
CUESTIONARIO SOBRE LA EJECUCION DE LAS DECISIONES DE RETORNO DE 
MENORES EN APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 Y LAS 

DECISIONES SOBRE DERECHO DE VISITA 
 

RESPUESTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 

I. FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DE 
RETORNO FUNDADAS EN EL CONVENIO DE LA HAYA 
 
1. Por favor proporcione detalles acerca de cualquier disposición legislativa específica 
existente en su Estado y relativa a la ejecución de las decisiones de retorno en aplicación 
del Convenio de la Haya de 1980. Especifique, por favor, el título del instrumento, su 
naturaleza jurídica (ley, decreto, reglamento administrativo o reglas de organización 
judicial, etc.) y una breve descripción de su contenido. 
 
No existe una disposición legislativa específica en relación a las ejecuciones de las 
decisiones de restitución en aplicación del Convenio de La Haya. 
 
2. Por favor, proporcione detalles acerca de cualquier disposición legislativa general 
existente en su Estado sobre la ejecución de las decisiones de retorno en el área del 
Derecho de familia y que regulan la ejecución de las decisiones de retorno en aplicación 
del Convenio de la Haya de 1980 (sea en ausencia de disposiciones específicas 
relacionadas con la pregunta I.1 o sea como complemento de cualquier disposición 
específica). Especifique, por favor. el título del instrumento, su naturaleza jurídica (ley, 
decreto, reglamento administrativo o reglas de organización judicial, etc.) y el contenido 
de las disposiciones pertinentes. 
 
En la República Argentina, la organización del Estado es de carácter federal. Por ello la 
tarea legislativa se distribuye en dos ámbitos: en el ámbito nacional, los órganos 
legislativos dictan las leyes de fondo en tanto que la legislación procesal, adjetiva o 
formal es facultad que cada provincia se ha reservado para sí, por lo que ellas disponen 
en ese ámbito legal o normativo. En tal sentido, cada una de las 24 provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuentan con sus respectivos Códigos de Procedimiento, y en 
algunos casos con leyes especiales que establecen la normativa procesal aplicable a los 
procesos de familia. En todas las jurisdicciones las respectivas normas procesales prevén 
los procedimientos de ejecución de sentencias los cuales se regulan en forma muy similar 
En el caso del incumplimiento de la demandada en la entrega de un niño, el Juez a 
pedido de parte y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, solicitará a una 
autoridad judicial (oficial de justicia), si es necesario con la ayuda de la fuerza publica, 
asesor de menores, psicólogo, etc., la entrega del niño al peticionante.   
 
3. Por favor, proporcione detalles acerca de cualquier decisión judicial, directivas de 
carácter práctico o guías prácticas relativas a la ejecución de las decisiones de los 
tribunales en el área de Derecho de familia que regulan la ejecución de las decisiones de 
retorno en aplicación del Convenio de la Haya de 1980 (sea en ausencia de disposiciones 
específicas a que se refiere la pregunta I.1 o asea como complemento de tales 
disposiciones específicas).  
 
En casos de ejecución de ordenes de restitución de menores, ante la ausencia de una 
legislación específica y no habiendo trámite previsto rigen supletoriamente las 
disposiciones de los Códigos de Procedimiento de la jurisdicción que corresponda, los 
cuales cuentan con disposiciones de ejecución de sentencia referidas a asuntos 
patrimoniales las que deberán ser adaptadas e interpretadas por el juez utilizando al 
efecto las reglas de la analogía.  



La experiencia indica que dictada la orden de restitución, puede acudirse a técnicas de 
mediación a los fines de la ejecución de la medida.   
 
4. ¿Tiene algún comentario relacionado con la legislación y la jurisprudencia que regulan 
la ejecución de las decisiones de retorno del Convenio de la Haya, incluyendo cualquier 
comentario a propósito de la eficacia de dichas disposiciones? 
 
No existe legislación específica sobre pedidos de restitución, por lo que es conveniente 
recomendar a los Estados parte que dicten normas de legislación procesales relativas  al 
trámite a seguir en el  pedido de restitución internacional de menores así como a su 
ejecución.  
En  cuanto a la jurisprudencia  resulta interesante mencionar un caso resuelto por la 
Justicia de la provincia de Córdoba que tiene como interés desde el punto de vista 
procedimental  que ordenada la restitución -en menor tiempo del que prevee el 
Convenio-, la ejecución de la medida fue consensuada (en una instancia de mediación) 
que consistió en lo siguiente: Ordenada la restitución y ante la imposibilidad del 
progenitor de viajar desde Colombia a Argentina a buscar a la menor,  acordaron  entre 
las partes  que lo hiciera la abuela paterna, quien al llegar a esta Ciudad, se entrevistó 
con la Juez, y la entrega de la niña se llevó a cabo en presencia de un psicólogo y del 
Ministerio Pupilar (Este caso ha sido remitido  en el mes de enero de 2005 a la Revista 
“Boletin de los Jueces”a los fines de su publicación).  
 
