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COMUNICADO  DEL  CLADEM  URUGUAY  A  LOS  SEÑORES  MINISTROS  Y 

MINISTRAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA A LA OPINIÓN 

PUBLICA. 

TRASLADO  AL  REINO  DE  ESPAÑA  DE  UNA  CIUDADANA  URUGUAYA 

MENOR DE 16 AÑOS. 

Montevideo, 3 de octubre de 2017. 

1.- El Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los derechos de 

las Mujeres (CLADEM) es una red feminista que articula a personas y 

organizaciones feministas de 14 países de América Latina y el Caribe. Trabaja 

por la defensa de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, 

utilizando fundamentalmente el derecho como herramienta de  cambio. Tiene 

estatus consultivo en Naciones Unidas, la Organización de los Estado 

americanos (OEA) y UNESCO. 

2.- En Uruguay, el Cladem nacional está constituido desde el año 2000 y goza 

del reconocimiento de su personería en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Hemos contribuido eficazmente en el litigio internacional (Amicus Curiae en el 

caso Gelman vs. Uruguay CIDH), realizado informes alternativos de monitoreo 

de cumplimiento del Estado de las convenciones y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, con reconocimiento e incorporación de nuestras 

Recomendaciones  por  los  distintos  Comités  monitores  de  Tratados,  a  vía  de 

ejemplo el Comité de Derechos del Niño (2007), CEDAW (2002, 2008, 2016), 

CERD (2016), Comité de Derechos Humanos (2017). 

3.- En nuestra tarea de monitorear el efectivo cumplimiento de los Tratados y 

Convenciones que son parte de la legislación nacional así como la legislación 

propia  de  nuestro  Estado,  observamos  con  desconcierto  y  preocupación  la 

violación de los derechos de una niña a quien, el Juzgado Letrado de Familia de 

8º Turno, ha ordenado restituir al Reino de España. 

4.-  Hacemos  público  los  fundamentos  de  esta  preocupación  basadas  en  la 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia de Primer Turno 1 así como 

de  la  extensa  divulgación  en  distintos  medios  nacionales  y  entrevista  con 

familiares de la niña. 

                                                
1 Tribunal de Apelaciones de Familia de Primer Turno. Sentencia No. 431 de 22/12/2016. Ministras Bendaham 
Lilian, Días María del Carmen, Mussi Miriam. 



5.- Según la detallada relación de hechos y actos procesales realizada por el 

Tribunal en ese Fallo, la niña ingresó a Uruguay hace más de un año, en abril 

de 2016, en compañía de su madre – ciudadana uruguaya, por ende, también 

la niña lo es-  y con autorización de su padre el Sr. P.S.G., español. 

El  padre,  que  en  un  momento  acordaba  con  la  permanecia  de  su  hija  en 

Uruguay,  aunque  no  fueorn  admitidos  los  mensajes  de  texto  enviados  por 

whatsapp, cambió de opinión y solicito su restitución al Reino de España. 

6.- Todo lo ocurrido a un lado, el proceso de restitución culminó con una 

sentencia  que  ordenó  la  restitución  sujeta  al  cumplimiento  de  determinadas 

condiciones que garantizaran el retorno seguro de la niña, las que se especificó 

en  las  siguientes:  1)  imponiéndole  al  reclamante  P  S  G  la  prohibición  de 

acercamiento a 500 metros de la niña o de su madre así como el contacto por 

cualquier medio,  2) otorgando la tenencia provisoria de  la niña a su madre, 

todo a regir desde el dictado de la Sentencia (diciembre 2016) y hasta que el 

padre  acreditara  el  efectivo  reconocimiento  de  la  presente  orden  por  la 

autoridad judicial competente del Reino de España previsto en el art. 11 del 

Convenio de La Haya de 1996, asi como debía creditar que se encuentra firme 

el  sobreseimiento  de  la  madre  en  la  causa  penal  por  secuestro  de  la  niña 

iniciada por él.  

7.- El cumplimiento de esta Sentencia corresponde integramente al Tribunal de 

Instancia  que  ha  intervenido,  es  decir,  el  Juzgado  Letrado  de  Familia  de  8º 

Turno. 

8.-  El plazo que disponía el padre para cumplir con las condiciones ante los 

Tribunales del Reino de España es de treinta días según la Convención de la 

Haya, vigente para ambos países, en tema de Restitución de Menores. 

