
República Oriental del Uruguay 

Respuesta a Cuestionario sobre Funcionamiento del Convenio de La Haya sobre 

Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 

 

Rol y funciones de las Autoridades Centrales. 

 1.- No han surgido dificultades especiales. Se utiliza además de la comunicación 

por correo, la comunicación telefónica, el fax y el correo electrónico, para contactarse 

con otras Autoridades Centrales para requerir o enviar información sobre solicitudes de 

reintegro internacional. 

 2.- No. 

 3.- Se está organizando un sitio web. 

 4.- En el Derecho Procesal uruguayo en casos de solicitudes de restitución 

internacional se intenta en audiencia judicial el acuerdo de partes, de no lograrse éste,  

se llevan adelante  procedimientos judiciales restitutorios. 

 5.- Se mantiene una fluida comunicación con otras Autoridades Centrales, vr.gr., 

tales las de Argentina, España, etc. 

Procedimiento ante tribunales. 

 6.- De acuerdo  a la normativa aplicable, las solicitudes de restitución 

internacional provenientes del extranjero son remitidas a la Justicia Letrada de Instancia 

con competencia en materia de Familia del lugar donde se encuentre el menor, 

determinándose el turno del Juez actuante en base a la fecha de libramiento  del pedido 

de restitución. Existe sin embargo alguna iniciativa a nivel del Poder Judicial para  

conferir competencia en el tema a cierto número de Juzgados especializados.  

7.- Se recuerda a las sedes judiciales a las que se remiten las solicitudes de 

restitución, lo dispuesto por los arts. 7, en lo referido al “retorno inmediato de los 

menores” y 11, “proceder con urgencia con vistas al retorno del menor”, “en un 

plazo de seis semanas”. 

 a) No, no existen, y tales cronogramas en el ordenamiento jurídico uruguayo 

deben ser fijados por el propio Poder Judicial. 

 b) No existen y ello sería competencia en principio del Poder Judicial. 

 8) A solicitud de la Autoridad Central requirente se solicita asistencia judicial 

gratuita para el solicitante del reintegro, la que se concede de acuerdo a iguales 

parámetros que a las personas pertenecientes al foro. La asistencia letrada gratuita es 



proporcionada por la Defensoría de Oficio dependiente del Poder Judicial y cubre todo 

el país. 

 9) En los casos de restitución internacional la opinión del menor es 

especialmente atendida, teniéndose en cuenta su edad y madurez, solicitándose 

usualmente al respecto informar de sicólogos. La opinión del menor dentro de los 

parámetros indicados puede incidir en el rechazo al reintegro. 

 10) La excepción no ha sido especialmente acogida en la jurisprudencia de 

nuestros tribunales y al respecto cabe recordar que en caso de que una solicitud de 

cooperación jurídica internacional afectare principios esenciales de nuestro Derecho, 

Orden Publico Internacional, el tribunal nacional actuante deberá fundar 

circunstanciadamente la excepción. Tal lo resultante de la “Declaración uruguaya”, 

limitativa del alcance de la excepción de OPI efectuada al suscribir la Convención 

Interamericana de Normas Generales de DIPr. de Montevideo de 1979. 

 

 Cuestiones legales e interpretación de los conceptos clave 

 11) No, no existen. Por el contrario, la protección de derechos básicos del menor 

referidos a no ser desplazado ilegítimamente de su centro de vida coinciden con los 

textos constitucionales atinentes a la tutela de los Derechos Humanos. 

 12) No, no hay desarrollos específicos. 

 13) No hay desarrollos de particular relevancia. 

  

 Comunicación judicial directa 

 14) Las comunicaciones en los casos de restitución internacional de menores se 

realizan básicamente a través de la Autoridad Central. 

 

 Inmigración, asilo, asuntos de refugio. 

 15) No. 

 16) No se han planteado. 

 17) No. 

 18) Se han conocido situaciones en que se han alegado dificultades para 

concretar visitas de hijos en el extranjero,  en razón de trabas migratorias vigentes en el 

Estado donde residía el menor. 

 

 



 Procedimientos penales. 

 19) No hay información al respecto. 

 

 Mediación. 

 20) El Juez de Familia nacional que es el que conoce de las solicitudes de 

reintegro internacional recibidas del extranjero, recibido el pedido, cierra fronteras 

respecto al niño y toma conocimiento de su situación y en audiencia intenta una 

solución amigable. En caso contrario, se inicia en proceso en el que es posible invocar 

las excepciones previstas por el texto convencional. 

 21) Ver respuesta 20. 

 22) Ver respuesta 20. 