II. CARÁCTER EJECUTIVO Y RECURSOS JURÍDICOS 
 
1. a) ¿Una decisión de retorno basada en el Convenio de la Haya puede ser objeto de 
apelación u otro tipo de recurso? Por favor proporcione detalles (número y naturaleza de 
los recursos, posible plazo para su interposición, posible plazo para que la instancia de 
apelación decida etc.). 
 
Tal como se informara ut supra, la organización federal argentina permite que cada 
Provincia se dicte su propio código procesal, con lo cual si bien no son todos idénticos, 
todos preveen los recursos ordinarios de apelación y nulidad. El primero de ellos en 
general debe interponerse a los cinco días de notificada la resolución. Resulta difícil 
estimar el tiempo de decisión por parte del Tribunal de Apelaciones, dado que dependerá 
de la carga de trabajo de cada uno. No obstante ello, la experiencia indica que se demora 
no menos de dos meses para dictar la resolución. Esta sentencia en situaciones muy 
excepcionales podria ser apelada a las Cortes Supremas de la respectiva provincia, y en 
casos todavía más excepcionales existe un recurso extraordinario que se plantea ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los tribunales superiores, los tiempos son 
todavía menos predecibles y más largos. 
 
b) Por favor, especifique sí cualquier tipo de recurso puede interponerse una sola vez y 
cuál es la instancia que tiene competencia para pronunciarse sobre el recurso.  
 
Los recursos se rigen por los principios de eventualidad en la afirmación lo cual significa 
que todas las impugnaciones deben deducirse en un solo acto y si así no se hiciere 
caduca la posibilidad de franquearlas posteriormente.  Las instancias son varias según el 
recurso. Nos remitimos a lo dicho en la pregunta anterior.  
 
2. a) Por favor, proporcione detalles acerca de la necesidad de una autorización u otra 
medida para la efectiva ejecución de una decisión de retorno en aplicación del Convenio 
de la Haya (por ejemplo, el previo registro para la ejecución, la declaración de 
ejecutoriedad, la decisión ordenando determinadas medidas de ejecución u otros). 
 
No existe necesidad de ninguna autorización u otra medida. La sentencia se torna 
ejecutable una vez transcurridos los plazos previstos para presentar las respectivas 



apelaciones de las que se informara en el punto 1. Encontrándose firme la sentencia, el 
Juez puede ordenar su cumplimiento a través de la fuerza pública. 
 
b) ¿Cuál es el órgano competente para tomar estas decisiones? 
 
Las denominaciones de los Juzgados varían de acuerdo a cada provincia, pero siempre 
serán aquellos Tribunales de Primera Instancia que tengan jurisdicción en materia de 
familia (divorcio, custodia, visitas, alimentos, etc). 
 
3. ¿Es preciso que la decisión de retorno en aplicación del Convenio de la Haya sea 
definitiva y no susceptible de recurso para que pueda ser ordenada la autorización para la 
ejecución u otra medida especificada de acuerdo con II.2?  
 
Depende el efecto con que se haya concedido el recurso. El efecto de los recursos  en 
estos temas debe  excepcionalmente quedar librado a la decisión del juez quien podrá 
modificar el efecto del recurso, es decir disponer que tenga efecto suspensivo o  no 
suspensivo –devolutivo- de acuerdo a las circunstancias fácticas, debiendo el juez en 
todos los casos fundar su decisión en cuanto a los efectos.  Ello es así en virtud de la 
particular naturaleza de los intereses en juego y porque en estas cuestiones el progenitor 
que ocasionó el secuestro es posible que utilice cualquier subterfugio para frustrar el 
reintegro. El juez podrá valorar la conducta asumida por el guardado tanto en las 
circunstancias de hecho como en lo procesal.  
 
