
CUESTIONARIO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO PRACTICO DEL 
CONVENIO DE LA HAYA DE 25 DE OCTUBRE DE 1980 SOBRE LOS 
ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE 
MENORES. 
 
 
Rol y funciones de las Autoridades Centrales: 
 
1.- El medio de comunicación con el que contamos es el correo electrónico 
para enviar desde Paraguay nuestras comunicaciones. Contamos además con 
la cooperación de por ejemplo el Consulado de la República Argentina para 
enviar vía cartera diplomática de documentación pertinente. El 
relacionamiento con el Consulado es excelente. 
 
 
2.- La reciprocidad: hemos logrado por ejemplo sentencias de restitución, 
sentencias de restitución ejecutadas, restituciones voluntarias. De éstas, 
_____ son con la República Argentina, sin embargo nos es muy difícil 
obtener la restitución de un niño paraguayo. 
 
3.- Está en procesamiento. Una vez configurado estaremos incluyendo el 
paquete informativo sugerido por la Comisión Especial. 
 
 
4.- Ni bien recibimos una solicitud de restitución, hacemos ubicar el 
domicilio del sustractor, lo convocamos a una entrevista haciéndole saber 
del pedido de restitución, haciéndole notar las ventajas de avenirse a una 
solución amistosa, ahorro de costos y gastos y por sobre todo el bien del 
niño o los niños. Luego de esa entrevista solicitamos como medida cautelar la 
prohibición de salida del país, la cal es levantada posteriormente. Si procede 
la mediación se remite inmediatamente el pedido al Juez de la Niñez y la 
Adolescencia del domicilio del niño/a, adolescente. 
 
5.- Los primeros días de marzo hemos realizado en Asunción, un Seminario 
sobre Restitución con la asistencia de Ignacio Goicoechea y la Dra. Ma. 
Chiodi de la Autoridad Central Argentina, realizándose un rico intercambio 
de experiencias, Del mismo han participado además 57 personas, de ellos 
Jueces, Defensores y Fiscales de la Niñez y la Adolescencia, Policía 
Nacional ( INTERPOL ) cuyos primeros resultados son: una comunicación 
más fluida con los actores que intervienen en el procedimiento logrando 
mayor celeridad en las actuaciones que les competen. 



 
 
PROCEDIMIENTO EN LOS TRIBUNALES: 
 
6.- No existe un acuerdo especial La ley 1680/01 en su Art. 169 señala “De 
la competencia territorial”. “La competencia territorial estará determinada 
por el lugar de residencia habitual del niño o adolescente”. 
 
7.- Ley 1680/01 en su Art. 167 señala: “Del carácter del procedimiento”. 
“El procedimiento tendrá carácter sumario y gratuito, respetando los 
Principios de Concentración, inmediación y bilateralidad” 
 

a) No existen programas en ambas instancias; 
b) No existe. 

 
8.- Al presentar un pedido de restitución por medio de la A. C. lo primero 
que se solicita es la designación del Defensor de Ausentes, para 
representar al requirente, y en otros casos una Abogada/o de la A.C 
concurre por el requirente. A veces el tiempo para la designación e 
intervención de un Defensor de Ausentes, comporta un retraso en el 
proceso.  
 
9.- El Código de Niñez y Adolescencia, en su art. 4 establece que toda 
medida que se adopte en respecto al niño o adolescente estará fundada en 
su interés superior, y para determinar su interés superior, se respetarán 
sus vínculos familiares, su educación, origen étnico, religioso, cultural y 
lingüístico. Se atenderá además la opinión del mismo, el equilibrio entre sus 
derechos y sus deberes, así como su condición de persona en desarrollo. Los 
menores son escuchados a partir de los 9 años de edad, en presencia del 
Defensor del Niño ante el Juez de Niñez y Adolescencia en donde recayere 
la causa. Las circunstancias que podrían los Jueces oponerse a la concesión 
de una restitución, sería cuando estos ya crean una nueva residencia 
habitual, que por el rango erario crean nuevos vínculos afectivos. 
 
