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21 de abrir de 2016 

T o e[ ·agrado de dmrigLrme a U$ted en calrdad de A1J.to1idrad Oentraf de _ " 
RepCiblfca de, Panama para la ~plicac:jon de la Convenc:ion de La Haya de· 1 sso 
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• • I 

- ...... 

r. . . 
sabre ~o.s Aspe.ct.oo Civiles de la Sus -rac-clan lritamaoi'onal de Menore_s -em ocas)On . ··;. . 
de hacer .l"ie:ferencra a la· Solicitud de Restltudon lnternacto al' a raivor ~el melilor · . ·. ·. }"t?-~1 

cf e rtaclom1~jd\ad ven-ezo~ana eo[lcitada ·. ·:,i ~· •. •• · .: ·.~:~ 

por el c,uoact:ano V'~~a.na ------------· ·;. ~idert .. . ~a,n . . :·.-)~: ~\~f 
VenezJuel 1 ,co mra la :s:eflora de · · · .. 
'aei·onaUdad venei:o.lana 

Sobre e[ pe.rtrcular1 teng1:o· a: lbten rarnitlr adjunro. co.pie a ntfcada rJe la 
Resofucl6n Judickd de .2.6 d:1e. ma~ de 20. 15. profetida por ,el Trib,unal Supe. at da 
Niftez y Aclolesc€:ncia1 medliante la cual se. confirm6 la Sentenc1a Na 170-14F.1 de 
10 · de $eptiembre de 2014, d'i~da po ,e;I Juzgedo Segundo1 de Nil'lez y 
Adote5oonoia, por la cue.I se, orden6 la restitucion dei me. or 
--------- a. re Rep(ablk:a Bolfvarian~ de Venezue~a. 

Aprovoono la OfJ ortunrdad para reite:ra · e fas seguridledes de mi distingufda 
eonS:ideraci&n. 

--... ............... ...--Eli~ - DIVAURRUTIAM. 
Direclora Gan~J ct · A.sumos Jrnidi:oos. y Trata!dos 

A ~a Honor.ab Senora 
ELSA G UT~ERREZ ·G.RAFFE 
Dffrecto!'T~. Gen,eral 
Cmcina de ReJaicfon.es Consula res . _ 
M1nf steirJo del F\ldl&r Po Dula par:a Retaoro 9$, Ext.erf OfiSS. 
Caracas, Venezu~la. 

Ce, A Su Se O!rf a 
cMERSOtii.l RDDRfGUEZ 
Se:g ndo S~tio y Enca.rg.~.do · · A$. ·nitos Ct1 -ulares 
Embaje.d d ta Repllblica Bo l'i'a:rlana de: V · M.UeilE! _ 
CJude:d. 
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TRIBUINIAL SUP.ER110ft Di NI..,. EZ Y ADOLESCENCIA, VEINTIS IS (26) IDE 
MARZO D'E DOS MIil.. Q - NCI: f2015). CE.XP~ 3Bt..ft .. l) 

VI STO S; 

lngresa: a llil$tancia Superior. en 9rado1 de spelacion. eJ Pro.ceso de Restrtuoicm 

lnBTiaclonal, ~romovido por el senor ---------- a favor de 

su hijo1 menOI dei sled, ------------ 1en el q · figura'. 

demandada. ta. seflora. •-------------• que pra. · ::ll& 
de/I Juzgado Segundo de Nill'iez: y Adolescencla I Pr mer Ci~uito Jludtaall ere 
Pal!'laml1. 

IRESOl.UOIO RECURRJ:DiA 

lo cornS;tit~ye la· Sentencla No. 1~ 14 F de diez (10) de. ·septi'em·!lre de (fos mil 

catoro.e que ~ro.fiBfre· la Juez Seguoda de Ni ez y Ado~scenda de ?rlmer 

Circuito Jud~cial de Panama,. g1ue 1resuelve:. 

~"f rimern:: Aeceder a ]a .solicitud de Restituci6n 
pr.e8enhuia por 1la. uto,rldlad CcntraJJ de· la 
Repli.i, 11 ~ f :111ii.;mi a instmcia de Ja Olkma 
de lb.bciones Om· 'Ull!lr.s. rdel l\finiste · 1 dt! 
R l'ac.io:nJ. ·, Erteriorq do la Reput.U a 
Bo r-iaM de . en . ., b@io el 
requerbni.tnto del ~ilor 
- ,en favor del :niio-

' & nac.io.nruJdad v.e.illit'mlana. y 
oontrn Ia S om 
- de :acu.crdo al ni::zxmamfento e>:;p tto en 

la ·p.arte m.otiva d. 1a Jut~ Resolooion. 

s do,: Se Ot'dtlUi h , Rstiruuo ill! . I 

Rep . 'btif1J. Botha ' a de Vi' ezuelai, WO d a 

la , - idencia hahltmiil del nillo 
uhl:cado e.spedfiC!Ullente 

~ Umanizaci.on Piebro., Cillk: 136,, Residenclas 
M~~ PH,, 2Q..1-~ de b.dl!ldad de italcncia, 
&tado de Cambo~ sera. aoompafiado por la 

sen.om. ------- , qu.ie-ndebe:ra 
aportar al TribmlaJ ~pia dell ooleto de Viaje r 
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den..tro ~ \m tmnmo. d.e .5 dias: ~ de 
ejoollloriad!a )a ~te ~o[uclo:n ., y e:n cuo 
di no pooe:r acomp0t1m pot causa justilieada su 
m.enor hijo ,de. · pcmer en conocimiemo, el 
nom.hre d'el oombte d.el ~ por l.m.ea 
ma1lmDa ,que a'OQmpaliarn\ :ai , UJ mimo:r Wjo, n 
cumplimiemo, a lo ex,w.em en la pmc: mo.tiva. 
Se: oommrlcm a la Auroridad Cenb:'al de la 
Republka dt Pan.- quc a su ·VieZ ha de 
gestimm ht compareomcia de un agc:me 
dipl\o:mitJC.o· de 1a Autorldad. Centn! de· l 
Jlepublk:.ai. Btdivmwm de ~el~ ·para qu.e el 
dia y m en 1ue ·11a ,ds· efedna:rse el ·vi.tie d.e1 

, sea 
Presfflt.lliliJ 4ntt: cl Tnlmmiai ·pam hiego., set 
trash.dado al Aewoptteflo· lrd~mcionaJ dt: 
l'Gcumem garantizando el mllmO _ ill!O a · u 
paL de ~g ~idemia ha-b:mml. Deberin 
re ~ · - his ooordmecione.S peninent, para. que 
YDa v. z. d niifo n~gw a la Republma Bolicv.arl™ 
de Veoezuela, :sea a:cibid.o po:r la autoridad en 
m~a e proteoci6n niJlo, mfta y aclolescentes 
de · _ ~ e -'.__ __ ~ , fin d que sea prestruado ante Ja 
amo.ridoo judkiru (]rue OODOCe dcl !PfOC. de 
Regimen de Convivenda Famil.iar ~ que se 
determine lo q_uc m ·ckrscho cormsp.onda, en 
Cll.aillto a ~ relacion pmml!tai --tl mmo:r de eola.d 
con ms progc.nitores. 

Ter:ceoo: Es:falblec:er ane en. case, de que ~a :seiflor.a 
no cumpla, eon lo 

imB!biecro.o en el pnmo mt, ·.oJ.";. s-e ~ 
{Sl)CJ las dili.gencias n~as 1Jara. fa. 
locaJizac16n )f emrcga dcl nmo 

a. la Auto:ridoo Central 
de· ]a. Repiiblica. de PMkQI~ quien ·etllreGffll ·~ 
m~ arl ~__!e de l Auton d Central 

11a Repub1ic:a. de Veoezue:I~ a in ,d~ que urui. 

'V,cz • - ~cucn'ltn;,. cl] Jtino ir;e-0 SY lQg d,e.; 
residencica mhirua~ sea pnesto· a ·0rd.enes {sic) de 
b autoridlad com:petent.e en. m.at-e.ria d.e 
~n, para que SE.a presem.tado .;mte. el JU>ez 

1 e ·CUJ10~ de] R~ d Co.u'Vivencia 
Familiar, para fas fin~s 1sxpuestos. en ]a pane 
motiv.u 

C uarto;: Maot. II! Ii el impedim.emo de mda 
1gue pesa ~tualmente· ~ .cJ. nino ---

..:_IISla el momento m 
1que - -· verifique su sa!.ida del 'le:rito.tio de la 
Rq)ublica de PanamA con dhecclon bacia la 
R, publki - 'va m - , - • ,de.. Vi -mi - , bajO· loo 
p~· -- ettos ,estaoltecldos en el pun.to ~or-

Qu o: 'l[mp.r · r 'ha ob1igaci6n @ la ·sdiora. ? 
1 



Sexto: Imponer a la 

, . ptim : .......................... .. 

Octavo ..... 