4. a) ¿Alguna de las medidas especificadas en II.2.a) (autorización para la ejecución u 
otra medida) es susceptible de apelación independientemente de cualquier recurso contra 
el fondo de la decisión de retorno del menor? Por favor proporcione detalles (número y 
naturaleza de los recursos, posible plazo para su interposición, posible plazo para que la 
instancia de apelación decida, etc.). 
 
En caso que la apelación fuera concedida con efecto devolutivo, se podría presentar un 
recurso para suspender la ejecución, la cual sería resuelta por el Tribunal de Apelaciones. 
 
b) Por favor, especifique si tal recurso sólo puede interponerse una vez, si éste suspende 
la ejecutoriedad / ejecución de la decisión y cuál es el Tribunal o la instancia competente 
para pronunciarse sobre el recurso.  
 
Solamente puede presentarse una vez, y si es rechazado procede la ejecución.   
 
5. En caso de que en su Estado existan ambos tipos de recursos jurídicos especificados 
en II.1 y II.4 (es decir, contra la decisión en cuanto al fondo y contra cualquier medida 
tomada o requerida en la fase ejecutiva) ¿pueden éstos presentarse simultáneamente? Es 
el mismo Tribunal competente sí son presentados (a) simultáneamente, y (b) en 
momentos diferentes? 
 
Pueden presentarse recursos jurídicos en relación a la decisión de fondo y a la ejecución. 
Puede presentarse el segundo pendiente de resolver el primero.  
 
6. ¿Tiene algún otro comentario relacionado con los recursos jurídicos y la ejecución de 
las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya? 
 
Consideramos que resulta conveniente que en caso de apelación las sentencias sean 
concedidas con efecto devolutivo, a fin de proseguir con la ejecución. De lo contrario 
resulta prácticamente imposible cumplir con los plazos que prevé el Convenio, lo cual 
implica incumplir con los objetivos de evitar el arraigo del niño en el nuevo medio.  
 



III. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
A. La decisión a ejecutar y los objetivos de la ejecución 
 
1. Cuando una solicitud de retorno en aplicación del Convenio de la Haya tiene éxito, 
precisar lo que viene generalmente ordenado: 
a) la entrega del menor al solicitante (sí es necesario, “a los fines de garantizar el retorno 
del menor al Estado donde reside habitualmente”) 
b) el regreso del menor a un determinado Estado 
c) otra solución. 
 
Generalmente cuando se ordena la restitución del niño, se permite que el niño regrese 
con el padre/madre que cuidaba de el hasta el momento antes del traslado. En caso de 
que la persona que sustrajo fuera quien cuidaba del niño hasta el momento del traslado y 
no esta dispuesto a regresar, se le entrega el niño al otro padre/madre. 
 
2. Sí dicha decisión ha de ser ejecutada, por favor, especifique entre las propuestas 
siguientes cual es normalmente el o los objetivos, de la ejecución de una decisión de 
retorno: 
a) alejar al menor del secuestrador o de cualquier otra persona 
b) remitir el menor al solicitante o a la persona designada por él en el Estado donde la 
ejecución tenga lugar 
c) asegurar el retorno del menor al Estado donde reside habitualmente x 
d) otra solución. 
 
 

3. ¿De quien es la responsabilidad de organizar la repatriación del menor?  
 
Del Juez donde se tramita la petición de restitución quien informa a la Autoridad Central 
de todo aquello vinculado a la tramitación de la medida como así también, en caso de ser 
necesario repatriar al menor sin presencia de un familiar, solicita instrucciones a esos 
fines. Una práctica que se suele seguir es trabajar en estrecha colaboración con la  
Autoridad Central, a los efectos de coordinar la restitución del niño de la forma menos 
traumática posible.    
 
B. Participantes implicados en la ejecución 
 
1. Una vez que una decisión de retorno ha sido adoptada ¿es necesaria una solicitud 
específica para la ejecución? 
 
En la decisión el Juez ordena al sustractor que restituya al niño de una determinada 
forma. En caso de que esto no ocurra, el solicitante debe denunciar el hecho al Juez para 
que este utilice la fuerza pública. 
 
2. Por favor especifique quién inicia la ejecución de una decisión judicial de retorno: 
a) el solicitante (personalmente o a través de su representante legal) 
b) la Autoridad central 
c) la autoridad judicial 
d) el mismo órgano de ejecución 
e) cualquier otro órgano. 
Por favor, proporcione detalles sobre la práctica actual cuando la Ley permita actuar con 
una cierta discrecionalidad. 
 
