindarles toda la guía, 

amor y comprensión que necesiten para ir formando su personalidad y lograr que integrarse 

adecuadamente a la sociedad. 

 

Por su parte, los efectos patrimoniales resultan de la incapacidad general de obrar que tienen las 

personas menores, motivo por el que sus representantes legales deben administrar sus bienes.  En 

este sentido uno solo de sus padres ejerce la administración, ellos eligen de común acuerdo quien 

asumirá esta responsabilidad y en caso de no lograrlo, los tribunales deberán tomar la decisión 

(Artículo 151 Código de familia23). 

 

La patria potestad puede tener como base un vínculo biológico, o jurídico como sucede por 

ejemplo en el caso de la adopción. Se considera un derecho subjetivo, ya que la posibilidad de 

                                                 
22 ARTICULO 143- AUTORIDAD  PARENTAL. Derechos y deberes. 
 
La autoridad  parental confiere los derechos e impone los deberes de educar, guardar, vigilar y en forma moderada, 
corregir al hijo. Faculta para pedir al Tribunal que autorice la adopción de medidas necesarias para coadyuvar a la 
orientación del menor, que pueden incluir su internamiento en un establecimiento adecuado por un tiempo 
prudencial. 
23 ARTICULO 145- Patria Potestad . Administración de bienes de hijos menores. 
La Patria Potestad comprende el derecho y la obligación de administrar los bienes del hijo menor. El hijo menor 
administrará y dispondrá como si fuera mayor de edad los bienes que adquiera con su trabajo. Se exceptúan de la 
administración paterna los bienes heredados, legados o donados al hijo, si así se dispone por el testador o donante, de 
un modo expreso o implícito. En tal caso de nombrará un administrador. 
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obrar que tienen los padres está reconocida por ley; así como la capacidad que tienen de exigir 

respeto o alguna conducta determinada de las demás personas, lo que faculta al/la progenitor/a 

afectado/a para solicitar la restitución de su hijo o hija trasladada o retenida ilícitamente. 

 

 La patria potestad es un derecho irrenunciable, pero además un deber que los  progenitores deben 

cumplir a cabalidad, ya que su ejercicio puede ser suspendido y su incumplimiento sancionado. 

Si la persona menor se encuentra en desamparo por mala alimentación o sin educación, cuidados, 

amor, pero sobretodo expuesta a diversos peligros (abuso sexual, agresión, drogadicción de los 

padres, etc.), se puede solicitar ante las autoridades judiciales la suspensión de la patria potestad, 

en aras de proteger el interés superior del menor. 

 

En algunos casos de sustracción de un niño o una niña, cuando se comprueba que el padre o 

madre que solicita su restitución no le otorgará la mejor calidad de vida, o expondrá su integridad 

física o emocional a cualquier tipo de degradación o peligro, la autoridad  central del país donde 

se encuentre la persona menor de edad tiene la potestad para negar la restitución.  En este sentido 

la negativa se impondrá no obstante que el padre solicitante tenga la custodia (de hecho o por 

resolución judicial), o bien sea titular del derecho de visita.   

 

a.  Derecho de Custodia 

 

La Conferencia de la Haya ha adoptado como tradición el no definir los conceptos jurídicos 

utilizados en los instrumentos internacionales dictados en su seno. Únicamente da las pautas de 

aplicación para evitar interpretaciones incorrectas.  No obstante, el CACSIM delimita el concepto 
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de custodia como el “derecho relativo al cuidado de la persona menor y, en particular, el de 

decidir sobre su lugar de residencia” (Benavides Santos, 2003, p. 245) y que puede ser ejercido 

solo o conjuntamente por una persona física o jurídica, atendiendo siempre al interés superior 

del/la menor.  En este sentido, tal y como señala Pérez-Vera (1981), “cuando el menor, pese a 

serlo desde el punto de vista jurídico, tiene la facultad de fijar él mismo su lugar de residencia, el 

contenido del derecho de custodia se determinará en función de los demás derechos relativos a su 

persona” (p.25). 

 

La existencia de la custodia o guarda de menores, concebida como derecho, se ha de situar en los 

orígenes del derecho privado y de familia. Tal y como señala Miralles Sangro: “En todos los 

ordenamientos jurídicos podemos encontrar antecedentes  históricos muy remotos de lo que hoy 

pueda entenderse por derecho de guarda, en cada uno con sus matices y peculiaridades, pero 

todos con un núcleo común” (1989, p. 108).  El núcleo común al que hace referencia el autor es 

el conjunto de derechos, obligaciones y prerrogativas relativas a los/las menores de edad.  En este 

sentido, el derecho de guarda, según Miralles (1989) refiere a: 

 

El conjunto de derechos, deberes y poderes relativos a la persona del menor, que han de 
ejercerse en su interés con la finalidad de asegurarle su bienestar físico, moral e 
intelectual, y que a su vez comporta: a) El cuidado de la persona del menor, especialmente 
los deberes de alimentarle y vestirle. b) La elección de su residencia, con algunas 
atenuaciones en función de su edad. c) Su educación civil y religiosa, susceptible de 
grandes diferencias según la sociedad de que se trate. d) Los cuidados médicos. e) La 
disciplina. f) La posibilidad de concluir contratos en su nombre. g) Otorgar el 
consentimiento para que el menor celebre matrimonio” (p. 110). 

 

Al respecto, y de conformidad con la definición que el Convenio se enuncia, Miralles Sangro 

(1989) considera los siguientes elementos clave del derecho de custodia: 
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“a) Implica la obligación de estar al cuidado de la persona del menor, lo que conlleva 
proteger su bienestar físico, moral, intelectual y social. b) Cumulativamente con el 
mencionado cuidado, la persona que ejerza el derecho de guarda a los fines 
convencionales, deberá tener también el derecho a fijar el lugar de residencia del menor. 
c) El derecho de guarda podrá ser ejercido sola o conjuntamente, por una persona física o 
por una persona jurídica (institución u organismo). d) La persona o personas que ejerzan 
el derecho de guarda están obligadas a oír al menor, especialmente en cuanto a la decisión 
del lugar de su residencia. A mayor edad del menor más posibilidades habrá de oírle y, 
por consiguiente, el derecho de guarda se verá debilitado. e) Siempre y en todo momento, 
quien ejerza el derecho de guarda sobre un menor lo ha de hacer en su interés y beneficio” 
(p.110). 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el derecho de custodia es lo que se conoce como 

guarda, crianza y educación de los menores, y así lo concibe la jurisprudencia: 

 

Constituye uno de los elementos que devienen del ejercicio de la Patria Potestad o 
Autoridad  Parental, regulada en los artículos 140 y siguientes del Código de Familia y 
que ha sido conceptualizada como "el conjunto de deberes y derechos que corresponden a 
los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, para su protección y formación 
integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad" (Borda, 
Guillermo. Tratado de Derecho Civil. Familia, Tomo II. Editorial Perrot, Buenos Aires, 
Argentina, 1993, página 135)24. 

 

Además, como ya se ha dicho antes, el concepto de “guarda, crianza y educación o derecho de 

custodia”; está íntimamente ligado a lo que se conoce como autoridad parental y que nuestra 

jurisprudencia entiende como patria potestad: 

 

Un conjunto de derechos y deberes (potestades, poderes-deberes) que los padres tienen 
con respecto a la persona y a los bienes de sus hijos menores de edad. Comprende 
básicamente tres contenidos: a) Contenido personal: abarca el poder deber de cuidar al 
menor, velar por su integridad física y psíquica (guarda), proporcionarle los alimentos y 

                                                 
24 Sentencia del Tribunal de Familia número cincuenta y nueve de las once horas veinte minutos del dieciocho de 
enero de dos mil ocho. 
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atender sus necesidades fundamentales para su adecuado desarrollo (crianza) y prepararlo 
para la vida (educación); b) Patrimonial: la autoridad  parental comprende también la 
potestad de administración de los bienes del hijo menor de edad (arts. 140 y 145), lo que 
tiene excepciones y limitaciones. En algunos casos se requiere nombrar un administrador 
especial (arts. 145, 148, 150, 154, 157) o se tiene que rendir una caución (art. 149, 154, 
157), y en algunos otros el propio menor puede administrar sus propios bienes (art. 145). 
Para enajenar o gravar o en general disponer de los bienes del menor, el padre requiere de 
una autorización judicial (art. 147). De su gestión debe rendir una cuenta general al hijo 
en su mayoridad, o a la persona que lo reemplace en la administración. c) Representación: 
dado que el menor en principio, no tiene capacidad de actuar, requiere ser representado, y 
la ley asigna normalmente esa representación a los padres. Si existe un opuesto interés 
debe nombrarse un curador especial al hijo (art. 140 in fine), lo que debe hacerse cuando 
existe incapacidad (art. 162). No obstante en algunos casos existe capacidad limitada de 
los menores (arts 86 y 108 inc. a C. Niñez).La patria potestad es una potestad familiar 
(Cicu, Antonio: Derecho de Familia), irrenunciable (art. 141, por ende intransferible e 
imprescriptible), temporal (se ejerce normalmente hasta la mayoría de edad), relativa (no 
se trata de un derecho absoluto, sino un poder rector en beneficio de los menores del cual 
no se puede abusar). Se denomina por nuestro Código también como «autoridad  
parental», que es más acorde con el principio de igualdad de derechos y deberes 
(situaciones jurídicas en general) de los cónyuges y los padres (Al respecto: Trejos Salas, 
Gerardo: Derecho de Familia Costarricense, Juricentro, 1982, pág. 394; en otro sentido: 
Pérez Vargas, Víctor: El Contenido de la Patria Potestad, En Revista Judicial No. 30, pág. 
128)25. 

 

El ejercicio normal de la autoridad  parental se da en el seno de un matrimonio. Ambos 

progenitores comparten los derechos y deberes “de educar, guardar, vigilar y, en forma 

moderada, corregir al hijo” (Hulbert, A. P. 70).  No obstante, en los últimos años el número de 

divorcios y separaciones ha aumentado considerablemente en nuestra sociedad, y frente a estas 

situaciones los niños y niñas pasan a ser otro de los “objetos” de discusión. Los cónyuges olvidan 

que sus hijos/as son seres que sufren y sienten la problemática del hogar, que entienden 

perfectamente lo que pasa y que quieren mantener el vínculo con ambos porque siempre van a ser 

su papá y su mamá.  La persona menor necesita de ambas figuras para su sano desarrollo 

emocional, a pesar de que sus padres vivan en distintos lugares. Lo que importa es que sienta que 

                                                 
25 Sentencia del Tribunal de Familia número cuatrocientos veintitrés de las once horas del catorce de abril de dos mil 
cinco. 
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cuenta con su amor, que la figura materna y la paterna estará a su lado siempre que lo necesite. 

Cuando los adultos no pueden dejar de lado sus problemas personales y poner por encima el 

bienestar del/la menor, los daños en él o ella pueden ser permanentes. 

 

Los casos más frecuentes de irrespeto entre los progenitores, son aquellos en que el guardador 

manifiesta una conducta obstructiva al vínculo. Sin embargo, la situación se agrava cuando el 

detractor es quien no detenta la tenencia, y con apenas unas cuantas visitas a la semana, logra que 

el menor sienta que no posee un hogar, con lo que le induce a la duda, el resentimiento y la 

desconfianza.  En cuanto los progenitores comienzan a tener problemas y deciden vivir cada uno 

por su lado, empiezan a separar los contenidos de la autoridad  parental, e inicia la discusión 

sobre cual de los dos es la persona más adecuada para ostentar la guarda, crianza y educación.  Su 

idoneidad se valora conforme a la relación con el/la hijo/a y no por los problemas de pareja que 

hayan existido entre ellos. 

 

Otro aspecto importante que se debe tomar en consideración, al analizar el derecho de custodia 

previsto por el CACSIM, es que su ejercicio puede operar individualmente por su titular (persona 

física o jurídica), o bien de manera compartida, ya que “no podía ser de otra forma en una época 

en la que las legislaciones internas introducen progresivamente la modalidad de custodia 

conjunta, considerada como la más adaptada al principio general de la no discriminación en razón 

del sexo” (Pérez-Vera, 1981, p.21). 

 

La custodia en la modalidad compartida se considera una de las posibles dificultades para la 

aplicación del Convenio. En este sentido ya se han planteado problemas en cuanto a determinar si 
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algunas situaciones creadas por la legislación interna de algunos países, constituyen un caso de 

custodia compartida por ambos padres a efectos del Convenio.  Consecuentemente, la Comisión 

Especial en varias oportunidades ha aclarado que el “derecho de custodia” tal y como se entiende 

en el Convenio, es un concepto autónomo e independiente de cualquier derecho catalogado como 

tal a lo interno de los diferentes países. Esta perspectiva obliga a estudiar a fondo su contenido a 

efectos del Convenio, sin prestar atención a la calificación que pueda hacer cualquiera de los 

Estados involucrados.   

 

Para ilustrar lo que aquí se afirma, se puede citar el caso Ward/Baume, resuelto en apelación por 

los Tribunales de Aix-en Provence (Francia) el 23 de marzo de 1989. En este supuesto un 

Tribunal Inglés le había concedido temporalmente la custodia del menor al padre, con la 

prohibición de salir del país con él  sin la autorización de la madre. Sin embargo el padre viajó 

con el menor a Francia sin el consentimiento de la progenitora, y para negarse a la restitución del 

menor alegó que en el momento del traslado la madre no tenía derechos de custodia sobre el niño 

de acuerdo con la ley inglesa. El Tribunal de Apelación entendió en este caso, que el derecho de 

la madre a dar su consentimiento para la salida del menor al extranjero junto con la custodia 

atribuida al padre, constituye una forma de custodia compartida a efectos del Convenio de la 

Haya, ya que el derecho de custodia en el contexto se refiere a la capacidad de elegir el lugar de 

residencia del menor.  

 

Lastimosamente, a pesar de que la interpretación dada por el Tribunal de Apelación en el 

mencionado caso fue considerada como acertada y cercana al espíritu convencional, no existe un 
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acuerdo entre los representantes de los diferentes Estados con respecto a esta cuestión.  En 

doctrina, ciertos autores consideran que: 

 

El progenitor que dispone de un derecho de custodia limitado territorialmente no dispone 
del derecho de custodia en el sentido del Convenio, pues no tiene derecho a decidir la 
residencia del menor (artículo 5 del Convenio). Por tanto, si dicho progenitor traslado un 
menor a otro país, está quebrantando un derecho de custodia que no le pertenece a él, sino 
a ambos progenitores, por lo que el Convenio es aplicable” (Bengoechea, 2002, p.115). 

 

Al respecto, Pérez-Vera (1981) ha indicado que “el traslado de un menor por uno de los titulares 

de la custodia conjunta, sin el consentimiento del otro titular, es asimismo ilícito; en este caso 

concreto, la ilicitud no procedería de una acción contraria a la ley sino del hecho de que 

semejante acción habría ignorado los derechos del otro progenitor, también protegido por la ley, e 

interrumpido su ejercicio normal” (p.21), 

 

En el caso de Costa Rica y otros países como Argentina26 , a la hora de fijar el lugar de residencia 

del/la menor, es necesario el consentimiento de ambos padres para que el éste/a vaya al 

extranjero.  Cuando la custodia es atribuida exclusivamente a uno de los padres y el menor es 

llevado por el que no tiene la custodia, se castiga el traslado por violación al derecho de custodia 

y se da lugar a la restitución.  No obstante, cuando el derecho de custodia es atribuido a uno de 

los padres exclusivamente y ese lleva al/la menor fuera del país, hay diferentes puntos de vista, 

                                                 
26 A modo de ejemplo se da el caso de “B. De S.D. c/T.E.” Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires. 09/02/2005. LLBA 2005.  En este supuesto la madre quien detentaba la custodia del hijo lo traslada desde 
Brasil a Argentina. Para la ley brasileña dicha custodia comprende el derecho de decidir el lugar de residencia. Un 
fallo de primera instancia, rechaza la restitución solicitada por el padre y la Cámara revoca el fallo apelado. 
Finalmente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, revoca el fallo de Cámara y considera improcedente 
la restitución. La Corte se basó, entre otros argumentos, en que al momento del traslado la madre tenía el derecho de 
custodia sobre el menor y que el menor debía ser escuchado. 
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ya que en no todos los países requieren el consentimiento de ambos padres cuando la patria 

potestad es compartida. 

  

El interés superior del niño es el principio por excelencia, que se debe considerar en cualquier 

debate en torno al derecho de guarda crianza y educación de un/una menor. Este ha sido el 

criterio utilizado desde hace algunas décadas por los tribunales a la hora de otorgar la tenencia de 

menores a alguno de los padres. 

 

Exhaustivamente se ha mencionado la importancia de la presencia de ambos progenitores en la 

vida de la persona menor para lograr su adecuado desarrollo psicológico y emocional. Ante esta 

realidad, resulta inobjetable que, salvo en caso de perjuicio, son los padres quienes poseen 

mejores condiciones para arribar al acuerdo que resultará más beneficioso para su hijos o hijas; 

cuando ellos llegan a un arreglo, sin lugar a dudas, se debe respetar.  En este sentido Marisa 

Herrera (2006) considera que: 

 

…el poder que se reconoce a la voluntad de las partes no es consecuencia de un desinterés 
o un abandono de las situaciones reguladas por parte del legislador. Lejos de ello, nos 
parece que se trata simplemente de reconocer que los que están más cerca de los 
problemas pueden regularlos mejor que otros que, distanciados, sólo podrán formular un 
juicio demasiado abstracto. Lo que no debe olvidarse en el concreto punto en que nos 
movemos, es que la opción aquí no es entre la ley y el negocio, entre la lex publica y la 
lex privata…sino una opción distinta. Es la elección entre la reglamentación imperativa 
del juez y la consentida por las partes (p.322). 

 

Lo que se busca no es separar de su función al órgano judicial, pues existen casos en que 

claramente la solución autónoma no resulta posible y se impone que la autoridad aplique la ley.  
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La idea consiste en lograr que las personas vuelvan a recuperar el manejo de su vida y la solución 

de sus problemas, que logren tomar las decisiones más acertadas para la vida de sus hijos e hijas. 

 

Tradicionalmente se ha tenido la idea de que ante la ruptura del matrimonio por cualquier causa, 

la tenencia de los/las menores debe de ser atribuida al progenitor más capacitado para su cuidado. 

Esta creencia ha partido de una interpretación erróneo del término “tenencia”, al que se le ha 

identificado con el cuidado físico de los/las niños/as; no obstante el concepto es mucho más 

amplio: comprende un cúmulo de derechos y deberes relativos a la crianza y formación intantil.  

Para Marisa Herrera (2006) la tenencia compartida es: 

 

Un sistema que consiste en reconocer a ambos padres el derecho a tomar las decisiones y 
distribuir equitativamente las responsabilidades y deberes inherentes al ejercicio de la 
responsabilidad paternal, según sus distintas funciones, recursos, posibilidades y 
características personales. 
 
Este sistema, por un lado, permite conservar en cabeza de ambos progenitores el poder de 
iniciativa respecto de las decisiones que conciernen a sus hijos aún luego de la ruptura 
matrimonial. Por otro lado, apunta a garantizar mejores condiciones de vida para los hijos 
al dejarlos fuera de las desavenencias conyugales (p.326). 

 

De manera que compartir las responsabilidades paternas del/la menor va más allá que decidir su 

lugar de residencia; tampoco significa que éste/a es un objeto que se pueda dividir 

matemáticamente. Consiste en reconocer a ambos padres el derecho a tomar las decisiones de 

forma equitativa.  Precisamente en estos casos se debe aplicar la máxima del derecho privado que 

reza: “Todo aquello que no está prohibido está permitido”; de manera que nada impide a los 

padres, en su intimidad, llegar a un acuerdo respecto de compartir la tenencia de sus hijos/as y 
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todo lo que esto conlleva.  También puede suceder que ante discrepancias entre los progenitores, 

un juez otorgue la tenencia compartida. 

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han enumerado ventajas y desventajas en la admisión de 

un régimen de tenencia compartida, y al parecer son mayores las ventajas de este sistema. De 

acuerdo con Marisa Herrera (2006),  el régimen permite: 

 

La participación activa de ambos padres en la crianza de los hijos; la equiparación de los 
progenitores en cuanto a la organización de su vida personal y profesional, distribuyendo 
entre ambos la carga de la crianza; el reconocimiento de cada progenitor en su rol paterno; 
la comunicación permanente entre los progenitores; la distribución de los gastos de 
manutención de los hijos, la atenuación del sentimiento de pérdida o abandono del niño 
luego de la separación; el reconocimiento del hijo como alguien ajeno al conflicto 
matrimonial, etc.” (p.329). 

 

En este mismo orden de ideas, el artículo 7 de la Convención sobre los derechos del niño subraya 

el derecho que tienen niños y niñas, “en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos”.  El artículo 9 en su primer inciso dispone que “los Estados Partes velarán 

porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a 

reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y 

los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño”.  

Finalmente, el artículo 18 del mismo cuerpo legal garantiza el principio por el que “ambos padres 

tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño”. 

 

Algunos autores consideran que la resistencia a homologar acuerdos sobre tenencia compartida, 

constituye una palmaria violación de las convenciones mencionadas, debido a que promueve la 
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discriminación entre progenitores en el ejercicio de un derecho básico como la responsabilidad 

parental.  Consecuentemente  se ha llegado a afirmar que el régimen de tenencia compartida de 

debería ser el principio general, la regla y no la excepción en los ordenamiento jurídicos. 

 

Como consideración final a este apartado, es importante señalar que para que el derecho de 

custodia sea tutelado bajo el CACSIM, debe contar con dos elementos esenciales: el jurídico y el 

de hecho. El primero se refiere al título válido donde se plasma y/o materializa el derecho de 

custodia; puede ser el resultado de una atribución de pleno derecho, siendo que en la mayoría de 

los casos el menor es trasladado antes de que se dicte una resolución respecto a su custodia.  De 

igual forma, el derecho de custodia proviene de una resolución judicial o administrativa, que haya 

sido formalmente reconocida por el Estado donde se encuentra el/la menor; o, en última 

instancia, el derecho de custodia puede provenir de un acuerdo vigente entre las partes sobre el 

derecho de custodia según el derecho del Estado de residencia habitual del/la menor.  El segundo, 

el elemento de hecho, es el ejercicio efectivo del derecho de custodia, previo a solicitar la 

restitución del/la menor a su residencia habitual, o al menos que hubiera operado de no haberse 

producido la sustracción o retención ilícita. 

 

Finalmente se debe recordar que el CACSIM no pretende determinar a quién corresponde el 

derecho de custodia del/la menor, ni modificar una resolución de custodia individual o conjunta 

al respecto; únicamente trata de evitar que la persona que ha trasladado o retenido ilícitamente a 

un/una menor, tome ventaja de esa situación y modifique de manera unilateral las circunstancias 

de residencia habitual establecidas por el Estado. 
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b.  Derecho de Visita 

 

El contenido derecho de visita, respecto del derecho de custodia anteriormente desarrollado, ha 

tenido un destino más favorable en lo que conceptualmente admite la tradición de la Conferencia 

de la Haya.  Su contenido y los cimientos sobre los que se fundamenta el respeto que merece, se 

encuentran esbozados a lo largo de diversos artículos del Convenio. 

 

La tutela que se otorga al derecho de visita, encuentra sustento en el artículo noveno, párrafo 

tercero, de la Convención de los Derechos del Niño; esta norma establece el derecho de niñas y 

niños, que se encuentran separados de uno o de ambos progenitores, a mantener con ellos 

relaciones personales y contacto directo de manera regular, siempre y cuando no sea contrario al 

interés superior del/la menor.  Es decir, es el derecho que tiene un padre, tutor o encargado de 

visitar al/la menor, y reforzar los lazos afectivos que existen entre ambos, para mantener un 

equilibrio en su vida. Al respecto, Miralles Sangro (1989) concibe el derecho de visita como: 

 

Un reconocimiento para la práctica de relaciones afectivas entre determinada persona y un 
menor, sin potestad alguna para interferir en la labor de dirección educativa de quien 
tenga el derecho de guarda. En tal sentido, en nuestra opinión, no se trata tanto de un 
derecho que se reconoce a un mayor respeto a un menor, sino también, de un 
complemento del derecho de guarda para el menor por cuanto este necesita mantener un 
mínimo de equilibrio afectivo en su desarrollo integral como persona (p.122). 

 

El derecho de visita, se propone como una solución para fortalecer los lazos afectivos y 

familiares, incluyendo los casos de hijos extramatrimoniales u otras relaciones de parentesco que 

de una u otra manera resulten conflictivas también. Los conflictos entre adultos perjudican 
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severamente al niño o niña que se encuentra en medio. Con la aplicación de un sistema como el 

que se propone bajo el nombre de “derecho de visita27” o régimen de visitas en nuestro país, la 

persona menor no siente que se le puso fin al desarrollo del vínculo con sus padres de una manera 

tan cruel.  Los adultos deben de estar concientes y asumir con madurez que -según cita Marisa 

Herrera (2006): 

 

 …la relación padres-hijos es independiente de los avatares de la pareja, diferenciándose 
entre “pareja” y “dos padres”, y que, ante ello, “ hoy en día es indudable que un niño 
necesita continuar el contacto que tenía “ cuando su familia se encontraba intacta” con 
ambos padres. Ello, no sólo porque mitiga el sentimiento de abandono y la presión sobre 
el niño – quien no debe elegir entre sus padres, intentándose eliminar , o eliminándose, los 
“ conflictos de lealtad” de buena medida-, sino porque también le garantiza la 
permanencia de los cuidados parentales y con ello el mejor cumplimiento de las funciones 
afectivas y formativas” (p.330). 

  

La necesidad de que el/la menor cuente con un equilibrio en su desarrollo emocional y 

psicológico durante su etapa de crecimiento, es la línea de pensamiento acogida por nuestros 

Tribunales de Justicia, que comprenden el régimen de visitas en términos de: 

 

…institución jurídica-familiar, a través de la cual se le confiere al solicitante la facultad 
de relacionarse, en la especie, con su hijo, pero que la modalidad del ejercicio de su 
derecho tiene límites, que no es absoluto y que comporta deberes y responsabilidad para 
con su menor hijo, a quien el régimen debe brindar mayores gratificaciones por 
encontrarse en pleno proceso de estructuración de personalidad. Y debe el mismo 
establecerse con base en el interés superior del niño, principio rector de toda nuestra 
legislación familiar, entendido este como lo que más conviene al menor en el ejercicio de 
sus derechos (...) Sin embargo el régimen otorgado, es mucho más que eso, es una forma 
de compartir la guarda del menor, en detrimento de la estabilidad psico-emocional del 
chico, además que en cierto modo impide al solicitante laborar dentro de los horarios en 
que lo hacen la mayoría de los habitantes de este país, y generará mayores conflictos de 
los ya existentes entre los progenitores al eliminar los espacios recreacionales entre la 

                                                 
27 En el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de menores, el término derecho de acceso también es 
utilizado para hacer referencia al derecho de visita. 
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madre y su hijo y por la constante interferencia del padre en la casa de la familia. También 
debe tenerse en consideración las condiciones de salud del niño, lo que amerita mayor 
control del entorno en que éste se desenvuelve y mayores consideraciones en cuanto a 
clima o ambiente. No se duda de que el padre, pueda brindarle cuidados y como adulto 
responsable está obligado a otorgárselos y así es su interés, porque expresamente lo ha 
manifestado, pero el menor, por su edad y razones de salud, también necesita un espacio y 
el descanso propio de su edad, a efecto de desarrollar como corresponde las actividades 
inherentes a sus necesidades vitales propias. Por ello lo propio, es un régimen que 
preservando la relación cimentada que ya existe con el progenitor pero que permita 
además, el compartir a la madre con el niño y los espacios propios de este, a efecto de 
lograr las mejores condiciones para la estructuración adecuada del proceso de desarrollo 
de su personalidad sin que el régimen se constituya para el niño en una carga emocional 
más”28. 

 

Es evidente entonces, que la finalidad del derecho de visitas es el bienestar del menor, el interés 

superior de la persona menor de edad. Esto con el propósito de fomentar su sano desarrollo. 

Tomando en cuenta lo dicho, el Tribunal de Familia costarricense, citado por Oriana Solano  

(2003): 

 

(...) para lograr que el acercamiento entre la menor y sus padres, contribuya positivamente 
en el proceso de estructuración de su personalidad, se requiere un gran esfuerzo y buena 
voluntad de parte de ambos progenitores. Con ello se logrará fomentar y acrecentar la 
corriente afectiva, contribuyendo así los padres a la formación humana de la menor, sin 
imponer egoísmos personales por encima de los sentimientos altruistas, que deben 
caracterizar las relaciones entre padres e hijos, lo cual supone la observación de un total 
desprendimiento de intereses personales, tratando de evitar o minimizar toda 
confrontación, enfrentamiento o conflicto de intereses, lo que constituye además una 
obligación moral y legal de los progenitores ( p. 89). 

 

                                                 
28 Sentencia del Tribunal de Familia número mil quinientos cincuenta y ocho de las diez horas veinte minutos del 
trece de noviembre de dos mil dos. 
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El CACSIM limita la protección del derecho de visita en cuanto “llevar al menor, por un periodo 

de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual”29, y aclara 

que este derecho también se extiende al “derecho de alojamiento”30.  

 

No se debe dejar de lado un punto vital en cuanto al derecho de visita, y es que este derecho 

incluye el transfronterizo; es decir si el padre o madre vive en el extranjero el menor puede ir a 

visitarle a ese país, o incluso aquel o aquella puede llevarlo de vacaciones fuera del Estado de su 

residencia habitual.  Para fines de este trabajo, esta modalidad de “derecho de acceso” es la que 

provoca más casos de sustracción de menores en los que se solicita la aplicación del Convenio.  

Para evitar incurrir en falta grave, el derecho de visita no debe ser entendido sólo en cuanto a los 

periodos de tiempo que el padre o madre comparte con el o la menor, sino que incluye numerosos 

derechos y deberes colaterales; esto debe quedar absolutamente claro y evidenciado en la 

voluntad del progenitor que solicita el establecimiento del régimen de visitas para comunicarse 

con su hijo.  

 

El artículo 3 del Convenio de la Haya, refiere a la ilicitud del traslado o retención, pero sin 

mencionar el derecho de visita; no obstante, el artículo 21 del mismo cuerpo internacional 

concerniente a la protección que debe gozar este derecho, dispone que se puede utilizar dicho 

instrumento para requerir derechos de visitas. En la práctica, las autoridades centrales deben 

                                                 
29 Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980. Artículo 5. 
30 El derecho de alojamiento es una modalidad del derecho de visita en donde el menor es llevado por un tiempo 
limitado a un lugar diferente del de su residencia habitual, por ejemplo el menor pasa las vacaciones de medio año en 
la casa del progenitor que no ostenta el derecho de custodia. Esta modalidad del derecho de visita es la más temida 
por el padre que ostenta el derecho de guarda, crianza y educación. 
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proporcionar el mismo tratamiento a las solicitudes para ejercer el derecho de visita, como a las 

gestiones de restitución. 

 

En su informe explicativo del Convenio, Pérez-Vera (1981) estima que la protección y 

organización de este derecho es un cometido esencial de las autoridades centrales. En ese sentido 

distingue dos cuestiones importantes:  “por un lado, la libertad de los particulares para recurrir a 

la autoridad central de su elección; y por otro, el objeto de la demanda dirigida a la autoridad 

central puede ser la organización de un derecho de visita, es decir de su establecimiento, o la 

protección del ejercicio de un derecho de visita ya determinado”  (p.27). 

 

Finalmente, debe tenerse muy claro que el objetivo del Convenio es garantizar el ejercicio 

pacífico del derecho de visita, adoptando las medidas necesarias para eliminar -en la medida de lo 

posible- todos los obstáculos para la práctica efectiva de ese derecho, sin perturbar o poner en 

peligro el establecido para la custodia. 

  

c. Restitución Inmediata 

 

La restitución inmediata del menor es la finalidad primordial del Convenio de la Haya, fin que 

deben cumplir todos sus Estados miembros a través de las sus autoridades centrales, judiciales y 

administrativas. No obstante, antes de determinar las circunstancias en que procede la restitución 

inmediata de una persona menor que ha sido sustraída o está siendo retenida ilícitamente, 

debemos determinar el concepto de “restitución”. 
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El Diccionario de la Real Academia Española define “restitución” como la “reintegración de un 

menor o de otra persona privilegiada en todas sus acciones y derechos”.   

 

Por su parte, otros autores coinciden en que la restitución internacional de menores se concreta 

como un atributo. Quintín, citado en Dreyzin de Klor et al. (1996) lo expresan de la siguiente 

manera:  

 

Facultad de quien actúa como protector del incapaz cuya guarda tiene obligación de 
ejercer y conservar. Como puede observarse se trata más de una actividad que de un 
concepto jurídico; se presenta como una cuestión práctica, inmediata, que debe estar 
despojada de todo artilugio con respecto al cual se dan ciertos condicionantes. La 
restitución se funda en el estatuto jurídico del protector- guarda, custodia, tenencia u otra 
equivalente- pero no se trata con este instituto de hacer valer su efecto connatural- la 
protección en sentido global- porque en la restitución no está en juego la institución de 
protección toda, sino uno de sus atributos: el de ejercer y conservar la guarda o su similar. 
Se trata de una figura autónoma por su objeto y específica por sus característica 
procesales (p.25). 

 

El Convenio establece tres modalidades de retorno: 1) El voluntario en que la persona que ha 

sustraído o retenido ilícitamente al menor lo devuelve de forma voluntaria, sin que medie ningún 

elemento ajeno a su voluntad; ni por la aplicación del Convenio. 2) El retorno amistoso o 

consensuado, que se produce por acuerdo de las partes, aún y cuando se hubiese iniciado el 

procedimiento de retorno ante la autoridad  competente; independientemente de que el consenso 

se haya alcanzado con la intervención de mediadores. Y 3) el retorno contencioso31, que consiste 

en la orden de retorno dictada por autoridad judicial o administrativa competente, una vez 

                                                 
31 Es fundamental tener claro que cuando a través de un exhorto se solicita la restitución del menor no se está 
pidiendo el reconocimiento o ejecución de una sentencia, ya que el Convenio establece un sistema de colaboración 
fuera de lo normal, no pretende la ejecución de una decisión extranjera (que puede existir o no) sino que se trata de 
conseguir la más rápida devolución del menor al lugar de su residencia habitual inmediatamente anterior al 
desplazamiento ilegal. 
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agotadas todas las vías de solución amistosa de conflictos; dentro de este último tipo se encuentra 

el retorno inmediato del menor.  

 

Para que la autoridad judicial o administrativa,  pueda ordenar el retorno inmediato del/la menor, 

se debe comprobar con anterioridad que la sustracción o la retención son ilícitas. En este sentido, 

basta con determinar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 3 del 

Convenio: violación de los derechos de custodia o de visita,  atribuidos con arreglo al derecho 

vigente en el Estado en que el o la menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su 

traslado o retención.  Cabe recordar que el ejercicio de estos derechos puede atribuirse de manera 

separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo; y que el 

supuesto contempla el ejercicio efectivo del derecho al momento del traslado o de la retención, 

así como la expectativa de su disfrute si no se hubiera producido dicho traslado o retención. 