10.- Esta A.C. ha intentado aplicar para algunos casos, pero el Convenio lo 
realizó sin reservas, en consecuencia, el país requirente a pesar del 
transcurso de más de 3 años del juicio de restitución, sin localizar al menor, 
urgen la resolución judicial correspondiente. 
 
11.- La C.N. de 1992 en su Art. 54 garantiza la protección al niño..”En caso 
de conflicto, tienen carácter prevaleciente”, o sea la C.N. en ninguno de los 



Artículos del Capítulo IV “De los Derechos de la Infancia”, obstaculiza la 
plena aplicación del Convenio. 
 
12.- Sí, existen en la legislación nacional, como se ha mencionado en el 
párrafo anterior, desde la Constitución Nacional, así como la Ley 1680/01 
“Código de la Niñez y Adolescencia” en sus artículos 70; 92; 94 y 100 
respectivamente. 
 
Art. 70: “Del Ejercicio de la Patria Potestad”. El padre y la madre ejercen 
la patria potestad sobre sus hijos en igualdad de condiciones. La Patria 
Potestad conlleva el derecho y la obligación principal de criar, alimentar, 
educar y orientar a sus hijos”. 
 
Art. 92: “De la Convivencia familiar”. El niño o adolescente tiene el derecho 
a la convivencia con sus padres, a menos que ella sea lesiva a su interés o 
convivencia, lo cual será determinado por el Juez, conforme a derecho. 
 
“En todos los casos de conflicto, el Juez deberá oir la opinión del niño o 
adolescente y valorarla teniendo en cuenta su madurez y grado de 
desarrollo”. 
 
Art. 94: “De la restitución”. En caso de que uno de los padres arrebate el 
hijo al otro, aquél puede pedir al Juez la restitución del mismo por medio 
del juicio de trámite sumarísimo establecido en este artículo, bajo 
declaración jurada de los hechos alegados”. 
 
Art. 100º: “De la autorización para viajar al exterior”. En el caso de que el 
niño o adolescente viaje al exterior con uno de los padres, se requerirá la 
autorización expresa del otro. Si viaja solo se requerirá la de ambos. La 
autorización se hará en acta ante el Juez de Paz que corresponda. 
 
Corresponderá al Juez de la Niñez conceder la autorización para que el niño 
o adolescente viaje al exterior en los siguientes casos: 

a) cuando uno de los padres se oponga al viaje; y 
b) cuando el padre, la madre o ambos se encuentren ausentes, 

justificado con la presencia de dos testigos. 
 
La legislación Nacional se inscribe dentro del marco internacional, aunando 
esfuerzos para la aplicación del Principio del “Interés Superior del Niño”, 
Declaración de las NNUU.  
 



13.- Desde la celebración del Seminario realizado los días 06 y 07 de marzo 
se han logrado importantes avances en el sentido de consensuar criterios en 
cuanto a los ítems a, b, c, d  
 
14.- Estamos en ejercicio de la Autoridad Central desde diciembre de 2004, 
no disponemos de ningún material que nos permita conocer algún tipo de 
iniciativa o gestión que se haya realizado en la anterior administración.  
 
15.- No tenemos conocimiento de ningún tipo de experiencia. 
 
16.- No tenemos conocimiento de ningún tipo de experiencia. 
 
17.- Ejemplo: Caso nuevo aún no presentado. “Sofía Belén Núñez Machuca”. 
Niña nace en Asunción en 2003. Los padres paraguayos. Se remitió a A.C. x 
mail solicitud de informes sobre situación legal de los padres (Migraciones) 
Luego de recibir el informe será presentada al Juzgado de la Niñez de 
Turno.  
 
18.- No hay experiencia. 
 
19.- Existe solo un caso. Sin embargo la A.C. Argentina aún no localiza a los 
menores, que en caso de ser restituidos al Paraguay, la madre sustractora 
tiene pendiente orden de captura nacional e internacional. 
 