3. a) Por favor, proporcione detalles sobre las personas, órganos e instituciones (por 
ejemplo, órganos de ejecución, autoridad judicial, partes, psicólogos, asistentes sociales, 



Autoridades centrales, etc.) involucrados en la ejecución de las decisiones de retorno en 
aplicación del Convenio de la Haya de 1980: 
i) según lo establecido por la ley 
ii) en la práctica. 
Por favor, describa los respectivos papeles y funciones respectivos en la ejecución y sí su 
participación es obligatoria. Sí no es así para algunos de los participantes mencionados, 
por favor especifique quien decide a propósito de su participación y hasta que punto se 
encuentran normalmente involucrados en los casos de retorno del Convenio de la Haya 
(regularmente o excepcionalmente y, estén este último caso, en qué condiciones). 
 
En la ejecución de las decisiones de retorno el Juez dispondrá la intervención de las 
personas o instituciones más apropiadas para el caso particular, estas pueden ser 
psicólogos, asesores de menores, policías, etc. Ninguno de ellos debe participar en forma 
obligatoria, sino que queda librado a la discreción del Juez, quien tendrá en cuenta las 
solicitudes que hayan efectuado las partes a este respecto.  
 
b) En particular, ¿hay asistencia social o psicológica disponible para preparar al menor y / 
o al demandado para afrontar el retorno para reducir o incluso evitar la ejecución 
utilizando medidas coercitivas?   
 
Todos los Tribunales de Familia tienen un psicólogo disponible para prestar apoyo al 
menor y/o al sustractor en el momento de la ejecución. 
Es también importante destacar que en todo el proceso la  función  del Juez debe ser 
activa y cumplir además de la función jurisdiccional que le es propia, las funciones de 
coordinación con otros organismos, a saber Dirección de Migraciones, Autoridad Central 
etc;  función de conciliación a los fines de tratar de acordar una entrega consensuada y 
por último resolver la orden de restituir en forma clara y terminante. La experiencia 
indica que por más que se haya llegada a un acuerdo respecto de la entrega, la 
resolución ordenando la restitución del menor debe decidirse y como otro punto de la 
resolución tener presente el acuerdo de partes en el modo de formalizar la entrega. Esto 
es de la mayor importancia puesto que si se llegara a frustrar el acuerdo, habiéndose 
decidido judicialmente la restitución, queda abierta la vía ejecutoria.   
 
c) Por favor especifique también sí es requerida la presencia del solicitante (o de la 
persona por él designada); de ser así en que momento de la ejecución y a qué propósito 
dicha presencia es requerida.  
 
La presencia del solicitante o de la persona que éste designe es requerida al momento de 
formalizarse la entrega. 
 
4. a) ¿Hay supervisión / control del procedimiento de ejecución por parte de la autoridad 
judicial o de la Autoridad central o de alguna otra autoridad estatal? Sí hay una autoridad 
judicial supervisando / controlando el procedimiento de ejecución; ¿de qué autoridad 
judicial se trata? ¿la que ha adoptado la decisión u otra (por ejemplo, una autoridad 
judicial encargada específicamente de la ejecución)?  
 
El procedimiento de ejecución está supervisado por la Autoridad Judicial que ha adoptado 
la decisión.  
 
b) ¿Que sucede si la autoridad judicial de primera instancia ha rechazado la solicitud de 
retorno y en apelación la autoridad judicial que conoce del recurso ha ordenado el 
retorno? En tal caso, quien es la instancia encargada de supervisar / controlar la 
ejecución, la autoridad judicial de primera instancia, la autoridad judicial de apelación que 
decidió el retorno o bien otra autoridad judicial?  
 



La Autoridad Judicial de Primera instancia, ya que una vez dictada la resolución, el 
expediente es remitido al Tribunal inferior a los fines de su cumplimiento. 
 
C. El procedimiento de ejecución propiamente dicho 
 
1. ¿Existe un plazo establecido para la ejecución?  

 
No existe plazo en las leyes de procedimiento locales. 

 
2. ¿Es normal conceder un determinado plazo para el cumplimiento voluntario de una 
decisión de retorno o para permitir la organización práctica del retorno del menor? 
 
Generalmente la resolución indica claramente el modo de llevar a cabo la entrega 
estando facultado el Juez para establecer plazos ordenatorios y racionales para que se 
cumpla la medida.   
 
3. ¿Hay algunas medidas disponibles para evitar que el secuestrador esconda al menor 
después de que una decisión de retorno ha sido adoptada y antes de que esta sea 
ejecutada? En caso de respuesta afirmativa, por favor, proporcione detalles.  
 