D 

La Ueda. quie representa jud1ciaJmente a la 

senora --------------• 1 centra oposici6 a la 
sentencla de la juez a-quo, en tres aspectos relevantes que la ob'van a 

demandar a ta Segunda lnstan-cia que declare no 1./ ble ta Restitu ~ n del 

n.il\o ----------• a la R pubrrca Bor a ·ana de Ve ezue 

El primer argu ento qoe se invoca es en sena r, que si bien se ha dispuesto 

resti ci6n del nl-o •---------- al pal d u reside cia 
integJidad sica y psiquica, lo que 

s 
se or por la supuesta oomisi6n del delito de vio encia 

ps1ool6gica oo o y tiga lento, en la cual se decret6 su archive fi$C8.I por lo 

cual alega puede ser reabierta citando coma fund ento el articulo 297 del 



.~ --~--. ' -.. ~. -- ' t 
Codfga Orgl!nioo Pramsal Penal de la R pllllroo Bolh181ian11 de : n.Z, ...,, 

· - ,' t I ,1 

·que no se ernouenn en nrime la y manffiestai q;e podr:Ji da , , el ~m~·· , ~ 

praC8Sl!l con la presenlacilin den- pruebas, lo q :, ·. ·· : ,;· .~ .- .sefla.l~ ;.~"(i~f ·; 
·. "v ' .... ...... j ;,-1.\ . .· . 

se s~ haciendo en Venezuela com la finalidad de contlnuar cori _ ! ~ lW .. ~- · 
penat Per io euall~ la abogada recurtente e·xpresa, que l'ns ramnamiento.s eo II~ 

sentenc a de primera instan. ·a s.obre· la inexistencia de inv tiga:cton, penal en el 

pa!fs de orig.en del nUio •------------ en ra Repiu · lie.a 
B0livamia1i1a de Veneme[ en co~ra · senor por a!lg,un 

,d.eno que afecte la integridad ff&ica o psioologica1 de su hijo,j no tie:ne sosmnto, 

por lo q . · 1estl · a qu:e se debe -ap cari ell iteral b) del ;a,rtlc.ulo ·13 del Coo'llenio 

sobJe Aspecios Clviles de la. Sustraccion lntema.aooall de· .enores en favor del 

n; o y oorntra su padre, '"pues e>:Jiste .· olen-cia de· geinero". 

E~ segu do, repara, q · arguye la apelante se refiere a la , · tacion conyugal de su 

repre.sentooa con el senor •--------------- ell 
cu-a~ mdio.a se encuen1m as:llado polmcarnente en las Estados. Ulilidos ·d1e·Alme ··ea 
par $er pe~uido por e1I g• · remo de la Repiiblrca Bolivart na. de ~la, lo, 

que a su juic.io consUb.Iry.e: un ,estado de pe.Ji,gro mm· ente so.bre la senora --

'i ,en oonseol.llenda sobre su h'j,o menor de 

ed\ad ya ,,:we de ,entrar a. ese pai's puede quedar sujeta a rnedidas. ooercltivas 

s.obre rm persona por su reta.cion 1 · rila~ ,eoostente. Por ~ I mmivo, manifresta que 

su padeirdante, so.i:cit6 .ante, la Oficina1 NacJortal 1para la .At · · ci6n de R:ef1:Jg' des 

(ON PAIR), re 11.1gio para nai e h go. el cu ail no file· ree<U'ltieicfo por es.a 

deipendemda, por lo ·que pro:m.ovio 1BOUrso de moo sideraci611 .. :n Oempo 

opo.rtuno, en atermcion al Decriet,o Bjecunvo, No. 23 del 10 de febl-ero de 1996 y 

Conver1cl6n de Ginebra de· ·1951 s.obre los Estatus. de Refu.giados y ~ I slruacion 

la ,oa~iftca de cuestion pr.ejuclic.ial que. debe ser re sue lta prev1am me. p es de 

y SU 

· ijo. en e~ caso de que 1e.s.te. sea mpatrraao sin haber aquef pro1r.1unciamiento, : 
11 

• •• constitu'ria una vf,o.led6ML ffagT,ante de!J Decteto· Ejeam'iJo No,. 23 de 10 de 

febrero de 1008 y la Conv-encioo de Gl'nebra de 1951 sobre el Estatus d • 

Rerugfados, pues ios mismos quedarian1 1na;pUcados en Ia reamd'ad, lo que no 

s. riQ ni just.a nl le.gal . 

En cuanto a ~a terce.r:a. qpo.sicion a la decis16n del juqado, p mar.ioi .la Lie, 

hace reterenir:te. a los .e.spectos refativos a la salida del nifio 

de la RJ~J;:>ublJca Bolivariana de Venezuela oon la .a m.rencia f 
4 



·, 

de· :sui padire -------• lo que imerpreta que e~ Ju ·."· ;;,.. 

de Nu ez y Ad'ales.renc1a del Pri'mer Circuito Judicia! asi ~ dete ·. ino,. so . re 'te 
base del doc mento que fl'gura a fojas 224-255, consistent · e : · (J.(ie_solti~on -r: . ./ 

. ·~- '"'1 . r . t:.1 ,,... .. 
emifida per el Tnbunall Segundo de de. Primera lnmanoia de juicio . . '"'t::rfl!~ _6JI . ... - .... 
de Niflos, Nirias y Addlesoentes del do de Cambobo demo del Asunto 

GP02-J~2012..C008S7 oonoedi6 autorizadon j1:11dicial para trami r visa a favor del· 

nino y a1 soncirud de la madre, como se aprecia. a fioJas 112-113. ut1 iza el 

permr:so para. saJir el 20 de n·ov. · · bre de .2012., con la oerrtincac:ion realiz a por 

el Reg"fstrador PO bl" co en funoiones netarta · · . y ese docrumemo fue momro , 

denuncia preserrtada por el sell'icr •------- contra 

y. .segt.iliil· ,ell ~ultad'o d la •• xperticia grafo 

te.onioa (fs. B7) se oonciu;yo que ,en e~ documento la finna del otorgante oo, ti1e 

re.alizada p.or este "'I que eri ese proceso kt n.ora 
1 no se1 

ha hecho pane al no encontrarse en s.u pais de origen, asl mmp.oco ha cooolo.ido 

con1 .sentencla de I nitiva,, por o ,ciue ar,g-1..une:irata q · fa valoractOn de la Jue·:z: A

(lJIUO que .lrnaoe sobre el doarmento in.dubitadn, oorrio falso hace necesa·no q1.1e 

~ ista. L.llnai decision en firme en VenezueJai: ... que o de lugar a dmtaa, dell 

rorj;amiento y far.sffic.acion d~ docum ,rnro., para hacerse va.11er per 

en conttr d : de lo que se 
il!!ltilere, que aquella persona no Iha demostrado que el n ·""'o 

--------- d · ba ser resffluido a la /Republica B0l1v,ariana de 
Velill Zl!:l:ela. _ 

10POS1CIDNI AL REC1URS0 D.E APELAClON 

B Lio. -------- i 10.efensor de Oficio del lnstituto . Deferr:isoria 
de Ofl'cio de ru.restiro· p.ais ·y deslgrnuto para1 repreaentar at requirente, senor 

en su escrito de o osic.ion al iecurs.o de: apelacion 

promovido por la .apoderada judicial de, la. se. 

---- comm la1 Seotencia No. 11io~1.4 F de diez {10) de septiembre ,de 

dos mil ,catoroe (20.14 ). em" ·aa poli !a1 Jtre·z Segui . dai de N"t'lez y .A.do.lescencia del 

Primer Cir.C1Uiro Judie· · hace rere·riencia a ,que la apeJante acepta que la 

re.sklenoia hac'itua~ de1 nii' o •-------------• se 
encuerr~ra. en :la Rep,,lbijca BoBvamlana de: Ven@Zil!Aila, revelando su ~raslado ilroito 

y rebate cada uno de t,os. argumentos d'.e la apoderada1 judicia~ ·de ~a aernandada 

en su ,e-.sorito sustentat.orto, con el arnatis · de ras pruebas testirno11ia1es y 

dooumentales, fosertas ~111 autos; entre esms la situaci6n de la ,causai penal qua 

par supu8Sto deliro da viorencia psico'logjca se habfa priesemado oontra :su lj" 
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·, 

. ·. 

,represema -o, la wail senaJa se ,einruentra .ardhiv)~uJa ren vir1ud ·, ' -. -~ ~~J · . ;, · - . ~\ 

SIJl)l!;testa vfcliima s om •------• no la mtlflc:6 da' o ._.~JilO ·tUe _.=.; ,; . )f 
..... .:· 

rr persona que formulo la denuncra, tino la madre de esta sen~.-_ - "<"1 
..... • ...Jl;!i.,.,,,. • • • • ......,,..,.,,.,..,..j..,. ... , (;,, 11:• :.i:.: 1 ... , • .}I';: a · · m s qu:e· esa aL.ituB,w, se ~mao supu ,m.i ucmc r _ ~ ~ (.:..;_:.,.- .~ 

, • .:; ... .,.J ·.J>f;:._;, ... 

1novJembre de 2012 y de ao.uerdo a las cons.1aricia.s prooes.ar.es. para esa fiedla ~-

aque la, ya habta. viajado· a Panama o sea el. 201 de ese mes. Y' ano. Adern~ 

'irespedo a le .supues.ta reaperiura d ese pliioceso, resalta 1que las s.upuestas 

v.fctimas eran las ;s cnas. •--- y· •----• esta uimrna ~• · e'la 
del· mirl0·1en dond:e· fflc se esmhlece que rue su det · - ento y sobre este aspecto se 

pro.nuncl6 la Jl!uzgado.ra. . - la ·oo.nten:eia de primer-a ~·nstarnciai. 