20.- Existen programas de mediación del Poder Judicial de la Rca. Del 
Paraguay, pero el mismo no actúa en los casos relativos al Convenio. Sin 
embargo, desde esta A. C hemos obtenido la restitución voluntaria de niños 
en un caso, gracias a un procedimiento de mediación realizado desde esta 
A.C 
  
21.- Está plenamente garantizada, no retrasa el procedimiento para la 
restitución, muy por el contrario. Esta A.C. tiene experiencia positiva en ese 
sentido, se fija una audiencia para intentar la restitución voluntaria del niño, 
ni bien se recibe la solicitud de restitución, siempre y cuando el domicilio 
del sustractor fuera conocido y fuera posible notificarle. Si la mediación 
fracasa inmediatamente se presenta la causa ante el Juzgado de Niñez y 
Adolescencia de turno. 
 
22.- La mediación debería de promoverse entre las Autoridades Centrales, 
pues, algunos dejan en su poder o del cuerpo de abogados para analizar los 



documentos que les son remitidos junto con el pedido de restitución. O sea, 
el Art. 7º inc. b) de la Convención no se cumple a cabalidad. 
 
23.- Sí, esta A.C. luego del Seminario llevado a cabo los días 06 y 07 de 
marzo del cte. año en Asunción, con la participación de Jueces, Fiscales y 
Defensores de la jurisdicción de Niñez y Adolescencia, han mejorado los 
procedimientos pues se ha logrado una mejor comprensión de la aplicación 
del  Convenio, lo cual ha beneficiado a los niños víctimas de la sustracción a 
tal punto que desde la fecha se ha logrado restituir a una veintena de niños 
desde Paraguay hacia otros países especialmente Argentina. 
  
24.- Se encuentra respondido en la pregunta 23. 
  
25.- Desde que ejercemos como Autoridad Central no tenemos conocimiento 
de ninguna resolución que haya utilizado la violencia o el abuso como 
excepción para la restitución. Lastimosamente no se investiga a fondo, pues 
son las causas que más alegan las madres sustractoras para justificar el 
hecho, y la violencia es contra ellas no contra el niño. 
 
26.- Hemos solicitado la colaboración de los Consulados Paraguayos en los 
países adonde los niños son restituidos a fin de realizar un asesoramiento y 
acompañamiento al padre que vuelve con su hijo. El procedimiento de esta 
A.C. es la de solicitar al país requirente un informe socioambiental en el 
domicilio del padre sustractor a fin de verificar las condiciones actuales de 
los menores. 
Esta A.C. también lo realiza, garantizando de esa manera el Principio 
Constitucional enunciado en el Art.54 de la C.N. 
 
27.- Por lo general los tribunales que firmaron una sentencia de restitución 
no utilizan “undertakings”.  
 
28.- Se hace mención si el mismo es acordado o fue de oficio por el tribunal. 
 
29.- El Tribunal puede hacerlo, están facultados para solicitar órdenes de 
protección anticipadas. A veces la ejecución de esas medidas anticipadas 
hacen que habiendo tomado conocimiento el sustractor de la inminencia de 
una restitución, realice acciones tendientes a entorpecer la restitución 
propiamente dicha. 
 
30.- No. 
 



31.- No. 
 
32.- Existen casos en que los jueces han rechazado la restitución por la 
corta edad del niño.  
 
33.- No tenemos conocimiento. Hemos recibido la consulta del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, con que estado sería conveniente aceptar su 
adhesión. 
 
34.-  
 
35.- La Cancillería, encargada de impulsar las adhesiones realiza un sondeo a 
fin de conocer la opinión de los actores encargados de la aplicación del 
Convenio. 
 
36.- La guía de buenas prácticas ha sido utilizada por esta A.C como 
principal material de consulta, en la mayoría de los casos fue de mucha 
ayuda para la resolución de algunos temas dudosos. 
  
37 y 38.- Una copia de esta guía fue entregada a todos los participantes del 
Seminario sobre Sustracción Internacional de Menores, que contó con la 
participación de los actores que aplican el Convenio. Por lo menos 15 jueces, 
disponen de la guía de buenas prácticas, la parte pertinente a Jueces y 
Autoridades Centrales, no así la tercera parte.  
 
39.- La tercera parte “Medidas de Prevención” debe ser mejor conocida y 
publicitada.  
 
40.-  Desde que asumimos el Rol de A.C no tenemos ningún conocimiento de 
casos de derecho de visitas transfronterizos. 
 