Existen medidas disponibles, por ejemplo el depósito en el Tribunal de  los pasaportes, 
ordenar la prohibición de salida del país del menor con comunicación a la Policía Federal y 
a Migraciones. Asimismo una vez localizado el menor y hasta que se produzca la entrega 
y mientras no se haga presente el progenitor solicitante de la medida,  se puede ordenar 
que quede  al cuidado de una familia sustituta previamente seleccionada por el Tribunal 
con la colaboración de los Equipos interdisciplinarios.  
 
4. ¿Qué sucede sí el menor es escondido después de que una decisión de retorno ha sido 
adoptada y antes de que ésta haya sido ejecutada? ¿Qué participantes se verán 
involucrados? (por ejemplo, Autoridad central, policía, fiscal, etc.) y que medidas pueden 
tomar para localizar al menor? ¿Cuál es el efecto de haberlo escondido sobre los 
eventuales plazos del procedimiento de ejecución?  
 
Se da intervención de la justicia penal y se ordena la búsqueda a la policía. Se ordena la 
prohibición de salida del niño del país comunicándolo a las autoridades de frontera. Se 
puede ordenar la publicación de la fotografía del menor y del secuestrador en los diarios 
de circulación de la ciudad y del país donde se encuentre, la información a la población a 
través de los medios masivos de comunicación.  
 
5. ¿Cuándo la ejecución ha sido iniciada, cuáles son las medidas establecidas a seguir 
(por ejemplo, medidas adoptadas por el solicitante, por la autoridad judicial o por 
cualquier otra autoridad supervisora y por los órganos de ejecución)?  
 
Todas aquellas que hagan a la ejecución de una orden judicial.  
 
6. ¿Qué medidas coercitivas son disponibles y bajo qué condiciones (por ejemplo, 
sanciones pecuniarias, uso de la fuerza física [¿contra quien?¿el menor? ¿el demandado? 
¿otros?], ¿detención)? ¿Cuáles de éstas son normalmente usadas en la práctica? 
 
En caso de un incumplimiento a una orden judicial el Tribunal puede ordenar sanciones 
pecuniarias, remitir los antecedentes a la justicia penal por desobediencia a la Autoridad, 
allanamientos con orden judicial etc.   
 
7. a) ¿Tienen estas medidas que ser ordenadas específicamente (por ejemplo, alguna 
“multa”, “fuerza física”, “detención”)? De ser así, ¿cuándo y por quién? 
 



Estas medidas deben ser ordenadas por el juez donde se tramita  el pedido de restitución 
y la correspondiente ejecución de la medida restitutoria ordenada. 
 
b) En caso de problemas durante la ejecución, ¿podrían los órganos encargados de la 
misma decidir unilateralmente el “aumento” de intensidad de las medidas coercitivas, o 
deben primero obtener una autorización por parte de alguna autoridad superior (por 
ejemplo, la autoridad judicial encargada de la ejecución u otra)? Por favor, especifique.  
 
En caso de ser necesario un aumento de intensidad de las medidas coercitivas deben ser 
ordenadas por el juez donde tramita la causa.  
 
8. Por favor, indique si es posible obtener con urgencia el pronunciamiento de decisiones 
judiciales. ¿Pueden ser adoptadas fuera del horario de oficina y prescindiendo de la 
presencia del demandado?  
 
Si, el Juez puede ordenar que se ejecuten medidas urgentes fuera de los días y horas 
hábiles de los tribunales. 
 
A modo de ejemplo se puede relatar el siguiente caso resuelto ante la Justicia de la 
provincia de Córdoba: En un proceso de restitución de una menor de un año y medio, 
iniciado por un Juez de Brasil mediante exhorto, ya que la  madre de la niña reside en 
dicho país,  el padre había sustraído la menor y la tenía viviendo con él en un camión y 
deambulaba con la menor. Ordenada la restitución, la niña no es localizada por lo que se 
ordena publicar su fotografía y la de su padre en los diarios de la Ciudad poniéndose en 
conocimiento de la búsqueda tanto a la policía como a Interpol. Así es  que por una 
llamada anónima de alguien que observó las fotografías, se da aviso a la Policía que en 
determinado domicilio se había vista a una menor y su padre de características idénticas 
a las de la fotografía . La policía pone en conocimiento al juez interviniente quien ordenó 
a la Policía el rescate de la menor. Rescatada la niña se la llevó al juzgado donde un 
equipo compuesto por un  psicólogo y asistente social estaban para atenderla, en 
presencia de un funcionario del Tribunal. Todo ello aconteció el fin de semana y las 
medidas fueron tomadas durante el fin de semana.   
 