 

 Capacitación y educación 

 23- 24) Creemos que seminarios y talleres para la mejor capacitación de los 

operadores de la Convención (Autoridades Centrales y Jueces), resultan de suma 

utilidad para lograr el cumplimiento de su espíritu, 

 En tal sentido ha sido especialmente útil las jornadas llevadas a cabo el paso año 

en Montevideo con la activa participación del Oficial de enlace de la Conferencia Dr. 

Ignacio Goicochea y la presencia de Jueces de Familia de todo el Uruguay. 

 

 Garantizar la restitución sin  peligro del menor cuando se plantean 

cuestiones como violencia doméstica y abuso. 

 25-26) Cuando se plantean cuestiones de violencia doméstica en el  ámbito de la 

residencia habitual del menor y en tanto esta incida directamente en el niño provocando 

situaciones de seria afectación física o síquica, los tribunales nacionales en 

conocimiento de los hechos a través de informes solicitados a los tribunales del Estado 

de origen del menor y apoyándose en el informe de sicólogos, tienden a negar el 

reintegro internacional. 

27-28-29-30) No se han planteado situaciones del tipo descripto. 

 31) No. 

 32) No. 

 

La Guía de Buenas Prácticas. 



 36 a 44) La guía de buenas Prácticas ha sido de utilidad para el accionar de la 

Autoridad Central. 

 

  

Formulario estándar para el consentimiento. 

 45) Creemos que puede resultar sumamente útil para documentar el 

consentimiento de los guardadores del menor en casos de traslados internacionales. 

  

 Estadísticas y gestión de casos. 

 46) Se ha comenzado a llevar estadísticas en relación al trema y se piensa 

informarlas semestralmente a la Conferencia. 

 47) el programa ofrecido sería de real utilidad. 

 

 Publicidad, debate relativo al Convenio. 

 48) Los debates parlamentarios se plantearon al momento de la aprobación del  

Convenio, siendo altamente favorables a la adhesión uruguaya. 

 49) No, al contrario, el convenio ha tenido efectos positivos para lograr el 

retorno de niños ilícitamente trasladados o retenidos en el extranjero. 

 50) A través de cursos en las Facultades de Derecho para graduados; talleres 

para magistrados y notas periódicas de divulgación del Convenio. Se está organizando 

una página web informativa al respecto. 

 

 Servicios proporcionados por la Oficina Permanente. 

 52) Los servicios indicados por los distintos ítems se considera que son todos de 

alto valor, pero resultan de especial interés para esta Autoridad Central,  los 

indicados en los literales b) “Boletín de los Jueces”, por lo que solicitamos su 

remisión periódica;  

 f) el señalado en literal f; y  

 g) asistencia a seminarios y jornadas referidos al Convenio, para lo cual ha 

de ser necesario contar con financiamiento capaza de cubrir el desplazamiento y estadía 

en dichos eventos de abogados de esta autoridad Central y de Jueces. 

 53) Creemos que la participación en encuentros especializados sobre restitución 

internacional de los operados básicos en el tema, Autoridades Centrales y Jueces, ha de 

resultar de utilidad para asegurar una adecuada cooperación internacional en la materia.  



 

 Cumplimiento del Convenio. 

 54) No. 

 55) En ocasiones se ha constatado una imperfecta aplicación de las soluciones 

convencionales por los jueces que intervienen en  los pedidos de restitución, atribuible a 

un insuficiente  conocimiento de las soluciones en la materia. 

 

 Casos fuera del Convenio y Estados que no son parte del Convenio. 

56) ----------------------------------------------------------- 

 57) ----------------------------------------------------------- 

 58) En el ámbito regional un importante número de Estados son Parte de la 

Convención Interamericana de 1989 sobre Restitución Internacional de Menores – 

Antigua y Barbuda; Argentina; Belice; Bolivia; Brasil; Costa Rica; Ecuador; México; 

Nicaragua; Paraguay; Perú, Uruguay y Venezuela – por lo que entendemos de interés 

propiciar jornadas y otras actividades tendientes a armonizar la aplicación de dicha 

Convención con la de La Haya. 

 59) ---------------------------------------------------------- 

 

 Relación con otros instrumentos. 

 60) --------------------------------------------------------- 

 61) La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 

constituye una normativa básica en materia de protección de menores, cuyas soluciones 

entendemos se conjugan adecuadamente con los de la Convención de La Haya, vr. gr., 

lo emergente de los arts. 3; 11; 12; etc. 

 

 El Convenio de La Haya de 1996 sobre Protección de los Niños. 

 62) No se encuentra en vigor. 

 63) En Uruguay la aprobación del Convenio se encuentra en análisis del Poder 

Legislativo. 

 64) ------------------------------------------------------------ 

 65) Creemos sería de utilidad para la mejor protección de los niños. 

 66) Se ha entendido dicha recomendación como positiva. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