 

Al respecto, Miralles Sangro (1989) ha considerado como los elementos básicos del retorno los 

siguientes:  

 

a) Que el secuestro se haya producido ilícitamente conforme al derecho del Estado de la 
residencia habitual del menor antes del desplazamiento o retención. b) Que la autoridad  
competente no aprecie algunas de las excepciones al retorno contempladas en el artículo 
13 o estar ante el supuesto del artículo 20 (p.132). 

 

No hay que perder de vista que “residencia habitual” es un concepto clave al analizar lo 

concerniente al proceso de restitución de una persona menor; aunque, paradójicamente, esta pauta 

tampoco es definida por el Convenio.  Pérez Vera, en su informe explicativo, hace referencia al 

término como un concepto de hecho, distinto al concepto de domicilio, que se ha elegido como 
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criterio determinante de la legalidad de la situación transgredida por la sustracción.   De modo 

que la residencia habitual es una situación puramente fáctica, y la interpretación de este concepto 

no debe hacerse referida a ninguna ley estatal, sino desde el contexto y punto de vista 

internacional, de acuerdo con el espíritu del Convenio. En este sentido, resulta de gran utilidad el 

concepto de residencia habitual recogido en la sentencia del “Oberlandesgericht” de Sttutgart del 

23 de junio de 1975, en aplicación del Convenio de la Haya sobre protección de menores de 

1961, citada por Miralles Sangro (1989): 

 

Por residencia habitual de un menor hay que entender una situación efectivamente 
existente, creada después de un período de cierta duración, el domicilio efectivo, el 
lugar del verdadero centro de gravedad determinante del modo de vida del menor, 
lugar que no deriva del domicilio de los padres, y que está determinado de forma 
autónoma; una condición de la existencia de la residencia habitual estriba en una 
cierta integración en el medio; las relaciones de tipo provisional aún no establecidas 
sólidamente no son suficientes; la residencia debe haber durado cierto tiempo o 
haberse proyectado para un período de cierta duración. (p.128). 
 

 

Estudios realizados por varios autores concluyen que el concepto de residencia habitual alude al 

lugar donde el/la menor se desarrolla y tiene su centro de vida.  Esto se ajusta a la finalidad de la 

restitución internacional, cual es reintegrar al niño o niña al lugar donde habita regularmente y en 

donde se encuentra su centro de desarrollo físico, psíquico y emocional32. 

 

                                                 
32 Debido a que es en el lugar de residencia habitual que se da el desarrollo integral del menor, es que se ha atribuido 
única y exclusivamente al juez de este lugar, la competencia para decidir acerca de cuestiones de fondo del derecho 
de patria potestad y por ende del derecho de custodia y visita. 



 56 

En lo que respecta propiamente al proceso de restitución, existen cuatro supuestos, ante los cuales 

la autoridad judicial o administrativa del país donde se encuentra el menor puede33 justificar su 

negativa para ordenar su retorno.  Se trata de excepciones a la restitución inmediata amparada por 

el Convenio, creadas bajo el principio del interés superior del menor, para ocasiones en las que 

este interés aconseja que se rompa con la norma general (restitución al lugar de residencia 

habitual) y que ésta no se produzca, o al menos pueda no producirse.  No obstante, debe tenerse 

presente que el retorno inmediato es el objetivo primordial del Convenio. De ahí que se les 

atribuya un carácter sumamente restrictivo. De lo contrario se impediría en cumplimiento de los 

objetivos convencionales.    

 

De acuerdo con lo expuesto, dichas excepciones, contenidas en los artículos 13 y 20 del 

Convenio34, contemplan los siguientes supuestos:  a) cuando el demandante, de previo al traslado 

                                                 
33 El Convenio otorga a las autoridad es competentes el poder de negarse a la restitución del menor, luego de analizar 
cuidadosamente todas las circunstancias, pero esta potestad en ningún momento puede constituirse en una obligación 
aún cuando se den las condiciones en ellas contempladas. 
34 Artículo 13: No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad  judicial o administrativa del Estado 
requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone 
a su restitución demuestra que:  
a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo 
efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente 
aceptado el traslado o retención; o 
b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de 
cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. 
 
La autoridad  judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que 
el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que 
resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. 
 
Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridad es judiciales y 
administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la Autoridad  
central u otra autoridad  competente del lugar de residencia habitual del menor. 
 
Artículo 20: La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 podrá denegarse cuando no lo 
permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales. 
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en apariencia ilícito, no ejercía efectivamente35 la custodia que invoca, o cuando dio su 

consentimiento de la nueva situación que ahora denuncia; b) cuando se acredita que existe un 

riesgo grave que exponga al/la menor a un peligro físico o psíquico con el retorno, o porque de 

realizarse éste se le colocaría en una situación intolerable; c) cuando el/la menor se opone al 

retorno, siempre y cuando se constate que ha alcanzado una edad y una madurez apropiadas para 

tener en cuenta su opinión. Este último supuesto ha sido objeto de controversia en cuanto al 

establecimiento de “edad mínima apropiada”, por lo que se acordó que cada autoridad 

competente determine, mediante su propio juicio, si la opinión del menor puede ser tomada en 

cuenta.  

 

Por su parte, el artículo 20 del Convenio contiene una excepción al principio general de retorno 

inmediato. Se trata de una cláusula de orden público que según Pérez Vera (1981) admite “la 

posibilidad de denegar el retorno de un niño sobre la base o argumento puramente jurídicos, 

sacados del derecho interno del Estado requerido”. No obstante, para poder denegar el retorno 

“invocando el motivo que figura en esta disposición, la autoridad  en cuestión debe comprobar no 

solo la existencia de una contradicción, sino también el hecho de que los principios protectores de 

los derechos humanos prohíben el retorno solicitado” (p. 8).  

 

                                                 
35 La prueba en algún caso de que la custodia no se ejercía de manera efectiva no constituye una excepción  a la 
obligación de entregar al niño, cuando el titular desposeído de la custodia, no la ejercía efectivamente debido 
precisamente a la acción del secuestrador. 
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Como aporte final al presente capítulo, se expondrán los requisitos que deben cumplir toda 

solicitud de retorno inmediato del menor.  El artículo doce36 del Convenio de la Haya precisa las 

situaciones que obligan a la autoridad judicial o administrativa a ordenar:  1) Cuando la 

sustracción o retención es ilícita conforme a lo estipulado en el numeral tercero del Convenio, y 

no ha trascurrido un periodo mayor a un año desde la fecha de la sustracción o del momento en 

que el menor debía ser devuelto al titular del derecho de custodia. Y 2)  Cuando ha trascurrido 

más de un año desde la sustracción o retención ilícita. En este caso se trata más bien de la 

posibilidad de ordenar la restitución, puesto que si el secuestrador demuestra que por el paso del 

tiempo el/la menor ha quedado integrado/a a su nuevo medio, la autoridad  competente puede 

negar la solicitud de retorno fundamentada en el interés superior de aquél/aquella. 

 

Uno de los problemas que ha suscitado este artículo es con relación al lugar donde debe 

entregarse a la persona menor: si en el Estado de residencia habitual o al titular del derecho de 

custodia. Al respecto, Pérez-Vera (1981) ha considerado lo siguiente: “Hay que interpretar que el 

silencio del Convenio al respecto permite que las autoridades del Estado de refugio devuelvan al 

menor directamente al demandante, con independencia del lugar de su residencia habitual” (p. 

32).  Como se aprecia en la cita anterior, Pérez-Vera ofrece una solución favorable al problema 

                                                 
36 Artículo 12: Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3 
y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad  judicial o administrativa del Estado contratante 
donde se halle el menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el 
traslado o retención ilícitos, la autoridad  competente ordenará la restitución inmediata del menor. 
 
La autoridad  judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado los procedimientos después de la 
expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del 
menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. 
 
Cuando la autoridad  judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido 
trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento o rechazar la solicitud de retorno del menor. 
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suscitado, siendo que no tendría sentido devolver a una persona menor al Estado de residencia 

habitual, si el demandante ya no reside en ese Estado. Hacerlo de esa forma ocasionaría gastos 

innecesarios y podría ocasionarle más trastornos al/la menor ilícitamente sustraído/a. 

 

Sección 2.  Autoridad central 

 

El artículo sexto del Convenio establece la obligación de designar y establecer una autoridad 

central para cumplir con los fines que persigue.  Se trata, según Miralles Sangro (1989) de un 

“instrumento clave del que dispondrá cada Estado parte para el cumplimento de sus obligaciones 

convencionales” cuya labor “ha de estar siempre presidida por el principio de cooperación” (p. 

153) entre las autoridades judiciales o administrativas de cada uno de los Estados.   En este 

sentido,  entre las funciones de la autoridad central están las siguientes: dar asistencia a los padres 

en la localización de la persona menor que ha sido sustraída del país; brindar ayuda y asesoría en 

la preparación de las solicitudes de regreso de los/las menores; cooperar con las otras autoridades 

centrales en su localización; transmitir información a otras autoridades centrales acerca de los 

avances en el procedimiento administrativo y judicial de restitución.   

 

En virtud de la tarea que las autoridades centrales desempeñan en la aplicación del Convenio, 

cada Estado tiene el deber de proporcionarles competencias suficientemente amplias, personal 

calificado y los recursos necesarios, para facilitarles el cumplimiento de las funciones que dicho 
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instrumento establece a su cargo37. Al respecto, el profesor William Duncan (2005-primavera) 

señala lo siguiente: 

 

La autoridad  central necesita ser identificada claramente y la  información actualizada 
sobre como contactar a su personal debe ser comunicada a la Oficina Permanente. (…) El 
personal de la Autoridad  central necesita estar preparado y ser adecuadamente capacitado 
para entender las exigencias del Convenio y el funcionamiento del mismo dentro de su 
propia estructura nacional, legal y administrativa. Se necesita continuidad en el personal 
de la Autoridad  central y el compromiso de alcanzar los objetivos del Convenio. Tratar 
correctamente los casos de sustracción internacional de menores demanda una rara 
combinación de conocimiento, eficiencia, sensibilidad y diplomacia. (p.27) 

 

Dando alcance a la acotación precedente, en el presente apartado se analizará la tarea que 

desempeña la autoridad central en nuestro país, brindando especial importancia a las funciones y 

obligaciones que debe de cumplir de conformidad con el CACSIM.  

 

a.  Antecedentes de la Autoridad  Central de Costa Rica 

 

Según personeros del Patronato Nacional de la Infancia (1998), en 1929, el proyecto de ley para 

la creación PANI fue presentado ante el Congreso por el profesor Luis Felipe González Flores, 

con siguiente afirmación: “Los pueblos más cultos debieron su grandeza a la solicitud con que 

cuidaron a sus niños y que comprendieron que la infancia constituye el capital viviente de una 

nación, el tesoro de la República, la materia prima en que ha de plasmarse el progreso” (p. 10). 

No obstante, concientizar a las autoridades de nuestro país y a la sociedad en general, en cuanto 

                                                 
37 El artículo sétimo del Convenio establece mayoritariamente las obligaciones que las Autoridad es Centrales, deben 
cumplir  
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que la realidad y las necesidades propias de niños, niñas y adolescentes trascienden el marco 

familiar, ha sido una tarea complicada. 

 

A partir de la ratificación y entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Niño en 

1990, surgieron una serie de cambios en la concepción de niñez; Costa Rica adquiere una 

serie de compromisos para la aplicación y exigibilidad de los Derechos Humanos de toda la 

población infantil del país.  Es en este momento, en los albores de un nuevo siglo y milenio, 

cuando las circunstancias fueron adecuadas para valorar y prestar atención al pensamiento e 

iniciativa de ilustres ciudadanos y visionarios del pasado, que cimentaron las bases de una 

estructura civil y estatal para la atención de la infancia.  Ya desde la entrada en vigencia de 

nuestra Carta Magna en 1949, el PANI se convirtió en el representante, el mediador y el 

defensor de los intereses y derechos de toda la niñez, pero la nueva legislación reafirmó lo 

dispuesto en la Constitución.  Según el MSC. Mario Víquez Jiménez, del PANI (Patronato 

Nacional de la Infancia, 1998), esta institución  se transformó “en  el vocero de una 

condición de inocencia y vulnerabilidad de un sector de la población, que a menudo no 

puede hacer valer sus derechos frente al exceso, arbitrariedad y violaciones que se producen 

en el ámbito de las relaciones interpersonales más estrechas del contexto familiar, las 

instituciones, la comunidad y el Estado”. (p. III). 

 

Antes de estas transformaciones, se consideraba que la población infantil formaba parte del 

ámbito privado y el contexto familiar. Por ello los temas relativos a niñez y adolescencia se 

beneficiaron únicamente de la caridad e iniciativa privada:  En 1868 se fundó el Hospicio de 

Huérfanos La Trinidad, un legado de la señora Jerónima Fernández de Montealegre para las niñas 
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huérfanas, fusionado en 1808 con el Hospicio de Huérfanos San Vicente de Paul, en aras de 

brindar una mejor calidad de servicio a todos los niños necesitados.  En 1870, se creó la Cartera 

de Beneficencia, encargada de la administración de hospitales, casas de refugio y maternidad, 

medidas sanitarias y vacunación.  En 1880, Joaquina y Joaquín Alvarado Ruiz realizaron una 

donación que permitió crear el Hospicio de Huérfanos de Cartago. Además, los vecinos de esta 

ciudad contribuyeron al mantenimiento de la Institución.  Para 1887 fueron creados el Hospicio 

de Huérfanos de San José y otros en diferentes zonas del país como Alajuela. Todas estas 

instituciones se financiaban con donaciones de particulares. No fue sino 1900 cuando el Estado 

comenzó a prestar ayuda a través de subvenciones.  

 

En 1923, se comenzó a dar un gran cambio en el concepto de infancia, que para entonces era 

desconocido, y se reconoció a las niñas y niños dentro de la percepción  de seres humanos. En 

aras de lo anterior, en 1924 surgió la primera Declaración de los Derechos del Niño, llamada la 

Convención de Ginebra. Ahí se estableció que todas las naciones se comprometían a cumplir los 

cinco principios básicos38 que otorgan a todos los niños y niñas del planeta una mejor calidad de 

vida, seguridad y respeto de sus derechos, independientemente de su raza, nacionalidad o 

creencia. 

 

                                                 
38 Los cinco principios básicos  contemplado en la Convención de Ginebra son: 

1- El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y 
espiritual. 

2- El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño deficiente debe ser 
ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y 
ayudados. 

3- El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 
4- El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. 
5- El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al 

servicio del prójimo. 
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En el año 1927 se realizó en la Habana, Cuba, el V Congreso Panamericano del niño, y  Costa 

Rica participó representada por el profesor Luis Felipe González Flores.  El Congreso promovió 

la aprobación de leyes de protección a la infancia, con la creación de Patronatos, que estarían 

encargados del bienestar físico, moral e intelectual de la niñez.  En 1929 el Profesor González 

Flores presentó ante el Congreso Constitucional el Proyecto de Ley de Creación del Patronato 

Nacional de la Infancia y, finalmente, el 15 de agosto de 1930 el Presidente de la República, Lic. 

Cleto González Víquez sancionó su establecimiento mediante la Ley número 39, con una 

subvención de mil colones mensuales39, considerando al Patronato Nacional de la Infancia una 

institución de ayuda y colaboración con los poderes públicos y no como un ente autónomo. 

 

Durante el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944), se aprobaron 

garantías sociales, con las que el Estado asumía la responsabilidad de velar por el bienestar y 

seguridad social de la familia, y se comprometía con la defensa de los derechos de los más 

vulnerables.  En 1949, al entrar en vigencia la nueva Constitución, se le confirió autonomía al 

Patronato Nacional de la Infancia y se aprobó el artículo 55 para establecer que “la protección 

especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada 

Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de la otras instituciones del Estado” 

(Córdoba Ortega et al, 1996, p.20). 

 

 Posteriormente, en 1964, durante la administración de don Francisco J. Orlich, fue acogida una 

nueva Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, en la que se definían los fines y 

atribuciones de la institución de acuerdo a las necesidades de la época.  

                                                 
39 Inicialmente se solicitó una ayuda de cuatro mil colones mensuales. 
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En 1973 se promulgó el Código de Familia, que establece en su artículo 5 lo siguiente:  

 

La protección especial de las madres y de los menores de edad estará a cargo del 
Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del 
Estado. En todo asunto en que aparezca involucrado un menor de edad, el órgano 
administrativo o jurisdiccional que conozca de él, deberá tener como parte al Patronato, 
siendo causa de nulidad relativa de lo actuado, el hecho de no habérsele tenido como tal, 
si se ha causado perjuicio al menor a juicio del Tribunal. Al Director Ejecutivo y a los 
representantes del Patronato Nacional de la Infancia les está prohibido, bajo pena de 
perder sus respectivos cargos, patrocinar, directa o indirectamente, en el ejercicio de su 
profesión, en instancias judiciales o administrativas, en sus respectivas jurisdicciones, 
asuntos de familia en que haya interés de menores. (Hulbert, 2004, p.10). 

 

No obstante, uno de los acontecimientos más importantes, de carácter primordial, fue la 

promulgación de la Convención de los Derechos del Niño; adoptada por unanimidad en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.  En Costa Rica, esa 

Convención fue ratificada y firmada por el Presidente Rafael Ángel Calderón Fournier, el 18 de 

julio de 1990.  Hoy en día, todas la políticas públicas que existen a favor de la niñez, sin duda 

alguna tienen como principal fundamento el citado instrumento internacional y es que, tal y como 

lo ha expresado personeros del mismo Patronato Nacional de la Infancia (1998):   

 

La Convención es la declaración más completa sobre los derechos de la niñez y la 
adolescencia que se haya hecho hasta ahora y la primera que da a esos derechos fuerza de 
ley nacional e internacional. 
  
Aún cuando se estipulan normas comunes, la Convención tiene en cuenta las diferentes 
realidades culturales, sociales, económicas y políticas de los distintos estados, de modo 
que en un ámbito de derechos comunes a todos, cada Estado puede establecer medios 
nacionales propios para ponerlos en práctica. 
 
Los Derechos Recogidos en esta Convención representan el mínimo que toda sociedad 
debe garantizar a sus niños, niñas y adolescentes. (p.10) 
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Bajo este marco jurídico, la Institución ha desarrollando diferentes iniciativas para cumplir con su 

misión de velar por la niñez.  Una evidencia concreta de ese compromiso, lo constituye la 

aprobación de la nueva Ley del Patronato Nacional de la Infancia, del 9 de diciembre de 1996, 

durante el gobierno del Presidente de la República José María Figueres Olsen (Patronato 

Nacional de la Infancia,1998): 

 
Para el Patronato Nacional de la Infancia, la aprobación de una nueva Ley Orgánica 
basada en los principios de la Convención de Derechos del Niño, implica un radical 
replanteamiento y transformación institucional. 
 
A lo interno significa reformular la concepción de infancia como prioridad absoluta y 
como sujeto social de derecho; así como reorientar el accionar hacia la participación 
activa y protagónica de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de aprobación y 
exigibilidad de sus derechos. 
 
En el ámbito social, esta normativa le demanda al Patronato Nacional de la Infancia 
asumir un rol protagónico y de rectoría en materia de promoción defensa, protección y 
verificación del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Para ello, 
debemos contar con nuevas formas de organización comunal pues el cumplimiento de los 
derechos de la infancia y la adolescencia es responsabilidad de todas las personas que 
habitamos en este país. (p.16). 

 

Con esta nueva legislación, el PANI se convierte en el representante, mediador y defensor de los 

intereses y derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.  Por este motivo, y a raíz de toda su 

trascendencia histórica, se le consideró como la institución adecuada para fungir como autoridad 

central ante la solicitud de restitución de un menor de edad provocada por una sustracción ilícita.  

 

El CACSIM establece la necesidad de contar con un procedimiento de urgencia para restituir a 

una persona menor en su residencia habitual, y proteger su interés superior; para ello necesita 



 66 

contar con una autoridad  central con especialistas en el tema, y en Costa Rica la única institución 

entregada al respaldo de los menores es el PANI. 

 

b.  Patronato Nacional de la Infancia como Autoridad  central 

 

Una vez que el Convenio entró en vigencia, en Costa Rica comenzó la discusión acerca de quién 

ostentaría la calidad de autoridad central en el país para ejercer la responsabilidad de las 

funciones asignadas.  Como ya se ha dicho, esta es la figura más importante del Convenio, 

porque es la encargada de servir como “puente” de comunicación y cooperación con los países 

signatarios.  No obstante, desde la Constitución de 1949, todas las autoridades y la población 

costarricense en general, reconocen en PANI la función de proteger, en forma especial, a la 

madre y al menor; es la Institución rectora por excelencia de la niñez costarricense. Según el  

Voto N° 2665-91 de las quince horas del once de diciembre de 1991 de la Sala Constitucional de 

la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica: 

 
Ya en oportunidades anteriores esta Sala ha señalado que tanto el artículo 51 de nuestra 
Constitución Política, como la Convención sobre los Derechos del Niño, facultan al 
Patronato Nacional de la Infancia a tomar medidas tendientes a proteger el interés 
superior del menor.  
[…] 
La Sala Constitucional considera al PANI como la institución rectora por excelencia de la 
niñez costarricense, en ese carácter, debe proteger a todo menor de edad y, por ende, está 
autoriza a tomar las medidas que estime pertinente en beneficio del interés superior del 
menor. 

 

Costa Rica se tiene la particularidad de que el PANI fue creado por mandato constitucional para 

proteger los derechos e intereses de las personas menores de edad en todo el territorio nacional.  

Sin embargo, al principio el ejercicio de autoridad central recaía en el Ministerio de Justicia y 
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Gracia por decreto ejecutivo 27162-MP del 06 de junio de 1998 (publicado en la Gaceta 142 del 

23 de julio de ese año).  No se tienen claros los criterios que utilizó el Poder Ejecutivo para tal 

designación; sin embargo, se cree que ello fue así porque en muchos países la autoridad central la 

ejerce dicho Ministerio.  Pronto fueron manifiestos los cuestionamientos de índole constitucional, 

pues la norma que designa al Ministerio como autoridad  central es clara, precisa y directa, pero 

eso no implica de que por ello esté conforme con el Derecho de la Constitución (valores, 

principios y normas constitucionales). Según el Dictamen de la Procuraduría General de la 

República número C-28-2000 del 14 de febrero del 2000, puede ocurrir, lo cual es muy frecuente, 

que la norma tenga tales atributos o características, pero, sin embargo,  se encuentre en abierta 

oposición con el Derecho constitucional.  

 

Luego de un análisis del artículo 55 constitucional, y de la Ley del Patronato Nacional de la 

Infancia Nº 7648 del 9 de diciembre de 1996, especialmente en lo que respecta a sus 

atribuciones40, la Procuraduría emitió el dictamen C-28-2000 del 14 de febrero del 2000.  De 

                                                 
401- Promover el cumplimiento de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
2-Capacitar a los órganos gubernamentales, no gubernamentales, municipales y, en general, a la sociedad civil, 
sobre los principios de la Convención citada y el cumplimiento de las políticas dictadas por su Junta Directiva.  
3-Intervenir como parte en los procesos judiciales y administrativos en que esté vinculada cualquier persona 
menor de edad que requiera esa intervención, para que se le garantice el disfrute pleno de sus derechos.  
4-Representar legalmente a los menores de edad que no se encuentren bajo autoridad  parental ni tutela, así 
como a quienes estén bajo la patria potestad de una persona no apta para asegurarles la garantía de sus derechos.  
5-Disponer en forma provisional de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de proteger su interés 
superior.  
6-Dictar resoluciones motivadas con carácter vinculante, en casos de conflicto, hasta tanto los tribunales 
resuelvan, en forma definitiva, sobre el particular.  
7-Administrar los bienes de los menores de edad cuando carezcan de representación legal o cuando, teniéndola, 
existan motivos razonables de duda sobre la correcta administración de los bienes conforme a la legislación 
vigente.  
8-Promover la adopción nacional e internacional, y otorgar el consentimiento para que se adopte menores de 
edad por medio del Consejo Nacional de Adopciones, como autoridad  central administrativa, según la 
normativa vigente dentro y fuera de Costa Rica.  
9-Resolver las solicitudes de funcionamiento de organizaciones públicas y privadas, cuyo fin sea desarrollar 
actividades vinculadas con la atención de las personas menores de edad.  
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acuerdo con el criterio reiterado de éste órgano consultivo las obligaciones establecidas en el 

Convenio de la Haya para las Autoridades Centrales eran propias del PANI. Según el Dictamen 

de la Procuraduría General de la República número C-28-2000 del 14 de febrero del 2000:  

 

Por su parte, el órgano asesor, en el dictamen C-052-98 del 25 de marzo de 1998, expresó: 
"…el Patronato Nacional de la Infancia es la Persona Jurídico Pública del Estado obligada 
directa y especialmente a la protección de los intereses del menor para cuyo cumplimiento 
debe representar legalmente al menor, participar en todo procedimiento administrativo en 
que intervenga, crear todas las Oficinas y Servicios que se requieran y llevar a cabo todos 
los actos necesarios (…). Otro aspecto que no podemos desconocer, es hecho de que el 
Tribunal Constitucional, en la opinión consultiva emitida mediante el voto N° 3-92, 
consideró que es conforme al Derecho de la Constitución el asignar a una institución 
autónoma el cumplimiento de los objetivos de un Convenio internacional. Más aún, 
sostuvo que en estos supuestos la Asamblea Legislativa debía consultar los proyectos de 
aprobación de los tratados públicos o Convenios internacionales y concordatos a la 
institución autónoma respectiva. Con base en lo anterior, nos parece que el decreto que 
promulgó el Poder Ejecutivo desconoció las atribuciones constitucionales y legales que 
competen al PANI, por lo que resulta de dudosa constitucionalidad (…). En este sentido, 
el órgano asesor se separa del criterio de la Asesoría Legal del órgano consultante, cuando 
afirma de que al Ministerio de Justicia y Gracia le compete únicamente dar el debido 
seguimiento a los procedimientos y mantener debidamente informado del trámite al 
Estado o particular gestionante, correspondiendo las otras obligaciones al PANI. La 
anterior postura no es conciliable con lo que establece el decreto ejecutivo. En primer 
lugar, porque la condición de Autoridad  central se le asigna, a nuestro juicio en forma 
inconstitucional, al Ministerio de Justicia y Gracia y no al PANI. En segundo término, 
porque el mandato del Ejecutivo es claro y no deja lugar a duda, al ordenar que se le 
otorga esa condición al Ministerio para que cumpla con todas y cada una de las 
obligaciones señaladas en el ordinal 7 del Convenio. La forma en que fue redactado el 
decreto ejecutivo impediría hacer una interpretación conforme con el Derecho de la 
Constitución, en el sentido de que el Ministerio asumiría sólo aquellas competencias 
residuales, y no las que se encuentran atribuidas, en forma exclusiva, a otro órgano o ente 
del Estado por la Carta Fundamental (…). El decreto que emitió el Poder Ejecutivo 
desconoce las atribuciones constitucionales y legales que competen al PANI, por lo que es 
de dudosa constitucional. Empero, hasta tanto no exista un pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional en ese sentido, la Administración activa, en este caso el Ministerio de 

                                                                                                                                                              
10-Suscribir Convenios de cooperación, nacionales e internacionales, para apoyar y fortalecer el cumplimiento 
de los objetivos de la Entidad.  
11-Las demás atribuciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación 
vigente sobre la materia.  
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Justicia y Gracia, deberá cumplir con las obligaciones que se encuentran en el artículo 7 
del Convenio. 

 

Cuando se emite este dictamen C-28-2000, el Ministerio de Justicia y Gracia, luego de casi dos 

años de fungir como autoridad  central, atravesaba grandes dificultades en la implementación del 

CACSIM; carecía de la logística necesaria para cumplir con las obligaciones del convenio, tan 

reciente que poquísimos países bajo la figura de la adhesión tenían reciprocidad con Costa Rica. 

La situación obligaba al Ministerio a solicitar la colaboración del PANI para el análisis conjunto 

de los casos interpuestos, hasta que, tras una consulta planteada ante la Procuraduría General de 

la República, y a raíz del dictamen resultante, los deberes y obligaciones propios de la autoridad 

central fueron atribuidos al PANI.  El 21 de julio del 2001, por decreto 29694-REJMP se nombró 

al Patronato Nacional de la Infancia autoridad central en Costa Rica. 

 

 

c.  Funciones y Obligaciones de la Autoridad Central 

 

La mayoría de las funciones y obligaciones que deben cumplir las autoridades centrales se 

encuentran en el artículo 7 del Convenio41, aunque no es una lista taxativa. Para comprender 

                                                 
41 Artículo 7: Las Autoridad es Centrales deberán colaborar entre sí y promover la colaboración entre las 
Autoridad es competentes en sus respectivos Estados, con la finalidad de garantizar la restitución inmediata 
de los menores y para conseguir el resto de los objetivos del presente Convenio. 
Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un intermediario, todas las medidas apropiadas que 
permitan:  

a) localizar al menor trasladado o retenido de manera ilícita;  
b) prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, para lo cual 

adoptarán o harán que se adopten medidas provisionales;  
c) garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable;  
d) intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se estima conveniente;  
e) facilitar información general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación del Convenio;  
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mejor las funciones que estos órganos deben desempeñar a fin de cumplir con los objetivos del 

Convenio, es necesario recurrir a todo el articulado.  Sin embargo, esencialmente deberá 

garantizar la restitución inmediata y segura de la persona menor, a quien ostentaba su guarda, 

crianza y educación, así como proteger el régimen de visitas previamente establecido. Para ello 

toda autoridad central tiene el deber de cooperación con las autoridades centrales de los países 

miembros, e igualmente debe promover la cooperación entre las autoridades judiciales y 

administrativas competentes de los Estados involucrados.     

 

Para facilitar el entendimiento del presente apartado, se utilizará la clasificación que hace el 

doctor Pedro-Pablo Miralles Sangro (1989, p. 153 ss.).  Aunque  no se trata de una categorización 

estricta, puesto que pueden producirse traslapes inevitables entre las funciones, este autor agrupa 

las funciones y obligaciones de la autoridad central según la finalidad que persiguen: 

 

• Informadoras e investigadoras 

 

Una vez que la sustracción o la retención ilícitas se producen, la función primordial, en el marco 

de cooperación entre autoridad es la localización del/la menor (artículo 7, inciso a).  De manera 

que siempre que sea de utilidad a los fines del Convenio, las autoridades centrales deben 

                                                                                                                                                              
f) incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el objeto de conseguir la 

restitución del menor y, en su caso, permitir que se regule o se ejerza de manera efectiva el derecho de 
visita;  

g) conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluida la participación de 
un abogado;  

h) garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin peligro, si ello fuese necesario 
y apropiado;  

i) mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del presente Convenio y eliminar, en la medida de 
lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación. 
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intercambiar información acerca de la situación social y condiciones en que se encuentre al 

momento de su localización, datos que deberán suministrar al padre solicitante (artículo 7, inciso 

d).  

 

De igual forma, las autoridades centrales deberán facilitarse, mutuamente, información general 

sobre la legislación de su país relativa a la aplicación del Convenio (artículo 7, inciso e).  Este 

deber se refiere a dos aspectos muy concretos: por un lado, considera que  cuando “el traslado 

haya tenido lugar antes de que se haya dictado una resolución relativa a la custodia, la autoridad  

central del Estado de la residencia habitual del/la menor podrá expedir una certificación sobre el 

contenido del derecho de su Estado, con vistas a la aplicación del Convenio” (Pérez Vera, 1980, 

p. 27).  

 

Tal y como se señala en el artículo 8, inciso f, la persona que solicita el retorno del/la menor 

(padre, tutor o encargado, o cualquier institución u organismo), debe proporcionarle a la 

autoridad central del país donde aquél o aquella se encuentra retenido/a “una certificación o 

declaración jurada expedida por una autoridad  central o por otra autoridad competente del 

Estado donde el menor tenga su residencia habitual o por una persona cualificada con respecto al 

derecho vigente en esta materia de dicho Estado”.     

 

Un segundo aspecto es el deber de la autoridad central de “informar a los particulares respecto al 

funcionamiento del Convenio y de las autoridades centrales, así como de los posibles 

procedimientos a seguir” (Pérez Vera, 1980, p. 27). Esta obligación, en particular, se refiere al 
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deber de informar a la autoridad competente el grado de implementación que se le ha dado al 

Convenio, tanto a nivel doctrinario como procedimental. 

 

Cabe aclarar que existe un deber de asistencia de la autoridades centrales cuando, previo a que se 

emita la orden de restitución del/la menor, las autoridades judiciales o administrativas le solicitan 

al demandante que obtenga de las autoridades del Estado de residencia habitual aquél o aquella, 

una decisión o una certificación que acredite que su traslado o retención era ilícito en el sentido 

previsto en el artículo 3 del Convenio, “siempre que la mencionada decisión o certificación pueda 

obtenerse en dicho Estado” (artículo 15).  Este documento no debe confundirse con el descrito en 

el parágrafo anterior, puesto que su contenido está relacionado al carácter ilícito de la sustracción 

o retención del menor en el sentido del Convenio. 

 

Hay que agregar que cuando la autoridad central requerida tiene razones suficientes para creer 

que el o la menor cuya restitución se solicita, se encuentra en un tercer Estado, con la mayor 

brevedad posible, debe remitir la solicitud de retorno a la autoridad central del tercer Estado, 

informando de ello a la autoridad central requirente (artículo 9). 

 

• Prioritariamente preventivas 

 

Destaca la obligación que tiene la autoridad  central de adoptar medidas provisionales en aras de 

prevenir que la persona menor sufra mayores daños, o que las partes interesadas resulten 

perjudicadas (artículo 7, inciso b). En este sentido, las autoridades centrales tienen plena libertad 

para determinar cuáles medidas provisionales adoptar, siempre y cuando giren en torno a la idea 



 73 

de impedir un nuevo desplazamiento.  Siguiendo esta línea, las autoridades centrales deben 

gestionar soluciones extrajudiciales, la restitución voluntaria o una solución amigable (artículo 7, 

inciso c). El artículo 10 del Convenio le da un tratamiento preferente a la adopción de las 

medidas necesarias para lograr la restitución amigable del o la menor a su país de residencia 

habitual.  En Costa Rica, una de las medidas, adoptadas por la autoridad central (PANI), tiende a 

lograr la restitución voluntaria mediante la conciliación entre el padre sustractor y el demandante. 

 

• Directamente relacionadas con el Retorno del  Menor “Secuestrado” 

 

Cuando fracasan los intentos para lograr la restitución amistosa, la autoridad central debe poner 

todo su empeño en facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, y conseguir 

la restitución del menor o permitir que se ejerza de manera efectiva el derecho de visita (artículo 

7, inciso f).  Para esto, el Convenio ha establecido medidas, entre ellas la facultad de pedirle al 

solicitante que aporte una autorización otorgando amplios poderes a la autoridad central para 

actuar en su nombre (artículo 28). 

 

Pero además, el Convenio también otorga a las autoridades centrales la facultad de rechazar una 

solicitud que no reúna las condiciones establecidas en él, que se sitúen fuera de su ámbito de 

aplicación o que carezcan de fundamento (artículo 27). 