D. Costes 
 
1. ¿Engendra costes la ejecución? De ser así, ¿son considerados parte de los costes del 
procedimiento judicial? ¿Cómo son calculados? ¿A qué servicios corresponden? 
 
La ejecución trae aparejado el pago de costes independientemente de las que genera el 
trámite de restitución. Son costes por la ejecución propiamente dicha. El cálculo se 
realiza conforme las disposiciones del Código Arancelario que dispone el cálculo de los 
honorarios de los letrados de acuerdo a los trabajos realizados. Ahora bien como se trata 
de una ejecución en la que no hay base económica, ya que la discusión no es económica, 
los costes son muy bajos y se calculan de acuerdo a los actos procesales cumplidos y 
corresponde a las tareas de ejecución. 
 
2.Quien debe pagar las costes de la ejecución? ¿A quien? ¿Es posible obtener una 
reducción o ser exonerado de los mismos, por ejemplo, en aplicación de un plan de 
asistencia judicial? ¿En que condiciones? En concreto, ¿es necesario un pago anticipado 
para que los órganos de ejecución actúen? Sí ha sido concedida la asistencia judicial para 
el procedimiento que ha conducido a la decisión de retorno, ¿ésta cubre también la fase 
de la ejecución o la solicitud para dicha asistencia debe ser nuevamente presentada? 
 
El vencido es quien debe pagar las costes de la ejecución y el pago es al solicitante de las 
medidas. Cuando se actúa a través del sistema de Asistencia jurídica gratuita, es posible 
aplazar el pago de las costas hasta cuando la parte condenada en costas  mejore su 



situación económica. Para acceder a dicho sistema es necesario estar patrocinado por los 
Defensores Públicos quienes tienen entre sus funciones la de  patrocinar a los carentes de 
recursos en los términos que determina la ley, es decir la persona no debe tener bienes 
inmuebles ni muebles registrables y tener un ingreso que no supere una determinada 
cantidad. En los casos de sustracciones internacionales, si la Autoridad Central Extranjera 
informa que el peticionante no tiene los recursos suficientes para pagar un abogado en el 
país de su residencia, se le garantiza asistencia legal gratuita en la República Argentina. 
No resulta necesario un pago anticipado para que los órganos de ejecución actúen. 
 
3. ¿Los costes de la repatriación del menor son considerados como parte de los costes de 
ejecución (por ejemplo, precio del transporte aéreo para el menor y eventualmente para 
una persona que le acompañe)? ¿Quién tiene que pagar por la repatriación? ¿El pago 
adelantado es una condición para la ejecución? 
 
Los costes de la repatriación integran los costes del proceso de ejecución y corresponde 
la condena en costas de quien  traslado al menor ilícitamente, ello conforme lo dispone la 
ley adjetiva en la materia en coincidencia con el art. 26 de la Convención de La Haya, 
última parte. No obstante ello, normalmente quien abona el pasaje es el peticionante de 
la medida que no es el condenado en costas.  
El pago por adelantado no es una condición para la ejecución.  
 
4. Por favor, indique cómo los solicitantes extranjeros cuentan con la información acerca 
de los costes de ejecución con los que deben correr. 
 
La Autoridad Central (esta explicado en la página web: www.menores.gov.ar) o el 
respectivo letrado le pueden informar.  
 
5. Por favor precise las obligaciones específicas de los órganos encargados de la 
ejecución durante el procedimiento de ejecución de las decisiones de retorno en 
aplicación del Convenio de la Haya. 
 
El Tribunal que es quien lleva adelante la ejecución tiene todas las facultades establecidas 
por la ley a los fines de hacer efectiva la repatriación del menor. 
 
6. ¿Tiene algún otro comentario relacionado con el procedimiento de ejecución? 
 
No. 
 
 

IV. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 
1. De acuerdo con la información que usted conoce, ¿cuántas decisiones de retorno del 
Convenio de la Haya han sido adoptadas cada año en su país durante el 2001, 2002 y 
2003? Durante estos años, ¿cuántas de ellas han tenido que ser ejecutadas 
coercitivamente debido a que el secuestrador no cumplió voluntariamente con la 
decisión? Por favor proporcione las cifras divididas por años. 
 