En ouanto, de ~·a union conytaga.r de ~ senora ---- corn el senor -

--- y ·que este sea .as1tado. argumerrta el opositt,r- que, en autos el o no 
consta, ad~mas. que esto rno repre.senta ningrun pe1lgro para el menor ch~ edadl, 

ni par.a madre, pues hab1an re.a 1zado viBjes para. encontrarse. Rebate 

'tarnbienr el representanle Judicial lo senialado poli la aoogada de la .senora, • 

- , en ouando al 1reculi'SO de reconsrderaci6fl que diice pliomovJo. contra la 

resoh.1don que le n· ga ta amdici611'11 de asilada lo :s:iguf'e : "Aqu~ ,debenilos 

sef'ial'ar la mala ·fe· y ITtlfUlip-utacton .No. 3. al1 &isterna JUdi.ciet de· P.8Jnama, toda vez 

.q ue para la tecl'la de la ,celebraeion de Ila. audieru:iai el di'i, 29 de abril de Dos m 

Caton:e, {2tJr114) especTfieameme. a foja 16&.167 fbe p.metttada como. prueba 

la Resolucioo No. 1231 de la Oficina Nacronal P-ara I~- Atanc:ion de. 

Refiugiados d = 22 de ab - de 10113 {v.f. :309.-312 • sitar ~ionar po · ;pade de 

la letmd · nl Ila sra~ -- , que d. so: icitud. ~habra sido ~ ,C ·_ 

pacrte de la ONP.A/R median ResohJCl6n 2026.- i_ 3 d 

por 

[3, 

e.s. de.cir seis (6) meses antes de la audJrencfa"'. Por lo cual rebate, lo afirmado en 

el ·&00rito qure sustelil la apelacion1 dl3 q e - case que· la. reconsideraoiorn sea 

res~ta a favor d:e la: S·ra. - y su lh~rO sea reprat1ado, se vulliiler:erm e~ 

rleoreto1 ijec1U1tivo 23 de 10 de febr-ern· de 19.96 y. ~a Conve:ncion de Ginebr.a1 de 

196,1. sena!ando que Ila oompeteooa _ ( ·buida a !os Ju!ZQados de Nt ez 'Y. los 

Triourwas Su · erinres para dedcflr soore IQ& proceses de Restituc:Ton 

lntemaoional. no constltuve· una violaciOn a esa no mma, maxi me que ·1a petioion 

de Ja demand ada ha s.ldo deinegada, ademas expreu: "'~guat ente debemos 

dectr 1qu .. lla ra, - ha oolioitaac, refugio en Panama, pero ,esto no es. mas. 

QOO· na estrate.g,ia de mala fe. ya qu.e la misma ha .. sefialad:o q;ue su desfino final 

es Esta.dos Unld,o~ asT mlsmo como uns estrategia que su madr:e 

denuncTara a mil representado para galillar tiempo a SU ·favor'. r 
6 



Asi tambien se refiete· el Ll:c. ·- ~ - . - ~ , -a I doeument.o 

oontiene· ~a ·SllJPuesta autorii~tion de st1 

s.aliera del pais. d. · residenciej sen a 

o'bjeto de pericfa par el Departamento de la Dedegactoo EstataJJ de Carabooo, 

area de dow :enmlogJa ,en donde se conoluve ,q ue ~NI .ha sido l'IJafizar:lo· por ,el 

ciudadaoo: ----------- lo qrue demuestra simpte y 
ltanarn~nte fue utilizado para s.acar al n~ o, lo. oual 1iue re.conooldo ,per el 

Ministerro, Pub'! oo y e1i11 ta sentencia, per ll'o expresa:. "Nada mas lejos. de la. 

realidacL Pensemos por un .m:omento que la1 te 1radla tiene razcrn e11 el sentido ,q ue 
mi rep.rese'.J'ltado si dio el perimdso pa_ra vlaj:ar a Pe nama. Aunque hub ·ese sido 

ast. . . ;tar~amos frente a UNA RE-I ENClON lllUfC'JTA, ya ,que el documerdo de 

permlso, fa -ificado seMJa. una fecha de entmda _ P.anama (2:IJ, de 

novlembre de 2012) 'I UNA IFEQH_A DE REGRBO EL.24 DE 'D.CIEMBRE DE 

2012 .. (v.f_ 111 ): ~or lo que el 'argumenw." planteado pc'.r l'a lend a se cae de s 

IP so•. 

lnserta su oposiei'011 t81 apoderado judicial , ~ - requrrente, aspedos relatf vos a 

la situaciOn del nuio 1 en aten. 'ton su 

tlerecho a la edu:cacion, at rijesgo y afectac:ttm psioo'togica que se produce por el 

confticto enlre sus;i. progenltotes~ por el rue~ ries.pons.abUiza a la madre y la 

necesfdad que t ieine el menor de retac-iona rse con su padr,e, ll'o que se. desprende 

los resuttados de las.i ·~Ttas Sl!IPervisadas las que. ha promov'Jdo ell juz:g,ado 

primarlo para oancl;iir. 11P0r Jas razones ampliamente expuestas y que se 

vislumbran a, s.impfe· ~sta, es que SQlfcitamos en v1irtud del ve.rd\adero tntelieS 

S1.11perlar de mi patroclriado" ·se se {sic) CO 1_iflRME en tod · s-us. partes fas (si:c) 

s.emencia mnpug -.. da [p()r ser en estrioto derecho, y se adiclone que se hag.a un 

fu. rte lf:am d:O. de atenci6n a ta. mad re· a fln de deponer actitud s corntrarias a las 

{sic) Us[oo y psicdlogica del ni o, asi como realizar a.cto.s. enoomra (sfc} del 

desarrollo iraegral del ni,rio r-eflriendo'.l'a a un prograffla a.am::.l'.e· con elfo en doode, 

deba presentar oonstancia de aten11Joo. so pena de d'. sacato al 'trilbl!JI ar. 

OPINION ,DEi. REPRlESElNTANTE JUJDICIAL DEL ME . OR DE EDAD 

El Liccfo. ---------· , IDefe:nsori de ios Entereses de1 nino 

-------------- , · icia su argurnentiact6n luu:::iendo 
refe.rencia ,a1 mar-co ju rfolioo del Conv.elilio de la Haya Sob re Aspectos Civfles. d 

ta Sus:traooion lntermr_ o:na~ de Meinom y Dec:retc, Ej;ecutivo No. 222. de 2001 , T 
1 



., 
.. · ... ·.. ~ ... ... < -~· 

que lo reglamen , para seiialar qu& el prooodlm elllo se ha " ~ - ·d~ oof:1 ~ !\ 

debid:o proceso; arleJnis, que su representado ha sido escuch -, ·, c~o'-rai' .._ i • : 
'° . . . t 

reqiuiere· la Convener.on wbre ros Derieohos d N1irio, instrumento rmffif!a.ao·pot _r., ~{1 
- J •7 ' 

las Estados de Ve111ezr.Jela '1 Panama;; de lo que se colige 81 trraves de las vrsilss 

s.uperfsadas pmpiQiadas en l'a p lilleira hlstancia ,que·: .... .el n llii.o dema · da llai 

convive.,ncia con :sl!J1 padre y este es. un derecho qua tiene nue.s1Jo rep.resentaao a 
la luz: del arti)culo 9 de Ja Con111enCl6n de los. Dere.chos iC:~el Nino . 

Arg:um nta tamb ~·n el · fensor Puhl oo, y Jepresenimnte· jucHcial de! men:or de 

edad!. que d.e aouerdo, al artioulo 498, del COdigo, d , la1 Faml la 

s encuemra en rie.&go sociaJi ya que 1no ~a~r ooostancia que ese 
asi'stieITT1d0 .a ta escuela -y en b que aonc,eme .a (as. e:ic:cepcioliies coliltempladas e 

tos, anf cu[os ,2 y 1.3 del refelliido. Co-trvenio de La Haya: n.. • · al podnamos, 

rmerpretar q , -----------• es.M adaptado al medi:o 
ya que la madre S!lemp:re: a (sic) mantern~db ,q,ue. su ~n f - , es vMr en los Estad:os 

Unfdos y ino en Panamai. Olm ,aspemo Jmportante que fr.a1tar. ,es qus sii ,el0iste Ila 

1posibilidad que se ,e>:pondria al ni~a en una_ siwaci6n lntolerab e de ser 

IResti:tu:id:o. All respedo podemos i'ndlrcar que el 1ifio oomanda Ila .atooci-on con su 

padre y da neg,ar la. resffluai6~ estarf amoo privaodo · 

de1 defleOho de com1ivencia fa -· iUar,, que es tr.no de, tos 

princrp·os lmrinseoos, al 1nteres superh)lf eel merio~. 