 

• Propiciadoras de Garantía y Seguridad Jurídica 
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Dentro de esta percepción se encuentran las “medidas apropiadas para lograr la necesaria 

asistencia judicial y jurídica de las partes, asegurar el retorno sin peligro para la persona del 

menor, y hacer fracasar aquellos obstáculos que eventualmente puedan aparecer en la aplicación 

del Convenio”. (Miralles S., 1989, p. 156). En caso de que el o la solicitante no tenga los recursos 

económicos necesarios para llevar a buen término la defensa de sus intereses, la Autoridad  

central está en la obligación de concederle o brindarle asistencia judicial y asesoramiento jurídico 

sobre la base de los criterios establecidos por la ley del país en que se solicita la asistencia 

(artículo 7, inciso g y artículo 25).  Según la normativa mencionada, en Costa Rica el PANI debe 

asumir dentro del proceso la representación del progenitor que se encuentre en el extranjero. Sin 

embargo, esta institución considera que existe un conflicto de intereses al ejercer, además, la 

representación del menor.  Con respecto a este tema, el Juzgado de Niñez y Adolescencia se ha 

pronunciado al establecer, en su  Resolución Nº 31-2006 de las trece horas del veintiocho de 

febrero del dos mil seis del Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San 

José,  que: 

 

Además de la representación de las personas menores de edad, el PANI debe también 
representar a los progenitores que se encuentren en el extranjero, puesto que la Autoridad  
central, esto es ahora el Patronato Nacional de la Infancia, estima que concurre en un 
conflicto de intereses al patrocinar tanto a los supuestos padres como al niño, puesto que 
no puede patrocinar al niño y su interés superior, a la vez que patrocinar los intereses del 
padre solicitante. A este respecto debe resaltarse que Costa Rica no hizo la reserva que 
prevé el Artículo 2642 de la Convención de la Haya.43 

                                                 
42Artículo 26: Cada Autoridad  central sufragará sus propios gastos en la aplicación del presente Convenio. 
Las Autoridad es Centrales y otros servicios públicos de los Estados contratantes no impondrán cantidad alguna en 
relación con las solicitudes presentadas en virtud de lo dispuesto en el presente Convenio ni exigirán al solicitante 
pago alguno por las costas y gastos del proceso ni, dado el caso, por los gastos derivados de la participación de un 
abogado o asesor jurídico. No obstante, se les podrá exigir el pago de los gastos originados o que vayan a originarse 
por la restitución del menor. 
Sin embargo, un Estado contratante, mediante la formulación de una reserva conforme a lo dispuesto en el artículo 
42, podrá declarar que no estará obligado a asumir gasto alguno de los mencionados en el párrafo precedente que se 
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Además, las autoridades centrales deben reducir al máximo las formalidades de la solicitud y 

documentos necesarios, específicamente en cuanto su legalización (artículos 23 y 30); así como 

velar por el cumplimiento de la cláusula de gratuidad establecida en los artículos 2244 y 26 del 

Convenio. 

 

Finalmente, se establece la obligación de poner en práctica todas las medidas administrativas 

necesarias para garantizar la restitución sin peligro del menor “secuestrado” (artículo 7, inciso h); 

y el deber de que las autoridades centrales se mantengan informadas sobre la aplicación del 

Convenio.  En este sentido, las autoridades centrales deben eliminar los obstáculos que puedan 

oponerse a la aplicación de este instrumento internacional (artículo 7, inciso i), que implica dos 

niveles distintos: “por una parte, en el plano de las relaciones bilaterales entre los Estados partes 

en el Convenio; por otra parte, a nivel multilateral, tomando parte llegado el caso en las 

                                                                                                                                                              
deriven de la participación de un abogado o asesores jurídicos o del proceso judicial, excepto en la medida que 
dichos gastos puedan quedar cubiertos por un sistema de asistencia judicial y asesoramiento jurídico. 
Al ordenar la restitución de un menor o al expedir una orden relativa a los derechos de visita conforme a lo dispuesto 
en el presente Convenio, las autoridad es judiciales o administrativas podrán disponer, dado el caso, que la persona 
que trasladó o que retuvo al menor o que impidió el ejercicio del derecho de visita, pague los gastos necesarios en 
que haya incurrido el solicitante o en que se haya incurrido en su nombre, incluidos los gastos de viajes, las costas de 
representación judicial del solicitante y los gastos de la restitución del menor 
 
43 Cabe aclarar que esta sentencia pertenece al sonado caso “Cáceres” el cual fue la primer solicitud de restitución 
planteada por el PANI ante el Poder Judicial. Ante lo novedoso de la materia y la falta de un proceso claramente 
establecido, se estaba ahondando en lo desconocido, por lo que provocó que poco a poco se fueran estableciendo 
ciertos parámetros para lograr sacar adelante el caso. En cuanto a la inconformidad del PANI de representar tanto al 
menor como al progenitor afectado, luego de un tiempo transcurrido se resolvió al autorizar a la Dirección Ejecutiva 
del Poder Judicial que se nombrara como representante a un curador de la lista de curadores procesales. 
44 Artículo 22: No podrá exigirse fianza ni depósito alguno, cualquiera que sea la denominación que se le dé, para 
garantizar el pago de las costas y gastos de los procedimientos judiciales o administrativos previstos en el Convenio. 
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comisiones reunidas al efecto por la Oficina Permanente de la Conferencia de la Haya”.(Pérez-

Vera, 1981, p.58). 

 

Para el ejercicio de las obligaciones y funciones estipuladas por el Convenio, cada autoridad 

central debería disponer de un equipo técnico y humano esencial.  En este sentido contribuye la 

primera parte de la Guía de Buenas Prácticas en aplicación del Convenio de la Haya del 25 de 

octubre de 1980.   De acuerdo con esta Guía, la autoridad  central requiere un número suficiente 

de personas, calificadas y formadas para comprender las condiciones y el funcionamiento del 

Convenio.  El personal de cada autoridad central debe mostrar un temperamento adecuado para 

trabajar en cooperación con los organismos extranjeros y los padres; además debe ser competente 

en lenguas extranjeras relevantes, comprometido a conseguir los objetivos del Convenio y que se 

mantenga en su puesto por un periodo de tiempo razonable45. En cuanto al equipo mínimo y 

material que debe disponer toda autoridad central, se enumera: un teléfono, un fax, muebles de 

oficina, una computadora, una copia del Convenio, una traducción del Convenio en la lengua 

nacional, un ejemplar de la legislación o de los procedimientos de aplicación del Convenio, una 

copia del Informe Explicativo del Convenio de Elisa Pérez-Vera, una lista de los/las abogados/as 

y de los/las agentes administrativos/as capacitados/as para representar a la persona solicitante, 

procedimientos escritos para tratar las solicitudes del Convenio, una lista de traductores 

cualificados para traducir las solicitudes, la guía de las buenas prácticas, los detalles de contacto 

de todas las demás autoridad es centrales, un registro para seguir las estadísticas, facilidades de 

acceso al correo electrónico, acceso a Internet, una biblioteca relativa al Convenio, material para 

                                                 
45 Oficina Permanente de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Guía de Buenas Prácticas 
en aplicación del Convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores. Primera Parte – Práctica de las Autoridad es Centrales. p3 
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programas de enseñanza, un manual sobre los procedimientos para las solicitudes que resulten de 

la aplicación del Convenio y acuerdos con la Interpol, la policía o personal de la Autoridad  

central “de guardia” con que poder contactar durante las 24 horas del día. 

 

Es de gran relevancia señalar que las autoridades centrales no están obligadas a cumplir, en todos 

los supuestos, con las funciones enumeradas en el articulado del Convenio. Luego de analizar 

cada caso concreto, la autoridad a cargo está facultada para determinar cuáles medidas debe 

adoptar.  Por ejemplo, no será obligatorio que suministre datos acerca de la situación social del o 

la menor, si hay riesgo de que sean empleados como táctica dilatoria para su retorno; asimismo, 

no será necesaria la obligación de localizar al o la menor, si el padre solicitante sabe exactamente 

dónde se encuentra.  

 

En síntesis, el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores, 

establece un conjunto de obligaciones que deben asumir las autoridades  centrales de cada país 

signatario.  En este sentido los Estados deben proporcionar medios suficientes para cumplir con 

el compromiso de otorgar –con carácter de urgencia– la prioridad necesaria al tratamiento de 

cualquier caso vinculado con un traslado ilícito de una persona menor y la petición de restitución 

por parte del progenitor afectado.  

 

Sección 3.  Procedimientos de urgencia 

 

El artículo 2 del CACSIM, obliga a los Estados contratantes para que adopten todas las medidas 

que requiere el cumplimiento de los fines propuestos. Por eso la exigencia de que los casos de 
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sustracción internacional de menores sean tramitados mediante de un procedimiento de urgencia.  

Dicho mandato no obliga a los Estados a instaurar nuevos procedimientos, sino más bien a 

utilizar el procedimiento más rápido, judicial o administrativo, que exista en su normativa 

interna. (artículo 11).  Según la doctora Pérez-Vera (1981), esta obligación tiene dos vertientes: 

“Por una parte, la de utilizar los procedimientos más rápidos que existan en el propio sistema 

jurídico, y por otra parte, la de dar un tratamiento prioritario, en la medida de lo posible, a las 

demandas en cuestión” (p. 30).  En el sentido expuesto, y con el propósito de impulsar la gestión 

de las autoridades internas el artículo 11 establece un plazo de seis semanas dentro del cual las 

autoridades judiciales y administrativas deben decidir si procede o no la restitución.  Aunque este 

plazo no es vinculante, su vencimiento sí autoriza a la autoridad central requirente, al padre 

solicitante o cualquier organismo, para que solicite una declaración sobre las razones de la 

demora46 en el dictado de la resolución judicial o administrativa. 

 

Si bien es cierto –como ya fue analizado en los acápites anteriores–, el CACSIM no define un 

procedimiento judicial o administrativo de restitución de los menores sustraídos, sí brinda 

parámetros que deben ser observados y acatados por los países miembros.  Tal y como puede 

                                                 

46 ARTÍCULO 11:Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes actuarán con urgencia en 
los procedimientos para la restitución de los menores.  

Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a una decisión en el plazo de seis (6) semanas 
a partir de la fecha de iniciación de los procedimientos el demandante o la autoridad central del Estado requerido por 
iniciativa propia o a instancias de la autoridad central del Estado requeriente tendrá derecho a pedir una declaración 
sobre las razones de la demora.  

Si la autoridad central del Estado requerido recibiera una respuesta, dicha autoridad la transmitirá a la autoridad 
central del Estado requeriente o, en su caso, al demandante.  
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observarse a lo largo de todo el texto del instrumento internacional, el Convenio evitó incluir 

formalidades que dificultaran el procedimiento convencional de restitución, y más bien propició 

el carácter de urgencia y gratuidad.   

 

La informalidad referida puede observarse en los requisitos de la solicitud de restitución, 

enumerados en el artículo 8 del Convenio47, que exigen  básicamente la mención de datos que 

permitan identificar al/la menor y al padre sustractor, así como los motivos en los que se 

fundamenta la solicitud.  En este sentido, los motivos alegados –tal y como señala Pérez-Vera 

(1981) en su Informe- “deben, en principio, referirse a los dos elementos, el jurídico y el de 

hecho, recogidos en el artículo 3” (p.28).  Además, a esta solicitud se le puede adjuntar la 

documentación que compruebe los motivos que la sustentan, siempre y cuando sea posible 

obtenerla; y para facilitar aún más este requisito, el artículo 23 impide exigir la legalización u 

otras formalidades para tales documentos. Otro aspecto que evidencia informalidad en el 

Convenio es la posibilidad de que la autoridad central gestione una autorización para actuar en 

nombre de la parte solicitante, sea el padre, una institución u otra autoridad central, (artículo 28 

                                                 
47 Artículo 8: Toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de traslado o 
retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la Autoridad  central de la residencia habitual del 
menor, o a la de cualquier otro Estado contratante, para que, con su asistencia, quede garantizada la restitución del 
menor. 
 
La solicitud incluirá: 
a) información relativa a la identidad del solicitante , del menor y de la persona que se alega que ha sustraído o 
retenido al menor; 
b) la fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla; 
c) los motivos en que se basa el solicitante para reclamar la restitución del menor; 
d) toda la información disponible relativa a la localización del menor y la identidad de la persona con la que se 
supone que está el menor; 
e) una copia auténtica de toda decisión o acuerdo pertinentes; 
f) una certificación o declaración jurada expedida por una Autoridad  central o por otra autoridad  competente del 
Estado donde el menor tenga su residencia habitual o por una persona cualificada con respecto al derecho vigente en 
esta materia de dicho Estado. 
g) cualquier otro documento pertinente. 
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del Convenio). Esta disposición pretende evitar obstáculos para el cumplimiento de las 

obligaciones asignadas a las autoridades centrales. 

 

En otro orden de ideas, el Convenio establece una cláusula de gratuidad de las actuaciones 

judiciales y administrativas48.  No obstante esta política no es absoluta, ya que de conformidad 

con la normativa del Convenio, se le puede exigir al padre sustractor que “pague los gastos 

necesarios en que haya incurrido el solicitante o en que se haya incurrido en su nombre, incluidos 

los gastos de viajes, las costas de representación judicial del solicitante y los gastos de la 

restitución del menor” (artículo 26)49. 

 

Como se ha visto, la urgencia es el rasgo primordial que faculta a cada Estado para aplicar el 

proceso que mejor se adapte a los fines del Convenio. En nuestra legislación no se encuentra 

regulado un procedimiento de urgencia tal y como el descrito en el Convenio. Por ello, a 

continuación se describirán los procedimientos adoptados aquí en cumplimiento con los términos 

y plazos establecidos en el Convenio. 

 

a.  Procedimiento administrativo 

 

En Costa Rica, el PANI es la autoridad central encargada de llevar a cabo el procedimiento 

administrativo; aunque su normativa no contempla uno que cumpla con las exigencias del 

                                                 
48  Artículos 22 y 26 del Convenio de la Haya de 1980. 
49 El párrafo segundo del artículo 26 permite a los Estados realizar una reserva en la que no se compromete a 
sufragar ninguno de los gastos que esboza este numeral, sin embargo Costa Rica no utilizó este recursos a no realizar 
la reserva mencionada. 
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CACSIM, lo que se debe a la relativa novedad y el desconocimiento que existe de la norma 

internacional.  En este sentido, se ha intentado relacionar parte de nuestra normativa interna, (el 

Código de Niñez y Adolescencia y el Procesal Civil), a las medidas que exige el Convenio.  

 

Así resume el licenciado Christian Carvajal, director del departamento de asesoría jurídica del 

PANI, las circunstancias de la institución al momento de asumir el ejercicio de autoridad central: 

 

 Trató de implementar el Convenio, tarea que en un inicio fue un verdadero dolor de 
cabeza, casi que un apostolado, porque se trataba de una temática que nadie conocía, que 
no se tenía claridad de cómo adaptar lo del Convenio a lo que se tiene en Costa Rica a 
nivel de normativa. Así se comenzó. El primer caso que recibió el PANI después de esto 
fue el de unos niños hijos de padre panameño y madre costarricense. Los niños vivían acá 
pero se trasladó la familia a Panamá. Estando en panamá, se dan unos incidentes de 
violencia doméstica muy fuertes, por lo que la señora se trae los niños para Costa Rica. El 
padre plantea la solicitud de restitución. Para asumir estos casos, al PANI se le ocurrió 
hacer una comisión, conformada por dos abogados y una trabajadora social titulada en 
Resolución Alternativa de Conflictos. Se le hizo un procedimiento con una audiencia, 
pero el error que se cometió en ese caso fue ordenar una no restitución en vía 
administrativa, eso no se puede hacer. Era el primer caso que se tramitaba y se estaba 
viendo cómo se manejaba y los chiquitos se quedaron aquí. Había una situación fuerte de 
violencia doméstica y además los niños tenían su residencia habitual en CR. Luego 
empezaron a entrar otros casos. Especialmente de Colombia, donde la Autoridad  central 
es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se ha tenido una vasta experiencia, en 
Colombia. (Comunicación personal, 1 agosto, 2008). 
 

 

En aras de brindar un servicio eficiente, poco a poco el PANI ha logrado mayor experiencia en la 

materia, y al día de hoy, si bien es cierto no hay un proceso claramente establecido, al menos 

dispone de una estructura para cumplir con las distintas etapas en el trámite de los casos de 

sustracción y demandas de restitución. 
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En el procedimiento de restitución de una persona menor, los Estados signatarios pueden 

intervenir de dos maneras, según sea requerido o requirente.  Cuando nuestro país es requerido 

por otro, el PANI recibe la solicitud y verifica que el país requirente haya aceptado la adhesión de 

Costa Rica al Convenio. Caso contrario, la solicitud debe rechazarse porque se encuentra fuera de 

su ámbito de aplicación.  Si el requerimiento es admisible, el PANI utilizará todos los medios a 

su alcance y procederá a localizar a la o el menor (siempre y cuando se desconozca su paradero), 

incluso con la ayuda de la Interpol, organismo policial altamente calificado para la localización 

de menores desaparecidos. Al mismo tiempo solicitará, como medida preventiva, el impedimento 

de salida del o la menor, a fin de evitar un nuevo desplazamiento de Costa Rica hacía otro país. 

 

Una vez que se conoce el paradero del o la menor, el PANI le encarga a la oficina de la localidad 

donde éste  o esta se encuentra que, con la intervención de una psicóloga o una trabajadora social, 

investigue su situación, para determinar si es necesario aplicar otra medida preventiva. Una vez 

que se ha examinado esto, el estudio es remitido a la oficina central del PANI (sede de la 

autoridad central) para que proceda a negociar el retorno amistoso, de conformidad con el 

artículo 10 del Convenio.   Si no es posible llegar a un acuerdo con el padre “supuesto” 

sustractor, el PANI debe remitir el caso al Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito 

Judicial de San José, órgano judicial competente50, para que sea el juez quien decida si procede o 

no el retorno de la persona menor. 

 

                                                 
50 Es necesario aclarar que no existe asignación formal de la competencia al Juzgado de Niñez y Adolescencia del 
Primer Circuito Judicial de San José,  sin embargo al ser la Dirección Ejecutiva del PANI ubicada en San José  la que 
plantea los casos, la competencia le corresponde a este juzgado. 
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Para el caso de que Costa Rica sea el país requirente, el progenitor víctima de la sustracción, 

acude al Patronato Nacional de la Infancia y solicita la aplicación del Convenio de la Haya de 

1980.  En tal caso, el PANI se ocupa de reunir todos los requisitos y completa el formulario 

establecido por la Conferencia de la Haya. Posteriormente se pone en comunicación con la 

autoridad central del país donde se encuentra el o la menor y colabora en todo lo necesario para 

lograr su restitución al territorio costarricense. 

 

 

b.  Procedimiento judicial 

  

El órgano judicial que conoce los casos de sustracción internacional de menores a la luz del 

Convenio de la Haya de 1980 es el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial 

de San José.  Igual que sucede con el procedimiento administrativo, nuestra legislación no 

contempla un procedimiento de urgencia, sino que se aplica una especie de “ornitorrinco” 

jurídico, llamado Proceso Especial de Aplicación del Convenio de la Haya sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.  Se trata de un intento por conciliar las 

disposiciones del Convenio, con el proceso especial de protección al menor regulado en el 

Código de Niñez y Adolescencia, incluyendo algunas disposiciones contenidas en el Código de 

Familia y en el Código Procesal Civil, lo que constituye el orden jerárquico de acuerdo con la 

especialidad de la materia. 

 

El PANI debe remitirle el caso al Juzgado de Niñez y Adolescencia mediante una solicitud. 

Dicha gestión, al principio fue planteada como un proceso sumario, que posteriormente el 
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juzgado decidió tramitar como un proceso abreviado. Sin embargo, finalmente se atendió su 

tramitación mediante un proceso especial. En palabras del propio Juzgado de Niñez y 

Adolescencia (según la Resolución Nº 31-2006 de las trece horas del veintiocho de febrero del 

dos mil seis del Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José): 

 

La autoridad jurisdiccional al momento de aplicar estos Convenios, debe determinar como 
se tramita la aplicación de ellos: en el presente caso el proceso de restitución se tramitó 
como un abreviado. Sin embargo, analizando los plazos contenidos en ambos Convenios y 
tomando en cuenta lo manifestado por el curador procesal del señor Cáceres se determinó 
que lo correcto era tramitar este asunto como un proceso especial, a saber, una vez 
recibida la solicitud en sede judicial, nombrar al representante del curador requirente, dar 
traslado a la parte demandada, convocar a una conciliación y en caso de que esta fracase, 
señalar para una audiencia, para la cual debe contarse con los informes psicosociales, y en 
la que se entrevista a la persona menor de edad, se recibe la prueba ofrecida por las partes 
y se emiten la conclusiones por parte de los representantes legales de las partes. 
Posteriormente se dicta resolución de fondo, la cual tiene apelación ante el Tribunal de 
Familia.  

 

La decisión de aplicar procesos especiales de protección, responde, en la medida de las 

posibilidades, a lo delicado de estos asuntos y a la urgencia de su resolución dentro los plazos 

fijados en las Convenciones51.  No obstante, en ocasiones se presentan obstáculos que impiden la 

celeridad administrativa y judicial, tal y como sucede con las dificultades para encontrar un 

curador procesal que acepte la representación del progenitor requirente.    

 

Por otro lado, en el proceso debe participar forzosamente un equipo interdisciplinario de 

psicólogos y trabajadores sociales, que valore objetivamente la situación social de la persona 

menor, y dictamine en función de lo que más le conviene a éste. En la elaboración de estos 

                                                 
51 Seis semanas para la resolución judicial (artículo 11 del Convenio de la Haya). Ocho días hábiles para presentar 
oposición a la solicitud  y cuarenta y cinco días naturales para ejecutar la resolución que ordena la restitución 
(Artículo 12 Convención Interamericana). 
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informes intervienen funcionarios del PANI. No obstante, en sede judicial se solicita al 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial que también realicen una 

valoración del o la menor y las condiciones en las que se desenvuelve, todo lo cual será 

considerado para emitir la resolución final.52 

 

Aunque no es necesario acudir primero a la vía administrativa para interponer la denuncia, este 

medio facilita la resolución en un lapso menor de tiempo.  De acuerdo con la experiencia, acudir 

directamente a la vía judicial hace mucho más lento todo el proceso. Una vez que se ha 

interpuesto la demanda, el juzgado  debe decidir si le da curso o no, y solicitar al PANI todos los 

requisitos cuando acoge la gestión. 

 

A continuación se exponen algunos casos tramitados por el Juzgado de Niñez y Adolescencia que 

ya cuentan con sentencia firme53, con el propósito de realizar un análisis más profundo de la labor 

judicial durante el trámite de un proceso en el que se deba aplicar el CACSIM: 

 

• Caso de L.C.P. contra S.T.T. del año 2006 

 

El primer caso (mencionado en acápites anteriores), también conocido como el caso Cáceres,  fue 

presentado por el PANI ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia, el 30 de mayo del 2003. Se 

trata del menor S.C.T. en contra de su progenitora S.T.T., tramitado bajo el expediente número 

                                                 
52 Si al llegar el día de la audiencia, aún no consta en autos los informes, la audiencia se cancela y se le asigna una 
nueva fecha. 
53 Al tratarse de casos que involucran menores de edad y sus conflictos familiares, se considera prudente no 
mencionar sus nombres completos, para proteger su identidad y derecho a la intimidad familiar. 
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03-000211-673-NA. El problema se suscitó porque en octubre del 2002 el señor L.C.P. autorizó 

la salida de su hijo hacia Panamá, donde permanecería entre el 9 y 31 de octubre del 2002.  Sin 

embargo, tres días después de su arribo, se trasladó a Costa Rica junto a su madre, sin el 

consentimiento del padre, y permaneció en el lugar por mucho más tiempo que el autorizado para 

su viaje vacacional.   

 

En Costa Rica les otorgaron el status de refugiados políticos a la señora S.T.T. y a su hijo S.C.T., 

luego de que la madre alegara tener un gran temor de persecución en virtud de amenazas 

realizadas por el grupo insurgente denominado FARC, debido a que ella tenía el cargo de 

alcaldesa de Venadillo, Tolima. No obstante que en autos quedó demostrado que en los últimos 

diez  años la señora no había ocupado ningún cargo político en la mencionada ciudad.  

 

De las valoraciones psicosociales realizadas al menor y su actual entorno, se desprendió que 

S.C.T. se había integrado a su nuevo ambiente. Además, el niño manifestaba sentirse a gusto en 

Costa Rica, adaptado al ambiente escolar (cursaba el quinto grado en la escuela República de 

Argentina), y con deseo de permanecer en el país.  En cuanto a su relación con el padre, demostró 

que no tenía ningún vínculo afectivo y más bien se refería a él con temor, ya que fue testigo de 

violencia doméstica.  En la entrevista fue determinante al manifestar que no deseaba ver a su 

padre ni regresar a Colombia, que sólo aceptaría un régimen de visitas acompañado de un 

funcionario judicial, aunque estaría de acuerdo en que su padre lo llamara. 

 

Finalmente, considerando todos los aspectos expuestos durante el proceso y tomando en cuenta la 

opinión del menor, a quien se juzgó con edad y madurez suficientes para emitir una opinión, el a 
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quo manifestó que aunque era evidente el traslado y permanencia ilícita del niño en el país, el 

caso ajustaba en las excepciones contempladas en los artículo 12 y 13 del CACSIM. No obstante, 

no se debía dejar de lado la importancia de que  padre e hijo mantuvieran contacto en una 

relación de confianza, amor y respeto. Por lo tanto,  mediante la Resolución Nº 31-2006 de las 

trece horas del veintiocho de febrero del dos mil seis del Juzgado de Niñez y Adolescencia del 

Primer Circuito Judicial de San José, decidió: 

 

De conformidad con lo expuesto, y la normativa citada lo procedente es declarar sin lugar 
la solicitud de RESTITUCIÓN INTERNACIONAL de la persona menor de edad S.C.T. 
solicitada por el señor L.C.P. Se atoriza el siguiente régimen de visitas y comunicaciones 
telefónicas: El señor C.P. podrá visitar cada dos meses a su hijo durante dos fines de 
semana continuos, los días sábados y domingos. También podrá estar con su hijo el día 
miércoles de la semana que permanezca en nuestro país. S.C.T. podrá permanecer con una 
persona de confianza, que no sea su madre, durante las visitas que su padre le haga, 
debiendo correr el señor C.P. con sus gastos, los de su hijo y los de su acompañante. Con 
respecto a las llamadas telefónicas, el señor C.P. podrá llamar a su hijo una vez por 
semana, los días lunes a las ocho de la noche, para lo cual la señora S.T.T. faciitará el 
teléfono a su hjo y le permitirá conversar con privacidad y sin intromisiones. El señor C.P. 
hablará únicamente con su hijo, si desea hablar con S.T.T. deberá hacerlo otro día. De 
conformidad con el artículo 26 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores se dicta esta resolución sin especial condenatoria en costas. 

 

La resolución fue apelada ante el Tribunal de Familia por el señor L.C.P., argumentando que la 

salida y retención ilegal del menor estaba claramente comprobada, y que al denegar la solicitud 

Costa Rica incumplió con un Tratado Internacional.  Además, criticó la carencia de un 

procedimiento interno ágil y eficaz; y, finalmente señaló incumplimiento de las Convenciones 

sobre los Derechos del Niño y de la Haya, pues según él se antepuso un principio que no es 

superior a la Convención. 
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En respuesta al recurso de apelación, el Tribunal de Familia confirmó la sentencia de primera 

instancia mediante el Voto Nº 851-06 de las 10:10 horas del 14 de junio del 2006.  Sobre la 

crítica al procedimiento judicial desplegado manifestó: 

 

Respecto a este último alegato considera esta integración del Tribunal que es lamentable 
pero a la vez comprensible que un Estado tarde algún tiempo en la aplicación de 
instrumentos internacionales, que aunque no son tan recientes, lo cierto es que son de muy 
poca aplicación en el país; de ahí que se requiere un proceso de ajuste en dicha aplicación 
que lógicamente conlleva un período de tiempo mayor al previsto a nivel legal, pero ello 
no solo sucede en Costa Rica sino también en Colombia y demás países con nuestra 
misma raíz y cultura jurídica y socioeconómica. 

 

Por otro lado, respecto de la grave acusación hecha por el señor L.C.P. acerca de la violación 

hecha por Costa Rica a los Instrumentos Internacionales mencionados, el Tribunal de manera 

clara y acertada aclaró en el supracitado Voto: 

 

Concretar el contenido del INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO es una faena bastante 
difícil porque no hay acuerdo a nivel doctrinario e incluso jurisprudencial sobre el tema, 
no obstante existe un mínimo de consenso por parte de los juzgadores, entidades 
administrativas y sociedad civil sobre ‘lo que más le conviene al niño’. Bajo criterios de 
razonabilidad, lógica y proporción ese INTERÉS SUPERIOR se logra delimitar un poco. 
La aplicabilidad de ese Interés Superior nos lleva necesariamente al tema de los derechos 
humanos de la persona menor de edad. Conviene entonces cuestionarnos ¿Cómo en 
aplicación de ese interés superior se están ‘violentando’ derechos humanos contemplados 
principalmente en la Convención sobre los Derechos de Niño, tal como el derecho a la 
nacionalidad, al credo, etc? La respuesta es clara y sencilla, algunos derechos humanos no 
pueden ser quebrantado bajo ningún concepto toda vez que de hacerlo e impide el 
desarrollo integral de la persona menor de edad, y nos referimos a derechos como el de 
salud, la educación, la alimentación, etc. Pero otros derechos humanos algunas veces 
deben ceder para hacer posibles los primeros, tal como el de nacionalidad, pues en 
muchas ocasiones el país de origen no le proporciona al niño los recursos materiales y 
familiares necesarios para lograr ese desarrollo integral, y en estos últimos casos se 
requiere el desplazamiento de la persona menor de edad a otro país. 
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• Caso de R.S.M contra M.S. del año 2006 

 

La niña S.S.S., de nacionalidad chilena, tuvo su residencia en ese país desde su nacimiento hasta 

el 9 de julio del 2004.  Durante el tiempo que vivió en Chile, ella y su padre compartían por 

medio de un régimen de visitas, fijado en conciliación judicial por el octavo Juzgado de menores 

de Santiago. La señora M.S. deseaba viajar junto con su hija a Alemania, petición a la cual el 

padre no accedió, pero el Juzgado de Menores de Chile otorgó el permiso para que viajara en el 

período comprendido entre el 9 de julio y el 2 de agosto del 2004. Sin embargo, estando en 

Alemania, la señora M.S. comunicó su decisión de no regresar a Chile.   

 

El 1 de setiembre de ese mismo año, a instancia del señor R.S.M., la Autoridad  central Chilena 

solicitó a la Autoridad central de Alemania la restitución de la menor. La diligencia fue conocida 

por el Tribunal de Primera Instancia de Munich, y el 18 de julio del 2005 se ordenó su restitución 

a Santiago Chile, para que se ejecutara a más tardar el 1 de setiembre del 2005. La señora M.S. 

tramitó una medida predatoria y recurso de apelación, los cuales confirmaron la restitución. 

Posteriormente, mediante un acuerdo firmado por el señor R.S.M., se otorgó un nuevo plazo para 

regresar a la menor a Chile antes del 30 de setiembre del 2005. A pesar de que existía un 

impedimento de salida de la República Federal de Alemania para la menor, en setiembre del 2005 

la madre logró trasladarse con ella a Costa Rica.  El 28 de noviembre de 2005, la Autoridad  

chilena presentó la solicitud de restitución ante el Patronato Nacional de la Infancia, y éste a su 

vez presentó la solicitud en sede judicial el 16 de junio del 2006. 
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La madre, M.S., se opuso a la solicitud de restitución alegando que la menor se había adaptado 

favorablemente al contexto sociocultural; que la niña no deseaba relacionarse con su padre, pues 

lo único que tenía eran recuerdos de sus agresiones (aunque nunca se logró demostrar que el 

padre hubiera cometido algún tipo de agresión en contra de su hija); y que ya había transcurrido 

más de un año desde la iniciación del proceso.  

 

El Juzgado de Niñez y Adolescencia, mediante la sentencia Nº 262-06 de las 8 horas del 28 de 

setiembre del 2006, ordenó la restitución inmediata de la menor a Chile. Debía ser acompañada 

por su madre en el viaje; y en caso que ésta no estuviera dispuesta a viajar, el padre estaba en la 

obligación de venir a Costa Rica por ella. El juez de primera instancia razonó la resolución 

indicando que  el caso no se encontraba dentro de las excepciones contenidas en los artículos 12 y 

13 del Convenio de la Haya. Por un lado, aún no había transcurrido un año desde el día en que 

M.S. y su hija S.S.S. ingresaron a Costa Rica, hasta la fecha de la solicitud en sede administrativa 

e inclusive en sede judicial; y por otro, era muy difícil determinar que la niña estuviera integrada 

a su nuevo ambiente, cuando en un lapso de tres años se había visto forzada a vivir en tres países 

diferentes.  Por último, no aplicó su oposición pues se consideró que una niña de siete años no 

tiene la madurez suficiente para decidir acerca del lugar de residencia. 

 

El a quo puso en práctica las palabras de Elisa Pérez Vera en su Informe Explicativo en que 

indica: “… Las excepciones, de los tres tipos examinados, al retorno del menor deben ser 

aplicadas como tales. Esto implica ante todo que deben ser interpretadas de forma restrictiva si se 

quiere evitar que el Convenio se convierta en papel mojado…”. 
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La sentencia de primera instancia fue apelada, argumentando que no se tomó en cuenta la prueba, 

así como una serie de argumentos referidos a cuestiones propias del interés de la custodia o 

régimen de visitas.  Siendo así, el ad quem, mediante el Voto Nº 1944-06 de las 10:30 horas del 

30 de noviembre del 2006, del Tribunal de Familia de Costa Rica, se confirmó la sentencia 

recurrida por “ausencia de fundamentación o falta de mención de los elementos de prueba que 

amerite la nulidad de la resolución apelada en los términos indicados por el apelante.  Ese 

Tribunal reprendió a la parte apelante sobre los argumentos alegados por el fondo, en cuanto que 

no deben discutirse en un trámite como este, y más bien deben plantearse de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico donde la niña tenía la residencia habitual. 

 

• Caso de D.M. contra Y.P.S. del año 2007 

 

Los distintos acontecimientos suscitados durante la tramitación del proceso hacen de este caso es 

uno de los más particulares, ya que la presencia de elementos pertenecientes al derecho de familia 

sin duda alguna afectó la pronta resolución del problema. 

 

Los menores P.M.P. Y D.M.P. vivían en Canadá junto con su padre, quien tenía su custodia por 

decisión judicial; posteriormente ambos progenitores acordaron todo lo relativo a uso de bienes, 

pensión alimentaria y visitas de los niños a su madre.  En virtud de dicho acuerdo, homologado 

por un Juez de Notario Canadá, los niños viajaron a Costa Rica a visitar a su madre en el período 

comprendido entre el 9 de agosto al 4 de setiembre del 2006. Una vez transcurrido ese plazo, no 

fueron regresados a Canadá. Entonces, el 23 de febrero del 2007, su padre solicitó la restitución 

en virtud del Convenio de la Haya de 1980.  
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El señor D.M., desesperado por recuperar a sus hijos, viajó a Costa Rica para apersonarse en el 

proceso, sin imaginarse que la señora Y.P.S. había interpuesto un proceso de pensión alimentaria 

y solicitud de apremio corporal contra él.  Una vez que arribó al país, el señor D.M. fue detenido 

y permaneció privado de libertad  por varios meses, debido a lo cual perdió su trabajo en Canadá. 