2001  
Restituciones voluntarias  4 
Restituciones ordenadas  4 (1 con ejecucución forzosa) 
 
2002 
Restituciones voluntarias 2 
Restituciones ordenadas  0 
 



2003 
Restituciones voluntarias 2 
Restituciones ordenadas  3 (1 con ejecución forzoza) 
 
2. De acuerdo con la información que usted conoce, ¿cuántos procedimientos para el 
retorno en aplicación del Convenio de la Haya estuvieron pendientes en su país durante 
2001, 2002 y 2003? Por favor proporcione las cifras divididas por años. ¿En cuántos de 
estos casos se interpuso un recurso jurídico para evitar la ejecución (impugnando el 
fondo de la decisión, la declaración de ejecutoriedad, una determinada medida de 
ejecución u otro)? De ser posible, por favor especifique cuál fue el tipo de recurso (en 
cuanto al fondo o contra una medida de ejecución) 
 
2001: tramitaron 12 pedidos. Un caso apelado. 2 aun pendientes 
2002:tramitaron 7 pedidos. No se ordeno ninguna restitucion, algunos fueron desistidos, 
otros rechazados, y en otros casos se restituyó en forma voluntaria. 
2003: tramitaron 12 pedidos. Tres apelados, uno de ellos aun pendiente. 
 
3. ¿Cuántos de estos recursos contra el procedimiento de ejecución (y no sobre el fondo) 
prosperaron (es decir, la decisión no fue ejecutada)? 
 
Ninguno prosperó. 
 
4. ¿Cuál es la duración media del procedimiento de ejecución desde el momento en que 
la decisión ha sido adoptada hasta el momento en que el menor es (a) alejado del 
secuestrador y (b) repatriado? 
 
En algunos casos se ha ejecutado el día mismo de la audiencia. Caso contrario en los días 
posteriores, siempre es muy rápido. La ejecución se lleva a cabo cuando la sentencia 
queda firme. 
 
V. COOPERACIÓN 
 
1. Por favor, proporcione detalles acerca de cualquier acuerdo de cooperación existente 
entre los diferentes órganos de su Estado, de tipo formal o informal, en relación con la 
ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya. ¿Cómo 
nació esta cooperación? 
 
El Departamento de Interpol colabora estrechamente con la Autoridad Central y con la 
Justicia en los casos que se hace necesaria su participación para la localización del niño o 
la ejecución de la sentencia. No existe un acuerdo formal a nivel nacional, pero si existe 
el compromiso expreso de la Organización Interpol a nivel mundial de colaborar en los 
casos de sustracciónes internacionales de menores. 
 
2. Por favor, proporcione detalles acerca de cualquier acuerdo de cooperación existente 
con otros Estados, de tipo formal o informal, entre las diferentes Autoridades centrales o 
órganos, de una parte, o en el ámbito judicial, de otra parte, en relación con la ejecución 
de las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya. ¿Cómo nació esta 
cooperación? 
 
No hay acuerdos, es responsabilidad de la Justicia. 
 
3. Por favor, proporcione detalles (incluyendo información de contacto, direcciones en 
Internet, etc.) de todos los órganos que en su Estado tienen un papel activo en la 
ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya. 
 
Nos remitimos a lo expuesto en el punto anterior. 



 
4. ¿Tiene usted otros comentarios relacionados con la cooperación, incluyendo cualquier 
comentario acerca de la efectividad de los mismos? 
No. 
 
VI. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA PROFESIONALES 
 
1. Por favor, proporcione detalles acerca de cursos de formación o educación disponibles 
en su Estado para profesionales del sector (incluyendo jueces, personal de la Autoridad 
central, abogados, mediadores, organismos de ejecución [por ejemplo, agentes 
judiciales], oficiales de policía, asistentes sociales) que tengan como objetivo prepararles 
para la ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya o a 
las decisiones adoptadas en el ámbito del Derecho de familia en general. 
 
Las Asociaciones de Magistrados, Colegios de Abogados, ONGs, y distintas Universidades 
dictan  cursos de formación sobre ejecución de medidas en cuestiones de familia en 
general. No existe un curso específico sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya 
que se dicte en forma permanente. 
 
2. ¿Quién proporciona ésta formación y educación? 
 
Contestado en la respuesta anterior. 
 