Condl'uye a~·, ,· t represemante jud~al del men:or de· edad ,etn 1gue la mad _ de'I 

nifio -----• , debe rum:plir ooo todos. b.s punltos estabtec:klo. -n la 
s.ente1r1ci~ 100.urida para lograr asr su ~mslado seiguro y sin uaunmas., por to qoo 

estima ,que la1 ta dedsicin de la .Juzgadosa ~quo y \i\etilida. ,en gmo, d a;petaci6n 

amerita ser oon ,1rmadai por e! TribLJnal .Superior: 

Confome at prooedi'mlento, se dispuso. escudhar el oo-:,oop:to del Fist.all Prim.em 

speciaUzado en .Asuntos de Famra, y ei Menor ,del Pf11mer c ·rcuno Jud iciaJ de 

P-a.narna., qu1ien co.n.sidera que no, prooede acceder a to pedido par la. ,ap~larnti131. 

pues ru:, roost.a en el expediente atgun eleme.mo. de prueba, que sus.tente sus 
argumentos; puesto ,q lie ,el echo, de a silo q~e se oita s.e enc.u.en'tra . ·· ,es ta.do 

de reco111side.racion. qt.me a .su jttlcio, e.s alll:t6nomo1 del prooeso de· 1iiesUtuetc -· que 

el dowmento sobre ta al!.ltorinol611'1 de S;tlida o viaje de.I init,o,i que se cahillog!Ei 

de tatsa. estiuna que esta puede ·ser oonsiderada y valnrada o. apreciada demJiO 

de la pR!lti::.:!l_nte so oitud de res1itLicion 1imemacwm11 pues tia quedado claro cuaf 

es. ltt re.s:rde'naa1 habit,ual del menor de ,edadi, se:gun to el(puesto, por a: es ? 
8 



partes en la RepubJ ca Boliva · na de Venez Ja, Estado d C!llrai~~ 

U icip10 de Val ·a ademas q eel padre 'ercia debel'8$ paranr1111t,e 

lo que b leg t ado para soli r la restitucion de su hijo, lo q 

tiempo oportuno. 

Se ala tambi n el Fiscal q ea a en p sentaci6n del Min' erio PubUco ante 

la Jueza d la Causa, sob I tu NSn del nor de edad y su prog nitor. que: 

Se ~.~,no nalm nte que la saJida d I nif'io hacia n stro pals se dio ·n 1 

consentimi nto del padre, e oontn\ndonos ante un tras ado ii cito, o e una 

re nci6n icita· y qu nose dio ningun r v tigacr p nal co tra este (s·c). 

rjui ·o del nifio, poniendose tamb· • de relieve la bu na interaocl6n y conexi6n 

afediva em.re mbos todo, en ate ci6n a la probable existencia de grav · esgo 

sico o psf uioo del nino al etornar a su pars. De igual en ro 
oonoem nte a algun p figro por la solici ud 

ACTUA 6 DEL IBU AL SUPERIOR 

En esta I t.ancia S upefior, e ha escuchado la opi · · n de fa Fi cal P · era 

Superior dei P ·mer Dlstrito Judi ·at. la cual frente a las aseveraciones de parte 

recurre 0pU18 q flO adV ·erte prooeso ning(Jn otArn.:).nto d8 prueba 

que coadyu a acreditartas, pues ha quedado det rmi ada 1a re$ideocia 

hab· aJ del nll'io en I tado Bolivariano d Venezue -• el ejerci · efectivo d 

las deb del requeriente. qui n esta legitimado para oficitar la ri s · ci6n de 

su h·jo. que el traslado del me de edad se hizo de forma mcita, por lo que 

reco tenda se con rme la Sen enc a de la Jueza de la causa, po lo que se-~la: 

Portal razon, Agenc:ia del 10· t rio P blioo comperte I op· · extemada 

por el Juzgado Segundo de ir'lez y Adol scencia, Primer Circuito Judicia de 

Panam • at evaluar las p· zas procesales que componen la demand d bldo a 

uelos os q origins este caso proceden de una j ri&dicci6 distinta a la 

nu stra, en este case la d Venezuela•. 

CON DERACIO ES DEL IBUNAL AD-QUEM 

U v, z nunciado lo a rior y I ego de resefiar las argumentaciones de los 

repri ent tes Judi ales de las p rtes y Agentes de Mi isterio. pasaremos. I 

como ro se ala el articuJo 1151 del COdigo Judicial. a examinar el prooed· lento 

Uevado a cabo, a ob eto de determinar si se ha nc rido en alguna ca at de J 
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m.ilid:ad o s.m dic:has aciuaciornes j . d1iaales. se ha realrzado en a 

ej,etcicro q ue 1 .. o de uni analli'&is integral de la causa, no . . 

pretermision que· impida ,a esta Segunda ~~stancia que nos , .·: ~::· .os a ~ . 
.. ~:'I\ I ~ii 

pronunclarrms sobre e~ fondo. de la apelaci6n ron1 la. dec~6:~1 de ~a J ' ' . A...ql JS. n ;> . 
~ .. ~:r 

La ca.us:ai qu:e in.gTeSa a . sta lns.tanciai S11..1periior ptove.ni . rnte de! Jui:gado 

Segundo, de Nin~ y Adotescendia del P · er Circutto Judicra~ ,de· Panama s.e 

refiere· a un tema muy ,oompfejo, tal .es el: di! lai resfflucion dell nlno --

--------- , de nacfonalidadll venezol8Jfla, ell'I el cual se 
en.ouell'f!nn en. juego hde.reses ieontrapoestos 81'i11lre sus. progelil]loJeS senores 

y 

arnbos tambfen ·de ong:en 'it81i'lez.olarie. y f()s derecho.s que afectan a su hij:O mencir 

de edad, la cual a pesair d\ · no lhaberse dmmido, la co · trov.ersia de naitu .1'eai. 

fam ii!J · e ,el termino que establece el artlou!o 11 del Cc.t11vtmio sobre los 

Atij)eci:os OMfes, de te. Sustraocion lntemackl ·· 1 de · -ores hecli'lo 1n it.a Haya 

,et .25 de oe,tubre de 19SO y en ·v.ig ooa en Panama desde ·19931 e:1 

prooedimie11to s. sumo ·oonfom,e a las normas de~ demec.ho intemo accediendo· a 

el Estado Bol IV8riano de VertJ · - eia, pa5:S icuyas .aU1torid'ades, judiciar,es de 

acuerdo a ~a Juez A-quo sorn oompefentes para resio · ar sabre tas relarf a es 

matemo· y patemo fiHates u otras. ccmroverstas cferivadas. de la Jpabia potestad 

Que osteman am as pro · enltor:es~ 

Haremo pr' em a usion a los heciruos y posterio!llilente all maroo juridi:co de1 

procedim'ento,, que se enouentra regido, ·po la Corntenci6n d'e ta Haya sabre 

AspedoB Ci\ilnes de 11:a Sushcoion lnt.emacfonaJ de Menores,1 asi co1110· por la 

Cooveinci6n s.obre los Derechos del Nino, y en e~ ,ambito intemo1 er Decreto 

EJ~o No. 222 ds 31 de octubre de .2i101 por medio del cum se reg1ramenla la 

Ley No. 22 de 10 dioiembre die 1993,1 ·que aprueba el primer ·CoiliW.n;io. 

mencionado. 

la situaciorn1 fa:cifca, se sustenra en ell reqwrertmrento que hace el senor --

' por 1nle:rmedio, de la Autoridad Central de la Repitblica 

Bolivaria a de Ven~ue[a c.ontr.ai la senora 

---- ~ sobre la restiltu::icm de: :s~ hijo rnencr de ,edoo· 

--------• , a su ?cl'fs de ,0:f'\j el q · se trasnilm a Ila Auwridadi 

Centr,al Panamefia, Asuntos Juridiws y Tratados ,~ M. ister:io de· Relaciones f 
]0 



para su ~ramite· jucficia11' y le cornrespond16 . I 1mismo, al J4ggado 
1 nez y Molescenc~ de es.a Clrouqto Jud icia _ 

En el docomento. denomi o t!Plaru ~ de Sotic.itt.md" ,deJJ Miriiisterio1 del ?oder 

Popljjl ar para R1~acrcme.s Extenores, Oficina de Refac · nes Cons1U ares de la 

Re5)dbl-ca BoUvariana de Vene.zueta oamo Aurorridad Central para la ap cacion 

del CoJ:iwnio d:e la H:aya del 25 de octu'bra de 1980 sobfet los Aspedos CMles 

de fa Sustracci6~ In · maoi'onal , Meno.res (k. 10-21 ), y que 1Bn rncia la 

A.utorldad Central Panamel!'ia del req,uerimi9'n1~J ,cfel cludadano venemfano 

----------· , s.e hare. aluS1oni .a . ur'il· · · de hemo que este 
soS1.wo oon la seffora 

--------- I de la oual rnacio el 23, de 

ju lo d:e 2000 .• el nif;o ------------- y µostenormente 
de m:u~uo acuemo1 deerdiercn que la. palria potestad d ·• ste· lhijo, Ila 1ejerroenan 

ambos progen · ores, la gilllarda y c ~ - la mantendria la madre y la. 

reglamenta016n y Vilsijas Ed padre de modo ab'emo, asi ,coma a. .. mlr la ,obligad6i1 

de· 01anute cion del n fio. Pos.t8riormente~ para e1 mes. d mayo de 201,2., s11.:1 e 

una actiliud de· cambw de la sen0ta , ooartam:t.ole la 

oomunicad6n para con su hijO~ lo cual atribuye a q e • sta oomrajc rn~pcias. en ra 

Jsla. de Curacao con e~ sef\or 

quleJ111 dia, 1as asilador polrtioo en k:is IE.!ilados IJnidos de America y que con 

rnowo, de ello en ,el mes de ju11io de o ,a peticion de la madre de sru h· o 

acoedto a que esta reairzam toitos lo.s tramites, pErra q ue obluviera '!Jisa para 

amb0&1 [PUe!i r~Ueria ir ,al V,i!1£acionar ,BJ e5e. paiS. 