Estas circunstancias, aunadas al desconocimiento del idioma español, dificultaron muchísimo 

más la tramitación del proceso, y prolongó su resolución.  

 

El proceso de fijación alimentaria, no fue el único incoado por la señora Y.P.S., ya que gestionó 

ante el Juzgado Segundo de Familia un proceso de Guarda Crianza y Educación. Éste le otorgó 

tales derechos de manera provisional, en tanto se resolvía el proceso de restitución. Sin embargo, 

mediante Sentencia Nº 240-2007 de las 16 horas del 26 de junio del 2007, el Juzgado de Niñez y 

Adolescencia ordenó restituir los menores a Canadá y levantó el impedimento de salida del señor 

D.M..  El Juzgado fundamentó su resolución en que efectivamente los niños habían sido 

retenidos de manera ilícita, ya que viajaron con el consentimiento de su padre, pero éste no 

accedió a su permanencia en Costa Rica.   

 

A juicio del a quo, no se configuraron los requisitos para ubicar el caso dentro de las excepciones 

estipuladas en el Convenio, pues aún no había transcurrido un año desde la fecha en que los niños 

debían regresar, y se les retuvo hasta la fecha de interposición de la solicitud.  Por otro lado, 

alegar que estaban integrados a su nuevo entorno, no era válido porque ya estaban acostumbrados 

a pasar temporadas con su madre en el país. Además, no tenían con edad suficiente para decidir 

acerca de su residencia habitual y tampoco se comprobó que corrieran algún tipo de riesgo con 
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alguno de sus progenitores.  En cuanto al levantamiento del impedimento de salida del señor 

D.M., se argumentó que era necesario para que él y sus hijos regresaran a Canadá. Esto  no 

afectaría los intereses de la señora, ya que en Canadá también se había fijado una cuota 

alimentaria y en dicho país podría gestionar el pago de las cuotas atrasadas. 

 

La sentencia fue apelada por la señora Y.P.S. y mediante el Voto Nº 1538- 07 de las 10:30 horas 

del 1 de noviembre del 2007, del Tribunal de Familia, se revocó la sentencia de primera instancia 

ya que a consideración del ad quem: 

 

La sentencia cuestionada, efectivamente hace caso omiso de las excepciones y de este modo 
se aparta del interés superior del niño, así como de la propia Convención de la Haya. (…) el 
órgano a quo no contempló en la concreción del proceso la concurrencia de la excepción, 
normativa aplicable en este caso. Y aplicó desde una visión meramente adultista el Convenio. 
Dejando totalmente de lado, que los menores se encuentran en pleno proceso de 
estructuración de personalidad y que las medidas que se tomen deben ser las que más 
convienen al desarrollo de sus derechos y que ellos se encuentran muy bien y totalmente 
satisfechos de su experiencia de vida en Costa Rica, la cual es en realidad conveniente. 

 

• Caso Z.H.T. contra J.S.M. del año 2007 

 

En este caso, el 16 de marzo del 2006, la madre Z.H.T, autorizó la salida del menor B.H.T. a 

Costa Rica y le otorgó la custodia de su hijo al señor J.S.M. (abuelo paterno del niño).  No se fijó 

tiempo límite para su permanencia en Costa Rica. Incluso el mismo niño manifestó que su mamá 

le había explicado que se iba para vivir en este país; además declaró su deseo de quedarse en 

Costa Rica, pues ya se encuentra integrado social, cultural y afectivamente con su entorno. 

 



 94 

Mediante sentencia Nº 247-2007 de las 13 horas del 29 de junio de 2007, el Juzgado de Niñez y 

Adolescencia declaró sin lugar la restitución, ya que a consideración de la autoridad, no existió 

ilicitud en el traslado, ni hubo retención lícita. La opinión del menor de once años fue tomada en 

cuenta, pues tenía la edad y madurez suficiente para manifestar su deseo en cuanto al lugar que 

sería su residencia habitual. No obstante, para procurar que mantuviera un vínculo afectivo con 

su madre, la resolución fijó un régimen de visitas que propiciara una adecuada comunicación. 

 

• Caso A.M.K. contra A.Z.C. del año 2008 

 

El 22 de junio del 2004, en el Juzgado de Familia de Cartago se homologó el Convenio de 

divorcio entre los señores A.M.K. Y A.Z.C, en el que se estableció que la guarda crianza y 

educación de los menores A.Z.M. y R.Z.M. le correspondería a la madre, quien viviría con los 

menores en Alemania. Además se acordó que los niños viajarían una vez al año para visitar a su 

padre en Costa Rica. En cumplimiento del régimen de vistas, llegaron a Costa Rica el 29 de julio 

del 2006. Debían regresar el 7 de setiembre de ese mismo año. Sin embargo, cuando se acercaba 

la fecha de regreso, le manifestaron a su padre que no deseaban regresar a Alemania. El padre 

inició un proceso de modificación de guarda crianza, el cual fue rechazado por el tribunal por 

considerar que debía tramitarse la restitución; posteriormente la madre, al ver que sus hijos no 

regresaron inició dicho proceso. 

 

Mediante Sentencia Nº 51-2008 de las 11:40 horas del 11 de febrero del 2008, Juzgado de Niñez 

y Adolescencia. se declaró sin lugar la solicitud de restitución internacional: 
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Por la edad de las personas menores de edad, su deseo de permanecer en Costa Rica y por 
la forma en que se han integrado al ambiente familiar, social y educativo en nuestro país, 
resultaría absolutamente contraproducente para los intereses de las personas menores de 
edad regresar a Alemania. Se reitera, una vez más que aún cando este proceso pretende el 
respeto de la guarda, crianza y educación, priman sobre él los principios propios del 
derecho de personas menores de edad, en especial el interés superior de la persona menor 
de edad, así como el considerar la opinión de estas cuando sean parte en procesos que los 
afecten directamente.(...)No obstante, también es importante que madre e hijos mantengan 
la comunicación y pueda tener la posibilidad de establecer una relación de respeto, 
confianza y sobre todo afecto 54. 

 

• Caso de D.M.G. contra W.G.U. del 2008 

 

Este caso presenta una modalidad innovadora en la materia, ya que se trata de la homologación 

de un Convenio entre partes, que concilian acerca de la custodia y régimen de visitas del menor 

C.G., y acuerdan ponerle fin a un proceso de restitución incoado ante el Juzgado de Niñez y 

Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José.  Este tipo de decisiones siempre resultan 

beneficiosas para las partes, quienes conocen mejor la situación que atraviesan. 

Consecuentemente, mediante Sentencia Nº 267-2008 de las 13:40 horas del 24 de julio del 2004, 

el Juzgado homologó el acuerdo. 

 

Como ha podido observarse, en nuestro país, no son muchos casos de restitución tramitados hasta 

la sentencia. Aunque no existe un procedimiento claramente establecido, es evidente el esfuerzo 

que realizan las autoridades judiciales competentes, para adecuar la práctica del Convenio de la 

Haya y cumplir con sus exigencias de una manera responsable.  Además, la mayor parte de los 

juzgadores reconocen la importancia de aplicar las excepciones de manera restrictiva, decidir 

                                                 
54 En la resolución de marras se fijó un régimen de visitas para impulsar una buena y sana relación entre madre e 
hijos. 
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considerando las opciones más convenientes para el interés superior de las personas menores de 

edad, y sobre todo actuar con la celeridad que exige este tipo procesos en los que no se discuten 

cuestiones de fondo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO B.  OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ESPAÑA Y ARGENTINA AL 

SUSCRIBIR EL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 

 

 

El avance en el acceso y desarrollo de las comunicaciones y transportes internacionales, la 

liberalización de la institución familiar en todos sus elementos, los fenómenos migratorios y una 

escasa adaptación de las normas jurídicas a las necesidades protectoras de los/las menores –entre 

otras circunstancias–, han colaborado para que el secuestro internacional en estos casos se 

convierta en un lamentable hecho, muy común en toda la sociedad. 

 

España y Argentina han ratificado el CACSIM, de manera que ambos países están obligados a 

adoptar todas las medidas pertinentes del Convenio de la Haya de 1980, que aseguren el 

adecuado cumplimiento de sus disposiciones y la efectiva protección de los derechos 

fundamentales de la minoridad.   Por ello, el objetivo de este apartado pretende ilustrar cómo 

estos países asumen su responsabilidad ante el vulnerable sector poblacional que constituyen las 

personas menores de edad.  Se trata de analizar la manera en que enfrentan los problemas de 
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aplicación del Convenio, a fin de comparar sus experiencias jurídicas, administrativas y judiciales 

respecto del Estado costarricense. 

 

Sección 1.  España  

 

En España no pasó inadvertida la preocupación que sobrevino durante la década de 1970, sobre 

cómo solventar el vacío legal de la sustracción internacional de menores (también conocida como 

“secuestro”) ejecutada por uno de sus padres. Si bien es cierto este país no fue parte de los 

Estados signatarios del CACSIM, no tardó mucho en adherirse y el 16 de junio de 1987 lo 

ratificó.  

 

Dicho Convenio no necesita de la normativa interna de los países para ponerse en práctica55; no 

obstante, su aparente sencillez suele provocar muchos problemas de implementación.  Tal y como 

indica la doctora Pérez-Vera (2002), “lo primero que nos enseña la experiencia española es que la 

asunción de estos objetivos por jueces y tribunales no siempre es fácil, por motivos muy distintos 

según hablemos de la celeridad que hay que imprimir a los procedimientos o de la prioridad que 

ha de anudarse a la restitución inmediata del menor” (p.10). 

 

La inexistencia de un proceso idóneo en el derecho español, al momento en que se ratificó el 

Convenio, fue una de las dificultades que afrontaron los jueces para cumplir con los plazos 

establecidos convencionalmente, que exigen celeridad en el trámite.  En esta línea, el caso 

                                                 
55 Algunos autores consideran que el Convenio de la Haya es un Convenio self-executing, es decir, que no necesita 
del derecho interno de los Estados para su aplicación. 
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español se puede analizar a partir de dos momentos: antes y después de la reforma a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 

de Protección Jurídica del Menor. 

 

Antes de 1996, España atravesó una etapa de incertidumbre y defectuoso cumplimiento de las 

obligaciones exigidas en el Convenio de la Haya. Esto se refleja en la situación descrita por 

Blanca Gómez Bengoechea (2002), en cuanto expresa que “en un primer momento no se llegan a 

comprender los objetivos del Convenio y su forma de funcionamiento, de manera que es utilizado 

por los Juzgados y Tribunales, primero como mecanismo de reconocimiento de sentencias 

extranjeras y después como instrumento de cooperación judicial”(p.122). 

 

Con la promulgación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor, se solucionan muchos de los problemas de implementación del Convenio, en especial 

sobre el apartado de celeridad de los procedimientos.  Esta nueva ley reforma la Ley de 

Enjuiciamiento Civil Española y establece el apartado denominado “Medidas relativas al retorno 

de menores en los supuestos de sustracción internacional”, que regula el procedimiento a judicial 

a seguir cuando se presente una demanda de restitución. 

 

El procedimiento establecido con la reforma es ágil y rápido, cumple a cabalidad con los plazos 

fijados convencionalmente, trata de garantizar los principios de audiencia y contradicción, y evita 

dilaciones que impedirían el cumplimiento del objeto del Convenio.  En los aparatados 

subsiguientes se procederá a analizar los procedimientos administrativo y judicial español, a la 

luz de la nueva normativa. 
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a.  Procedimiento administrativo 

 

La institución que funge como autoridad central en España es la Dirección General de 

Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, organismo encargado de tramitar 

administrativamente la restitución o el ejercicio de visita de los y las menores sustraídos/as o 

retenidos/as ilícitamente en un país distinto al de su residencia habitual. En España existen dos 

procedimientos administrativos, según sea Estado requirente o requerido. 

 

Lo primero que debe realizar la autoridad central española, previo a enviar o tramitar una 

solicitud de restitución, es corroborar si España tiene relaciones convencionales con el país que 

envía la solicitud o con el Estado donde se encuentra el menor. En este sentido, España 

actualmente tiene relaciones con los siguientes países: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, 

Bosnia y Herzegovina, Canadá, China, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Ex 

República Yugoslava de Macedonia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, 

Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Portugal, Serbia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, 

Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Hungría, Belice, Nueva Zelanda, México, 

Ecuador, Burkina Faso, Polonia, Mónaco, Rumanía, Mauricio, Bahamas, Honduras, Chile, 

Panamá, Eslovenia, San Cristóbal y Nieves, Chipre, Zimbabue, Colombia, Islandia, Georgia, 

Suráfrica, Turkmenistán, Bielorrusia, República de Moldavia, Paraguay, Costa Rica, Fidji, 

Uzbekistán, Brasil, Malta, Uruguay, Trinidad y Tobago, Nicaragua, El Salvador, Estonia, Perú, 

Sri Lanka, Letonia, Guatemala, Lituania, Tailandia, Bulgaria, República Dominicana, Ucrania y 

San Marino. 
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En caso de que España sea el Estado requirente, la Dirección General de Cooperación Jurídica 

Internacional del Ministerio de Justicia debe solicitar la restitución a la autoridad central del país 

donde la persona menor ha sido trasladada ilícitamente (deber de cooperación establecido en el 

Convenio de la Haya).  Para solicitar la restitución inmediata, deberán aportase los siguientes 

documentos: el Formulario de Solicitud de Restitución,  certificación de nacimiento y fotografía 

reciente del/la menor, decisión judicial en donde se atribuya al solicitante la custodia (si existe), 

fotografía reciente del progenitor que realizó el traslado ilícito, documentos que demuestren que 

el niño o niña residía habitualmente en España (por ejemplo, notas escolares).  En caso de ser una 

petición para el ejercicio de los derechos de visita de este último, la solicitud deberá cumplir con 

todos los requisitos expuestos, menos los documentos que demuestran que tenía su residencia 

habitual en España.    

 

Adicionalmente, antes de enviar la documentación descrita, la autoridad  central española deberá 

traducirla si en el país donde se encuentra la persona menor no se habla español. Dicha autoridad 

hará un seguimiento de las actuaciones que se lleven a cabo en el extranjero y mantendrá 

informado –en todo momento– al solicitante. 

 

Si por el contrario, el/la menor es trasladado/a ilícitamente a España, la autoridad central de este 

país recibirá la solicitud de la extranjera, y analizará los documentos presentados con dicha 

solicitud, para determinar si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 8 del Convenio.  

Si resulta procedente, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio 

de Justicia se encargará de solicitarle a la autoridad central extranjera cualquier documentación 
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adicional que sea necesaria.  En caso de que el/la menor no esté localizado/a, solicitará la 

colaboración necesaria de los cuerpos policiales; y una vez localizado, enviará la solicitud y 

demás documentos al abogado del Estado56 con competencia en la localidad donde el menor 

hubiese sido hallado. Con el traslado de la documentación culmina el procedimiento 

administrativo y se inicia el proceso judicial, etapa en la que juez decidirá si procede o no la 

restitución o el ejercicio del derecho de visita. 

 

b.  Procedimiento judicial 

 

En España, el procedimiento judicial de restitución está regulado por los artículos 1901 al 1909 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (en adelante, LEC).  Puesto que el presente 

procedimiento le ha permitido a ese país implementar de manera satisfactoria el Convenio de la 

Haya de 1980, se procederá a su estudio en forma detallada, indicando cada uno de los 

presupuestos, circunstancias y factores que lo componen. 

 

• Órganos intervinientes en el procedimiento 

 

Abogado del Estado: constituye al organismo español equiparable a la Procuraduría General de la 

República en nuestro país. Le compete “el asesoramiento y la representación y defensa en juicio 

del Estado y de sus organismos autónomos”57; además, como representante de la autoridad 

                                                 
56 A esta figura nos referiremos en el apartado sobre los órganos intervinientes en el procedimiento, que se desarrolla 
en el presente capítulo.  
57 Artículo 1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. 
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central, es el encargado de promover el procedimiento que tramita la solicitud de restitución, por 

lo que se entiende que defenderá la posición jurídica de la persona que solicita la restitución. 

 

Ministerio Fiscal: es el organismo encargado de “promover la acción de la justicia en defensa de 

la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio 

o a petición de los interesados”58.  Asimismo, el artículo 1902 de la LEC establece que las 

actuaciones se practicarán con intervención del Ministerio Fiscal. Por eso se le debe oír y por 

tanto citar a la comparecencia. Además es conveniente que esté representado cuando el menor 

comparezca ante el juez.  Este órgano desempeña un papel similar al del PANI en Costa Rica.  

Siguiendo este orden de ideas, la profesora Pérez-Vera (2002) considera que en los 

procedimientos para la restitución de los menores a su país de residencia habitual, “la 

intervención del Ministerio Fiscal resulta perceptiva, siempre en interés del menor” (p.14). 

 

• Legitimación 

 

Activa: quienes pueden promover el procedimiento de restitución de la persona menor: la 

Autoridad  central –a través del Abogado del Estado–; y la persona, institución u organismo que 

tenga el derecho de custodia del o la menor, con la asistencia de un/a abogado/a en cuyo caso no 

es necesaria la intervención de la Autoridad  central59. 

 

                                                 
58 Artículo 1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 
59 Artículo 1902 de la LEC. 
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Pasiva: la persona contra quien se interpone el procedimiento; es decir la que tiene consigo al o la 

menor trasladado/a o retenido/a ilícitamente. 

 

• Competencia 

 

De conformidad con el artículo 1902 de la LEC, son competentes para conocer este tipo de 

procedimientos los Juzgados de Primera Instancia, en cuya demarcación judicial se halle el o la 

menor trasladado/a o retenido/a de manera ilícita.  

 

• Plazos  

 

La tramitación del procedimiento tendrá carácter preferente y deberá realizarse en el plazo de seis 

semanas, desde la fecha en que se hubiere solicitado ante el Juez la restitución del menor 

(Artículo 1903 de la LEC). 

 

• Medidas provisionales 

 

El artículo 1903 de la LEC faculta, a quien promueve el procedimiento o al Ministerio Fiscal, 

para solicitar al juez la adopción de una medida cautelar o de aseguramiento cuando exista riesgo 

de una nueva sustracción del/la menor por parte del/la progenitor/a. En concreto, se pueden 

adoptar las siguientes: prohibición de salida del territorio nacional, prohibición de expedición del 
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pasaporte del/la menor (o su retirada si ya se hubiese expedido), y sometimiento a autorización 

judicial previa de cualquier cambio de domicilio de este/a último/a. 

 

 

• Trámite del procedimiento 

 

El procedimiento se inicia con la solicitud de la autoridad central española, por medio del /la 

Abogado/a del Estado o de quien haya sido afectado en su derecho de custodia (persona, 

institución u organismo), a causa de la sustracción o retención ilícita. La solicitud se presenta ante 

el Juez competente por medio de un escrito que indica las razones y los requisitos legales que 

estipula el Convenio de la Haya. Adicionalmente, deberá acompañarse con toda la 

documentación pertinente, esto es: el formulario modelo debidamente completado (que puede 

adquirirse en la página Web del Ministerio de Justicia español), la resolución que otorga la 

custodia de la persona menor a la persona requirente (si procede), fotografías recientes del/la 

menor sustraído/a y del padre sustractor, y documentación que pruebe el Estado donde el menor 

tenía su residencia habitual. Es en este momento, donde se le puede solicitar al Juez la adopción 

de una medida cautelar. 

 

Conforme al artículo 1904 de la LEC, una vez promovido el expediente mediante la solicitud, el 

Juez dictará resolución en el plazo de 24 horas, y resolverá sobre los siguientes puntos:   

 

1. Admisión del trámite de la solicitud. 
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2. Adopción de las medidas de aseguramiento del/la menor, para evitar nuevos traslados 

ilícitos.  Esto puede establecerlo a solicitud de la parte interesada o de oficio cuando 

considere que existe el peligro de una nueva sustracción60.  

 

3. Requerimiento, a la persona que ha sustraído o retiene al/la menor para que, en la fecha 

que se determine (dentro de los tres días siguientes), comparezca con él o ella ante el 

juzgado y manifieste si accede voluntariamente o se opone a que se le restituya con la 

persona titular del derecho de custodia; en este último caso debe alegar la existencia de 

alguna de las causales previstas en el Convenio. Este aspecto debe analizarse en cuanto 

supone dos posibilidades:  el padre requerido decide comparecer ante el juez,  o no lo 

hace. 

 

Si decide no comparecer, se declara su rebeldía y continúa el procedimiento sin su presencia. Ese 

mismo día de la primera comparecencia, el juez citará a las personas interesadas a una nueva 

audiencia dentro de los cincos días posteriores, y dictará las medidas asegurativas que considere 

pertinentes en relación con el/la menor. En la segunda comparecencia, el Juez escuchará al 

solicitante y al Ministerio Fiscal y, cuando proceda, escuchará al/la menor sobre su restitución. 

Dentro de los dos siguientes a la celebración de esta comparecencia, el Juez resolverá, por medio 

de un auto debidamente razonado, si procede o no la restitución, atendiendo siempre al interés 

superior del menor61. 

                                                 
60 Si bien es cierto del artículo 1903 de la LEC parece deducirse que las medidas cautelares solo pueden adoptarse a 
pedido de la parte interesada, el artículo 158 del Código Civil no le impide al juez actuar de manera oficiosa cuando 
considere que hay razones para ello. 
61 Artículo 1905 de la LEC. 
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Si, por el contrario, el padre sustractor comparece y accede a la restitución voluntaria, el Juez 

levantará un acta sobre la conclusión del procedimiento y entregará al menor a la persona, 

institución u organismo titular del derecho de custodia. Igualmente, el auto se referirá a las costas 

y gastos en que se incurra por causa de la sustracción62.  

 

Si en la primera comparecencia, el requerido formula oposición a la restitución, se gestionará 

ante el mismo Juez por los trámites del juicio verbal.  En este sentido, “la oposición no puede ser 

genérica sino que ha de concretarse en una o más causas de las específicamente previstas en el 

Convenio que se tramita” (González Vicente, 2004, p. 298 ). De acuerdo con lo expuesto, la 

persona requerida deberá demostrar su oposición en cuanto que: i) la persona (institución u 

organismo requirente) no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia al momento en que fue 

trasladado/a o retenido/a el/la menor, o que había consentido o aceptado el traslado o retención; 

ii) existe un grave riesgo de que la restitución exponga al/la menor a un peligro físico o psíquico, 

o que de cualquier otra manera se le coloque en una situación intolerable; iii) el/la propio/a menor 

se opone a la restitución, siempre y cuando haya alcanzado una edad y un grado de madurez 

adecuada para tomar en consideración sus opiniones.  

 

En el acto descrito, serán citados todos los interesados y el Ministerio Fiscal para que expongan 

cuanto consideren pertinente respecto a la oposición formulada (artículo 1907 de la LEC).  La 

nueva comparecencia deberá fijarse en el plazo improrrogable de los cinco días siguientes, 

contados a partir de la celebración de aquella primera, para practicar las pruebas necesarias, 

                                                 
62 Artículo 1906 de la LEC. 
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recabar los informes que el juez estime convenientes y escuchar separadamente a las partes 

interesadas, incluyendo al/la menor, sobre su restitución.   

 

Dentro de los tres días posteriores a la segunda audiencia, el Juez deberá resolver si procede o no 

a restitución, de conformidad con el principio del interés superior del menor y en los términos del 

Convenio. El Juez deberá resolver sobre dos aspectos: en primer lugar deberá pronunciarse sobre 

la licitud o ilicitud del traslado o retención desde el país donde la persona menor tenía su 

residencia habitual; el otro punto atañe a la condena que ordenará su restitución, siempre y 

cuando no concurra ninguna de las excepciones previstas en el Convenio.  En caso de obligar la 

restitución, el Juez condenará al padre sustractor al pago de ambas costas del procedimiento, y los 

gastos en los que haya incurrido el solicitante (que incluyen los de viaje y los que ocasione la 

restitución del menor al país de residencia habitual)63. 

 

Contra la resolución del Juez solo cabe recurso de apelación de un solo efecto, que deberá ser 

resuelto dentro del plazo de veinte días.  Cuando la norma indica “de un solo efecto”, debe 

entenderse que el recurso no suspende los efectos de la resolución de primera instancia. Por tal 

razón, la persona solicitante podría regresar con el/la menor al país de residencia habitual, y es lo 

que normalmente ocurría. Esa situación ocasionó serios problemas cuando en segunda instancia 

se revocaba la resolución que ordenaba restituir, ya que para entonces el menor se encontraba en 

el país requirente, y resultaba sumamente difícil volver a trasladarlo hasta el territorio requerido.  

Por ello, ante la posibilidad de que se revoque una resolución favorable a la restitución, y para 

evitar el traslado antes de que la sentencia quede firme, los Juzgados españoles resolvieron 

                                                 
63 Artículos 1908 y 1909 de la LEC 
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señalar la fecha en que debe ser devuelto el menor, la que se fija en el período posterior al plazo 

estipulado para la resolución del recurso. 

 

Sección 2: Argentina 

  

Argentina ratifica el CACSIM el 27 de setiembre de 1990, fecha en que se une al conglomerado 

de países preocupados por la problemática de la sustracción internacional de menores. Este país 

no ha tenido un amplio desarrollo normativo sobre el tema; sin embargo es uno de los que tiene 

mayor implementación del Convenio. Su gran desarrollo casuístico y jurisprudencial es producto 

de los múltiples desplazamientos de ciudadanos argentinos hacia Europa.  

 

a.  Procedimiento administrativo 

  

El organismo que se desempeña como autoridad central en Argentina es la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de la Dirección de Asistencia Judicial Internacional del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.  Tiene funciones administrativas e 

informativas, ya que la función decisoria está a cargo de los tribunales de justicia.  Al igual que 

en España, esta autoridad central puede actuar como  requirente o requerida. 

 

Previo a solicitar o tramitar un requerimiento de restitución, la autoridad central de Argentina 

debe corroborar que el requirente o requerido tiene relaciones convencionales con ese país.  En 

este sentido, la lista actual comprende los siguientes Estados:  Alemania, Australia, Austria, 

Bahamas, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, 
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Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chile, China Región Administrativa Especial de Hong 

Kong, China Región Administrativa Especial de Macau, Chipre, Dinamarca, Ecuador, El 

Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Ex-República Yugoslava de 

Macedonia, Fidji, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Irlanda, 

Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mauricio, México, Moldava, 

Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 

Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumania, San 

Cristóbal y Nieves, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, 

Turkmenistán, Turquía, República Dominicana, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, 

Serbia y Montenegro, Zimbabwe.  

 

Cuando Argentina es el Estado requirente, la autoridad central recibe directamente en sus oficinas 

las denuncias de los individuos o instituciones.  La diligencia se perfecciona con la presentación 

del formulario modelo de la Convención, aportando toda la documentación pertinente a este 

respecto64, sin que exista la necesidad de actividad judicial previa.   

 

Luego de constatar que se han cumplido los requisitos del artículo octavo del Convenio, si se 

conoce el paradero del/la menor, la autoridad central argentina girará la petición a la autoridad 

central del Estado donde se encuentra, para que sea ésta la que se encargue de llevar a buen 

término la restitución. A partir de ese momento, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

                                                 
64 Con documentación pertinente nos referimos a la sentencia o al acuerdo de partes que le otorga la custodia al padre 
solicitante, a la certificación de nacimiento del menor, fotografías recientes del menor sustraído o retenido 
ilícitamente y del progenitor sustractor y los documentos que comprueben que la residencia habitual del menor lo es 
en Argentina. 
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Dirección de Asistencia Judicial Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto hará un seguimiento de las actuaciones que se lleven a cabo en el extranjero 

y mantendrá informado –en todo momento- al solicitante. En caso de que se desconozca la 

localización del/la menor, la autoridad central Argentina remitirá la petición a las autoridades 

centrales de los Estados donde se presume se encuentra, para que éstos comiencen su búsqueda.  

Una vez que se le localiza, se sigue el trámite descrito en líneas anteriores. 

 

Por otra parte, si es Argentina el país donde  la persona menor ha sido trasladada ilícitamente, la 

autoridad central de este país recibirá la solicitud de la autoridad central extranjera; analizará los 

documentos presentados con dicha solicitud con la finalidad de determinar si cumple con los 

requisitos establecidos en el numeral octavo del Convenio. En caso de que sea procedente y el/la 

menor no esté localizado/a, solicitará la colaboración de la Interpol.   

 

Una vez que se le localice, la autoridad central –autorizada por el padre requirente– contacta al 

otro progenitor para procurar un acuerdo voluntario entre las partes, y lograr la restitución 

amistosa. Si dicho acuerdo no es posible, remitirá la documentación al juzgado competente para 

que dé cumplimiento a la solicitud de restitución o de régimen de visitas efectuada por la 

autoridad central requirente. La autoridad central debe estar a disposición del juzgado y de las 

partes, aunque no los representa; brinda información y coopera con la aplicación del Convenio en 

aras del interés superior del niño. En este sentido, se puede equipar a la función que ejerce el 

PANI en nuestro país. 
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b. Procedimiento judicial 

 

En muchos casos, la solicitud de restitución se tramita mediante un proceso sumario, autónomo y 

provisorio, ajeno a la discusión de asuntos de fondo como la custodia.  Únicamente se restablece 

la situación del/la menor, que ha sido alterada por el traslado ilegal de su residencia habitual a un 

país extraño. 

 

El marco interpretativo y referencial que debe inspirar la tarea del juez para resolver los 

conflictos planteados en torno a la restitución de menores, impone un juicio crítico, riguroso y 

estricto en cuanto a los supuestos de excepción contenidos en la normativa.   

 

En Argentina, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

(Nº 26.061), similar al Código de Niñez y Adolescencia costarricense, establece un proceso de 

protección especial65 que se le debe proveer a este sector de la población. Además determina 

sobre las entidades, instituciones u organismos encargados de realizarlo66.   El 26 de octubre del 

                                                 
65 ARTICULO 33. - MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS. Son aquéllas emanadas del 
órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias 
niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus 
consecuencias.  

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la Sociedad, 
los particulares, los padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de la niña, niño 
o adolescente.  

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, 
niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, 
ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.  

 
66 ARTICULO 32. - CONFORMACION. El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, 
coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, 
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2005, la ley fue aprobada por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación, en virtud del 

artículo 11 de la CDN, en donde como Estado signatario de este instrumento internacional, 

Argentina se comprometió a implementar todas las medidas necesarias para proteger y hacer 

efectivos lo derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.  En consecuencia, el 

numeral 34 del mencionado Código  ordena:  “Las medidas de protección de derechos tienen 

como finalidad la preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y 

ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias”.  

 

Sin lugar a dudas, entre  los derechos que se busca preservar, se encuentra el de la persona menor 

a gozar de una estabilidad emocional que le permita un adecuado desarrollo. Se intenta evitar que 

se enfrente a situaciones traumáticas como el abandono de sus seres queridos, de su casa o de sus 

amistades, a causa de la sustracción o retención ilícita en que puede incurrir alguno de sus padres 

o encargados. 

                                                                                                                                                              
provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo 
goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.  

La Política de Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser implementada mediante 
una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
Municipios.  

Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
debe contar con los siguientes medios:  

a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;  

b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;  

c) Recursos económicos;  

d) Procedimientos;  

e) Medidas de protección de derechos;  

f) Medidas de protección excepcional de derechos.  

 



 113 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior y las disposiciones tanto de la CDN, así como las de la 

Constitución Nacional en materia de restitución de menores, una vez que se haya realizado el 

proceso correspondiente en vía administrativa, el juez o jueza del Tribunal de Familia del lugar, 

deberá darle trámite en vía judicial.  Este procedimiento inicia con la citación que comunica al 

progenitor sustractor el pedido de restitución, y le convoca para tratar de llegar a una solución 

amigable.  En caso de que no hubiera acuerdo, la autoridad tomará las medidas necesarias para 

continuar el proceso sin causarle daño al niño/a, pero dando trámite a las oposiciones 

presentadas67 y tomando las medidas precautorias necesarias para evitar su salida del país.  La 

orden o denegatoria de restitución debe emitirse luego de analizar detenidamente el caso y 

considerando las excepciones del artículo 13 del CACSIM. Las actuaciones serán gratuitas y 

exentas de cualquier impuesto, depósito o caución.  

 

Sobre el procedimiento en materia de restitución en este país, el Dr. Ignacio Goicoechea expresa: 

 
En relación con la situación procesal en Argentina, todavía no se tiene un procedimiento 
especial. Sí existe algún proyecto en desarrollo, que iría en la línea de la norma modelo. 
Actualmente, se aplican los Códigos de Procedimientos Civiles y Comerciales vigentes en 
cada una de las provincias (23 provincias y una ciudad autónoma), de donde surgen 
naturalmente los recursos posibles. Efectivamente se puede recurrir directamente a la vía 
judicial. (Goicoechea, comunicación personal, 31 de agosto, 2008). 
 

 

A manera de conclusión, cabe recalcar uno de los criterios seguidos por parte de la doctrina, en 

cuanto afirma:  "No cabe duda que todas las decisiones adoptadas durante la tramitación de un 

                                                 
67 Quien formule oposición debe fundamentarla en el plazo de ocho días a partir del momento en que tomó 
conocimiento de la demanda de restitución. 
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juicio, con relación a la guarda o tenencia de los menores y a su régimen de visitas, son 

asimilables a las providencias cautelares (artículo 494 Cód. Proc.)"68.   En Argentina, tales 

providencias son resoluciones judiciales, tendientes a resguardar la posibilidad de percibir un 

crédito u obtener un previo reconocimiento antes que recaiga sentencia.  Pueden pedirse antes o 

después de haberse promovido la demanda, presuponen la verosimilitud del derecho invocado y 

tratan de evitar pérdida o deterioro patrimonial del deudor.    

 

Aunque, el tema en estudio, relativa a los menores de edad, dista mucho de una tutela 

patrimonial, la comparación utilizada tiene sentido en cuanto que los progenitores buscan evitar 

la pérdida de su derecho de compartir con sus hijos/as y a la vez protegerles de todo daño.  La 

demanda de restitución no requiere de muchas formalidades para acreditar los derechos 

vulnerados, y en caso de ejercer la tenencia del/la menor de manera efectiva, pueden invocar el 

Convenio de la Haya de 1980, aún antes de que exista sentencia firme en el país de residencia 

habitual. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Save the Children, Suecia. Diagnóstico sobre la Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en 21 Países de 

América Latina. Extraído de www.iin.oea.org . p.17. 
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CAPÍTULO C. INCOMPATIBILIDAD DE UNA INTERPRETACIÓN ADULTO-CÉNTRICA 

EN EL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 

 

La importancia y respeto que merece el concepto “Interés Superior del Menor” surge con la 

aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989. Así culmina un 

progresivo proceso de reconocimiento y protección de los derechos de los niños, desarrollado 

durante el siglo XX. Con esta convención se otorgó mayor reconocimiento de los derechos de las 

personas menores de edad y su interés superior, gracias al   carácter coercitivo que la distingue de 

la Declaración de los Derechos del Niño.   Como resultado de este nuevo concepto, actualmente 

es posible afirmar el gran vínculo que existe entre los derechos humanos y los derechos de los 

niños y niñas, ya que, según Cillero (1998): 

 

Tras la noción de derechos humanos, subyace la idea de que todas las personas, incluidos 
los niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que es deber de los 
Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria. Los derechos de los 
niños, según diversos estudios, disponen de mecanismos más efectivos de protección en la 
medida que permanecen ligados a la protección general de los derechos humanos. (p.1). 