3. ¿En qué forma se desarrolla esta formación y con qué frecuencia tiene lugar? ¿Se hace 
una formación conjunta para los diferentes grupos de profesionales que tienen que 
cooperar en la ejecución de las decisiones de retorno del Convenio de la Haya (por 
ejemplo, jueces, agentes judiciales, oficiales de policía, asistentes sociales)? 
 
No se dictan cursos específicos sobre ejecuciones de restitución en el marco del Convenio 
de La Haya. 
 

4. ¿Tiene otros comentarios relacionados con la formación y educación de los 
profesionales, incluyendo cualquier comentario acerca de la eficacia de esta formación y 
educación como medio para facilitar la ejecución de las decisiones de retorno en 
aplicación del Convenio de la Haya? 
 
No. 
 
VII. OTRAS INFORMACIONES 
 
1. Por favor, proporcione detalles acerca de direcciones en Internet, y envie copias de 
cualquier folleto, documentos de información o similares que contengan información o 
consejos sobre la ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la 
Haya en su Estado y que se distribuyan entre los padres, incluyendo los solicitantes 
desde el extranjero. 
 
No existen. 
 
2. ¿Quién proporciona ésta información? ¿Cuándo fue creada? ¿Cuándo fue actualizada 
por ultima vez? ¿Cómo se difunde esta información y en qué idioma(s)? 
 
Ver respuesta anterior. 
 
3. ¿Tiene algún otro comentario relacionado con la información para los padres, 
incluyendo cualquier comentario a propósito de sí esta información efectivamente ayuda 



al padre al cual el menor ha sido sustraído para obtener la ejecución de la decisión de 
retorno? 
 
No 
 
4. Por favor, proporcione cualquier otra información que pueda ser relevante para la 
ejecución de las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya. 
 
5. Por favor, proporcione detalles sobre otros órganos o autoridades en su Estado que 
pudieren tener información útil a los fines expuestos en este cuestionario. 
 
6. ¿Tiene otras observaciones de carácter general que hacer en relación con la ejecución 
de las decisiones de retorno en aplicación del Convenio de la Haya? 
 
No 
 
7. ¿Están previstos eventuales cambios en su legislación y / o en la práctica? Sí la 
respuesta es afirmativa, por favor, proporcione detalles en la respuesta a la pregunta que 
corresponda e indique a partir de cuando estos cambios entrarán en vigor. 
 
No. 
 
VIII. DECISIONES QUE CONCEDEN UN DERECHO A MANTENER UN CONTACTO / 
DERECHO DE VISITA 
 
En cada respuesta, por favor indique sí la misma se aplica a las decisiones que conceden 
el derecho de visita. De no ser así, por favor proporcione detalles concernientes a éstas 
últimas. Lo dicho para la ejecución de la restitución del menor rige para la ejecución de 
un regimen de visitas.  
Cuando la decisión que concede el derecho de visita se refiere a un determinado periodo 
de tiempo (por ejemplo, el menor pasará “la primera parte de las vacaciones de verano 
del 2004 del 1 al 20 de Julio 2004” con el solicitante) y no se ha respetado, por favor, 
explique también sí pueden ser aplicadas medidas coercitivas en tanto que no haya 
transcurrido el periodo de tiempo establecido en la decisión de visita (es decir, para 
poner en práctica la decisión), o bien si pueden también aplicarse después (es decir, a 
título de sanción, incluso si la visita durante este periodo específico ya no pueda tener 
lugar). 
 
Las respuestas dadas para los casos de restitución son aplicables a los casos de visitas. 
En cuanto a las medidas coercitivas, pueden aplicarse por ejemplo: l) Intimar al 
cumplimiento bajo apercibimiento de reducción, suspensión o supresión del régimen. 2) 
Astreintes que son sanciones pecuniarias a modo de cláusula penal impuesta 
judicialmente. 3) Compensación que consisten en compensar el tiempo de visita que se 
ha frustrado acumulando los días y agregando más días a un período nuevo de visitas a 
ser cumplido en el futuro . 4) Puede sancionarse con apercibimiento al incumplidor de 
pasar los antecedentes a la justicia penal por desobediencia a la Autoridad. 5) Cauciones 
o garantías reales que eviten el resultado ilusorio de las sanciones pecuniarias. 
 
Por favor, indique también sí las mismas normas se aplican a la ejecución de las 
decisiones de visita nacionales y extranjeras. De no ser así, por favor, especifique las 
diferencias. 
 
Las mismas normas se aplican tanto a los casos de visitas nacionales como 
internacionales. 
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