Se oontinCi!a hacieruio 11.m relaro de k>s hechos. acaeddos y ,que dteron al 'lraste 

coo ra sali'da del nifto ------- dell pais de s.,u feSide1P1cia y sefial~ 

que no, existfa autonzaoon oto~da p,or su 1pad're. par lo cuai en e~ heoho 

NOVENO de la p,etrdon se anota: .. Que al~ d&~r el iparadeJ10 del menort 

el Ser. Of ---------- SOJiQrti, realizar UM. !r:ispeccion Jrudicial 
ante ta Ofi lna1 del 88rv~cio1 Aut:ono.rno de Jdentiflcaeion, Mig1raci6n. y. Extranjer~a 

{SAIME). cual fue practicada por el Juzgado Quirito de los MunJ · · aos "\hlteooilil 

libemador; Los Guayos y San o· ego de la Crroonscripcioni Judicral d:e Estado. 

Ca . bobo. En dficha insp.eccf6n judicial se constaM, q; e Ila senora 

------------ presento ll'lOvimJento mrgratomfo oont destiiflo. 
.ai ~a Republics de Panama el 20 de r1,0v~ 1 bre de 2012; :se deja. corn.stancia .q;ue f 
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rreposa ,el ortginal de Ila Aotoozacion de Viaje Q favor del men or el cual ~ ega ."el t. -
reqµireme que fue ilegalmente .autenticado;, se puede ~denci .f ~~~~s ,t 11.· . 

bot · s electronioos de viaj d)e, fa seftora ---------- ·~ J , v- · ,. r ·- t.1 .,. I 
---- ydel menor ------------• ~-.... ~,h ··J. ...J J~ 

Al s.ururse ·el prore<Urniento n la primers I stancia, .ambios padres de.I nfno 

fueran escudtitados en declatacior11es ju:radas.1 ademas de que SJ tra.ves de 1as 

visit.as. paterno fi iales que ·oJdeno la Juez de te Causa. se escucho, y val'om las 

jntereses -del .1T1.eno1r de edad. en cua1I se •destaca, qru& .la inter:venc.t-on 

especialir.zadca. I leg6 a restabfece:r la lbuerna comunicaci6n entre pa -rie e hf o. ·y- la 

pe~stencia de la madre de· trasradarse a1 resldir en Miami. (l!JSA) con sur esposo 

y tEJOE.tr oonsfgo a ------- , llo .q~e de por si .aorectmtaria mas la 

intem1pciOn de la re4aci6.n filia1 p.atema. neoesar.ia y ,eoona~ural para el des.arrollo 

humano de toaa per.sonai. 

De .acuerdo a la primera de I Convenciones mencio1111adas. 1 ,dos son loo 

~jetivos a ·tll.fmplLr. a,)i asegurar la ~~ifucio:11 innnediata de los mernoires 
traslad'ados o reienidos d1e marnera mroa en cuar,quier Eslado1 coJ11tratmte,, b) 

tiacer respeta -de forma efectiva par ~os Est<ados Contratantes los derechos. de 

,c!!J,stod a y visita existeutes en Wil !istedo P,arte. Estes dos ,objeUvoa perslgtae la 

sentein-clai ·de: Ila primera instanc.ia, bejo el arnalisis 'faciioo ·y' s.us.tanitiiv.O.. 

Lo ar;ite.rior se :sus.tenta e1111 el cump im~ im'.e.ia:I' del requenmiento que reaJ~

el ser"ior ----------• a ffie$ de la Ofiicina de Rdaolones. 
Cornsulares deJ Mint$(mfio ·de1 Peder PopuJari para Relaciones Exteriores de fa 

~polbl _ ~-· Boliv:ariana de Vene.zuela1 la cual la, drrige inicia.lmen,te a Ila Autoridad 

Central 1de, Estados Unidos de Ameries, Qui:en a su VM en aB1tft.in .al artiroulo 9 

-el Co .· en o sobre· los Aspeetos Civ11es de !a ~strac:aon lntemacso.nal de 

Menores de 1980, fa trasmite a la Direo::ion Gerlfjral de Asuntos y Jmfdico.s y 

Tratados. del Minb1erio1 de· Reku.f ones Exteriores, como Autondad Central 

Panarnefiai (fs.5}~ toda ve que ,el meno.r de edad se encorntmba: en terrtr ·o 

panameno.. 

La Auton· dad Central Panamena. Ill -o de revisar la1 d'ocumenlacf:on aporlad'a por 

requirente de nac(On..aUdad venezolana. a q:ue· hace a1usi.'On el ar!Uouffo 8 d&t 

merido Convenco la remtte a la autortdad judicial oompetente, pa.li'8: 0 
• • J:f1Ue 

evalCie ~a restttucion ill'lmedima del mer!lor o fadlite ooa solucio.n ,amigabte emre j 
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las panes. 1eJ1 c1J.1mpC"nrfento a to di&pue'S:to en el antotidO 16 del Co.,,,,.·-. ,..__,, 

Ha.ya de 1'980, ratmtado 1niedlian ·e Ley No. 22 d. 10 de diciem'b 

(fs.3)~ 

,coneec _· ntemente·, ,el J111zgado Segundo- de Niriiez y Adoiescenaa1 dei P1 ·me 

Circuito Jludid I de la. Prov~ncia d:e Panama asume el oonocimiento, emille.ndo el 

.Auto N01. 206a14 F d d ez i(10) de marm de d:o.s mH ca..f.o.rce, (2.014},. adoptando 

llas medfdu cauterares que rprevrene, el Con.venlo y ra prae.trc.a de, las di'ligencias 

p~ias def pmoed~mientn estiputado en ,ef D. c111eto EjecoorVO, 222 dh!.1 2001 . 

En Ila fase ora~, la Juez ~uo, propiaro el arregto am.gable eritre l1os sel\'iore,;s 

y -- 1 .rinanteniendosa, ern s.us re&peciiv,as, pre.tensrones par ·fo wa:I 

·se d~spuso la, p:ractica de pruebas tesfimonia!as. y admitidas las pruebas. 

dbc.1J.ITT1erna:res perthientes al obJ;eto d:el proceso. sin que ra apod rada judicial de 

le demandada al'e.sara. ~xcepctones a qua a[ud:e e3 a11Tculo 13 del Co11i11venio, 

sino1 ai 11.rnltar.se a se· a.I r ,q,ue la relaci6n entre-w podefd nte y el req11.urente f 

con.ffictiv.a y ,q ue p.or. eUo fa seftom ----- stdio de ezuefa por 

~rolencia · · 1 g:e em· .sfil1 embaJQo en su deciamcron hare referenc.ia, a: los 

orr;enes · 1 .sel'ior ••••• y a .wpuestas si1uaciones QI.ft! carmoo de 

maltrato verbal!~ ernoci:onal ·y psicotogi'eo, prieli,ljas a su sar a Venezuela, 

elegaindo que st1 est.adia en Pa name. e-staba inraitada a s.u mtomo, a ·su paJs. de 

,ongen y para .recibu· proteodlon soHoilo ayuda a ONPAR. aderm'is que asp ·ra 

te11e-r ccmo su residencra final Miami, debkfo a que su ,~poso adqujfira ~ 

naciona idad amencana, t1 1111.en an negocio, trabajo eatable. y ya habia 

mabiculado. a su hijo en el co:I g,io en ese hugar. 

E~ articur O· :Q de 181 Convencion sobm· l'oij Derech os del N ifio, estabrece.: ilos 

Estados Partes vela!ran por q~e ,e'J nifio m,, sea sepa:rado de sus padres contra ta 

voluntad. de eslos- excepb) wancfo1 a reserva de revision judicial. [as a~w·rid-ades 

ro.mpetentes detemninen,, de como ddad con ta le.y y los, procedimjerntos 

aplicables. que ta~ separaci6:lill: es neces:aria en 1eJ interes su . embr del nifto. lid 

determn ·naci6n pued:e :s:er 1i1ec:esaria en casos partic ~ares, por ejemplo. ,e.ni tos 

ca.sos en q,ue SI nrno sea objeto, d'e maftrato o desCl!Jido por pali(s de sus p re-s 

a, c:uanolo estos viven separados ·y· deoe, ado,pta.rse una deci'sion ,aoerc.a deJ lugar f 
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de residencia del nino". 

As, t el Articulo 18 de esa Convencion dispone: "Loe .1::st~~!!!,ri" 

pondran J maximo empefi-o en garantizar el reconocim· nto I pfinoipio de que 

ambos pad · en obligacio es comunes en lo que respecta a crianza y I 

desarrollo d I ni . los pad19S o, en su caso. a lo entan 

legales 1 responsab I d p • I de la crian y I d sarr-o11o del ni o. Su 

preowpacion undamental sera eJ i eres superiord o:. 