 

En lo que a derechos humanos se refiere, debemos recordar que los instrumentos internacionales 

y nacionales que los tutelan, son aplicables a todas las personas con independencia de cualquier 

particularidad.  Por esto los derechos de la niñez no dependen de ninguna condición especial y se 

aplican a todos a este colectivo por igual.  Según lo establece la Convención de los Derechos del 

Niño en su numeral 3, “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridad es 
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administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se debe atender es 

el interés superior del niño”. 

 

Gracias a la Convención de los Derechos del Niño, la noción de “Interés Superior de la Persona 

Menor de Edad”, fue elevada al carácter de norma fundamental, convirtiéndose en su principio 

rector; si bien es cierto no contiene una definición específica, está compuesta por el conjunto de 

disposiciones contempladas en dicho instrumento internacional.    

 

El Convenio de la Haya de 1980, fue creado en función de proteger la integridad física, 

emocional, psicológica y social de los niños y niñas a quienes se ha  sustraído o retenido 

ilícitamente. Por ello cada decisión que se tome en torno a una solicitud de restitución,debe ser 

fundamentada en el  “Interés Superior del Menor de Edad”.  No obstante, en ocasiones resulta 

difícil determinar si la decisión tomada es, en efecto, la más conveniente para el/la menor o para 

el/la progenitor/a que ostenta el derecho de custodia o de visita.  

 

Reiteradamente se ha mencionado que uno de los objetivos del Convenio es lograr el respeto de 

los derechos de custodia y visita a nivel internacional.  Dicho objetivo no puede ser analizado de 

manera literal y estricta sin correr el riesgo de confundir el verdadero propósito para el cual fue 

creado el CACSIM. Al hablar de custodia y régimen de visitas, se aluden derechos derivados de 

la patria potestad que ostenta todo progenitor, y podría pensarse que lo que se busca es proteger a 

la madre o al padre afectado. Este error se ha evidenciado en algunas de las sentencias de 

restitución internacional, que valoran las características de los progenitores en cuanto 

merecedores del derecho de guarda crianza o interrelación familiar.  Tal práctica  deja de lado la 
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aplicación del CACSIM y desnaturaliza un procedimiento de urgencia, que no faculta para 

decidir acerca de la titularidad del derecho tutelado: tan sólo tramita (cuando procede) la 

devolución del o la menor al país en donde los tribunales sí son competentes para decidir este 

tipo de diferendos.  

 

Con el objetivo de lograr una mayor y más completa comprensión, a continuación se detallarán 

los aspectos más importantes en torno al principio denominado “Interés Superior de la Persona 

Menor de Edad” y su papel dentro de la aplicación del CACSIM.  Igualmente se expondrán los 

casos en que se ha presentado un alejamiento de este principio rector en materia de niñez y 

adolescencia, por causa de una interpretación y aplicación del Convenio en beneficio de los 

adultos que son parte del proceso. 

 

Sección 1.  Interés Superior del Menor 

 

El principio del “Interés Superior del Menor” envuelve al grupo de la sociedad integrado por 

niños, niñas y adolescentes. Según el Código de  la Niñez y la Adolescencia (Art. 2)  “se 

considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad 

cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho” (Benavides 

Santos, 2003, p. 18). 

 

En el pasado, cuando se hablaba de este sector de la sociedad, más específicamente de los/las 

niños/as, se les percibía como un objeto jurídico. La noción de interés superior distaba mucho de 
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la actual, pues no se aplicaba en función de los menores sino como una potestad de la investidura 

del juez. En palabras de Miguel Cillero (1998):  

 
En el esquema paternalista/autoritario, el Juez, el legislador o la autoridad  administrativa 
"realizaba" el interés superior del niño, lo "constituía" como un acto potestativo, que 
derivaba de su investidura o potestad y no de los derechos de los afectados; la justicia o 
injusticia de su actuar dependía de que el Juez se comportara de acuerdo a ciertos 
parámetros que supuestamente reflejaban su idoneidad. El ejemplo clásico es el Juez buen 
padre de familia presentado como modelo en las legislaciones y en la literatura basadas en 
la doctrina tutelar o de la situación irregular. En aquella orientación teórica, el "interés 
superior" tiene sentido en cuanto existen personas que por su incapacidad no se les 
reconocen derechos y en su lugar se definen poderes/deberes (potestades) a los adultos 
que deben dirigirse hacia la protección de estos objetos jurídicos socialmente valiosos que 
son los niños (p.8). 

 

A pesar de que la posición esbozada en líneas anteriores era la preponderante, poco a poco 

comenzaron a surgir quienes se interesaron en las personas menores de edad como algo más que 

un objeto. Sin embargo la concepción de la niñez y adolescencia como sujetos de derecho es un 

asunto que se ha ido reconociendo poco a poco, y más aún a fines del siglo XX. Prueba 

fehaciente es la creación de la tan mencionada Convención de los Derechos del Niño. 

 

a. Significado 

 

Tal y como se estableció supra, es la CDN la que solidifica la importancia y necesidad de todos 

los Estados de velar por uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, como son los niños, 

niñas y adolescentes.  Ellos constituyen el futuro de pueblos, cuyos habitantes serán cada vez más 

solidarios y preparados, en la medida que se les proporcione la atención apropiada desde el 

momento de su concepción. 
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El cumplimiento del “interés superior de la persona menor de edad” como principio rector en la 

materia de niñez y adolescencia, se relaciona con el establecimiento de derechos que la CDN 

atribuye a esta población, y que sujetan la decisión de las autoridades encargadas de decidir los 

diferendos de este sector de la población.  Es así como, según Cillero (1998) se puede llegar a 

considerar que este principio: 

 

Es una garantía, ya que toda decisión que concierne al niño, debe considerar 
primordialmente sus derechos; es de una gran amplitud ya que no solo obliga al legislador 
sino también a toda las autoridad es e instituciones públicas y privadas y a los padres; 
también es una norma de interpretación o de resolución de conflictos jurídicos; finalmente 
es una orientación o directriz política para la formulación de política hacia el desarrollo 
armónico de los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo, sin dudas 
al perfeccionamiento de la vida democrática. (p.84). 

 

Los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia deben ser promovidos por el Estado, 

que además tiene la obligación de garantizar su efectiva protección igualitaria.  Ello se debe a que 

“los niños gozan de una supraprotección o protección complementaria de sus derechos que no es 

autónoma, sino fundada en la protección jurídica general” (Cillero,1998,citado por Herrera, 2006, 

p.42), esencial frente a las creencias y conductas de personas mayores que pueden llegar a 

lesionar sus derechos.  En este sentido, se ampara al grupo más vulnerable y dependiente de la 

protección de aquellos que cuentan con más experiencia para desenvolverse en el entramado 

social. 

 

Aunque la noción de “interés superior del menor” comprende la columna vertebral en materia de 

niñez y adolescencia; irónicamente no cuenta con una definición clara y exacta. Más bien todo lo 

contrario: “En general se ha considerado que el interés superior del niño es un principio vago, de 
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contenido indeterminado y sujeto a múltiples interpretaciones, ante lo cual se han seguido a nivel 

doctrinario, legislativo y jurisprudencial diferentes planteos metodológicos para su 

identificación” (Herrera, 2006, p.43). 

 

La falta de precisión de este principio no solo ha llevado a la existencia de  múltiples posturas a 

nivel doctrinario y jurisprudencial, sino que incluso ha dado pie a diferencias de aplicación entre 

diversos sistemas jurídicos. Por ejemplo dentro del sistema anglosajón, Inglaterra utiliza la 

fórmula plasmada en la “Children Act” de 1989. Ésta consiste en integrar una lista de situaciones, 

en las que media el interés superior del/la menor, que servirán de guía a la autoridad competente 

para tomar sus decisiones en cada caso. Se trata de una lista abierta, de criterios mínimos, que los 

órganos judiciales tendrán en cuenta para determinar cuál es el verdadero interés de la persona 

menor. Dentro de los criterios se enumeran los deseos y sentimientos del niño o niña, tomando en 

cuenta su edad, madurez y todas sus necesidades físicas, emocionales y psicológicas69. 

 

De manera totalmente distinta al sistema anglosajón, en los sistemas jurídicos germánico y latino, 

el interés superior de la niña o niño es tipificado mediante una norma general.  Para su aplicación, 

la autoridad debe definir su contenido, lo que sucede luego de analizarlo y realizar un juicio de 

concreción, limitado por todo lo establecido en el ordenamiento jurídico.  El factor de otorgarle a 

la autoridad  judicial la responsabilidad de ser el último intérprete del contenido, le confiere una 

amplia dimensión para desarrollarlo. 

 

                                                 
69 La misma técnica se ha seguido en Australia a través de la “Family Law Act” de 1975 y en Estados Unidos 
mediante el “Uniform Marriage and Divorce Act”. 
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Tal y como lo afirma Marisa Herrera, ambos sistemas tienen aspectos favorables y desfavorables.  

El sistema anglosajón tiene una lista taxativa de situaciones, que puede dejar por fuera aspectos o 

hechos sumamente importantes para ser tomados en cuenta. Por otro lado, aplicar un sistema de 

cláusula genérica, lógicamente puede ocasionar una alta inseguridad; aún así se dice que este 

sistema se perfila como el más adecuado para la protección de derechos. 

 

Ante la disyuntiva de la existencia de estos dos sistemas tan diferentes, se lucha por aplicar las 

disposiciones de la CDN de una manera más unánime.   En este sentido, se ha tratado interpretar 

el principio de manera que se tome en cuenta lo más relevante de cada sistema. El objetivo es 

obtener una concepción jurídica precisa, pero que asegure una tutela amplia y efectiva de todos 

los derechos del niño o niña, y que, lógicamente, logrará un amplio marco de seguridad jurídica 

para este sector de la población. 

 

En la doctrina se ha llegado a afirmar que el interés superior de la persona menor es un concepto 

flexible que permite calificarlo y adecuarlo a cada caso concreto, según las necesidades de la 

situación específica; pero esa flexibilidad genera un sinnúmero de posturas doctrinarias y 

jurisprudenciales.  Aunque un análisis exhaustivo de las concepciones de diversos autores, 

permite afirmar la existencia de una semejanza entre la mayoría, que concibe el principio como 

una especie de pauta objetiva.  Se trata de un estándar jurídico que busca la integración 

armoniosa entre la regla de derecho y la decisión judicial, y permite,  en la mayoría de los casos, 

resolver los conflictos del niño  o niña con las o los adultos que lo tienen bajo su cuidado. 
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En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva 

17/2002 señaló que el interés superior del niño debe ser entendido: 

 

Como la premisa bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez 
y la adolescencia, y que constituye, por ello, un límite a la discrecionalidad de las 
autoridades en la adopción de decisiones relacionadas con los niños. Este principio 
regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser 
humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el 
desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la 
naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Herrera, 2006, 
p.48). 
 

 

Ha quedado claro que todas las autoridades deben tener en cuenta, como máxima de sus 

decisiones, el principio objeto de este apartado; pero existe un factor preponderante que se debe 

tener sumamente presente, y es que no existe una única concepción acerca de lo que es y lo que 

implica el interés superior del menor.  Es lógico que su sentido cambie según la sociedad en que 

se aplica, pues cada pueblo tiene sus propios valores, necesidades e intereses, por lo que existen 

millones de casos en los que dos niños no podrán tener siempre el mismo interés. Ello implica 

entonces el análisis de cada caso concreto, tomando en cuenta su moral, su cultura y recurriendo 

a la ayuda de otras disciplinas como la sociología y la psicología.  

 

Otro aspecto relevante que se debe tomar en cuenta a la hora de decidir sobre este asunto es todo 

su posible panorama para el futuro. Las autoridades competentes deben tomar aquella decisión 

que cumpla con la máxima contemplada en el preámbulo de la CDN, la responsabilidad de los 

estados parte de hacer respetar los derechos fundamentales de los niños y tomar las medidas 

adecuadas para su bienestar y desarrollo. La decisión  debe tomarse pensando en el mañana y no 
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sólo en la situación actual, ya que el interés superior del/la menor está conformado por la plena 

satisfacción de sus derechos, y todos ellos se verán satisfechos a lo largo de su vida en la medida 

en que se tomen las decisiones adecuadas que repercutan favorablemente en tal sentido. 

 

No se puede dejar de mencionar que, dentro de lo que abarca el principio objeto de este apartado, 

hay disposiciones que siempre serán comunes a todos los ordenamientos, porque forman parte de 

los derechos fundamentales de todos los menores en tanto seres humanos, y cada uno de los 

Estados está en la obligación de velar por su cumplimiento. 

 

b. Aplicación práctica en Costa Rica 

 

Costa Rica en obediencia al compromiso adquirido al firmar la Convención sobre los Derechos 

del Niño (CDN), Ley Nº 7184, artículo 4, debe adoptar todas las medidas administrativas y 

legislativas pertinentes, para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicho instrumento 

internacional:  

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo 
que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea 
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 

 

Por ello, “para la regulación de las anteriores disposiciones se ha creado un cuerpo de leyes que 

ordena detalladamente un sistema jurídico social el cual garantiza la protección integral de la 

infancia y de la juventud a fin de prepararlos para que sus vidas sean útiles y productivas dentro 
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de las distintas etapas y formas de desarrollo en nuestra sociedad” (Wignal citado por Solano, 

2003, p.103). 

 

En cuanto a normativa, como pilar fundamental de nuestro país en la materia, se debe mencionar 

la Constitución Política.  En ella se recogen los principios fundamentales en los que debe basarse 

y desarrollarse todo el ordenamiento jurídico.  La Constitución Política de 1949, como cúspide de 

la jerarquía de normas –estructurada en forma de pirámide por el gran jurista Hans Kelsen–, en el 

artículo 5170 estipula una protección especial a la familia y sobretodo al niño; a partir de ello, se 

han promulgado diversas normas y firmado diversos tratados que cumplen con esa función 

protectora y garantista de los derechos humanos de este grupo social. 

 

Siguiendo con la disposición Constitucional, el artículo 1 del Código de Familia establece la 

obligación del Estado costarricense de proteger a la familia. A su vez este código, en su numeral 

2, establece que “la unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de 

derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales para la aplicación e 

interpretación de este Código”71. Es decir, a la hora de decidir los diferendos, las autoridades 

pertinentes deben guiarse por los principios esbozados. Tal como se puede observar, el artículo 

menciona el interés superior de menor, y es que al hablar de conflictos familiares, la mayoría de 

las ocasiones los más afectados son los niños y niñas. Siguiendo esta línea, sucede que en muchas 

ocasiones se les utiliza como “objetos en medio de la guerra”, pero se debe estar conciente de que 

                                                 
70 ARTÍCULO 51: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección 
especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo 
desvalido.” 
 
71 Hulbert Volio, Andrea (2004). Código de Familia de Costa Rica. Artículo 2. p.9. 
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niños, niñas y adolescentes muchas veces no cuentan con la suficiente madurez para comprender 

y asimilar los problemas, y menos cuando se trata de su familia. Es ahí donde el Estado debe 

proteger su integridad, evitar al máximo un proceso traumático y analizar lo mejor posible el caso 

en cuanto a tomar la mejor decisión para su vida. 

 

Con la aprobación, en Costa Rica,  del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 7739) 

publicado en la Gaceta del seis de febrero de 1998, se establecieron los derechos y deberes de las 

personas menores de edad, así como los principios que debe seguir las autoridades 

administrativas, judiciales y la sociedad en general; además, la norma puntualiza que cualquier 

disposición que otorgara mayores beneficios a los/las s menores, deberá considerarse por encima 

de las disposiciones del Código sin importar el rango de la otra norma.72 

 

En cuanto al principio del interés superior propiamente dicho, el Código de la niñez y la 

adolescencia lo menciona de manera explícita. Incluso proporciona algunos parámetros que 

deben considerarse a la hora de valorar lo que resulta más conviene para el/la menor que sea parte 

del conflicto:  

 

                                                 
72 Artículo 1o.- Objetivo 

Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores 

de edad. Establece los principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los procesos 

administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta población. 

Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o beneficios prevalecerán sobre las disposiciones 

de este Código. 
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Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, 
deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un 
ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. 73 La 
determinación del interés superior deberá considerar: 
a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 
b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 
personales. 
c) las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 
d) La correspondencia entre el interés individual y el social. 

 

En lo concerniente a normativa internacional, como fue mencionado supra, por Ley Nº 7184 del 

18 de julio de 1990, Costa Rica incorporó a su ordenamiento jurídico la Convención sobre los 

Derecho del Niño, la cual “… marca la transición de la vieja consideración de las personas 

menores de edad como objetos de protección a la consideración de los niños, las niñas y los 

adolescentes como sujetos de derecho en condición especial de desarrollo” (Maxera citado por 

Solano, 2003, p.133). Este instrumento internacional otorga superioridad al principio rector, y 

hace realidad la imperatividad de la materia en diversos Estados, ya que el principio del interés 

superior del menor exige que a éste se le reconozcan los derechos de las personas adultas, más los 

atinentes a su propia condición de minoridad. 

 

En Costa Rica, la jurisprudencia constitucional reconoce el valor que posee el interés superior del 

menor, aún frente a los derechos de las personas mayores de edad; y la especial atención 

garantista que se ls debe brindar para salvaguardar el respeto y ejercicio efectivo de sus derechos. 

Así por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. Voto N º 5543-97 de doce horas quince minutos del doce de setiembre 

de 1997,  ha señalado que: 

                                                 
73 Benavides Santos, Diego (2003). Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 5. p.19 
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 ...la normativa internacional se refiere al interés superior del niño, en el sentido de que, 
en toda situación en la que se encuentre involucrado un menor, los intereses de este deben 
prevalecer sobre los demás y ese es el norte que ha de guiar las actuaciones de las 
autoridad es públicas y del Estado en general. (...) Debe tenerse presente, además, que los 
derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño no son, sino el 
desarrollo específico, en materia de menores, de los derechos establecidos en la 
Convención Americana de Derechos Humanos. No se debe perder de vista que el menor, 
como persona humana, disfruta de todos los derechos y garantías establecidos en los 
instrumentos internacionales y que son intrínsecos al ser humano, con determinadas 
limitaciones en vista de su edad, como lo es el ejercicio al sufragio. Pero, en términos 
generales, el menor disfruta de todos los derechos y garantías del adulto, pero con una 
protección especial dada en el instrumento internacional citado. Así, todos esos derechos -
tanto los contemplados en los instrumentos generales (Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos o Pacto de San José), como los de los instrumentos especiales 
(Convención Sobre los Derechos del Niño- deben ser aplicados directamente por las 
autoridad es administrativas o jurisdiccionales, independientemente de que exista o no una 
norma en el ámbito interno que los contemple. 

 

El Juzgado de Niñez y Adolescencia es uno de los más interesados en velar por el cumplimiento 

del principio del interés superior. En lo que respecta a la aplicación de las disposiciones del 

Convenio de la Haya de 1980, este despacho tiene claro que la finalidad primordial es preservar 

el bienestar del menor ante un caso de traslado o retención ilícita. Por tal razón,  en su Sentencia 

Nº 31 de las trece horas del veintiocho de febrero del 2006, ha expresado:  

 

En Costa Rica, se debe tener presente en todo momento que en nuestro cuerpo normativo, 
las personas menores de edad son personas con derechos, que en razón de su edad, 
disfrutan de una mayor protección, la cual se plasma hoy en el reconocido principio del 
interés superior de la persona menor de edad. Este principio, contenido en la Convención 
sobre Derechos del Niño, es también parte del Código de la Niñez y la Adolescencia y del 
Código de Familia, se impone como fundamento básico en la apreciación, valoración y 
resolución de los asuntos en que haya de por medio personas menores de edad y funciona 
como eje transversal para toda disposición o resolución judicial. 

 

Por su parte el Tribunal de Familia de Costa Rica no ha dejado de lado la oportunidad de 
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pronunciarse acerca de la aplicación del principio. En su Voto Nº 851-06 de las diez horas diez 

minutos del catorce de junio del dos mil seis, ha afirmado: 

 

En toda decisión familiar, administrativa o judicial, en donde se involucre una persona 
menor de edad, el INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO es el vector en función del cual se 
debe resolver la controversia. (…) dicho principio es el que nos permite y obliga 
asegurarle a la persona menor de edad el cumplimiento de una serie de derechos 
fundamentales encaminaos a un desarrollo integral que le proporcione el derecho humano 
a la “felicidad” dentro de la cultura en la que vive. 

 

Como se puede observar,  el Estado costarricense reconoce la primacía de este principio dentro 

de todas sus fuentes y es conciente de su deber de proteger y garantizar el respeto y ejercicio 

efectivo de los derechos humanos de la personas menores de edad. Sin embargo aún falta mucho 

por desarrollar en materia de niñez y adolescencia, así como en el tratamiento y desarrollo de sus 

principios rectores.  Por esto, toda la sociedad, principalmente las personas especialistas en la 

materia, deben impulsar su estudio y colocar a Costa Rica a la vanguardia en la garantía, 

protección y consolidación de los derechos humanos, y no conformarse tan sólo con poseer un 

conocimiento apropiado o “suficiente” del tema. 

 

c. Aplicación práctica en España y Argentina 

 

Se ha hecho mención abundantemente a lo largo de toda la investigación del punto que marco la 

creación de la CDN en la historia de los derechos de la niñez y la adolescencia, y es que ese gran 

momento marcó la evolución de muchos de los países que sabiamente decidieron ratificarla, tal es 

el caso de España y Argentina. 
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Por ejemplo para Argentina:  

 

 La CDN, así como la interpretación jurisprudencial y doctrinaria que alrededor de ella se ha 
edificado, desataron una transformación sustancial en el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de la niñez en la Argentina. Dicha transformación se asienta en la noción del 
interés superior del niño, objetivo prioritario a proteger en las relaciones jurídicas en las que 
concurra algún niño y, en definitiva, directriz básica de toda la legislación en torno de su 
protección que se haya incorporado tanto en las constituciones de las naciones del mundo, como 
en los tratados y convenciones internacionales (Herrera,2006, p.46). 
 

El interés superior del menor, tutelado en la CDN ha sido objeto de especial atención por parte 

del ordenamiento jurídico Argentino. Más aún: desde el momento en que la CDN fue elevada a 

rango constitucional (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina74), su 

incorporación a este ordenamiento no fue sólo a título interpretativo, sino que se tomó como un 

capítulo específico en el derecho local.  

 

                                                 
74 ARTÍCULO 75:  Corresponde al Congreso 
 
INCISO 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales 
y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.  
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no 
derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los 
derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, 
previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.  
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el 
voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía 
constitucional. 
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Es así como Argentina, en aras de cumplir con la disposición del artículo cuarto de la CDN, 

incluye, en su Constitución Nacional (Artículo 75 inciso 23), como medida protectora y garante 

de la protección del interés superior de la persona menor, la siguiente obligación estatal: 

 

Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. 
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en 
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza 
elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.  

 

También está vigente  en este país la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores, un instrumento más que debe facilitar y asegurar el efectivo 

cumplimiento de la CDN; sobre todo tratándose de proporcionar estabilidad emocional, física y 

psicológica del/la menor para su adecuado desarrollo integral, lejos de situaciones traumáticas 

ocasionadas por traslados abruptos del lugar donde se desenvuelve. 

 

La doctrina argentina es unánime  en que, consecuente con la Convención de la Haya de 1980, la 

concretización del concepto de interés supremo del menor es justamente procurar y garantizar 

que éste vuelva al sitio de donde fue sustraído, y de esa manera se restituya al statuo quo anterior.  

“Sin embargo la existencia de riesgo grave salvaguarda la denegación fundada de su retorno, 

cuando dicha restitución más bien afecta ‘el interés del menor’” (Lucero y Echegaray, 2007,p. 

4093), en cuanto lo expone a un daño físico o psíquico o a una situación intolerable. 
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La ausencia de una definición exacta del principio “interés superior de la persona menor de edad” 

muy frecuentemente produce distintas percepciones de lo que constituye o no una decisión 

favorable para su bienestar.  En palabras de la Dra. Cecilia Grosman, citada por Serafín (2004): 

El juez o funcionario, al decidir cual es el mejor interés del niño, al referenciar los hechos, 
los mediatiza a través de sus valoraciones particulares, de su historia y sus experiencias 
personales. Su juicio no es una representación de la realidad como algo objetivo y 
externo, sino que reconstruye esta realidad de acuerdo con su particular “mirada”. En 
otras palabras, el que decide no es un observador aséptico y pasivo que aprehende una 
verdad. Recoge, por una parte, el contenido dado por la cultura y la sociedad en que vive, 
pero, por la otra, elabora “su verdad”. Sin embargo, no debe asustarnos las distintas 
comprensiones del “interés superior del niño” ni los discursos disímiles. Las narraciones 
diferentes no sólo dan cuenta de los diferentes horizontes, sino que muchas veces no hay 
respuestas lineales frente a preguntas complejas, pues en la realidad del niño se 
entrecruzan variados intereses  y a veces no es fácil la elección (p.221). 

 

En todos los países, la jurisprudencia ha sido parte esencial para interpretar y aplicar este 

principio rector. Para apreciar su ejercicio, a continuación se expondrán algunos casos y la 

resolución emitida por tribunales argentinos.    

 

En el primer caso (S.L.I. vs. A.E.A.)  la madre, el padre y los hijos vivían en Italia. En una 

ocasión aquélla autorizó a una de sus hijas para viajar por un mes a Argentina junto con su padre, 

quien, una vez en ese país, decidió no regresar a  Italia en con la niña. La madre inició una acción 

de restitución internacional de menores, alegando que el lugar de residencia habitual de la menor 

era Italia; por otra parte el padre señaló que el domicilio italiano era transitorio pero nunca una 

residencia.  Con la finalidad de tomar la decisión más acertada, se interrogó a la niña y se 

determinó que su centro de vida se encontraba en Italia, que extrañaba a su madre y hermanos y 

que todos vivían ahí.  El 20 de agosto del 2004, basándose en el interés superior de la menor, la 
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Suprema Corte de Buenos Aires ordenó la restitución.  

 

Es necesario recordar que la Convención de la Haya de 1980 admite que la opinión del/la niño/a, 

sobre el punto esencial de su retorno, pueda ser decisiva si de acuerdo al criterio de las 

autoridades tiene una edad y una madurez suficiente.  De este modo la Convención posibilita que 

los niños sean intérpretes de su propio interés. No obstante, esta disposición debe aplicarse de 

manera delicada y responsable, ya que puede resultar peligrosa si su aplicación se traduce en 

interrogatorios directos.  Si los/las niños/as no tienen clara su situación, podrían sufrir daños 

psicológicos al suponer que deben decidir entre su padre y su madre.  También debe tenerse claro 

que oírles no significa aceptar incondicionalmente su deseo; lo que ellos o ellas  manifiestan no 

conforma el único elemento de la decisión. El juez resolverá priorizando su interés, y decidirá 

considerando argumentos, acogiéndolos de manera parcial o total según concierna al principio 

rector. 

 

Otro de los casos argentinos, que definitivamente se debe traer a colación, es el mencionado caso 

“Moreno” en el que Argentina fungía como estado requirente y Estados Unidos como estado 

requerido.   Se trató de una pareja que sin estar casados tuvieron una hija en Argentina.  

 

El padre de la menor, oriundo de Mendoza, viajó a Estados Unidos en julio del 2001 y se 

hospedó en la casa de los abuelos maternos de su hija; al poco tiempo, en octubre del mismo año, 

viajaron al mismo lugar la madre y la hija en común. El motivo del viaje era vacacionar y al 

mismo tiempo aprovechar la oportunidad de compartir en familia, pues se consideró que les haría 

bien. La mujer había estado internada en el Hospital Neurosiquiátrico de la ciudad de Mendoza, 
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en estado inconciente y sin memoria, con signos de drogadicción en la vía pública y había sido 

llevada al hospital por la policía (según dichos del hombre y antecedentes del hospital).   

 

La pareja se instaló en Arlington, Texas, junto a los abuelos maternos de la hija en común.  Esta 

familia se encontraba sin permiso de permanencia en Estados Unidos, con la visa de turista 

vencida y sin medios económicos. En poco tiempo se comenzaron a dar peleas entre la pareja, y 

en uno de los altercados producido en la vía pública, el padre de la menor fue detectado por la 

policía de Texas. Como además registraba una multa por infracción a la Ley de Tránsito, fue 

detenido y deportado a Argentina.  La detención se prolongó por treinta días sin que nadie 

conocido se acercara a la cárcel. Este tiempo fue aprovechado por la madre de la menor para 

ocultarse permanentemente y cortar la comunicación entre hija y padre.  

 

En setiembre del 2002 el padre intentó una acción de restitución ante la autoridad  central de 

Buenos Aires, pero le fue denegada aduciendo que únicamente tenía derecho a pedir un régimen 

de visitas porque la menor llevaba más de un año en Estados Unidos. No obstante, en enero del 

2003, intervino en el caso una profesional en derecho, y volvió a plantear la solicitud ante la 

autoridad central, iniciando paralelamente una demanda de restitución en el Juzgado de Familia 

de Mendoza. La demanda con información complementaria fue asumida favorablemente tanto 

por la autoridad central de Argentina como por la de Estados Unidos. 

 

Al principio, lo más complicado fue ubicar a la niña, ya que por su condición de inmigrantes 

ilegales es común la modalidad de mudarse constantemente. Tras una detallada investigación y 

por medio de un rastreo en las escuelas de la zona, se la ubicó, y se le informó a la madre acerca 
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de la demanda de restitución y de su derecho a oponerse y presentar prueba. Pero ella nunca 

acudió a la cita, y el juez estadounidense resolvió emitir una orden para la restitución.  

 

El padre no contaba con recursos económicos necesarios para financiar el traslado de la niña, por 

lo que realizó las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  Este 

ministerio dispone de una partida para el pago de pasajes en estos casos que se dan para repatriar 

a menores y que está reglado por el Decreto Nacional 891-95.  El padre hizo valer su derecho, y 

puesto que él no podía viajar, solicitó que se emitiera uno de los pasajes a favor de la profesional 

en leyes que había intervenido en su caso.  Al principio no se atendió a la solicitud, pero se 

interpusieron varios reclamos y una actuación notarial por la cual se notificó a la autoridad 

máxima del Ministerio responsabilizándola de lo que le pudiera ocurrir a la niña debido a la 

absurda negativa de costear los pasajes a sus funcionarios. Esto hizo cambiar el criterio y se 

autorizaron los fondos para los pasajes.  

 

Con mucha prudencia se procedió a ir a buscar a la menor y conducirla directamente al 

aeropuerto sin ocasionarle una situación traumática. La operación se llevó a cabo con éxito. La 

niña regresó a Argentina donde fue recibida por su padre y familiares tanto paternos como 

maternos.  

 

Según expone Quaini (2006), para los funcionarios que participaron, este proceso fue una 

experiencia muy satisfactoria:  

 

Todos hicieron posible que la menor dejara de vivir la odisea que sobrellevaba. Odisea 
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porque en la intención de la madre de ocultarla al padre que quería la restitución y eludir a 
la justicia norteamericana que se mostraba impotente ante las constantes mudanzas que les 
hacía perder el paradero, la menor inocentemente no sólo estaba en condición de 
ilegalidad en ese país sino que también le era negado todo contacto con el padre, 
mudándose de un lado para otro y como comúnmente se dice como “maleta de loco (p. 
102). 

 

Este caso es impactante, ya que todas las circunstancias a las que se vio sometida la menor, iban 

en contra de su bienestar, de su desarrollo integral tanto físico,  como psicológico y emocional. 

Ella no contaba con estabilidad en ningún aspecto de su vida. Consecuentemente, las autoridades 

administrativas y judiciales no dudaron en involucrarse seriamente en el caso para preservar los 

derechos fundamentales de esta menor, pues no sólo se trataba de una situación de desarraigo, 

sino de una vida de temor y peligro a la que estaba expuesta. 

 

Otro país que se ha interesado seriamente por preservar y proteger los derechos de las  personas 

menores, es España. La importancia que el ordenamiento civil español le ha dado al principio del 

interés superior del menor es reciente, data apenas de hace algunas décadas. Anteriormente, solo 

se utilizaba este concepto cuando se hacía referencia a aspectos muy concretos del Derecho de 

Familia. Por ejemplo, cuando se hablaba de temas de filiación, cuando se consideraba la patria 

potestad un oficio más que un beneficio.  

 

Con la Convención de los Derechos de Niño de las Naciones Unidas, del 20 de noviembre 1989, 

ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, la situación se tornó diferente. Los 

legisladores españoles reconocieron la importancia de proteger su estatus de persona y contribuir 

con su desarrollo físico, intelectual y emocional. Por esto, el interés superior del menor pasó a ser 
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uno de los principios rectores de la legislación española, principalmente, cuando se discuten sus 

derechos.  

 

Como sucede en la mayoría de las legislaciones, se considera de vital importancia resguardar su 

interés por sobre todas las cosas –incluyendo los derechos de los progenitores–, con la finalidad 

de brindarle seguridad y resguardo.  Tal y como señala Miralles Sangro (1989): 

 

 La noción ‘interés del menor’ viene utilizándose, inicialmente, por la jurisprudencia y 
después por el legislador, como un instrumento necesario para determinar los criterios y 
elementos que han de constituir las soluciones que se den a los conflictos jurídicos en los 
que de una u otra forma aparezca involucrado un menor (p.93). 

  

Desde el punto de vista de la normativa española, el interés superior de las personas menores se 

considera un estándar jurídico que la legislación ha plasmado en cada una de las leyes que las 

involucren, en cuyo caso impone a los jueces resolver conforme a dicho interés.  En este sentido 

se citan por ejemplo el artículo 172, punto cuarto, del Código Civil Español75; los numerales 

segundo y once, punto dos, de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil76, entre otras. 

 

                                                 
75 Artículo 172, 4: Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea contrario a ese interés, su 
reinserción en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona. 
76 Artículo 2: Principios generales. 
En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo 
que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de la presente Ley deberán tener un carácter 
educativo. 
Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva. 
 
Artículo 11: Principios rectores de la acción administrativa. 
2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos, los siguientes: 

a. La supremacía del interés del menor 
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No obstante lo anterior, y en razón de ser el “interés superior del menor” un concepto 

indeterminado, su noción solo puede fijarse en cada caso particular. Es decir, los Tribunales de 

Justicia españoles deberán dar contenido a este concepto, a la luz de cada una de las situaciones 

que se les presenten y decidiendo siempre en aras de proteger los intereses de las personas 

menores involucradas.  