Dicho plazo caducó sin que se hubiera dado cumplimiento a las condiciones de 

la justicia uruguaya. 

La caducidad una vez que opera, tiene como efecto la pérdida del derecho a 

ejercer ese derecho. 

9.- Ello es así al punto que la Jueza de 8º Turno dispuso por Resolución No. 

1315 de 31.3.2017 el archivo del pedido de Restitución. 

Ante ello, el Sr. PSG, recién entonces pidió a la justicia española que cumpliera 

las condiciones de los Tribunales uruguayos. 

Hecho esto, tardíamente, exigió a Uruguay la restitución de la niña al Reino 

de España. 

10.- Incomprensiblemente, la misma Jueza que archivó la causa, entendió que 

el Sr. PSG estuvo impedido de ejercerlo por justa causa y decidió ejecutar la 

restitución sin escuchar a la defensa de la madre de la niña. 

La justa causa lo es, siempre que provenga de fuerza mayor o caso fortuito 

para  la  parte  y  que  la  coloque  en  imposibilidad  de  realizar  el  acto  por 

mandatario (art. 98 del Cód. General del Proceso, Uruguay). 

Claramente, si es la parte quien la provoca, no opera, un aspecto que escapó 

al debido contralor de la defensa de la madre. 



11.-  Los  Tribunales  españoles  han  dictado  sentencias  contradictorias  que  la 

urgencia de este pronunciamiento impide analizar, pero que la Suprema Corte 

de Justicia, sí debe realizar.  

12.- Destacamos que esas contradicciones han culminado en que las medidas 

de proteción exigidas por el Tribunal de Familia, solo estarán vigentes 

hasta que la niña pise territorio español, una vez allí desaparecen por 

decisión del Tribunal español, que primero entendió que Uruguay tiene 

la jurisdicción para decidir la tenencia de la niña para cambiar luego a 

reclamar su jurisdicción en el caso y derribar las medidas de 

protección exigidas como condicionantes al traslado, estableciendo la 

vigencia  de  la  decisión  de  nuestro  Tribunal  al  ingreso  al  territorio 

español. 

13.- Sólo este extremo merita que el Estado Uruguayo asuma su 

responsabilidad,  protega  efectivamente  y  por  todas  las  medidas  apropiadas, 

los derechos de la niña y evite su revictimización. 

Especialmente, cuando la Sentencia que se analiza entendió probada la 

violencia  ejercida  sobre  la  niña.  El  presunto  abuso  sexual  no  tiene  porque 

darse  por  probado  de  momento,  es  suficiente  que  el  Tribunal  entendió 

que  el  retorno no es  seguro  para  la  niña,  imponiendo  el  alejamiento 

con el padre. 

Un  oceáno  de  por  medio  fue  insuficiente  para  la  perpetración  de  violencia 

contra la niña y su madre. 

En  efecto,  el  Sr.  PSG,  padre  de  la  niña,  amenazó  su  vida,  con  la  idoneidad 

suficiente para que un Juzgado especializado en Violencia Doméstica y 

protección  de  los  niños  y  niñas  con  derechos  vulnerados  o  en  riesgo  de  ser 

vulnerados,  en  Uruguay,  dictara  medidas  de  protección,  al  punto  que  hay 

custodia policial permanente en el domicilio. 

Los Tribunales Uruguayos también han sido contradictorios.  

La  Sentencia  del  Tribunal  de  Familia  antes  referida,  expresamente  entendió 

que no había condiciones de seguridad para la niña en el Reino de España y 

condiciono su Restitución a la adopción de medidas de protección.  

No  se  alcanza  a  entender,  cómo  es  posible  que  el  Fallo  reconozca  que  hay 

situación de riesgo para la niña si retorna al Reino de España y 

simultáneamente ordene su traslado a ese País. 

De esa manera, el Estado Uruguayo está resignando su soberanía e 

incumpliendo con su deber de protección a la niña garantizándole el ejercicio 

de sus derechos.  

Es incomprensible que se haya archivado la causa de Restitución para reabrirla 

luego  sin  dar  la  misma  oportunidad  a  todas  las  partes,  desconociendo  que 

operada la caducidad es jurídicamente imposible restablecer ese plazo. 