B padre y la madre tie n el deber compartido nciable e criar, forma,, 

educar, antener y aslstl a sus 1f os o hijas, y est0$ o estas ti nen ( deb rd 

asistirlos o asiisf as cuando aquel o aquella no pu an haoe<lo por i misrnos o 

por sJ ismas. 

En co to de etlo, a ma era de docenoia y ej plo el A ·oulo 78 de '8 

Con tituci6n de t R · • b ica Bolivariana Venezuela estatMeoe lo siguiente: 

Los nirios ~as o adolescentes son sujetos pleno d d reoho y est.an 

pro1egidos por legisla ·6n, 6rg no y trib na s especial12ados. JO$ cual 

respetaran garantizaran y desarrollara lo con fdos de esta Constitucion. la 

Con ncl6n ob e I Oerechos del Nino y demi& tratados intemacionales que 

e esta · haya suscrito y ratificado la R p6blica. El ta o. I s 

la soc· dad ur. ran. con p rl d absolut , proteeci6n integral~ para lo cuat 

se tomani en cuenta sv i e · s su nor I dee· ione y aocfones que es 

ooneiernan. El Es1ado promo ra su ·ncorporaci6n progr iva a la ciudadanla 

activa y creara un si ma rector nacional pa la prot caon lnteg I de I 

nit,os. ninas y adotescentes" 

Las ,eferidas, oormas que abarcan una serie d postulados. que tambien se / 
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consagr.a 1@-n inue&lra legislaci6n sob ~os cuaf.e.s se erige ,la , , _ bt!;", 
! 

trasla.darr y Jtener a un n·no. n·riia o ad<ile$.Ce1r1rte y oonsec-- _ ~~-•rte, Ja 
t ~· I r,' ,111 1 . 1 I II.~ 

~rantia d - la re.&ti~uci011 de· aq -nos q.ue h~ar1 sldo in..debidamente ·tra·sa. ados 

o F8Jtenidos. En efecto .• 11Jna v~z veliifilc.ado Cfl!ile se ha pli\odooido el HaSlado ilfc'ito o 

retencion indeblda de n n if\01 n·na o, adojesoent:e y .al u tar oumplfdos las. 

,extremo.s pwfinen es de ley los conven1os intemacoona es y las demas 

n.mmath,as juridic.as a.nteriormente, refertda.s para ome ·. .la re..stituci6n 

salvo· que esf,etTios n presenora de l IS .aregeciones ccmt ides en !os literaJles a) 

''I' b} del artfo11Jlo t 3 y el art1culo 20 deJ Coovenio Soore los. Aspedos CivlJ de ta 

Susnacdoo ,llnterna~ Oll"lal dr • Meno.res de 1980.1 las oual1es. debid'anmente 

demostradas son excepoi'ones a la restituc:ion1 asl oo.rno ~a aquiesoencia la cu~d 

deootaria el desi'nteries, del padre q~e ha S:ido s.e:parado de su lhJjo. o hija, ol!llya 

oondueta posibfemente· gene:re el afl'81go ,~ n·no. ni a ,o adolescente en el lugar 

ctonde1 fue, trias~adadb o, retenid-o nr oita e. indabidame111te.. 

Sin -embargo,1 es importante deriotar, qU9 l'a figura de ta restiwci6111 int- clonal 

puede se r posible bajo la ,oourrernoia de i1.1n traslado illicito. sustraoci6n o 
. 

rete.n~h5n,. figLllras -e:stas que a tpesar de encoli"ltrars • tute.tadas bajc1 i - :sen,antica 

de sfgnifrcados sim~ares. posa&TI caracterfstic.as 1q;!LJe ilas disf gu.e afl1t8 st como, 

se ·_ xplica de seg1,11da.s:: 

Se er1~ende 1po.r trasla~fo1 ilri:ccto confomme. :al artf cuto 3 del refendo Conve ·10 el 

traslado ,de l!I - meoor con lllfraooion d un derecho de custodia atntiurdo. 

Pl!Jed1e definirse la retenotim1 indebida or.imo, ell lheclho d. -. q e aun mni ndo 1e'l 

oonsentimi:ento o autorfzacron de .salida 1mo e);is't,e al!!ltorizacion para que ,~ rneno -f 

15 

J 

/ 



I 
t I 

ca en el Estado requerido. 

· portante denotar que I ju o Ju q 

intemaci0fl81 tiene oblfgacio d conooer y nej Convenci6n Sobre los 

Derechos deJ i-o. el Convenio Sobre los Aspeetos Civ'les de la Sustraccron 

Int oional de Menores de 1980 1 I inform 1cattvo de Don . EHsa Perez 

Ve obre JO$ aspecio civiles de la su: tracaon intemacio Cle meno s de 

feoha 25 de ocwbre de 1980, quien e e otras oo as est blece que la • nica 

forma e ·n rp etar el inte'6$ su erior cJ ·· o en esta materia satl/0 las 

xcepoion s resentes en el literal b) del articulo 13 d I Convenio Sobre lo 

Aspeotos c· les de la Susnocio lntema onat de Menores de 1980 y tss 

d pos ones tega qu rigen en nuestra. materia espe I se oircunsaibe a no 

tra adad~ iltc· me • ni reten· o lndebldamente. 

Aun y cu ndo s refe as normativas son necesaria para el nejo de 

cualq ier prooedimi nto de tftu on, debe hacerse mencion eci I al 

illforme xplfcativo de Dofta El a Perez Vera, en el cual la f · rida j ·s 

ex one que ante ef tra iado de un or de edad fuera de su en mo h b · al 

en e que se encontraba baJo la spon .iJ"d d de una persona fi ca o · rid~ 

que · ref a sobre el un derecho legitimo, t sus ractor confla en lograr de las 

autoridad det pafs al que el menor ha side I &vado, et que se regalice la 

situaci6n de hecho que acaba e crear. i em rgo; I paises firmantes se 

han comprom · o a ga at el retomo nmediato d los me o I · ados 

o retenidos man ra ilicita, pu deela n que el intetes supenor del n'fio es 

d im o ncia primordial pata todas la cu n reJativas a su todia y 

n ario pr eger aJ me or de edad, en el pfano int cional oontr los 

efectos petjudrel les que podria ocasionarte un tra ado o una retenci6 ilfcita, 

ya que el nirio, nina o ado cent! es el q e lrau de ser s parado de 

so progenitor u siempre ha visto a su tado, es el que $i nte las incertidumbfi s 

y $ fruslraciones q .e ri su1tan de la necesidad de ada rse a n dloma 

extra ero, condiciooes cutturales que no I son familiares, a nue os 

profesores y a una ilia desconooida; por lo tanto. el obje · o d di o f 

1 
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COrntelli'O SS k:igsr fa in; graci011"1 inmt!diata dell 1nill'IO· a Slll -~n.-ciHJ 

lhlabttuat, ,con el fin de. proporcionar1e a los nil'rios unas relacio s, Mfhl!iaresJo.--.. 
( F . ' • • -' . 

mas corinpletas po!1b1e y asti fav0f8cer un desarroao equmb.ra'"(o ·!li-9 -"':r 
·-.....,;.__ -

per:s.onar d\ad. 

Tan reiev.a.nte ,es .e, ronocimlent-o de.II ento:mo del nino, rnna o arJolesamte 

-afedtado por la restituci.6.n o sumaocitm ilrtcitar qu I artr.cuto 13 de~ Co:rnven·o 

Sohre ros. Aspectos CM!es-de la Sustrac~t6n lnternaciona I de Me'l'l!ores de 19801 

preve que, i( •.. ) tea autoridad jllJ.dici'al o adimjn~a~illla podra asimismo ne,garse a 

ordemn la restitudion de1 n,enor si comprueba ·ql!Je el prop o menor se op:one a, la 

1es'tit11cion, cuMdo eJ meno · naya alcanzado u:na edlad y un grado de madur~ 

en. que resulle apmpiado te.ner en cuenta SU$ oph1!ones"; art1oulo 1Que se 

enouemra en coosonancia con lo el n11meraJ 10 d I artfculo ,4g9 de~ Godigo de la 

Famma .. 

No omta11ilte, a pes.ar que di,Qha op· -ion piueda resultar esctarec.edora para 

conocer los ·nechoa. y tealidades asimilado.'S por el niflio., nina o ado1esoente sabre 

el cuair ve.;rse, ,la isolicltudl de restUuc en ntemacllo.MI no res1.dta men0$. ciert.o que 

las opinirones de tos mismos de.ben ser \omadas en cuenrt "{, .. ) n funcion de la 

ed:ad y mecturez de1 rdno". (Vld. Articulo 12 de la Convendcm. de los Derechos ,del 

:Nino). por ruanto ai:iue.llo:s de menor edad dificOmente podrian exp~r una 

oprni6n analb de su situacion. 