 

En este sentido, se puede citar el Auto del Tribunal Constitucional número 127/1986 (Sala 

Primera, Sección Segunda) del 12 de febrero de 1986.  El caso consistió en un Recurso de 

Amparo contra la resolución dictada por la Sala Segunda de lo Civil de la Excelentísima 

Audiencia Territorial de Valencia (del 9 de julio de 1985), por la que se estableció –producto de 

la separación judicial– que la madre (de origen francés) ostentaría la guarda y custodia de sus dos 

hijas con residencia en España, y se fijó un régimen de visitas a favor del padre. La madre alegó 

que se vulneraron sus derechos a elegir su lugar de residencia y a no ser sometida a la esclavitud 

y servidumbre, puesto que se le impuso como condición para ostentar la guarda y custodia de las 

menores la permanencia en España. Al resolver el presente caso el Tribunal consideró lo 

siguiente: 

 

1. Lo que corresponde examinar en el presente Auto es si de la actuación de la Audiencia 
Territorial de Valencia, al confirmar la Sentencia de instancia, excepto en el extremo de la 
custodia de las hijas, que se encomienda a la madre mientras ésta resida en España, 
pasando al padre en el caso de que aquélla se traslade a Francia, se ha derivado, como 
alega la demandante, una vulneración de los derechos fundamentales a la libre elección de 
su residencia, sometiéndola a esclavitud o servidumbre, y a la presunción de inocencia. 2. 
La Sentencia impugnada, dictada en fase de apelación en un proceso de separación 
matrimonial instado por la solicitante de amparo, de nacionalidad francesa de origen, 
otorga la custodia de las hijas menores del matrimonio a la esposa, mientras ésta resida en 
España y para el supuesto de que la esposa marchara a Francia, la custodia pasará al 
padre, adoptándose esta determinación, «por entender la Sala que es más favorable a 
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las niñas no desarraigarlas del ambiente que las ha rodeado». El contenido y 
fundamentación del fallo en cuestión se adecua a lo que establece el art. 92 del Código 
Civil en su párrafo 2.° , cuando dispone que las medidas judiciales sobre el cuidado y la 
educación de los hijos serán adoptadas en «beneficio de ellos», criterio éste establecido 
expresamente por la reforma legislativa del año 1981 y que supone una auténtica novedad 
en relación con las anteriores regulaciones. Quiere ello decir que el Juez, en defecto de 
acuerdo entre los cónyuges o en caso de no aprobación del Convenio regulador, utilizando 
la amplia discrecionalidad que caracteriza los procedimientos en materia de familia y 
teniendo en cuenta como criterio básico y preferente el interés de los hijos, acordará a cuál 
de los cónyuges corresponde la guarda y custodia de éstos, en razón de sus intereses 
morales y materiales, con independencia de cuáles hayan sido los motivos y causas 
productores de la situación de ruptura conyugal. (…) 3. De lo hasta aquí expuesto se 
deduce, sin dificultad, que la invocación de la vulneración del derecho a la libre elección 
de residencia por parte de la resolución impugnada carece de fundamento. En efecto, la 
Sentencia en cuestión no formula declaración alguna en el sentido de establecer una 
imposición o prohibición de ningún tipo sobre la libertad de la recurrente para fijar su 
residencia o entrar y salir de España, derechos de los que goza ésta en los términos que 
establece la Ley, la cual, por cierto, admite la posibilidad de limitaciones(…) La carga o 
gravamen que se recoge en la Sentencia impugnada, y que pudiera afectar a la libertad de 
establecimiento o residencia de la recurrente, se hace conforme y en atención a un 
interés protegido privilegiadamente por el ordenamiento, sin tener en cuenta el factor 
de la nacionalidad. En este sentido carecen de toda fuerza argumental las insinuadas 
afirmaciones de que el pronunciamiento ahora impugnado ha sido adoptado en razón a la 
protección a ultranza del español, en este caso el esposo de la recurrente. Lo único que se 
transparenta en la Sentencia es, como hemos dicho, el interés de las hijas, que ha sido 
valorado de acuerdo con una interpretación de los hechos y del Derecho que corresponde 
en exclusiva, conforme dispone el art. 117.3 de la C.E. a la función jurisdiccional 
ejercitada por el órgano competente.” (Los destacados son nuestros). 

 

En forma similar se pronunció la Sentencia 384/2005 del Tribunal Supremo, Sala I de lo Civil, 

del día 23 de mayo. El caso consistió en que la Excma. Diputación Foral de Bizkaia77 promovió 

un proceso para privar de la patria potestad a los padres de una niña. Su petición se fundamentaba 

en el incumplimiento de los deberes que deben cumplir ambos en relación a su hija. La 

imposibilidad derivaba, por un lado, de la enfermedad mental que sufre la madre –esquizofrenia- 

que le imposibilita cuidar a la menor; y por otro,  de que el padre la entregó al Departamento de 

                                                 
77 Institución que asume, en el País Vasco las funciones de guarda, tutela, internamiento, instancia de preadopción 
(acogimiento) y promoción de la vía judicial para el mantenimiento o pérdida por los padres biológicos de la patria-
potestad sobre el menor presuntamente desvalido. 
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Acción Social, solicitando su internamiento y la asunción de su guarda, alegando que por motivos 

laborales no podía hacerse cargo de ella.   

 

El Juzgador de Primera Instancia acogió la demanda. No obstante, tras la apelación promovida 

por ambos padres de la mencionada resolución, la Iltma. Audiencia Provincial del 

Vizcaya/Bizkaiko Probintzia Auzitegia, "Sección 2ª/bigarren Saila", acogió el recurso y dejó sin 

efectos la resolución de primera instancia. En virtud de lo anterior, se plantearon sendos recursos 

de casación invocando el interés superior del menor, y el Tribunal consideró: 

 

C) No se trata por los padres aquí de intentar conservar la patria-potestad en sí, 
comprometiéndose los mismos a cumplir todos los deberes legales para con la hija, pues 
lo que ahora pretenden ellos (más bien el padre) es que la misma quede al cuidado del 
matrimonio de una hermana de él, tema ajeno a las referidas medidas pretendidas por la 
Diputación, y concretamente a la que afecta a la patria-potestad. D) Los defectos 
apuntados en el trámite administrativo, no influyeron, sino indirectamente, y en todo caso, 
en conjunción con otros más importantes, que se han apuntado, para que la Diputación 
tuviera que proveer a unas medidas urgentes y más acordes, para que la niña, en la edad 
en que se encontraba, no sufriera un mayor deterioro de su personalidad, y se ha 
demostrado que se actuaron con acierto, y en beneficio de la niña, que es lo principal a 
atender. E) Por fin, hay otro dato a tener en cuenta, y es la colisión que, de mantener la 
Sentencia de la Audiencia, se produciría, para entorpecer más aún las atenciones que se 
merece la niña, y ello por la colisión que se produce, con la dificultad de aunar ambas 
decisiones para su respectivo cumplimiento entre dicha Sentencia y la que se dictó por la 
misma Audiencia (aunque por otra Sección), en el expediente y juicio de oposición a la 
tutela de la menor asumida por la Administración, la que ha quedado firme, y es por ello 
ejecutoria. En definitiva, pues, se estima que el mantener a la menor en la situación en 
que se encuentra (tutela pública y acogimiento preadoptivo por terceros), obliga, en 
atención al "favor filii"78, a mantener la Sentencia del Juzgado, anulando la de la 
Audiencia, con retirada de la patria-potestad a los padres, como consecuencia 
obligada”. (Los destacados son nuestros). 

 

                                                 
78 En España, el “favor fili” es otra acepción del término interés superior del menor, se utiliza primordialmente en 
casos donde se discuten temas de patria potestad. 
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 De las citas anteriores, se desprende la relevancia que ha alcanzado el principio de interés 

superior del menor en España, considerando no solo su minoridad per se, sino también ese estatus 

de persona, con la potenciación de la importancia de sus valores personales. Este país 

comprendió que los niños  y niñas de hoy son los/las adultos/as del mañana, considerando la 

minoridad como una etapa fundamental en la evolución personal de cada una de las  personas 

menores. Por lo que, si los niños, niñas y adolescentes de hoy aprenden que nadie puede violentar 

sus derechos, así como la forma en cómo deben protegerlos, la sociedad del mañana se constituirá 

con adultos/as más responsables y con valores más fuertes, que protegerán a su vez a la niñez del 

futuro.  

 

Sección 2.  Adulto – centrismo 

 

La redacción de los objetivos del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores, puede generar problemas de interpretación. Evidentemente sus 

objetivos responden a la defensa y el respeto de derechos derivados de la patria potestad 

perteneciente a todo progenitor. En este sentido, la custodia y régimen de visitas. Por ello muchas 

autoridades afirman que a quien se vulneró y por lo tanto se le debe defender,  es la persona que 

dispone del ejercicio de tales derechos. Por otro lado, al considerar la posibilidad de que los dos 

objetivos contemplados en el instrumento se puedan apreciar como uno sólo en diferentes 

momentos, hace todavía más fuerte la postura anteriormente descrita.   

 

El retorno inmediato del/la menor intenta restablecer el lugar su residencia, que la persona 

ejecutora del secuestro modificó de forma unilateral mediante una vía de hecho. De igual modo, 
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el respeto efectivo de los derechos de custodia y visita procura prevenir ese traslado por parte del 

secuestrador. En otras palabras, se deben respetar los derechos de custodia y visita de los adultos 

que los ostentan como un deber general de toda la sociedad; y en caso de que este deber sea 

infringido, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas pertinentes para restablecer su 

respeto y ejercicio efectivo. 

 

Aunado a lo anterior , según Pérez Vera (Informe Explicativo) “la parte dispositiva del Convenio 

no contiene referencia explícita alguna al interés del menor como criterio corrector del objetivo 

convencional, que consiste en garantizar el retorno inmediato de los hijos traslados o retenidos de 

forma ilícita” (p. 6).  Esto es así porque el CACSIM fue concebido y redactado siguiendo la 

tradición jurídica anglosajona, que salvaguarda, fundamentalmente, los derechos de los 

progenitores frente a la sustracción de sus hijos/as. De hecho, esta situación ha sido alegada 

invocando el espíritu de sus disposiciones, en cuanto instrumento que garantiza los derechos de 

las personas los adultas y deja en un plano secundario el interés superior del/la menor.  

 

A continuación se definirá la noción de “adulto-centrismo” y la aplicación que se le ha dado en 

Costa Rica, Argentina y España. Se pretende aportar elementos que permitan considerar diversas 

perspectivas, y a la vez facilitar la comprensión del enfoque que la presente tesis acoge como la 

correcta para interpretar el Convenio de la Haya de 1980. 
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a. Significado 

 

En torno al significado de “adulto-centrismo” es poco lo que se ha desarrollado, ya que como 

bien lo manifiesta la Jueza de Familia y de Niñez y Adolescencia, Yerma Campos, es un 

calificativo que tan sólo expresa una posición contraria al “interés superior del menor” esbozada 

en un cuerpo legal como lo es la CDN. 

 

Ya que no existe una definición concreta de este calificativo, lo más acertado es inferir sus 

características a partir de la noción de “interés superior del menor”. Y puesto que el “adulto-

centrismo” es adverso en todos los sentidos a la búsqueda del verdadero bienestar y desarrollo 

integral del/la menor, se puede concluir que la posición partidaria de resoluciones “adulto-

céntricas” responde, en el fondo, a una sensibilidad social e interés legal.  En este sentido, el 

interés se centra fundamentalmente en salvaguardar los derechos de padres y madres o de los 

titulares de derechos relacionados con menores de edad. 

 

Es decir, la posición objeto de este apartado lucha incondicionalmente por proteger los derechos 

de las personas mayores de edad, pues considera que éstos sujetos son víctimas de la violación de 

sus derechos fundamentales.  Ello, sin entrar a considerar si el ejercicio de esos derechos 

afectarán o pondrán en riesgo la estabilidad y desarrollo físico, emocional y psicológico de los/las 

menores involucrados en el diferendo. 

 

En algunos países ha sucedido que, frente a un caso de custodia, los partidarios de la posición 

“adulto-centrista” muestran un apoyo incondicional a la ejecución de los derechos de guarda-
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crianza que tengan las personas adultas. Su objetivo es proteger tales derechos, sin considerar los 

de los/las niños/as y adolescentes.  

 

Consideramos que dentro de la aplicación del CACSIM, ese apoyo incondicional se puede dar de 

dos maneras: 

 

1- Otorgándole protección al padre sustractor y denegando la restitución del menor a su 

residencia habitual, como resultado de valorar sus características personales y su aptitud para el 

cuido, independientemente de la existencia de un traslado o retención ilícita (claro está, mientras 

no medie ninguna de la excepciones para la restitución contempladas en el CACSIM).  

 

2- Decretando la restitución del/la menor sujeto/a a traslado o retención ilícita, por considerar 

violado el derecho de custodia o de visita de los progenitores.  En este caso se coloca al padre 

requirente en el papel de víctima, sin valorar la presencia de las excepciones a la restitución 

(contempladas en el CACSIM en aras de preservar el bienestar del menor). 

 

b. Aplicación práctica en Costa Rica 

 

En Costa Rica, como ya se ha mencionado, el principio rector es el interés superior de la persona 

menor. Este principio se encuentra enunciado primordialmente en la Convención sobre Derechos 

del Niño, así como en el Código de Familia y en el de la Niñez y Adolescencia. Según Campos 

(2007): 

 



 144 

Se debe tener presente en todo momento que en nuestro cuerpo normativo, las personas 

menores de edad son personas con derechos, que en razón de su edad, disfrutan de una 

mayor protección, la cual se plasma hoy en el reconocido principio del interés superior 

de la persona menor de edad (p.70).   

 

Se le denomina principio rector, porque es el fundamento para apreciar, valorar y resolver, los 

casos en que se encuentren involucradas personas menores de edad. Funciona como un eje 

transversal para toda disposición o resolución judicial. 

 

Es lógico entonces afirmar que la aplicación del “adulto-centrismo” en Costa Rica es mínima; no 

es nula por la existencia de personas que acogen dicho punto de vista en la aplicación del 

Convenio de la Haya de 1980, pero este constituye el criterio de la minoría en la jurisprudencia, 

tal y como se demostrará más adelante. 

 

Por otro lado, se analiza el calificativo de “adulto-centrismo” como antónimo del principio del 

“interés superior del menor”, utilizando la lógica como si se tratara de un problema matemático: 

si en Costa Rica el principio rector de todas las resoluciones es el interés superior del menor, y el 

“adulto-centrismo” es la posición adversa a este principio, ¿tendrá la posición adulto-céntrica 

relevancia en la aplicación práctica del país? La respuesta es clara: una posición a favor de los 

adultos (en este caso los progenitores), va en contra de la normativa y principios acogidos por 

nuestro país, por lo que su aplicación práctica no será común en las decisiones tomadas por 

nuestras autoridad es en casos donde medien niños/as y adolescentes. 
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En la jurisprudencia nacional, la posición mayoritaria, en torno a los casos de restitución de 

menores, ha optado por velar encarecidamente porque se garantice el interés superior de las 

personas  menores involucradas. Es así como en el Juzgado de Niñez y Adolescencia, en su  

Sentencia Nº 240-2007 de las dieciséis horas del veintiséis de junio del dos mil siete, se ha 

manifestado: 

 

Reconociendo la importancia de los instrumentos legales internacionales para proceder a 
una restitución, en casos de traslado o retención ilegal de una persona menor de edad, 
como es el caso del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 
de menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, 
se impone la necesidad de tener siempre presente los derechos de los niños (as) frente a 
criterios e intereses adulto-céntricos. En respaldo a lo dicho se deberá tener presente en 
todo momento que el Informe Pérez Vera citando al Sr. Dyer señala ‘… la verdadera 
víctima de una sustracción de menores’ es el propio menor. Es él el que sufre por perder 
de repente su equilibrio, es él que sufre el trauma de ser separado del progenitor que 
siempre había visto a su lado, es él el que siente las incertidumbres y las frustraciones que 
resultan de la necesidad de adaptarse a un idioma extranjero, a condicione culturales que 
no le son familiares, a nuevos profesores y a una familia desconocida. 

 

Esta posición mayoritaria resulta de aplicación práctica en el país. Aunque interesa mencionar y 

explicar los argumentos de la posición minoritaria, y es que esta última se pronunciado 

fundamentalmente mediante sentencias del Tribunal del Familia79 cuyos casos fueron expuestos 

en uno de los apartados anteriores. Hay que rescatar la existencia de votos salvados ya sea para 

expresar la opinión minoritaria o para que algún miembro del tribunal se excluya de ella. 

 

Se considera que estos votos emitidos en segunda instancia aluden a una posición “adulto-

centrista”, a pesar de que aparentemente la intención de los juzgadores era en cumplimiento del 

principio rector. Quienes fallaron estas resoluciones aseguraban disentir de las resoluciones de 

                                                 
79 Voto Nº 1538-07 (ver supra página 114), Voto Salvado Nº 1944-06 (ver supra ). 
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primera instancia precisamente porque estas no se basan en el principio del interés superior de la 

persona menor de edad. Sin embargo, en el fallo que revoca la resolución del a quo, el ad quem 

se fundamenta en cuestiones de fondo (en las características de buen padre o madre de familia 

que el sustractor posee) y realiza una interpretación amplia de las excepciones contenidas en el 

CACSIM, a pesar de su carácter restrictivo.   

 

En cuanto a la discusión de cuestiones de fondo, el Lic. Alexis Vargas en un voto salvado80 Nº 

1538-07 expresó: 

 

Los alegatos (…) esgrimidos en este proceso, deben hacerse valer dentro del proceso de 
fondo, en donde se discuta nuevamente, si fuese el caso, la custodia de los menores, esto en el 
país donde se tomó esa decisión inicial, pero no en este proceso, cuyo objeto es, básicamente, 
determinar o no la procedencia de la restitución internacional ante una retención ilegal que 
uno de los padres realice. 

 

c. Aplicación práctica en España y Argentina 

 

Argentina, al igual que Costa Rica es uno de los países signatarios del Convenio sobre los 

Derechos del Niño, por lo que a partir de su firma, las medidas para la protección de los derechos 

fundamentales de menores de edad son coercitivas. Este país, al igual que otros, ha incluido 

dentro de su derecho interno el principio del interés superior como pauta a seguir y respetar en 

todo lo relacionado con la niñez y la adolescencia.  

 

                                                 
80 Mediante voto salvado confirma la sentencia número 240-2007 dictada por el Juzgado de Niñez y Adolescencia 
del Primer Circuito Judicial de San José a las dieciséis horas del veintiséis de junio del año dos mil siete. 
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El calificativo de “adulto-centrista” atribuido a la resolución que gire en torno a los intereses de 

los progenitores, no ha sido desarrollado dentro de las fuentes de derecho Argentino.  En la 

jerarquía de valores que sustentan fuentes normativas de derecho interno o internacional, éste 

país tiene claro que el primer lugar lo ocupa el interés superior del niño, que prevalece aún frente 

a los intereses personales y muy dignos de protección del guardador desasido por las vías de 

hecho. 

 

En materia de sustracción de menores, la doctrina Argentina señala (Dreyzin de Klor et al., 

1996): 

 

 Los estudios llevados a cabo por especialistas destacados en la materia, comprobaron que 
la verdadera víctima de un traslado o retención ilícita es el menor. Este sufre la 
intempestiva ruptura de su estabilidad, la traumática pérdida del contacto con el otro padre 
y su núcleo familiar, la necesidad de adaptarse a un lenguaje y condiciones culturales 
distintas, maestros, parientes, etc. (p.68). 
 

Ante este criterio, los tribunales argentinos han optado por proteger y preservar el bienestar de la 

persona menor de edad, que predomina sobre el de los demás, sin que ello pretenda causar algún 

tipo de daño al resto de la población. 

 

En reiteradas ocasiones la jurisprudencia de este país ha mencionado que el CACSIM tiene por 

objetivo principal la protección del/la menor. Con esto que pretende evitar los trastornos que 

pueda causarle una retención o traslado ilícito. Para ello recurre a la restitución inmediata y a 

tomar las medidas pertinentes. El respeto del derecho de custodia y visita vigente en ese 

momento, es en virtud de proteger a la persona menor y no de salvaguardar el bienestar de los 
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progenitores. Con ello obedece la pauta orientadora de interpretación, plasmada en el preámbulo 

de la Convenio de la Haya de 1980, en cuanto establece que “…los intereses del menor son de 

una importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia”. 

 

Por otro lado, a partir de la concientización que sobrevino en España, y del gran avance 

legislativo y jurisprudencial que esto produjo en materia de menores, no cabe duda que este país 

vela por la protección del interés de aquéllos, y lo antepone al derecho que puedan tener sus 

padres, tutores o encargados.  Esto se evidencia, primordialmente, en que los jueces deciden 

resguardando el interés de cualquier menor que se vea involucrado/a en un proceso jurisdiccional, 

del orden que sea.  

 

Con la finalidad de ilustrar lo dicho en líneas anteriores, se puede citar el Auto del Tribunal 

Constitucional número 127/1986 (Sala Primera, Sección Segunda) del 12 de febrero de 1986.  

Según manifestó esta autoridad, el hecho de que se condicionara a la madre a permanecer en 

España para poder ostentar la guarda y custodia de sus hijas, no pretendió violentar su derecho a 

elegir el lugar de residencia, sino que resulta prioritaria –por sobre su derecho– la circunstancia 

de que las menores tengan su residencia habitual en España y todo su desarrollo físico, intelectual 

y emocional se encuentra en dicho país. Por tal razón, el juez que dictaminó la guarda y cuido, 

cumplió a cabalidad con la normativa española, que considera al interés superior del/la menor 

como uno de sus principios rectores en materia Civil y de Familia. 

 

En la mencionada resolución se observa con claridad cómo España considera la prevalencia de 

aquél interés, por sobre el que pueda tener alguno de los adultos involucrados en el proceso. Sin 
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embargo, al igual que en Costa Rica y Argentina, esto no quiere decir que los intereses de los 

adultos o de la familia se verán desprotegidos, sino que se trata de colocar todo en una escala de 

valores, donde el menor siempre deberá ocupar el primer puesto. 

 

Sección 3.  Incompatibilidad entre la interpretación adulto-céntrica y la protección de la 

persona menor de edad 

 

Muchos países han optado por incluir en su derecho interno, el principio “interés superior del 

menor” a fin de debilitar la disyuntiva que ha originado la aplicación de instrumentos 

internacionales como la Convención de la Haya de 1980 frente a la existencia de otros cuerpo 

legales como la Convención sobre los Derechos del Niño y los Códigos de Niñez y Adolescencia 

propios de cada Estado.  

 

En Costa Rica, el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, en 

su  Sentencia Nº 247-2007 de las trece horas del veintinueve de junio de dos mil siete, se ha 

pronunciado en esta misma línea al manifestar: 

 

 …Cuando se tiene por un lado el CACSIM y la CIRIM y del otro lado tanto la CDN, 
como el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código de Familia, la interpretación 
normativa se coloca frente a una potencial disyuntiva, ya que los dos instrumentos 
internacionales sobre la sustracción de menores, aún cuando hacen referencia a los 
derechos de los niños(as), muestran un apoyo incondicional a la ejecución de la autoridad  
parental, específicamente los derechos de guarda-crianza que tengan los adultos, siendo 
estos derechos los que en definitiva buscan proteger, y así es como puede ser interpretado 
en algunos países. Sin embargo, en el caso particular de Costa Rica, lo que prevalece es la 
interpretación a la luz de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas.  
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Como bien lo dice el a quo, nuestro país es uno de los que velan y resguardan los derechos de la 

minoridad. Por ello las resoluciones se fundamentan en buscar el mayor bienestar de este 

vulnerable sector de la sociedad. No obstante lo anterior, se debe tener presente que existen 

países en los que el criterio aplicado, por lo menos en materia de restitución de menores, es 

contrario al costarricense. 

 

En la siguiente sección se expondrá en qué consiste una interpretación a favor de los padres en 

conflicto y cuándo se está en presencia de una interpretación a favor de la persona menor. Esto 

con la finalidad de lograr una comprensión global de la materia y no reducirse únicamente a la 

posición adoptada por nuestras autoridades judiciales y administrativas. 

 

a. Interpretación a favor de los padres en conflicto 

 

A nivel mundial, los lugares donde se han producido casos de sustracción o retención ilícita de 

menores, evidencian en el fondo otro conflicto igual o inclusive más serio entre los progenitores 

o quienes ostentan el derecho de custodia y de visita; pues se debe recordar que no todas las 

sustracciones son llevadas acabo por los padres y tampoco éstos son los únicos que ostentan  

aquellos derechos. 

 

Cuando existen diferencias irreconciliables entre adultos, como sucede en los casos de divorcio, 

separación judicial, violencia doméstica o incluso en los casos en que los padres de los menores 

no tienen ningún tipo de relación entre si, constantemente se dan discusiones y diversos 

problemas entre ellos en donde sus sentimientos de enojo, rencor, angustia y temor los hacen 
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tomar decisiones equivocadas y en ocasiones hasta contrarias a lo establecido por ley.  En materia 

de sustracción de menores, los problemas más comunes son sin duda los relativo a la tenencia o 

derecho de comunicación de los padres con su hijo o hija no conviviente. 

 

Es posible que lo que motive al padre sustractor a alejar al menor de su país de residencia 

habitual sea el deseo de una vida más sana.  Si en la familia existían problemas de violencia física 

o emocional, es esperable que la víctima sobreviviente del círculo de violencia intrafamiliar huya 

llevándose los hijos consigo. Incluso sin conciencia de su traslado, este acto configura la 

sustracción ilícita. Además,  puede ocurrir que el sustractor utilice el alejamiento del o la menor 

como un tipo de venganza, pues lastimosamente en repetidas ocasiones se utiliza a los niños y 

niñas como instrumentos de guerra entre las personas adultas. 

 

En este punto de la investigación, se ha enfatizado de manera exhaustiva que en el momento de 

resolver la procedencia o no de la restitución del menor a su país de origen.  Las autoridades 

encargadas (al menos en países como Costa Rica, Argentina y España) deben aplicar el CACSIM 

en torno a su protección y bienestar.  Aunque existe la posibilidad de que, por diversas razones, 

las decisiones tomadas por las autoridades pertinentes giren en torno a la protección de los 

derechos de las personas adultas involucradas. 

 

Para comprender en qué casos se puede hablar de “una interpretación a favor de los padres en 

conflicto”, y a manera de recapitulación, se debe tomar en cuenta todo lo previamente expuesto 

en el Capítulo A, Sección 1 y Capítulo C, Sección 2 del presente trabajo. 
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El CACSIM es claro al definir que sus objetivos son velar porque los derechos de custodia y 

visita sean respetados en todos los Estados contratantes y ordenar la restitución inmediata de una 

persona menor que haya sido víctima de traslado o retención ilícita. Así mismo, ese instrumento 

define el significado del derecho de custodia y visita y es enfático en que en todo lo concerniente 

a su aplicación, únicamente hay que atenerse a él. 

 

En los casos de custodia, el CACSIM alude al derecho de los progenitores a decidir el lugar de 

residencia de sus hijos/as. Por lo tanto un traslado ilícito conlleva una clara violación de este 

derecho de custodia.  Ante estas circunstancias, el padre que ejercía el derecho de guarda crianza 

tiene toda la facultad para solicitar la restitución del o las personas menores. 

 

En casos como este, las autoridades judiciales han optado por analizar las características de cada 

uno de los progenitores, el motivo del traslado, si efectivamente ostentaba la custodia, entre otros 

aspectos propios de los adultos parte en el diferendo.  A raíz del análisis judicial, finalmente se le 

ha otorgado la razón a uno de los padres, en virtud de la protección del derecho de custodia de 

quien lo ejerciera antes del traslado. Esto se hace sin que se analice lo que verdaderamente 

conviene al o la menor y a cuál ambiente se encuentra verdaderamente acostumbrado, y sin que 

se corrobore si el caso encuadra en alguna de las excepciones contempladas en el CACSIM para 

denegar la restitución a pesar de que efectivamente existió un traslado o retención ilegal.  

 

En cuanto al tema de las excepciones a la restitución contempladas en el CACSIM, según 

Adriana Dreyzin de Klor (1996): 
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Es falaz que la oposición a la restitución signifique premiar al autor de una conducta 
indebida o reconocer el imperio de los hechos consumados. El diseño de la Convención 
no autoriza –ni en forma directa ni oblicua- a incriminar el comportamiento de los adultos 
ni a establecer sistema alguno de recompensas, de los cuales puedan ser prendas los 
menores, inocentes y siempre acreedores del quebranto en las relaciones de los mayores. 
(p.20) 

 

En concordancia con la cita anterior, se puede decir que es cierto que la oposición a la restitución 

no se realiza en beneficio del padre sustractor, cuando las excepciones y el caso han sido 

debidamente analizados, y estas se han aplicado de manera restrictiva.  Pero, ¿qué sucede cuando 

la autoridad  judicial, en virtud del poder con que es investida para decidir, aplica las excepciones 

realizando una interpretación amplia? En ese caso específico, podría decirse que según lo 

establecido por el Convenio, la decisión fue tomada a favor del padre sustractor, quien 

indebidamente se vio beneficiado por ese canal que el CACSIM dispuso con otra finalidad. 

 

En lo concerniente al derecho de visita, las circunstancias no varían mucho de lo expuesto en 

torno al derecho de custodia. Una interpretación a favor de los adultos se enfoca en la protección 

de los derechos fundamentales de las personas mayores de edad. Deja totalmente de lado aspectos 

esenciales de éstas en cuanto al proceso de estructuración de su personalidad, y a la aplicación de 

medidas más convenientes al desarrollo y protección de sus derechos. 

 

b. Interpretación a favor del menor 

 

En diversas oportunidades se ha establecido, sobre todo en los países signatarios de la CDN, que 

en los casos en que existan menores interesados,  las resoluciones deben ser tomadas en torno a lo 

que más convenga a estos. 
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Ellos corren el riesgo de sufrir trastornos emocionales y psicológicos por causa de las discusiones 

y problemas que surgen entre los progenitores, familia o quienes se encargan de su cuido. Sin 

embargo, se considera que dentro del ambiente en que se desenvuelven, resulta más fácil 

amortiguar el daño que este tipo de situaciones pueden ocasionar. Sus amigos, familiares, 

costumbres y educación pueden ayudarle a salir de la confusión en la que se encuentra.  Cuando 

uno de los progenitores opta por la “salida fácil” y decide huir del país con e/la menor, con el 

aparente propósito de acabar con el problema y lograr un nuevo comienzo, le ocasionará un 

trauma que podría tener consecuencias graves, e incluso irreversibles. 

 

En los casos que se discute la custodia y derecho de visita, es en donde más cuidado se debe tener 

en cuanto al tratamiento de los/las menores involucrados/as.  No debe olvidarse que para la 

mayoría de los hijos, sus padres son su tesoro, su centro de admiración y sufren terriblemente 

ante la posibilidad de poder perder a cualquiera de ellos.  Por lo anterior, en materia de 

restitución, el objetivo es proteger al menor y tratar de evitarle al máximo los posibles trastornos 

que pueda sufrir a causa de la separación abrupta de sus seres queridos, sus pertenencias y su 

ambiente.  Para lograr esto, el CACSIM ha establecido la restitución inmediata como medida 

correctiva a un traslado o retención ilícita; conservando la relación que el o la menor pueda tener 

con sus progenitores. Este instrumento, además crea conciencia en los tribunales del país 

requerido, al hacerles comprender que en definitiva no son ellos los más indicados para tomar 

resoluciones de fondo, en temas tan delicados como lo son el derecho de custodia y de acceso de 

un menor. 
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Las autoridades judiciales, a la hora de aceptar u oponerse a la restitución de un menor, deben 

ponderar todas las circunstancias que giran en torno a él o ella, y si el caso admite alguna de las 

excepciones a la restitución contempladas en el CACSIM.  De acuerdo con este instrumento, 

cada aspecto de análisis debe fundarse en el bienestar del niño o niña. Así lo establece el 

preámbulo al indicar que la finalidad es la búsqueda de su interés superior. 

 

Como bien lo afirma el Juzgado de Niñez y Adolescencia de nuestro país, Juzgado de Niñez y 

Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, según Sentencia Nº262-06 de las ocho 

horas del veintiocho de setiembre del dos mil seis : 

 

Cuando se habla de restitución que conlleva la ‘custodia’, si bien son usualmente personas 
adultas quienes la solicitan a la Autoridad  central, la interpretación que se haga de la 
situación social vigente del menor involucrado y de la normativa aplicable como 
fundamento de la decisión judicial que al respecto se tome, deberá hacerse bajo la 
dirección de este principio [refiriéndose al interés superior del menor] que se impone 
como el elemento más significativo para decidir la ejecución o no de la restitución. 

 

Por otro lado se debe hacer mención al derecho del menor a ser escuchado en los procesos de los 

que sea parte (plasmado en el artículo 12 de la CDN81). En palabras de Alejandro Baratta citado 

por Marissa Herrera (2006): 

 

El derecho del niño a ser escuchado significa también el derecho a ser respetado en su 
capacidad de orientación autónoma a comenzar con la esfera vegetativa para llegar a la 
esfera intelectual y moral. No se trata, ciertamente, de negar el deber de los padres y los 
educadores de favorecer y acompañar al desarrollo fisiológico, afectivo, intelectual y 
moral del niño, sino de reconocer lo límites que el ciudadano y la función educativa 

                                                 
81 Artículo 12- Se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 
administrativo. 
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encuentran allí donde se convierten o puedan convertirse en procesos de manipulación y 
en la represión de capacidades del niño y especialmente del niño pequeño (p.574). 

 

Los jueces de familia en general deben tener claro que este derecho a ser oído, es tan sólo un 

aspecto del más amplio derecho a la participación que tienen los menores.  No basta con 

escucharles: se debe además tener en cuenta su opinión en las decisiones que le afectan y 

reconocer así mismo su autodeterminación, cuando su edad y desarrollo lo permiten. Por otro 

lado, esto no quiere decir que su voluntad sea determinante para los jueces, sino que no debe ser 

obviada. 

 

Finalmente se debe recalcar que Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de 

San José, en  Sentencia Nº 247-2007 de las trece horas del veintinueve de junio de dos mil siete, 

estableció: 

 

Frente a la interpretación adulto-céntrica, donde se protegen los derechos de los padres, 
sobretodo en países que no han suscrito la CDN, para el caso costarricense prevalece la 
interpretación en función del Principio de Interés Superior de la persona menor de edad, y 
cuando haya confrontación entre los derechos de estos y los derechos de custodia o guarda 
e los padres, así como en la interpretación del derecho de visitas, lo que prevalece es el 
derecho de los niños(as) a permanecer o ver a sus padres. 

 

Siempre es necesario preservar un equilibrio entre los derechos del niño o niña y el de los padres.  

Sólo cuando el equilibrio se altere en el caso concreto, y se presente un conflicto que no pueda 

resolverse mediante la armonización de los derechos entre ambos titulares, la solución deberá ser 

la que mejor satisfaga el interés superior de la persona menor. De allí que los derechos e intereses 

paternos únicamente puedan ser antepuestos a los del/la niño/a cuando ello satisfaga su interés 
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prevaleciente. En igual sentido, únicamente se puede dar primacía a los derechos e intereses de 

estos últimos frente a los de sus padres cuando tal solución materializa el interés superior. 