La misma autoridad policial que hoy la cuida, será esta semana la encargada 

de  trasladar  a  la  niña  y  a  su  madre  a  un  avión  que  la  llevará  al  Reino  de 



España, que, si se trata de una aerolínea española, una vez en el avión, ya no 

es territorio uruguayo. 

14.-  La  Restitución  fue  resuelta.  Lo  que  resta  resolver  son  las  cuestiones 

denominadas de fondo, es decir, la custodia y tenencia de la niña, para lo cual, 

la competencia es de los Tribunales uruguayos. 

Desta afirmación resulta de la aplicación de la Convención de La Haya de 1996, 

no es antojadizo y no es el que se le ocurra a alguien. 

Se  basa  en  el  concepto  de  residencia  habitual  como  centro  de  vida  de  un 

niño/ña, precisamente porque la manera d eproteger sus derechos es 

atendiendo  y  recurriendo  a  los  jueces  del  lugar  donde  han  establecido  su 

centro de vida. 

Es irrelevante si la retención en Uruguay fue lícita o no. Por dos razones: la 

primera porque caducó la Restitución, la segunda porque la competencia de los 

Tribunales  españoles,  lugar  de  residencia  anterior,  cae  por  el  hecho  del 

transcurso del tiempo y por aplicación de la norma que se dira. No se puede 

ignorar el lapso de permanencia de la niña en nuestro País.  

15.-  Según  establece  el  art.  7.1  del  Convenio  de  La  Haya  de  1996,  son 

competentes para entender en todo lo relativo a su protección internacional así 

como  a  la  responsabilidad  parental,  los  jueces  uruguayos,  por  ser  los  de  su 

nueva  residencia  habitual.  Así  lo  dispone  el  art.  5  del  referido  Convenio  de 

1996: “1. Las autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado 

contratante  de  la  residencia habitual del niño  son  competentes  para 

adoptar las medidas para la protección de su persona o de sus bienes. 2. Sin 

perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  7,  en caso de cambio de la 

residencia habitual del niño a otro Estado contratante, son 

competentes las autoridades del Estado de la nueva residencia 

habitual”.  

16.- La residencia actual y desde hace más de un año es la República Oriental 

del Uruguay y según la misma norma son competentes los jueces del Estado 

de la nueva residencia habitual de la niña, es decir, los jueces uruguayos. 

17.- Una vez más asitimos a una severa ausencia de acceso a la justicia, como 

justicia disponible para mujeres y niñas. 

18.- Una vez más asistimos a la violación del derecho de la niña a ser oida y 

tomada en cuenta, aun en contra de la opinión de su abogado, tal como ha 

sido la Recomedación realizada a nuestro Estado por el Comité de Derechos del 

Niño en mayo 2007. 

19.- Una vez más asistimos a la revictimización de niñas y niños, obligando a 

esta niña a pasar por procesos judiciales innecesarios. 

20.-Una vez más asistimos a la vulneración de las obligaciones asumidas por 

el Estado uruguayo en las Convenciones. En este caso, avocarse a resolver las 

cuestiones relativas a la tenencia. 



21.- El día 22 de octubre tomó estado público la sospecha de colusión de la 

defensa pública uruguaya en perjuicio de la niña2. 

Por si la caducidad no alcanzara, la sola sospecha de la nulidad del proceso de 

Restitución por indefensión, impone su revisión 

22.- Exhortamos  a  la  Suprema  Corte  de  Justicia  a  revisar  la  causa  en 

cumplimiento de su deber de debida diligencia en la protección del derecho a la 

vida y a la integridad física de la niña. 

23.-  Exhortamos a la Suprema Corte de Justicia a adoptar como medida de 

protección  y  hasta  tanto  se  revise  la  causa,  la  suspensión  de  la  orden  de 

traslado de la niña. 

24.- El Estado Uruguayo, por todos los medios judiciales o administrativos que 

corresponda,    debe  evitar  poner  a  la  niña  en  situación  de  riesgo  o  peligro. 

Hacelro  viola  sus  derechos  y  nos  coloca  en  situación  de  responsabilidad 

internacional por fallar en el deber de Debida Diligencia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 www.subrayado.com.uy/noticias/71169/abogado de la niña denunciado por colaborar con el padre español. 
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