En el sen1ido de~ aspecto en cOJrlentario, ,a mayc,r ab,.md-amie.nto debe preci&ar 

quien hoy semernoie q.ae es neoesarfD, .lnc1·u rr ern estos. preoep:tos lo relattvio a la 

legittmaoiom acfiva: pa-ra ,ejer:ce:r la1 soti'cirud de. restitucwn la detenta qu'en ha 

venido eJerciendo-de mane.ra efedliva uni dsf'ec-no· de custodia o 11i.m regJmen de 

,comurnicaalon1 y v · rtas, el cue~ . es ilnterrumpido per la abrupta e 1ilegarl 

s.epa.racoo: en consonancia 001n1 l'o anterior, pu e decirs q,ue ,esta1 figure 

l)rooesal gualida Ull'la r.elac'6n ill'ltrin.seca -con la. :residenci.a rntbitUJal d"31 rnfio 

ttrenleru:Hendo, ~ co.mo ,e,1 luger donde et mencr t" i·a su oe.n ro de vida antes 

d'el lraslado, tall oomo IQ, ex-preso ,el Dr; Ignacio 1Goicood'iea Oficlal letrado, pa.ra 

Alinerica Latine con ocasion del Sem lneno Naclonal sob.re restituciorn 

intemaciona! celebrado en este pa1s, por cuanto so.1o puede so'licmar Ila 

res,tituclon aq · 1 io aquel a q -_, efactivam . ·te ::ub[ere. auwivido· oo:n -- r;hi.o,, nin8J 

o. adoles.cernte·, ,ejeraa1 la oustodia seg-un las feires d'el 'Estado requirente y 

co!hab:ite en1 el lugar que sirvuera como. .asiento o f8Sidenc1al habilua . 

Sin embargo, e1 aonoepto unirversarmente aceptado estabtece que unai pef501'18 y!' 

17 
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puede tener solo uri:a lesideru:la hab~ual. y q e esm penenecel · .. ; .!psi~-:~: ~ . 
' . • t. 

c.on.suetudinaria1 ir "erlor al nasiado. s;endo esto asi, el W1bunal t:f ! ~~kas en ·')· J 
. -+,1 .• ,. -....., • 

ei f mpo,, mts no1 haoia ~ ·fubJl'O. As· -tsmo &e debe dete:m1in~r · · < s~·- ~a1...' a . -S' 7 
..... . -/ 

habitual de·~ menor y no la de sus progenitores.. si~ mbargo,: para eonvefitirse en 

habitual un periodo de res;dencta d · h 1ber durado por __ · l;;1pso considerable 

y· el ·rnd~lduo, debe haber tenido la irnte.noiOn rme de resid'r a Ii . 

No ob&ta:f!lte; detemos. incluiri en el i:mal~s. q;ue coliil leva a delerm ar !a posib 

re&tiitueiOn o rm del niil'ii.o., nifia o ,adol soonte· seg~ln sea e~ caso~ lo atioente a las 

al8cgacianes y exo.epciones, que ·pudliera areg:ar aq~ ,o aq;uella q . , hubiere 

lrastadado ,o retenido me ta:rn.ente .al ni'"o, 1rnifta o addles.cente. las ·cwles.. se 

e11 _ tram oonten[das en loo l~ra1es a) y b) del .articub 13. y· el artfcu!o 20 d · 

Convenio1 Sohre los A5pectos Cwiles, de· la 5ustracer.6n ~:ntema-oio111al de Menores 

de· 1900. como, defensas, dirigidas a e,m,ar el mandmniento r.fe, restltll;lcioo. En ese 

senUdo·, prev'€:n ras. refenidas normas: Oonviu,10 &ibre. los Aspectos C.iviles de ta 

Sustiracdoo I ntemacicmal d . Menores de 1980 

Articulo 13: .. ). No obstar:ite ~o ,dispuesm ~11 ,el ari1iculo preceden la. autoridad 

judlcial o. adm·rn~tiva del Estado· ooqueridb., l'ilO esbi ob1gada a ordeniar ~a 
1res.lilucfOn del ·menor sr. ~a perscma. institudorn u otro .orga;11f mo que se· opone a 

~ai resffludon d:en,ues1ran ,que: a.) La persona. institucion u organismo ,qµe se 

lhubiera hecho cargo, de la persona de1 menor no ejercia de modo1 efet!No el 

:re.cho de rustodf'a en e~ momento1 en que i.le mlad'ado o _1 nido, o habla 

001'i1S8llltido 01 poste.riormeinte air:eptad:O ,- 1 trasfado o retenoiOn: 0 1 b) ·iste. un 

grave rie~o· de· que il'a restil.uc:lon del me11or ro expo:nga a liJ l)etigrro grave fiisico 

o psiquioo o que de cuaHq-µie:r otra manera ponga. a~ manor en u.na situacion 

0l'iltoiffl'able.. 

La atrtorid'a.d jud1icia1 o adm· istratiN'a podra, asimlsmo negarse .a ordenar la 

restitucioo del menor si se oomp.ueba que ell propio manor se, opolile a la 

redtucio -1 cuando el menor !hay.a a cant.ado un~ edad y un gra;do de madure · 

que resutte apropiado. ·temu en ,cuenl:a sus opirniooes. 

A, exami111ar las oircunstanelas a qu hace fefere.ncla en er presente arrUcttlo. las 

auw:ridades j'udi'cia1es y. admin~trativas te'l1d!ran ,en cuenta ra formac.l6In1 que 

sobre la · 'ituacfon social dell menor propomtone la Autoridad central o oira 

aiutotidad oompetente del lugar de residem:.ia herb ·wail del me nor. f 
l8 



El artic:ulo 20: La ti uci6n del menor oo orme a lo dispuesto 

podra eneg rse cuando no lo permltan los principios fundamen 

requerido en m8' a. d - proteooj{,n de los. derec . humanos y d 

dam ntaJ s, 

Con · faci6: las referidas oepc ones, precisa es t s cia superio , que la 

contenida I iteral a) de a culo 13, si se quler , s de aplicacion tee ica 

pues basta con revtsar res di ge c· S- del prooeso y verifi r · esta acreditado 

por I strumento judiei , o a rdo p ·vado q eel so· itante tenra el <:terecho de 

c todia para el mome o de la $C9paraci6n o haba oo tido el ttasfado o 

te et6n por S'4) to oo srderandO· lo CJ e es &Qe la ley del Estado 

requi ente que las circunstanclas det caeo ocu n b'8s ta separacion de las 

padres y parti la caso en concreto. En otro s ntido, podria co clufrse 

referfda al i e I b) def 's o articulo se 1taduce ta 

robaei6n ·d aquetta circu o, dafio o 

peraci6n que suftiria nl o, nina o ado nte de ser restituido a 

En relacion a I pef6n del a iculo 20. que se refiere a la existe cla en 
stado requlrente de una ituacl6n de facto, d guerras u otr-0$ caso que 

pudie n con ·derar&e pore Estado req tido como violatorlos de los principios 

hom&n0$ y de as Jibertades fundani ntales do-cf se · e cie que de retomar 

se encuentra en riesgo ef n no o pad o re sus1ractor. un ve2 comp b da 

I contrad ccion y el hecho de q los prinoi · ios enu ctados vig - , n et pats 

" uerldo pueden r violados, puede e neg r la r ituci6n. Esta es un 

exoepcio presen e en casos enao di a os no comu s en los a . n 

d aplie b·tidad del Co 

Si embargo; - present oo iones relaci6n a exce ciones. del art 13 

· ral b). Sobre el p rticular, en la$ condus.ones de las .niones de expertos 

sobre la excep 6n de grave · go se I eg6 a concluir que la ·sma d e ser 

i tefl)telada de ma era rutrictiva, qu u de ros momentos as I teresan es 

de la oomision speciar , e cua o J profe&or David Mccle n reptesentante de 

la Secretan d la Commonweafth que estuvo prese en la redacci6n del 

Con • de los a os 1979 y 1980, q se 1om6 la dee· ion de 1ncl ir la 

~resion si Ion ·nto rabf d r on poco de flexibt id d al Conven·o, y 

E!$ta manera, penn · ir ra no resti ucion de menor cuando por ejemplo no J 
19 
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h ubtese dudas, oobre fas a -gaciones presentadas. 

·• ii" I ~ "'7 
1::~ ,es.te mis.mo ·5elltido, -ei d'.elegado de~ R$ino, Unilio prase:nt6 dot ~nte ) a., ..., .,, y · ----.. ~.,.,,,. 
decimoruarta ses.iOn en ·1,9so. ,e-sta Clbserv.aoi6n: iii{ ••• ), Sr: jones (Reina, Ulnido): 

(, .. ) par atra pa rte, f ue nertiesario ~regar las par:abra_s.: o. que dle 011.Jalqui:e~ 

ma:nera ponga al menor en U:lila s,1tuacl6n in-tolerable,, ya que se h. larorii mudha.t 

sltuaciones mo ca..d:f mas por ea concepto de d'ai'io fisioo a ps.iquico,, par ejemplo. 

cu.andc u no de. :10s 1oony1..19es fuJese suj~ 1de armairn,zas y v1otencia pcrr pa rte del 

o1ro y fiuese furzado a h:uir de! hog:ar: podrf,a arg mental"& - q;ue el menor no suf re 

ufio fisioo o ps.rqu oo, no obstante sera. claramente ,exp es.to a ·unaj siituaeion 

·rto!erab:fe (Tra-duoc·on la Ofici a permaneme de ra 00:nferertciai de Derecho 

Internacional Privado, de la Harya). Sit11.1aci6n que en este rproOEli'SO· no se a.n 

aored:itado. 