 

 No es posible trazar una norma abstracta sobre la forma en que se deben armonizar tales 

derechos, ni sobre la manera en que se han de resolver conflictos concretos entre unos y otros 

intereses. Cada solución se debe buscar según las circunstancias del caso. Sin embargo, como 

parámetro general, ha de tenerse en cuenta que el ejercicio de los derechos de los padres no puede 

poner en riesgo la vida, salud, estabilidad o desarrollo integral del/la menor, ni generar riesgos 

prohibidos para su desarrollo. Cuando estas circunstancias se presenten, es legítimo que el Estado 

ejerza su función protectora e intervenga en la situación para resguardar los intereses 

prevalecientes del menor en riesgo.  
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TÍTULO III.  PROBLEMAS PRÁCTICOS Y POSIBLES ENMIENDAS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES CONTRAÍDAS 

POR COSTA RICA 

 

 

 

El análisis de las particularidades más relevantes en torno a la aplicación del Convenio sobre los 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, ha evidenciado sus fortalezas y 

debilidades, el contenido de las obligaciones asumidas por los países signatarios y el tipo de 

protección que ofrece este instrumento internacional a las personas afectadas por el problema.   

 

Cada país debe estar conciente de que al ratificar una Convención Internacional,  estará en la 

obligación de cumplir con cada una de las disposiciones en ella contenida, pues se trata de una 

fuente del derecho internacional de carácter obligatorio. 

 

El CACSIM contiene muchas particularidades que requieren de gran cuidado en el momento de 

fomentar su aplicación. Entre las más importantes se pueden citar las siguientes: 

 

1. Se trata de un procedimiento de urgencia, con carácter de trámite, al cual le está vedado el 

decidir sobre el fondo. 

2- Protege derechos derivados de la patria potestad, pertenecientes a los progenitores y en casos 

especiales a otros adultos o instituciones; aunque las resoluciones deben ser tomadas a favor de las 

personas menores involucradas. 
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Al igual que muchos de los otros países signatarios, Costa Rica decidió adherirse al CACSIM. No 

obstante y a pesar de las buenas intenciones, no contaba con los requisitos necesarios para 

implementarlo, y las circunstancias no han resultado tan simples como parece que se apreció en 

aquel momento. Poco a poco se ha tratado de ir adecuando las obligaciones de las autoridades 

encargadas y los procedimientos necesarios para ejecutar sus medidas. A pesar de que la 

implementación ha sido un trabajo arduo, todavía falta camino por recorrer. 

 

En el presente apartado, se pretenden desglosar a modo de crítica constructiva, los problemas 

prácticos que como resultado de esta investigación han podido observarse en el país en torno a  la 

aplicación del CACSIM. Consecuentemente se propondrán posibles soluciones a estos problemas 

con la finalidad de dar un aporte a la niñez y adolescencia, no sólo costarricense sino de todos los 

países del mundo. 

 

 

CAPÍTULO A.  PROBLEMAS PRÁCTICOS Y POSIBLES SOLUCIONES A NIVEL 

ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL 

 

 

Cuando se presenta un caso de retención o traslado ilícito de una persona menor, el Convenio de 

la Haya de 1980 fija un solo procedimiento de restitución que comprende una etapa administrativa 

y otra judicial. Cada una de ellas tiene sus propias debilidades y virtudes, ya sea de manera 

independiente o como resultado de la participación que deban desempeñar dentro del proceso.  En 
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este sentido, es necesario desglosar los problemas por los que atraviesa la autoridad central en 

torno al procedimiento administrativo y la autoridad  judicial en cuanto al proceso judicial, de 

manera que un análisis claro y real facilite soluciones idóneas. 

 

Sección 1.  Problemas Prácticos 

 

A continuación se analizarán algunos de los problemas de aplicación del Convenio de la Haya, 

cuyos rasgos generales ya han sido expuestos. En este apartado se hará referencia a cuestiones 

que, desde la vigencia del texto convencional, han supuesto y suponen dificultades importantes 

para Costa Rica y el resto de Estados parte, en lo concerniente a la práctica de las disposiciones 

que recoge y para la consecución de sus objetivos. 

 

a. Problemas prácticos en el procedimiento administrativo 

 

En Costa Rica, el primer problema práctico que se dio al ratificar el CACSIM, fue con respecto a 

la autoridad central. Anteriormente se ha precisado que ésta es el puente de comunicación entre 

los países involucrados en un proceso de restitución, y por tanto el eje central para el correcto 

desempeño de este procedimiento.  Como se mencionó en el apartado respectivo, a pesar de la 

indecisión respecto de la entidad indicada para desempeñar este cargo, finalmente se designó al 

PANI, quien a partir de entonces trato de implementar el Convenio. Esta tarea en un inicio fue un 

verdaderamente difícil, porque se trataba de una temática que nadie conocía, pues no se tenía 

claridad de cómo adaptar lo del Convenio a lo que se tiene en nuestro país a nivel de normativa. 
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Ahora bien, cuando Costa Rica funge como país requerido, casi siempre se conoce el paradero del 

niño o niña porque de lo contrario la parte de localización es verdaderamente complicada y 

desafortunadamente las policías judicial o administrativa no tienen la experiencia necesaria.  De 

manera que en los casos en que se ha tenido que localizar a un/una menor, se le pide ayuda a la 

oficina local de la Interpol, especialista en la materia, con capacitación permanente sobre el tema, 

y acostumbrada a tratar con niñas y niños secuestrados.   

 

La autoridad  central tiene la función de citar a ambos progenitores para intentar llegar a una 

conciliación. Lastimosamente casi nunca se da una resolución amigable, por lo menos en vía 

administrativa, aunque esta sería la mejor forma de solucionar el problema.   

 

De acuerdo con lo expuesto por el Lic. Christian Carvajal, Director de asuntos jurídicos del 

PANI, una dificultad de implementación práctica en nuestro país, radica en que esta institución 

debería tener una oficina que funja única y exclusivamente como autoridad  central. En la 

actualidad la implementación es una más de las muchas situaciones encargadas a su oficina de 

asuntos jurídicos (contratación administrativa, juicios laborales, contenciosos administrativos). 

Esto dificulta que se brinde la atención y especialidad necesarias para tutelar adecuadamente los 

intereses de la niñez.  Por otro lado, los idiomas oficiales del Convenio son francés e inglés, y 

puede darse el caso de que tan sólo una pequeña parte del personal los maneje, lo que puede 

suscitar problemas de comunicación. En la actualidad se cuenta con presupuesto para 

traducciones, pero por la cantidad de casos muchas veces no es suficiente. 
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En sede judicial, la idea de centralizar la resolución de los casos en un solo despacho (Juzgado de 

Niñez y Adolescencia) respondió a una recomendación de las reuniones de implementación del 

Convenio, para facilitar la presentación de la parte que debe trasladarse a este país, evitando que 

se aplicaran las reglas ordinarias de competencia interna. En este sentido, los esfuerzos por la 

administración fueron positivos, ya que el desconocimiento de la materia provocaba que el poder 

judicial restara importancia a desarrollar experticia y tramitar estos temas mediante un solo 

despacho especializado. 

 

Otro problema de implementación práctica no sólo de CACSIM sino en general, es en cuanto a la 

política del país para la firma de Convenios. Costa Rica se caracteriza por ratificar Convenios sin 

antes constatar que cuenta con la formas idóneas de implementarlos y personal entrenado para 

ello, puesto que no se cuenta con un proceso previamente establecido.  

 

En el caso en que Costa Rica es el país requerido, el problema que se presenta es con los países 

que no tienen mucha experiencia en la aplicación del CACSIM. Algunos cambian de autoridad 

central, constantemente y sin previo aviso, por lo que es sumamente difícil establecer la 

comunicación idónea. 

 

Finalmente, uno de los problemas, incluso el más grave, es la falta de conocimiento y divulgación 

de información acerca del tema, lo que dificulta que se implemente de una forma adecuada.  
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b. Problemas Prácticos en el Procedimiento Judicial. 

 

Dentro del procedimiento judicial el problema más importante es la falta de conocimiento del 

texto y del espíritu del Convenio por parte de los jueces que intervienen en los procedimientos de 

restitución.  Esto supone el surgimiento de otros importantes problemas, como por ejemplo los 

retrasos en los procedimientos, lo que constituye un importante obstáculo bastante frecuente para 

la aplicación del Convenio y la consecución de sus fines. El paso del tiempo es un factor clave a la 

hora de resolver este tipo de casos. 

 

Un factor que puede generar el retraso de la restitución, radica en la facultad que tienen las partes 

legitimadas para interponer el proceso directamente en sede judicial.  En esos casos pasa bastante 

tiempo mientras se analiza la admisión de la demanda y se le comunica al PANI para que proceda 

a realizar todas las funciones que le competen (localización del/la menor, comunicación con el 

otro país, entre otras).  En cambio, al interponer la denuncia directamente ante la autoridad 

administrativa, si es que la demanda llegue a la vía judicial, se ahorra –por así decirlo– el trámite 

de admisión de la solicitud de restitución y la notificación de comparecencia al PANI en su 

calidad de autoridad  central del país.  

 

En el mismo orden de ideas, si la autoridad judicial encargada no conoce el objetivo del 

CACSIM, puede que entre a conocer sobre el fondo del asunto, dilatando completamente el 

procedimiento de restitución.  Peor aún: a pesar de conocer su incompetencia para resolver fondo, 

lo hace para beneficiar al nacional que se verá perjudicado. En igual sentido, otro de los 

problemas que afronta el procedimiento en vía judicial es la aplicación extensiva de las 
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excepciones contenidas en el Convenio para beneficiar al padre sustractor, tal y como lo 

menciona Blanca Gómez Gómez (2002): 

 

Sin embargo, a pesar de que parece que  legal y doctrinalmente resulta claro que los Jueces 
y Tribunales del Estado de refugio no deben pronunciarse sobre la guarda y custodia de los 
niños, en la práctica jurisprudencial esta es una cuestión que no resulta tan evidente. Así, 
se pueden encontrar con relativa facilidad resoluciones judiciales que entran en el fondo de 
los asuntos, una veces por ese desconocimiento del Convenio y sus objetivos, del que ya 
hemos tratado, y otras veces por pretender así los jueces beneficiar con sus decisiones de 
forma encubierta a los nacionales de su país, que han buscado refugio en el territorio del 
Estado y pretenden que sus Tribunales legalicen su situación con respecto a sus hijos, 
evitando la aplicación de una decisión de la autoridad es del lugar de residencia habitual 
que les resulta desfavorable (p. 89). 

 

Puede también ocurrir que la invocación de estas excepciones sea planteada por el padre sustractor 

con la intención de dilatar el proceso. Por ejemplo, alegar grave riesgo del o la menor en su lugar 

de residencia habitual,82 para ganar tiempo, conseguir que se habitúe a su nuevo ambiente, y por 

tanto se rechace la restitución.  De manera contraria, el desconocimiento del Convenio por parte 

de los padres ocasiona que no estén concientes del gran instrumento que tienen a mano para 

proteger y recuperar a sus hijos víctimas de una sustracción. Por otro lado el desconocimiento por 

parte de los abogados puede llevar también a un grave retraso, pues son pocos los profesionales 

conocedores de la materia. 

 

Finalmente, se puede concluir que el problema de implementación central tanto en la vía 

administrativa como judicial, es la falta de un procedimiento concreto y especializado en la 

materia de sustracción.  Es necesario eliminar las lagunas normativas existentes y precisar con 

                                                 
82 Ello requiere una serie de informes para comprobarlo, y esta documentación puede tardar meses en ser preparada y 
enviada. 
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exactitud las obligaciones correspondientes a cada una de las partes involucradas en el proceso de 

restitución. 

 

Sección 2.  Posibles Soluciones 

 

Una vez desarrollados cada uno de los asuntos relevantes del Convenio sobre los Aspectos Civiles 

de la Restitución Internacional de Menores, y luego de analizar los problemas más frecuentes con 

los que se enfrentan las autoridades administrativas y judiciales durante la aplicación de sus 

disposiciones, se plantean las posibles soluciones que ayudarán a una verdadera y efectiva 

aplicación práctica. 

 

Como se ha expuesto, el Convenio tiene como objetivo principal hacer respetar los derechos de 

custodia y visita de los progenitores, en atención al mejor interés de la  persona menor.  Se trata de 

evitar que ésta sufra por la alteración abrupta de su lugar de residencia habitual, así como respecto 

de la relación con sus seres queridos, lo que es fundamental para su desarrollo. 

 

En aras de lo anterior, con gran orgullo y positivismo se debe mencionar la existencia de la 

“Norma Modelo Interamericana”83 la que, según el Dr. Ignaro Goicoechea, será publicada 

oficialmente en las próximas semanas. Esta norma fue desarrollada por un grupo de expertos84 

                                                 
83 Ver Anexo 2. 
84 El grupo de expertos fue coordinado por el Dr. Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), y participaron del mismo: la 
Dra. María Lilian Bendahan Silveira (Uruguay), el Dr. Eduardo Cavalli Asole (Uruguay), la Dra. Raquel González 
(Estados Unidos), la Dra. Graciela Tagle (Argentina), el Dr. Dionisio Nuñez Verdín (México), la Dra. Delia 
Cedenios Palacios (Panamá), y la Dra. Luz María Capuñay Chavez (Perú). 
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conformado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto 

Interamericano del Niño, con la idea de inspirar la generación de propuestas nacionales en torno a 

los procesos de restitución de menores entre los diferentes países signatarios. 

 

 

a.  Medidas precautorias 

 

En los casos en que existan problemas entre los progenitores o personas encargadas de la custodia 

y quienes ostentan derechos de visita, especialmente en cuanto a sus respectivos derechos, son 

esenciales las medidas precautorias pertinentes para el cumplimiento del objetivo citado en el 

párrafo anterior y en aras de evitar una sustracción o retención ilícita. Dichas medidas deben ser 

solicitadas por los padres al considerar que tanto sus derechos como el bienestar de su hijo/a se 

encuentran en peligro, dada la amenaza de su traslado al exterior o su no devolución a su hogar. 

 

Entre las medidas precautorias que pueden ser solicitadas por los progenitores o encargados, y por 

cuya efectividad el Estado se encuentra en la obligación de velar, se pueden citar las siguientes: 

 

• Deber de comunicación 

 

El progenitor que ostenta la guarda tiene la obligación de comunicar a las instituciones educativas 

o recreacionales a las que asiste, de los acuerdos, resoluciones judiciales y posible peligro de 

sustracción atinentes.  El que ostenta el derecho de acceso, también tiene el deber de comunicarle 
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a las autoridades que considere pertinentes, los acuerdos o resoluciones que  le autorizan el 

ejercicio efectivo del derecho de visita establecido en su favor. 

 

• Documentación actualizada 

 

El progenitor o encargado que tema la sustracción o retención ilícita, deberá conservar fotografías 

actualizadas del/la menor, certificaciones de nacimiento y pasaporte. Esto agiliza el trámite de la 

autoridad central en caso de que su temor se haga realidad. En el mismo sentido, se recomienda 

mantener copia de toda la documentación en manos de una persona de confianza que no conviva 

en él. 

 

• Instrucción de la persona menor 

 

Se le debe enseñar al/la menor a realizar llamadas telefónicas a su hogar, incluso de larga 

distancia. Y, en caso de no tener acceso a un teléfono, demostrarle cómo hacer las llamadas por 

medio de la modalidad de cobro revertido, para indicarle a sus guardadores su lugar de ubicación. 

El objeto es evitar se sienta en una situación de peligro. 

 

• Mandatos 

 

No se deben entregar poderes amplios o irrevocables al otro progenitor y menos a una tercera 

persona, por tiempo ilimitado o muy prolongado, para que  la persona menor salga del país, ya sea 
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sola o acompañada. En caso de que ya se hubieran otorgado antes de la existencia de los 

conflictos, debe revocarse inmediatamente. 

 

• Impedimento de salida del país 

 

Cuando uno de los progenitores solicite un permiso de salida del país, el otro debe negarla cuando 

tema la sustracción del/la menor. En caso de que los problemas no sean tan evidentes, es 

recomendable otorgar el permiso por un plazo determinado y no indefinidamente. Si ya se había 

concedido, debe revocarse de inmediato en caso de peligro. 

 

• Doble Nacionalidad 

 

Si la persona menor ostenta la doble nacionalidad, se debe estar conciente de que el padre o la 

madre pueden obtener un pasaporte de nacionalidad diferente a la costarricense. Cuando esto 

sucede sin el consentimiento del otro progenitor, éste debe de acudir al consulado de ese país en 

Costa Rica para solicitar el trámite que impida la emisión documento, y si ya hubiese sido emitido 

autorizar su revocación85. 

 

 

 

 

                                                 
85 Algunos de los países que no requieren la autorización de ambos progenitores, pues se presume el acuerdo entre 
ellos son: Chile, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. Cabe resaltar que todos ellos mantienen relaciones con 
Costa Rica de acuerdo al Convenio de la Haya de 1980. 
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b.  Medidas preventivas 

 

Durante algún tiempo, en reuniones especializadas, se ha discutido sobre la falta de información 

que sobre esta materia tienen autoridades, abogados y padres de familia. Ello constituye uno de 

los problemas más constantes en la implementación del CACSIM, y para evitarlo se consideran 

apropiadas las siguientes medidas: 

 

• Orientación para los progenitores 

 

Las autoridades encargadas de tramitar los procedimientos de restitución, deberán facilitar la 

información por medio de panfletos, medios de comunicación y proyectos de charlas en todas las 

comunidades del país, para lograr que los padres conozcan sus derechos, los de sus hijos/as y la 

posibilidad de ejercitar este instrumento. 

 

• Capacitación del personal judicial y administrativo encargado de la implementación del 

instrumento internacional bajo estudio 

 

En Costa Rica, la Escuela Judicial y el Colegio de Abogados entre otros, deben realizar 

seminarios y conferencias que actualicen e instruyan adecuadamente a jueces, abogados y 

funcionarios en general, pero especialmente del PANI y del poder judicial. Así mismo sería un 

gran avance el capacitar a la policía judicial y administrativa, sobre la importancia de este proceso 
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y en cuanto a la localización del menor, para lograr una mayor celeridad y no depender 

únicamente de la INTERPOL. 

 

• Capacitación dentro de las Universidades 

 

Al ser el Convenio de la Haya un instrumento que trata asuntos tan delicados como el traslado y 

retención ilícita de un menor, se considera que esta materia debe ser dominada por todos los 

profesionales en Derecho. Por ello,  todas las universidades del país que imparten la carrera, deben 

incluir en su programa de estudios el análisis y la enseñanza del manejo adecuado de todas las 

disposiciones del CACSIM86 y su aplicación en Costa Rica. En el mismo sentido, se debe lograr el 

estudiantado adquiera el conocimiento necesario, de manera tal que el Estado pueda proporcionar 

asesoramiento gratuito al progenitor que lo requiera. Esto puede realizarse por medio de 

Consultorios Jurídicos, siempre y cuando se asegure una atención responsable y eficiente tal y 

como lo amerita un procedimiento de urgencia de este tipo. 

 

• Creación de un fondo para restitución 

 

En virtud del interés superior de la persona menor, de la necesidad de restituirla lo antes posible a 

su lugar de residencia habitual, y de que Costa Rica no realizó la reserva en cuanto a la gratuidad 

en el procedimiento, se recomienda y se hace necesario crear un fondo especializado para la 

restitución en caso de que los progenitores no cuenten con recursos suficientes (sujeto a previa 

investigación).  
                                                 
86 Artículos 7 inciso g), 25 y 26 párrafo 2 del Convenio de la Haya de 1980. 
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• Creación de una oficina especializada 

 

Como se expuso en el apartado anterior, en Costa Rica no existe dentro del PANI un 

departamento dedicado exclusivamente a la atención de los casos de sustracción internacional de 

menores. La creación de esta oficina se configura como una necesidad primordial en razón del 

aumento  mundial de casos y de la urgencia y delicadeza de su manejo. Se recomienda que el 

personal de este departamento sea bilingüe o que se le otorgue la capacitación necesaria en el 

manejo de inglés o francés, para no tener que recurrir a traductores oficiales externos que 

ocasionan un gasto adicional e inclusive dilaciones en el procedimiento. 

 

El factor principal que dificulta la implementación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores, de acuerdo con el presente trabajo, radica en la falta de un 

procedimiento adecuado y especializado en la materia, que responda a la urgencia, al carácter 

preferencial y a todas las exigencias fundamentales contempladas en el CACSIM para lograr la 

restitución inmediata del/la menor cuando así corresponda. 

 

Como aporte al bienestar de la niñez y la adolescencia costarricense, se propone el siguiente 

proceso para la adecuada tramitación de la restitución de un menor, con la observación de que 

debería formar parte del Código Procesal de Familia que actualmente se redacta. 
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c.  Propuesta procedimental para la restitución en los supuestos de sustracción internacional 

de menores 

 

Artículo 1- Objetivo. En los supuestos en que, siendo aplicable el Convenio sobre los Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, se pretenda restituir a una persona menor que 

hubiese sido objeto de un traslado o retención ilícita, se procederá de acuerdo con lo previsto en 

esta sección y atendiendo en todo momento el principio del interés superior del menor. La 

tramitación del procedimiento tendrá carácter preferente.  

 

Artículo 2- Competencia. En sede administrativa, la tramitación del proceso corresponde al 

Patronato Nacional de la Infancia como autoridad central de Costa Rica. En sede judicial será 

competente el juez del Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José. 

 

Artículo 3- Plazos. La tramitación del procedimiento deberá realizarse en el plazo de seis 

semanas atendiendo a las siguientes reglas: 

a- En caso de presentarse la solicitud ante la autoridad central, se computará desde la 

presentación de la solicitud de restitución y documentación pertinente ante el juez competente. 

b- En caso de presentar la solicitud ante la vía judicial, sin previa intervención de la autoridad 

central, se computará a partir del cumplimiento de las obligaciones de localización y 

recolección de la información pertinente efectuadas por el PANI. 
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Artículo 4- Legitimación. Podrá promover el procedimiento la persona, institución u organismo 

que ostente el derecho de guarda, crianza y educación de la persona menor o el derecho de acceso, 

y la autoridad central costarricense. 

 

Artículo 5- Medidas Precautorias.  Corresponderá a la autoridad  central, en los supuestos en 

que Costa Rica funja como Estado requerido, el establecimiento de todas las medidas pertinentes 

para evitar el traslado del/la menor fuera del territorio nacional. 

 

Artículo 6- Autoridad  central. Será obligación del Patronato Nacional de la Infancia: 

1- Verificar la existencia de relaciones con el país requirente en torno al Convenio de la Haya de 

1980.  

2- Localizar al o la menor de acuerdo con la información suministrada por la autoridad central 

del Estado requirente. En caso de no existir indicio alguno de su paradero deberá realizar la 

investigación correspondiente con ayuda de las autoridades especiales capacitadas en la 

materia. 

3- Realizar los estudios e informes periciales acerca del paradero y situación en la que se 

encuentra la persona menor. En caso de que esté en peligro, procederá a tomar las medidas 

correspondientes para su protección integral. 

4- Adoptar todas las medidas adecuadas tendientes a conseguir la restitución voluntaria del/la 

menor.  

5- En caso de no lograr la restitución voluntaria, deberá remitir la información al juzgado 

competente. 
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6- En el supuesto en que la solicitud se tramite directamente ante el juzgado competente, deberá 

comparecer ante la vía judicial con la finalidad de colaborar con el proceso mediante el 

cumplimiento de los incisos 2 y 3 del presente artículo. 

 

Artículo 7- Admisión de la solicitud de restitución.  Será admitida la solicitud de apertura del 

procedimiento de restitución de conformidad con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 

del Convenio de la Haya de 1980. 

 

Artículo 8- Traslado.  Admitida la solicitud en vía judicial, en el plazo de veinticuatro horas el 

juez dictará resolución en la que se requerirá a las partes involucradas, en especial al padre que ha 

sustraído o retenido al/la menor, para que en la fecha que se determine, que no podrá exceder de 

los tres días siguientes, comparezcan con el/la menor ante en el juzgado y manifiesten si llegan a 

un acuerdo sobre su restitución. El padre sustractor podrá oponerse a esta medida, por existir 

alguna de las causas establecidas en el correspondiente Convenio.  

 

Artículo 9- Audiencia de Conciliación.  Las partes involucradas deberán apersonarse ante el 

juzgado en la fecha y hora señalada para la audiencia de conciliación. Si el requerido accede a la 

restitución voluntaria, se levantará acta, el juez dará por concluido el procedimiento mediante 

sentencia y la entrega del menor a la persona, institución u organismo requirente, y establecerá lo 

procedente en cuanto a costas o gastos. 

 

Si no compareciese el requerido, será declarado en rebeldía, y se proseguirá con la etapa siguiente 

del procedimiento. Por otro lado si formulase oposición a la restitución del/la menor, el juez 
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dispondrá continuar el proceso citando a los interesados a una audiencia, que tendrá lugar en un 

plazo no superior a los ocho días siguientes, para que expongan lo que estimen procedente, y en su 

caso recaben los informes que estimen pertinentes. El juzgado notificará al Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial para que en ese mismo lapso de tiempo rinda su 

percepción del estado físico, psicológico y emocional del/la menor, atendiendo al carácter urgente 

y preferente del proceso. 

 

Artículo 10. Audiencia de Pruebas.  En esta audiencia se escuchará a todas las partes 

involucradas, y separadamente y de manera especial a la persona menor sobre su restitución. Así 

mismo se procederá a la lectura de los informes periciales contenidos en el expediente. 

 

Artículo 11- Sentencia.  Celebrada la comparecencia, el juez dictará sentencia dentro de los tres 

días siguientes, resolviendo en interés de la persona menor y en los términos del Convenio si 

procede o no su restitución. Si la sentencia resulta estimatoria, procederá la restitución dentro de 

los ochos días siguientes a la firmeza de la sentencia. 

 

Artículo 12- Recursos. Contra la resolución del a quo sólo cabrá recurso de apelación ante el 

Tribunal de Familia, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia. El recurso 

sólo tendrá efecto devolutivo y deberá resolverse en el plazo improrrogable de veinte días. 

 

Artículo 13- Costas y Gastos.  Si el juez resolviese la restitución, en la sentencia se establecerá 

que la persona que trasladó o retuvo al/la menor abone las costas del procedimiento, así como los 

gastos en que haya incurrido el solicitante, incluidos los del viaje, y los que ocasione la restitución 
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al Estado de su residencia habitual del/la menor con anterioridad a la sustracción. En los demás 

supuestos, se declararán de oficio las costas del proceso. 
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CONCLUSIONES 

 

La sustracción internacional de menores es un problema que avanza día a día junto con la 

sociedad, pues con el pasar del tiempo, gracias al auge de los medios de comunicación, de los 

medios de transporte y la desintegración familiar –que cada vez es más frecuente–, la facilidad 

para trasladar a una persona menor de un lugar a otro se hace cada vez más factible. 

 

Tal sustracción consiste en el traslado o la retención ilícita por parte de un adulto perteneciente al 

círculo familiar, en donde generalmente se trata de alguno de los progenitores. El calificativo de 

“ilícito” se da por cualquiera de las siguientes dos razones: primera, porque se traslade al o la 

menor /a sin el permiso de quien ostenta su custodia de manera efectiva en el momento inmediato 

antes del traslado; segunda, porque se le retenga de manera indebida en el extranjero, usualmente 

por parte de quien ostenta el derecho de acceso. 

 

Se ha visto cómo el interés superior de las persona menores es el eje de todos los procedimientos 

en que se les involucra, y por lo tanto la Convención de los Derechos del Niño, de manera similar 

se vuelve fundamental para los ordenamientos jurídicos de los diferentes países que luchan por el 

bienestar de la minoridad, ya que ésta recoge sus derechos fundamentales y obliga a los países 

signatarios a tomar todas las medidas necesarias para su protección integral. 

 

En el mismo orden de ideas, gracias a la creación de la CDN, las medidas de protección para uno 

de los sectores más vulnerables de la sociedad son de carácter obligatorio para los países 
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signatarios. A partir de ello se lograr consagrar la lucha que algunas personas dieron por muchos 

años, y se deja de percibir al/la menor como un objeto perteneciente a sus padres y se ve como un 

ser humano con necesidades y más importante aún, con derechos. 

 

Entre esos derechos se encuentran el respeto a su identidad, a su lugar de origen, su ambiente, a 

una vida familiar estable que contribuya a su desarrollo como una persona normal, sin traumas a 

raíz de cambios drásticos que le impidan entablar relaciones afectivas y sentirse parte de un lugar 

determinado. 

 

Todos los derechos supra citados, se pueden resumir en un término como lo es el de la “residencia 

habitual”, pues es en ese lugar donde se encuentra  el centro de vida del o la menor. 

 

El Convenio sobre lo Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, tiene como fin 

primordial el hacer respetar los derechos de guarda y visita que ostentan los progenitores, o –en su 

defecto– la persona encargada, de quien depende el bienestar del/la menor.  

 

Tanto el derecho de guarda como el de visita, puede ser perturbado por el traslado o retención 

ilícita del/la menor a un país distinto al de su residencia habitual. Para estos casos el CACSIM 

contempla, como medida para restablecer su status quo, la restitución inmediata al Estado de 

donde fue sustraído/a.  

 

Costa Rica, en virtud de la importancia del tema, decidió adherirse al Convenio de la Haya de 

1980, mediante la Ley Nº 7646 del 23 de febrero de 1998, con lo que se comprometió a cumplir 
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todas las disposiciones en él contenidas y a implementar las medidas necesarias a raíz de que 

también es uno de los países signatarios de CDN. 

 

Dentro del proceso contemplado por el CACSIM la figura encargada de la adecuada 

implementación es la autoridad central, que funge como puente de comunicación entre los países 

parte en el diferendo. En nuestro país, tiempo después de su ratificación y luego de un adecuado 

estudio de la normativa vigente, se llegó a la conclusión de que la institución ideal para el 

desempeño de este papel era el Patronato Nacional de la Infancia. 

 

En cuanto a la vía jurisdiccional, se ha recomendado en varias ocasiones la centralización y 

especialización de un solo despacho judicial para los trámites de restitución. En Costa Rica, 

debido a que las denuncias son planteadas por la presidencia ejecutiva del PANI ubicada en San 

José, le corresponde conocer de la materia al Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer 

Circuito Judicial de San José, De este modo se logra de cierta manera esa especialización y 

centralización recomendada, a pesar de que legalmente no existe documento o dictamen alguno 

que designe a este despacho como el único competente para conocer los casos de sustracción 

internacional de menores. 

 

España y Argentina se adhirieron al Convenio de manera similar a Costa Rica. Si bien es cierto en 

un inicio se enfrentaron a la incertidumbre y por ende a problemas para implementarlo, con el 

paso del tiempo han logrado un gran desarrollo de este tema tanto a nivel doctrinario como 

jurisprudencial.  En otras palabras, estos países han logrado una adecuada implementación del 

CACSIM. No obstante, no se conforman con lo ya hecho y cada vez siguen investigando más en 
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aras de perfeccionar lo ya establecido, siempre en torno al respeto del principio del interés 

superior de la persona menor de edad. 

 

Según se mencionó, el Convenio de la Haya de 1980 fue redactado por personas pertenecientes a 

una tradición jurídica que tiende a proteger los derechos humanos de los adultos, por lo que se 

presenta como la oposición a los defensores del interés superior del menor; es decir, como 

“adulto-centrista”. La manera en que se encuentra redactado el Convenio y el factor de que el 

objetivo principal es la defensa de derechos derivados de la patria potestad perteneciente a los 

progenitores, crea una división de criterios en torno al CACSIM.   

 

Hay quienes opinan que sus disposiciones buscan proteger y preservar el bienestar y los intereses 

de los padres o encargados que vieron lesionados sus derechos; mientras que para otras personas, 

el Convenio es claro en su preámbulo al afirmar que se pretende defender el interés superior del/la 

menor, y que el hecho de ser uno de los estados signatarios de la CDN define el deber de ese país 

de preservar por encima de todo el bienestar de la minoridad.  Cabe decir que esta última posición 

es la mayoritaria y la que definitivamente lleva razón, pues el respeto del derecho de custodia y 

visita, y el impedimento de separar al/la menor de manera abrupta de su lugar de residencia, sin 

lugar a dudas son instrumentos de protección de los derechos fundamentales de la niñez y 

adolescencia a nivel mundial. 

 

Al analizar profundamente las disposiciones del presente instrumento y su implementación en 

Costa Rica, se hizo evidente que la aparente simplicidad de sus disposiciones oculta varios 

aspectos delicados, cuyo desconocimiento ocasiona problemas durante su puesta en práctica.  
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Entre los problemas más evidentes se encuentra la falta de conocimiento – por parte de los padres, 

profesionales en derecho y funcionarios de las autoridades administrativas y judiciales– de las 

disposiciones, objetivos, principios, y garantías del CACSIM. Esta situación conlleva en el caso 

de los padres a desconocer la existencia de este procedimiento para su protección y la de sus hijos 

e hijas. En el caso de los abogados la asesoría que brindan no es la más adecuada. Y finalmente, 

en el caso de las autoridades administrativas y judiciales, ocasiona demoras y graves errores como 

la toma de decisiones acerca del fondo del problema, mediante un procedimiento meramente de 

trámite. 

 

A lo largo de la investigación y mediante la entrevista realizada, se pudo observar cómo uno de 

los problemas de Costa Rica es que no cuenta con los recursos económicos, de infraestructura y 

personal calificado, para el adecuado desempeño de las autoridades encargadas. 

 

Finalmente, la situación más preocupante es la falta de normativa especializada en la materia, que 

logre llenar todas las lagunas existentes que ocasionan problemas como retrasos demasiado 

prolongados en la tramitación de una solicitud de restitución. Esto conlleva al incumpliendo de lo 

dispuesto por el Convenio en cuanto al plazo improrrogable de seis semanas para resolver el 

conflicto. 

 

Ante este panorama, es claro que Costa Rica se encuentra en serias dificultades para lograr el 

correcto desarrollo de las obligaciones contraídas, lo que confirma la hipótesis inicialmente 

planteada en esta investigación. Por ello, a nuestro parecer. no cabe más alternativa que invertir 
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recursos para lograr dar la talla ante una situación tan delicada y especializada como lo son los 

casos de sustracción internacional de menores. 

 

Finalmente, no se debe dejar de mencionar el gran error en el que incurre constantemente nuestro 

país al ratificar cuanto Convenio Internacional se crea, sin analizar previamente si cuenta con las 

condiciones adecuadas para implementarlo.  Es decir, debe tomar las medidas pertinentes previo a 

la entrada en vigencia del instrumento, para evitar situaciones vergonzosas debidas al desempeño 

inadecuado frente en la comunidad internacional. 
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ANEXO I: CONVENIO  SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN 

INTERNACIONAL DE MENORES DE LA HAYA DE 1980 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

 

DECRETA: 

 

Apruébase, en cada una de sus partes, la adhesión de la República de Costa Rica al Convenio 

sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, del 25 de octubre de 

1980. El texto es el siguiente: 

 

"XXVIII.- CONVENIO (1) SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES 

DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES (2) 

(hecho el 25 de octubre de 1980) 

 

Los Estados signatarios de la presente Convención,  

 

Profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una importancia primordial 

para todas las cuestiones relativas a su custodia.  

 

Deseosos de proteger al menor, en el plano internacional, de los efectos perjudiciales que podría 

ocasionarle un traslado o una retención ilícita, y de establecer los procedimientos que permitan 

garantizar la restitución inmediata de menor al Estado en que tenga su residencia habitual, así 

como de asegurar la protección del derecho de visita,  

 

Han acordado concluir una Convención a esos efectos, y convienen en las siguientes 

disposiciones:  
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CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIONES DE LA CONVENCIÓN 

 

Artículo 1. La finalidad de la presente Convención será la siguiente:  

a) Garantizar la restitución de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier 

Estado contratante;  

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

se respeten en los demás Estados contratantes. 

 

Artículo 2. Los Estados contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 

se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos de la Convención. Para ello deberán 

recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan.  

 

Artículo 3. El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos:  

a) Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separado o 

conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al 

derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes 

de su traslado o retención; y  

b) Cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento 

del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o 

retención. 

El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una atribución del 

pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el 

derecho de dicho Estado.  

 

Artículo 4. La Convención se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un 

Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita. 

La Convención dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años.  

 

Artículo 5. A los efectos de la presente Convención:  
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a) El "derecho de custodia" comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor 

y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia;  

b) El "derecho de visita" comprenderá el derecho de llevar al menor, por un periodo de tiempo 

limitado, a otro lugar diferente a aquél en que tiene su residencia habitual. 

 

 

CAPÍTULO II 

AUTORIDADES CENTRALES 

 

Artículo 6. Cada uno de los Estados contratantes designará una Autoridad Central encargada del 

cumplimiento de las obligaciones que le impone la convención.  

Los Estados federales, los Estados en que estén vigentes más de un sistema de derecho o los 

Estados que cuenten con organizaciones territoriales autónomas, tendrán libertad para designar 

más de una Autoridad Central y para especificar la extensión territorial de los poderes de cada 

una de estas Autoridades. El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central 

a la que pueden dirigirse las solicitudes, con el fin de que las transmita a la Autoridad Central 

competente en dicho Estado.  

 

Artículo 7. Las Autoridades Centrales deberán colaborar entre si y promover la colaboración 

entre las Autoridades competentes en sus respectivos Estados, con el fin de garantizar la 

restitución inmediata de los menores y para conseguir el resto de los objetivos de la presente 

Convención.  

Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un intermediario, todas las 

medidas apropiadas que permitan:  

a) Localizar al menor traslado o retenido de manera ilícita;  

b) Prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, 

para lo cual adoptarán o harán que se adopten medidas provisionales;  

c) Garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable;  

d) Intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se estima conveniente;  
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e) Facilitar información general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación de la 

Convención;  

f) Incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el objeto de 

conseguirla restitución del menor y, en su caso, permitir que se regule o se ejerza e manera 

efectiva el derecho de visita;  

g) Conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluyendo la 

participación de un abogado;  

h) Garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin peligro, si ello 

fuese necesario y apropiado;  

i) Mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación de la presente Convención y eliminar, 

en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a su aplicación. 

 

 

CAPÍTULO III 

RESTITUCIÓN DEL MENOR 

 

Artículo 8. Toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de 

traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la Autoridad Central 

de la residencia habitual del menor, o a la de cualquier otro Estado contratante, para que con su 

asistencia, quede garantizada la restitución del menor.  

La solicitud incluirá:  

a) Información relativa a la identidad del solicitante, del menor y de la persona que se alega que 

ha sustraído o retenido al menor;  

b) La fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla;  

c) Los motivos en que se basa el solicitante para reclamar la restitución del menor;  

d) Toda la información relativa a la localización del menor y la identidad de la persona con la que 

se supone que está el menor.  

La solicitud podrá ir acompañada o complementada por:  

e) En una copia autenticada de toda decisión o acuerdo pertinentes;  
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f) Una certificación o declaración jurada expedida por una Autoridad Central o por otra autoridad 

competente del Estado donde el menor tenga su residencia habitual o por una persona calificada 

con respecto al derecho vigente en esta materia de dicho Estado;  

g) Cualquier otro documento pertinente. 

 

Artículo 9. Si la Autoridad Central que recibe una solicitud en virtud de lo dispuesto en el 

Artículo 8 tiene razones para creer que el menor se encuentra en otro Estado Contratante, 

transmitirá la solicitud directamente y sin demora a la Autoridad Central de ese Estado 

Contratante e informará a la Autoridad Central requirente o en su caso, al solicitante.  

 

Artículo 10. La Autoridad Central del Estado donde se encuentre el menor adoptará o hará que se 

adopten todas las medidas tendientes a conseguir la restitución voluntaria del menor.  

 

Artículo 11. Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados Contratantes actuarán 

con urgencia con los procedimientos para restitución de los menores.  

Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a una decisión en el plazo 

de 6 semanas a partir de la fecha de iniciación de los procedimientos, el solicitante o la autoridad 

central del Estado requerido, por iniciativa propia o a instancias de la autoridad central del Estado 

requirente tendrá derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora.  

Si la autoridad central del Estado requerido recibiera una respuesta, dicha autoridad la transmitirá 

a la autoridad central del Estado requirente o, en su caso, al solicitante.  

 

Artículo 12. Cuando un menor haya sido traslado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en 

el Artículo 3 y, en la fecha de iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o 

administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera transcurrido un período 

inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad 

competente ordenará la restitución inmediata del menor.  

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

procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el 
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párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor salvo que quede demostrado que 

el menor ha quedado integrado en su nuevo medio.  

Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que 

el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento o rechazar la 

solicitud de restitución del menor.  

 

Artículo 13. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o 

administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la 

persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que:  

a) La persona, institución u organismo que se hubiere hecho cargo de la persona del menor no 

ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento que fue trasladado o retenido o 

había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o  

b) Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro psíquico o de 

cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. 

La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse la restitución del menor si 

comprueba que el propio menor se opone a su restitución, cuando el menor haya alcanzado una 

edad y un grado de madurez en que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones.  

Al examinar la circunstancia a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades 

judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del 

menor proporcione la autoridad central u otra autoridad competente del lugar de residencia 

habitual del menor.  

 

Artículo 14. Para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el sentido 

del artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrán tener en 

cuenta directamente la legislación y las decisiones judiciales o administrativas, estén reconocidas 

formalmente o no en el Estado de la residencia habitual del menor, sin tener que recurrir a 

procedimientos concretos para probar la vigencia de esa legislación o para el reconocimiento de 

las decisiones extranjeras que de lo contrario serían aplicables.  
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Artículo 15. Las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante, antes de emitir 

una orden para la restitución del menor podrán pedir que el solicitante obtenga de las autoridades 

del Estado de residencia habitual del menor una decisión o una certificación que acredite que el 

traslado o retención del menor era ilícito en el sentido previsto en el artículo 3 de la Convención 

siempre que la mencionada decisión o certificación pueda tenerse en dicho Estado. Las 

autoridades centrales de los Estados contratantes harán todo lo posible por prestar asistencia al 

solicitante para que obtengan una decisión o certificación de esa clase.  

 

Artículo 16. Después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un menor en 

el sentido previsto en el artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado 

contratante donde haya sido trasladado el menor o en donde esté retenido ilícitamente, no 

decidirán sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya determinado 

que no se reúnen las condiciones de la presente Convención para la restitución del menor o hasta 

que se haya transcurrido un período de tiempo razonable, sin que se haya presentado una 

solicitud en virtud de esta Convención.  

 

Artículo 17. El solo hecho de que una decisión relativa a la custodia haya sido dictada o sea 

susceptible de ser reconocida en el Estado requerido, no podrá justificar la negativa para restituir 

a un menor conforme a lo dispuesto en la presente Convención, pero las autoridades judiciales o 

administrativas del Estado requerido podrán tener en cuenta los motivos de dicha decisión al 

aplicar la presente Convención.  

 

Artículo 18. Las disposiciones del presente capítulo no limitarán las facultades de una autoridad 

judicial o administrativa para ordenar la restitución del menor en cualquier momento.  

 

Artículo 19. Una decisión adoptada en virtud de la presente Convención sobre la restitución del 

menor no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia.  
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Artículo 20. La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 podrá negarse 

cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de 

protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DERECHO DE VISITA 

 

Artículo 21. Una solicitud que tenga como fin la organización o la garantía del ejercicio efectivo 

del derecho de visita podrá presentarse a las autoridades centrales de los Estados contratantes, en 

la misma forma que la solicitud para la restitución del menor.  

Las autoridades centrales estarán sujetas a las obligaciones de cooperación establecidas en el 

artículo 7 para asegurar el ejercicio pacífico del derecho de visita y el cumplimiento de todas las 

condiciones a que pueda estar sujeto el ejercicio de ese derecho. Las autoridades centrales 

adoptarán las medidas necesarias para eliminar en la medida de lo posible todos los obstáculos 

para el ejercicio de ese derecho.  

Las autoridades centrales directamente o por vía de intermediarios, podrán iniciar procedimientos 

o favorecer su iniciación con el fin de regular o proteger dicho derecho y asegurar el 

cumplimiento de las condiciones a que pudiera estar sujeto el ejercicio del mismo.  

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 22. No podrá exigirse ninguna fianza o depósito, cualquiera que sea la designación que 

se le dé, para garantizar el pago de las costas y gastos de los procedimientos judiciales o 

administrativos previstos en la Convención. 

 

Artículo 23. No se exigirá, en el contexto de la presente Convención, ninguna legalización ni 

otras formalidades análogas.  
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Artículo 24. Toda solicitud, comunicación u otro documento que se envíe a la autoridad central 

del Estado requerido se remitirá en el idioma de origen e irá acompañado de una traducción al 

idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido o, cuando esta traducción sea 

difícilmente realizable, de una traducción al francés o al inglés.  

No obstante, un Estado contratante, mediante la formulación de una reserva conforme a lo 

dispuesto en el artículo 42, podrá oponerse a la utilización del francés o del inglés, pero no de 

ambos idiomas, en toda solicitud, comunicación u otros documentos que se envíen a su autoridad 

central.  

 

Artículo 25. Los nacionales de los Estados contratantes y las personas que residen habitualmente 

en esos Estados tendrán derecho en todo lo referente a la aplicación de la presente Convención, a 

la asistencia judicial y al asesoramiento jurídico en cualquier otro Estado contratante en las 

mismas condiciones que si fueran nacionales y residieran habitualmente en ese otro Estado.  

 

Artículo 26. Cada autoridad central sufragará sus propios gastos en la aplicación de la presente 

Convención.  

Las autoridades centrales y otros servicios públicos de los Estados contratantes no impondrán 

cargo alguno en relación con las solicitudes presentadas en virtud de lo dispuesto en la presente 

Convención ni exigirán al solicitante ningún pago por las costas y gastos del proceso ni, dado en 

el caso, por los gastos derivados de la participación de un abogado o asesor jurídico. No obstante, 

se les podrá exigir el pago de los gastos originados o que vayan a originarse por la restitución del 

menor.  

Sin embargo, un Estado contratante, mediante la formulación de una reserva conforme a lo 

dispuesto en el artículo 42, podrá declarar que no estará obligado a asumir ningún gasto de los 

mencionados en el párrafo precedente que se deriven de la participación de abogados o asesores 

jurídicos o del proceso judicial, excepto en la medida que dichos gastos puedan quedar cubiertos 

por su sistema de asistencia judicial y asesoramiento jurídico.  

Al ordenar la restitución de un menor o al expedir una orden relativa a los derechos de visita 

conforme a lo dispuesto en la presente Convención, las autoridades judiciales o administrativas 
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podrán disponer, dado el caso, que la persona que trasladó que retuvo al menor o que impidió el 

ejercicio del derecho de visita, pague los gastos necesarios en que haya incurrido el solicitante o 

en que se haya incurrido en su nombre incluido los gastos de viajes, todos los costas o pagos 

efectuados para localizar al menor, las costas de la representación judicial del solicitante y los 

gastos de la restitución del menor.  

 

Artículo 27. Cuando se ponga de manifiesto que no se han cumplido las condiciones requeridas 

en la presente Convención o que la solicitud carece de fundamento, una Autoridad Central no 

estará obligada a aceptar la solicitud. En este caso, la Autoridad Central informará 

inmediatamente sus motivos al demandante o a la Autoridad Central por cuyo conducto se haya 

presentado la solicitud, según el caso.  

 

Artículo 28. Una Autoridad Central podrá exigir que la solicitud vaya acompañada de una 

autorización por escrito que le confiera poderes para actuar por cuenta del solicitante, o para 

designar un representante habilitado para actuar en su nombre.  

 

Artículo 29. La presente Convención no incluirá que cualquier persona, institución u organismo 

que pretenda que ha habido una violación del derecho de custodia o del derecho de visita en el 

sentido previsto en los Artículos 3 ó 21, reclame directamente ante las autoridades judiciales o 

administrativas de un Estado Contratante, conforme o no a las disposiciones de la presente 

Convención.  

 

Artículo 30. Toda solicitud presentada a las Autoridades Centrales o directamente a las 

autoridades judiciales o administrativas de un Estado Contratante de conformidad con los 

términos de la presente Convención, junto con los documentos o cualquier otra información que 

la acompañe o que haya propiciado una Autoridad Central, será admisible ante los tribunales o 

ante las autoridades administrativas de los Estados Contratantes.  

 

Artículo 31. Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o más 

sistemas de derecho aplicables en unidades territoriales diferentes:  
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a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado, se interpretará que se refiere a la 

residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado.  

b) Toda referencia a la ley del Estado de residencia habitual, se interpretará que se refiere a la ley 

de la unidad territorial del Estado donde resida habitualmente el menor. 

 

Artículo 32. Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o más 

sistemas de derecho aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la ley de ese 

Estado se interpretará que se refiere al sistema de derecho especificado por la ley de dicho 

Estado.  

 

Artículo 33. Un Estado en el que las diferentes unidades territoriales tengan sus propias normas 

jurídicas respecto a la custodia de menores, no estará obligado a aplicar la presente Convención 

cuando no esté obligado a aplicarlo un Estado que tenga un sistema unificado de derecho.  

 

Artículo 34. La presente convención tendrá prioridad en las materias incluidas en el ámbito de 

aplicación sobre la "Convención del 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las autoridades y 

la ley aplicable en materia de protección de menores", entre los Estados Partes en ambas 

Convenciones.  

Por lo demás la presente Convención no restringirá la aplicación de un instrumento internacional 

en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido, para obtener la restitución de un menor 

que haya sido trasladado o retenido ilícitamente o para regular el derecho de visita.  

 

Artículo 35. La presente Convención sólo se aplicará entre los Estados Contratantes en los casos 

de traslado retenciones ilícitos ocurridos después de su entrada en vigor en esos Estados.  

Si se hubiera formulado una declaración conforme a lo dispuesto en los Artículos 39 ó 40, la 

referencia a un Estado Contratante que figura en el párrafo precedente se entenderá que se refiere 

a la unidad o unidades territoriales a las que se aplica la presente Convención.  

 

Artículo 36. Nada de lo dispuesto en la presente Convención impedirá que dos o más Estados 

Contratantes, con el fin de limitar las restricciones a las que podrá estar sometida la restitución 
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del menor, acuerden mutuamente la derogación de algunas de las disposiciones de la presente 

Convención que podrán implicar esas restricciones.  

 

 

CAPÍTULO VI 

CLÁUSULAS FINALES 

 

Artículo 37. La Convención estará abierta a la firma de los Estados que fueron Miembros en la 

Conferencia de La Haya sobre el Derecho Internacional Privado en su Decimocuarta Sesión. Será 

ratificada, aceptada o aprobada, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se 

depositarán ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.  

 

Artículo 38. Cualquier otro Estado podrá adherir a la Convención.  

El instrumento de adhesión será depositado ante el ministerio de Asuntos Exteriores del reino de 

los Países Bajos.  

Para el Estado que adhiera a la Convención, ésta entrará en vigor el primer día del tercer mes del 

calendario siguiente al depósito de su instrumento de adhesión.  

La adhesión tendrá efecto sólo para las relaciones entre el Estado que adhiera y aquellos Estados 

Contratantes que hayan declarado aceptar esta adhesión. Esta declaración habrá de ser formulada 

asimismo por cualquier Estado Miembro que ratifique, acepte o apruebe la Convención después 

de una adhesión. Dicha declaración será depositada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del 

Reino de los Países Bajos; este Ministerio enviará por vía diplomática una copia certificada a 

cada uno de los Estados Contratantes.  

La Convención entrará en vigor entre el Estado que adhiere y el Estado que haya declarado que 

acepta esa adhesión el primer día del tercer mes del calendario siguiente al depósito de la 

declaración de aceptación.  

 

Artículo 39. Todo Estado, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o 

adhesión, podrá declarar que la Convención se extenderá al conjunto de los territorios de cuyas 
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relaciones exteriores esté encargado, o sólo a uno o varios de esos territorios. Esta declaración 

tendrá efecto en el momento en que la Convención entre en vigor para dicho Estado.  

Esta declaración, así como toda extensión posterior, será notificada al Ministerio de Asuntos 

Exteriores de los Países Bajos.  

 

Artículo 40. Si un Estado contratante tiene dos o más unidades territoriales en las que se aplican 

sistemas de derechos distintos en relación con las materias de que trata el presente Convenio, 

podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que la 

presente Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias de ellas y 

podrá modificar está declaración en cualquier momento para lo que habrá de formular una nueva 

declaración.  

Estas declaraciones se notificarán al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y se 

indicará en ellas expresamente, las unidades territoriales a las que se aplica la presente 

Convención.  

 

Artículo 41. Cuando un Estado Contratante tenga un sistema de gobierno el cual los poderes 

ejecutivo, judicial y legislativo estén distribuidos entre las autoridades centrales y otras 

autoridades dentro de dicho Estado, la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de la 

presente Convención, o la formulación de cualquier declaración conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 40, no implicará consecuencia alguna en cuanto a la distribución interna de los poderes 

en dicho Estado.  

 

Artículo 42. Cualquier Estado podrá formular una o las dos reservas previstas en el Artículo 24 y 

en el tercer párrafo del Artículo 26, a más tardar en el momento de la ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión o en el momento de formular una declaración conforme a lo dispuesto en 

los Artículos 39 ó 40. No se permitirá ninguna otra reserva.  

Cualquier Estado podrá retirar en cualquier momento una reserva que hubiera formulado el retiro 

será notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.  

La Reserva dejará de tener efecto el primer día del tercer mes del calendario siguiente a las 

notificaciones a que se hace referencia en el párrafo precedente.  
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Artículo 43. La Convención entrará en vigor el primer día del tercer mes del calendario siguiente 

al depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a que se 

hace referencia en los Artículos 37 y 38.  

Posteriormente la Convención entrará en vigor:  

1) Para cada Estado que los ratifique, acepte, apruebe o adhiera con posteridad, el primer día del 

tercer mes del calendario siguiente al depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación, o adhesión;  

2) Para los territorios o unidades territoriales a los que se haya extendido la Convención de 

conformidad con el Artículo 39 ó 40, el primer día del tercer mes del calendario siguiente a la 

notificación a que se hace referencia en esos Artículos. 

 

Artículo 44. La Convención permanecerá en vigor durante cinco años a partir de la fecha de 

entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 43, incluso 

para los Estados que con posteridad la hubieran ratificado, aceptado, aprobado o adherido. Si no 

hubiera denuncia se renovará tácitamente cada cinco años.  

Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, 

por lo menos, seis meses de la expiración del plazo de cinco años. La denuncia podrá limitarse a 

determinados territorios o unidades territoriales en los que se aplica la Convención.  

La denuncia tendrá efecto sólo respecto al Estado que la hubiera notificado. La Convención 

permanecerá en vigor para los demás Estados Contratantes.  

 

Artículo 45. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos notificará a los 

Estados Miembros de la Conferencia y a los Estados que hayan adherido de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 38 lo siguiente:  

1) Las firmas y ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que hace referencia el Artículo 37;  

2) Las adhesiones a que hace referencia el artículo 38;  

3) La fecha en que la Convención entre en vigor conforme a lo dispuesto en el Artículo 43;  

4) Las extensiones a que hace referencia el Artículo 39;  

5) Las declaraciones mencionadas en los Artículos 38 y 40;  
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6) Las reservas en el Artículo 24 y en el tercer párrafo del Artículo 26, y los retiros previstos en el 

artículo 42;  

7) Las denuncias previstas en el Artículo 44. 

 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio. 

Hecho en La Haya, el 25 de octubre de 1980, en francés y en inglés, siendo ambos textos 

igualmente auténticos, en un solo ejemplar que sedepositará en los archivos del Gobierno del 

Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática copia auténtica a cada uno de 

los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional Privado en el 

momento de su Decimocuarta Sesión." 

 

Rige a partir de su publicación. 
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ANEXO II: LEY MODELO SOBRE NORMAS PROCESALES PARA LA APLICACIÓN 

DE LOS CONVENIOS SOBRE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS 

Con la finalidad de garantizar la restitución inmediata de los niños trasladados o retenidos de 

manera ilícita y de velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en un Estado se 

respeten en el Estado nacional, se ajustarán las normas procesales internas según el siguiente 

Proyecto. 

        Los plazos breves de decisión, en aplicación del interés superior del niño, contribuyen al 

cumplimiento del Convenio de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 

Menores de 1989 y a la mejor preservación de los derechos a no ser trasladado o retenido 

ilícitamente de un Estado a otro y a la visita cuando los referentes adultos de los niños viven en 

países diferentes.  

  

Art. 1.- Objeto. Será objeto del proceso regulado en la presente ley, determinar si ha existido 

traslado y/o retención ilícitos de un niño, toda vez que se haya verificado en violación a un 

derecho de guarda o de custodia y a preservar el derecho de visita. Asimismo asegurar el 

tratamiento conforme a los principios de los convenios citados, la resolución de los casos en 

forma rápida y en caso de accederse a la restitución, que la misma se realice en forma segura para 

el niño. 

Sin perjuicio del nomen juris previsto por la legislación nacional, a los efectos de esta ley 

se entiende por derecho de guarda o de custodia, aquel comprensivo del derecho de cuidado y a 

decidir sobre el lugar de residencia del niño – incluyendo su traslado al extranjero - de 

conformidad con la ley del Estado de su residencia habitual. Tal derecho puede resultar de una 

aplicación de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente 

según el derecho de dicho Estado. 

Este derecho, debe haber sido ejercido en forma efectiva, ya sea individual o 

conjuntamente, por padres, tutores, guardadores o instituciones, inmediatamente antes del hecho. 

Se considera incluso que la custodia es ejercida de manera conjunta cuando, en virtud de una 

resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los titulares de la responsabilidad parental 

no pueda decidir sin el consentimiento del otro titular sobre el lugar de residencia del niño. 
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El niño, en consecuencia, debe haber sido desplazado ilícitamente de su centro habitual de 

vida, encontrándose en otro Estado.  

Queda expresamente excluida, la decisión sobre el fondo del asunto de la guarda, la que 

es materia privativa, de la Jurisdicción del Estado de residencia habitual del niño. Mientras 

tramita la solicitud de restitución, quedan en suspenso los procesos tendientes a resolver sobre el 

fondo de la guarda o custodia, que puedan encontrarse en trámite. 

Se considera niño a efectos de este proceso, toda persona que no haya cumplido los 

dieciséis años de edad. Tal expresión comprende ambos géneros. 

Art. 2.- Normas procesales y criterio interpretativo. El procedimiento estará regido por la 

Constitución, los tratados internacionales en materia de Sustracción Internacional de Menores 

ratificadas por el Estado, la presente Ley, las leyes nacionales de protección de niños niñas y 

adolescentes y las leyes procesales. 

Se consagra como criterio orientador de interpretación y en su caso de integración, el del 

interés superior del niño. Considerándose por tal a los efectos de la presente ley, el derecho a no 

ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el Juez del Estado de su residencia 

habitual la decisión sobre su guarda o custodia; a mantener contacto fluído con ambos 

progenitores y sus familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o de 

visita internacional.   

  

Art. 3. Competencia. Se determinará conforme a las normas generales, con especial aplicación 

de los principios de concentración y especialización, tanto en primera instancia como en 

apelación.  

  

Art. 4. Legitimación Activa. Será titular de la acción de restitución, aquel padre, tutor, 

guardador u otra persona, institución u organismo que fuere titular del derecho de guarda o el 

derecho de custodia, conforme el régimen jurídico del país de residencia habitual del niño, 

inmediatamente antes de su traslado o retención.  
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Art. 5. Legitimación pasiva. Estará legitimado pasivamente, aquel que es denunciado por quien 

detenta la titularidad activa, como la persona que ha sustraído o retiene en forma ilegítima al niño 

cuyo desplazamiento-retención, constituye la causa de la solicitud. 

  

Art. 6. Asistencia o representación del niño. De conformidad con las leyes de protección 

vigentes, se podrá designar un abogado Defensor al niño, que lo asista y represente según la 

evolución de sus facultades, apreciado a criterio del tribunal que entiende en la causa. 

  

Art. 7. De la intervención del representante de la Causa Pública. Se dará cuenta en al 

representante de la Causa Pública que comparecerá ante el tribunal a los efectos de ser noticiado 

de las resultancias del proceso y a ejercer los actos que le competen. Su ausencia no implicará 

dilación del trámite. 

  

Art. 8.- Autoridad Policial. La autoridad Policial prestará sin demoras la colaboración en cuanto 

le sea requerida. 

  

Artículo 9.- Autoridad Central. A los efectos del cumplimiento de sus cometidos naturales 

atribuídos por el artículo 7 de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la 

sustracción Internacional de Menores de 1980 y art. 7 de la Convención Interamericana sobre 

Restitución Internacional de Menores, se consagra que deberá ser informado por el Tribunal de 

las actuaciones y tendrá libre acceso a las mismas.   

  

Art. 10. Fase preliminar. La demanda o solicitud de restitución, que deberá ajustarse a los 

requisitos establecidos en los arts. 8 de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores y 9 de la Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores  se podrá presentar en forma directa ante el Tribunal competente, vía 

exhorto o carta rogatoria, o solicitud directa ante la Autoridad Central (art. 8 Convención 

Interamericana).  

        El tribunal competente tomará conocimiento inmediato, pasando a disponer las más urgentes 

medidas para la localización y protección del niño, en su caso. 
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Verificada la localización, lo comunicará de inmediato al estado requirente vía Autoridad 

Central o a través del organismo que haga sus veces. 

La Autoridad Central del Estado solicitará o adoptará las medidas adecuadas tendientes a 

la conseguir la restitución voluntaria del niño. 

A partir de dicha noticia, en caso que se hubiere solicitado la previa localización del niño, 

comenzará a correr un plazo de 30 días a efectos de la correspondiente presentación de demanda 

o solicitud de restitución, para el caso de que ésta no se hubiese deducido. Vencido el mismo, las 

medidas adoptadas liminarmente, caducarán de pleno derecho. 

La documentación que se acompañe  a la demanda o solicitud de restitución, con el fin de 

acreditar la legitimación activa del requirente (normas sustantivas, copia de sentencia o convenio 

homologado) y demás recaudos, deberá presentarse traducida en caso de así corresponder, no 

requiriéndose su legalización (art. 23 de la Convención de la Haya).     

  

Art. 11. Procedimiento. Una vez presentada la demanda o solicitud de restitución, el tribunal 

procederá a la calificación de las condiciones de admisibilidad y titularidad activa, según las 

definiciones de los  artículos primero y cuarto de esta Ley. 

A los efectos de esta última, el peticionante deberá acreditar la verosimilitud de su 

derecho, demostrando sumariamente en el escrito inicial que se encuentra en el ejercicio de la 

guarda o custodia, de conformidad con lo dispuesto con el artículo primero.   

La presentación de la demanda o solicitud de restitución ante el tribunal competente del 

país donde se halle el niño marcará la fecha de iniciación de los procedimientos a los efectos 

establecidos en el art. 12 incisos 1º y 2º de la Convención de La Haya y 14 de la Convención 

Interamericana. 

  

Art. 12.1.- Si el Tribunal rechaza liminarmente la demanda o solicitud de restitución, la 

resolución admite el recurso de Apelación, interpuesto dentro de tercero día de noticiado. 

12.2.- Admitida la demanda, en veinticuatro horas el tribunal despachará mandamiento de 

Restitución; citará de excepciones por el término de diez días al requerido; dispondrá las medidas 

cautelares necesarias a los efectos de la protección -sujeción del niño al país -, o bien, modificará 

o mantendrá las adoptadas inicialmente; designará un Curador o Defensor al niño de haber sido 
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designado; designará un Defensor o representante para el requirente en caso de que por motivos 

económicos debidamente acreditados en la solicitud, no pueda trasladarse al país y notificará la 

decisión al Ministerio Público.  Comunicará tal decisión a la Autoridad Central a sus efectos.   

No se admitirán cuestiones previas, incidentes ni reconvenciones que obsten a la prosecución del 

trámite. 

Art. 13. Oposición de excepciones. La defensa del demandado deberá realizarse en escrito 

fundado en el que deberá acompañarse toda la prueba de que haya de valerse. Es válida la 

oposición cuando se exprese y demuestre que:  

a) la persona, institución u organismo que se hubiere hecho cargo de la persona del menor, no 

ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o 

había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención;  

b) existe  un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o 

psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable;  

c) se compruebe que el propio menor con edad y  grado de madurez suficiente para tener en 

cuenta su opinión se exprese de forma contraria a la restitución.  

Asimismo podrá denegarse la restitución cuando sea manifiestamente violatoria de los principios 

fundamentales del Estado requerido en materia de protección  de los derechos humanos  y 

libertades fundamentales. 

El tribunal rechazará sin sustanciar toda excepción fuera de las enumeradas en el presente 

artículo.  

Art. 14.- Si no fueren opuestas excepciones, quedará firme el mandamiento de restitución y se 

dispondrá hacer efectiva la misma comunicándolo a la Autoridad Central. 

Opuestas que fueren, se sustanciarán con un traslado al requirente por el término de seis 

días. 

Art. 15.- Contestada la demanda o vencido el término, se convocará a audiencia dentro del 

término de tres días de haber sido puestos los autos al Despacho al efecto. En dicha providencia, 

el tribunal se expedirá sobre los medios probatorios ofrecidos por las partes, rechazando in límine 

toda aquella prueba inadmisible, inconducente o manifiestamente impertinente. 

La resolución que admita o deniegue el despacho de diligencias probatorias no será 

recurrible.  
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El número de testigos, se limitará a tres por cada parte. 

Art. 16.- La audiencia, será presidida por el tribunal, no dejará de celebrarse por la ausencia de 

los citados. 

En ella se tentará la conciliación, la que verificada se hará constar en acta y será 

homologada por el Juez. En caso contrario, será oído el representante de la Causa Pública y se 

resolverán en su caso, las cuestiones procesales que obsten a la decisión final. Se procederá a la 

fijación de los puntos en debate, se diligenciarán los medios probatorios dispuestos, a cuyo fin la 

audiencia podrá ser prorrogada hasta por setenta y dos horas. 

Se oirá al niño cuando a juicio del tribunal esté en condiciones de formarse un juicio 

propio, brevemente a las partes y al  representante de la causa pública si se hallare presente. 

A los fines de su dictado, podrá el tribunal prorrogar la audiencia hasta por veinticuatro 

horas. 

Art. 17.- Segunda Instancia. La Sentencia Definitiva será pasible del Recurso de Apelación 

interpuesto dentro de tercero día y sustanciado con un traslado por idéntico plazo a las partes, al 

representante de la causa pública y al Defensor del niño en su caso. 

El mismo será concedido con efecto suspensivo87. 

Los autos serán elevados dentro del término de veinticuatro horas de evacuados los 

traslados.  

El Tribunal de Alzada se expedirá, dentro de sexto día. Podrá hacerlo en audiencia o 

dictarse decisión anticipada. 

La segunda instancia debe tramitarse dentro de los plazos máximos establecidos en los 

artículos  de la Convenio de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 

Menores de 1989   

Art. 18.1. Del contenido de la sentencia. Se ordenará la restitución  en todo caso cuando se 

tratare de niño menor de 16 años, que haya sido trasladado o retenido ilícitamente en violación de 

                                                 
87 La suspensión de la ejecución de la sentencia se justifica por el corto plazo previsto para que el Tribunal de 
Apelaciones dicte el fallo definitivo. Sin embargo, cada Estado al momento de legislar internamente sobre la materia 
podrá establecer el efecto devolutivo de la apelación en caso de considerar que de acuerdo a la realidad de su sistema 
procesal no sería posible que el Tribunal de Apelaciones dicte sentencia en el brevísimo plazo previsto en la Ley 
Modelo. 
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un derecho de custodia, efectivamente ejercido al momento del hecho en el país de su residencia 

habitual. 

18.2. Restitución segura. El tribunal no podrá denegar la restitución de un niño basándose en lo 

dispuesto en el literal b) del artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980 y literal b) del artículo 

11 de la Convención Interamericana de 1989, si se demuestra que se han adoptado las medidas 

adecuadas para garantizar la protección del mismo tras la restitución. 

18.3. Si ha transcurrido un lapso mayor a un año entre la fecha de la solicitud o demanda de 

restitución y la de sustracción o retención ilícitos, podrá asimismo ser ordenada la restitución, 

según las circunstancias del caso, salvo demostración durante el proceso de que el niño ha 

quedado integrado a su nuevo ambiente, y en este caso, si a juicio del Juez la permanencia en éste 

resulta favorable a su prioritario interés. En caso contrario, podrá siempre ordenar la restitución 

(art. 18 de la Convención de La Haya y artículo 17 de la Convención Interamericana).   

Art. 19.- Impugnaciones. Serán pasibles del Recurso de Apelación, únicamente la Sentencia que 

disponga el rechazo liminar - en cuyo caso la apelación no se sustancia- y la Sentencia Definitiva. 

En segunda instancia podrá convocarse a audiencia o dictarse decisión anticipada, en este 

último el plazo para deducir el recurso de aclaración y ampliación será de 48 horas, debiéndose 

decidir dentro de las 48 horas. 

Contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá recurso alguno.    

  

Artículo 20.- Visita. La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de visitas por 

parte de sus titulares en los casos previstos en los Convenios Internacionales de Restitución, 

seguirán el procedimiento establecido en la presente ley. 

        El derecho de visita comprenderá el derecho de llevar al niño por un período de tiempo 

limitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. 

No son requisitos necesarios para la procedencia de la solicitud de visitas en el marco de 

los Convenios Internacionales de Restitución, la existencia de un traslado o retención ilícitos 

previos, ni la existencia de un régimen de visitas establecido previamente.  

  

Art. 21. Comunicaciones judiciales directas. 
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Se designará un Juez de Enlace con el cometido de facilitar las comunicaciones judiciales 

directas sobre los asuntos en trámite comprendidos por la presente ley entre los Tribunales 

Extranjeros y los Tribunales Nacionales. 

Las consultas podrán ser recíprocas, se realizarán por intermedio del Juez de Enlace y se 

dejará constancia de las mismas en los respectivos expedientes, con comunicación a las partes. 
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ANEXO III: TABLA DE LOS PAÍSES CONTRATANTES DEL CONVENIO DE LA 

HAYA DE 1980 
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ANEXO IV: FORMULARIO DE RESTITUCIÓN 
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FE DE ERRATAS 

 

 

1. En la página 13, párrafo primero, línea segunda, léase adhesión de la República de Costa Rica 

del CACSIM, en lugar de “adhesión de la República de Costa Rica al Convenio sobre los 

aspectos Civiles de la CACSIM. 

 

2. En la página 17, párrafo segundo, línea segunda, léase lector/a en lugar de “lecto/a”. 

 

3. En la página 24, párrafo primero, línea sexta, léase centrada en lugar de “cetrada”. 
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