Hoy vivimos. en ILl n muodo de ·1ras111adonaflsmo. l -cficiail. don.de lai oompe , ·. cfla 

eSita vmculada a1 19 geografia, pero nuestra decrs·(u1 ll'llO lo esh\ n~sa~al!111ente. 

Owza,s los jueces ,rneoeslten mas lb'en arocular . n sus decrsaones y oondwkmes 

qua los ni 0$ del mund'o son JMµonsabilidad de todos nosotros y ,que necesitan 

mas que Mee e.star in·,o,tegidos del dan:o de la !tustli'accJ6n, por jueces qi11.1 · 

tr.abaj:an juntas milimndo los p etp os del Con,venio y fo.s, ~nstrumentos. ~egales 

que mejor se, .ad~ptan a1 la malldad soclor6gica. las. cuale.s, ~nd'ubltabl:emente, 

pueden ser duferentes de ;aqueUas. ~denlfflca.das. en 1980~ oOOilo tambien to es el 

i"nteres superior d .. r nil"io. que en todo c.aao debe [Pasar pot Ila interpre.tacion ~l!Je 

de~ mismo hace la rioro.tesora Elisa Perez Vera,. sili1l hace:r de ~a'!lo en cada. ~ en 

partmula'r la obligatorfedad de· pt'8eervar su sa ud1 su bjene.star· 'i' so desarrollo 

int ~ rat Dsb.e enmnces el juez, haoer la ~ectiva pand'eracron y d'.ec:idir €fl 

haw, .a arg1Jmentos sO~dos y consistenles que hagan Justa la sentencfa donde 

q · cfen pmtegidos l.os derecilos, de.1 nil'io, n1 a o adolesoente de· q1111ien se vat~ 

En ese sentidoj podemos co,.nch11Jr que las excepcio s oontenk:las en 191 

Oonv.en' · Sobre llos A~pectos Civiles de la. Sustracci6rn lntemacran.aJI de !Menores 

de 1980 1anto, la del litel'aJ a) como ltas dell limiral b). permiwn all Estado, reque.ndo, 

d ne.gar. la restilucf n y ,cons.iderar esm. dedisroo rundacia en caus-a, just~. 

Ems e:ic:-oepoiones · a - skfo1 rllJitilruda.s, oomummmte para apa:rta1rse d . 

curn;pli -- enro del Conven~o sin otro mcramiento que e'.I sentimienm qu:e an ·ma a 

'ilifila.dar al strstractor con una suerte de vf ctma que a.1eja a su(s)i hy~(:s) [Pm f 
20 
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ramnes juzgadas de inftntt.a: nob ~ za. sirn anal[ar las. ·t0111seouenc1 · , · luturf'II. ~f>I· 

? 
para1 escs hijos, Que ,en la mayorta de los easos tenniil'lan afeciados para sitffllPre 

\. I 11 

con ta.I 1desprendlim·ernm1 pot cuanto •mayormente oonctuyen alienad~~ :. : 

parenl:afrnerrte porr el ISUStracior, borrancfo :5:U hrstona y gen . mJmenle· cream:IO err _. 
sus hijo$, renoor ·y rabia con ra mnsecil:l.e~ an· - adversion hacia el padre o 

madre y famTia emndlda que se queda. Lo ant:er~oir genera q . - los, n'i't'ios,1 nf:flias 

adlo scentes resfftliiidos ·ffl su· ,edad adulta scm ·seres ~urinanos "ilicap,aoes de 

estabfecer equmbrio ,en su \'ida de re.laorones, ya s an imiHlams o de pareja 

co:r11ciU1yendo con recha:m .a ra figo.ra matema o patema que los se;par6 

abruptame11te de ·vivlr su proyedo de ·vida lrtlcial 

Conform a la serrtencia d:e la prirnera. ·nstancra, me Tribunal Superior., 

oo~dera va · os aSpectos dentro de~ ma mo, lie.gal del ~nvenio, pue.s a~ 

evi'denciar la int ci6n de la p rogenifo:ra de radk:arse en otro pa(s d4slimo al de· 

la res.i . _oociai habitual del lillirlo ------------- , e, padre 
tnici6 el procedimiento dentro def. 'teml" _ o previstn en ,el iConvenro ante ra 

Autoridadi Cennll de su pafs. 

IPnr .lo cuat. Ja J1uez. A:-quo censiderO· ,que· sin perjuicio, d.e las aooi'o.nes pelileles u 

otms qu:e se, dicen se, ventiran en el Est.ado 1Bolivanano de V n .zuela entre las 

paners en ·carrrfficm OOJTBSpondia a Ja pafl1ei, d ma -dada presenmr los, hecl'los de 

su postdra y aaeditar fehaciffltemen1e las e:iceepciones que se estabfecen ern la 

·Corniveneion, coma, ca.us.ales para deneg;ar el retntegrn,, 1pero t~ como se 

d~rende de lo ,eeh.Jado en ta pfimera insmncia. Ja sent ncia cm.1mip en calificar 

de ftmrnei .autonoma la realf dad fadica dell 11ino y subsummnla en fas nomas 

juridicas, que 1m1gen. lai materia1~ co:n presdndencia de otros funcil'amentos. distimos. 

a res exoepcio:nes ·Qrue esrablece el Convenio en los .articulos 13 y 201. 

otro as;pecto relevante· y. 1partierido de los. 1ramn.amlentcs expuestos poii ·e!J 

Juzgado de la. primera insteincia en su decislOlillr se recoooce que. e~ padre de 

------- , ma privado de sus dgrechos, de oontcacta, oomt.mfcac _n 
directa y supervisif'On dado s1111iraslado y retencion .nrcita fuera de su resid . ala 

habftual. 

Tamb~n es oportuno senelar. qll8 la, s 11tencia de· ~a M1Uo arrlbai a Ja cooousi6n 

para1 aaceder a .la Resliluci6n del nmo1 
•------------

en r.os t~irnos de fa ConvertciO!il de fa Haya de 1'980j ,e11 ateoci6~1 a SU imteres r 
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superior y cnmo msuumento q1..11e tiene como fi111alfdad ayiudair a I · , o 

ruyo dereeho de vfsltas, · ha sido vio.lado, tomando ,efil! oons derac~~· . 

las aubTiid ades del pats de resldenoiai ha._bitual, del riino a los q1ue com ~ .. >_ ~ ·~ - . .. • _. 

las comroveii$18s que s.uryern er.ire los progeni't.ores Em e1· e erclao de '_ · .. . _ ·_ • .~-'':'\ · · 

potestad. 

Siendo e lo, asi, la ~nstanoia Supe ·o:r ccnsidera pmc.ede~ cornininar en 1odas 

sus panes la, senrteocia ve.nida ·. grado de apelac.ron. 

PAJRfE RESOWTNA 

En m~rtto de :lo e·xp o, el 1'RJBUNAL S Ul?ERIOR IDE. NllNEZ Y 

A!D01J!SCENC11A, admjnisirando justk::la en nornbre de la Repllbl1ca y por 

autoodJad de la ley; 

RESU:ELVE: 

PRIMERO: CONFllRlllAR la .Selwtencia1 NII, 17~ 14P., feehada 10 de1 Sepfiembre. 

dei 2014, emiUdi por ,ef .Juzgado Segundo, de N iftez y Ado~ncia, del Primeli 

Olrcuito Judlclal de la Provi · eia de· Panama. 

FUND.A __ ENriTO DE DERECHO: Artficulo, 59 de l'a CoMlltucion Naclona~. 

Articulos 3, 9., 12 y 1 a de la Coniv.encfon de los Deuedms del Nino. Artiwlos 21 

489 1de~ Cod igo de Famma. Artfouro 1151 d · Codfgo Judicial. Ley 22 de 10 de 

Dk:iemb11e de 1993l que aprueba , I Convenio Sobr:e los .Aspectos ,Qjviles de la 

Sustracclorn lntemQ.donal de :Menores. Decrero. EjecutJwo 222 de 31 de er tubr,e 

de 2001. 

NOTJfiQUgSE Y C01 PLASE. 
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'V'OTO RAZONAJDO IDE LA M'AGl STRADA JUDITH E •. COSS(I DrE HERRE · · ,' . 
re~6n a. IB Re.so1uc·oo d i 26 de marzo. cte 2015, denno del Racurso de .. · ~ _ · , · ·. , 
instaurado e~ pro.ceso. de ResituciOn lnb~macionailL · 

Exp~ 388, R I 

2015, suscrila per !a mayorfa ·dill: ~os Magislrado.s que ~ntegran e.sw Tribunal Supenfor. 

po:r la cual dispusjeirun com'irma en to.das su partes a Sentencla Ne 170 F det 1 O de 

se_ptlembre de· 2014, e:mitida por· ,el Juzga.do Segiwndo de Nil\e.z y Adolescenciai de la 

Oebemos arotarr en este momento,, qiue si bien c@nsideramos. que elf] -efect,o se debe 

F'rovincia de ~anamai. por cuanto de l\a.s, oonsmnofas, probatorlas. del expedie:r11te· se, 

traslad6 

Venezuela. a. nu:estlfi'o pars.; no· menos. cierto, es que·, consideramos ,q1ue a la pa rt·& 

rect.11rrente debi6 darsete respuest.a a loo !heohos per ~cs que fi.md:am nta· su 

----- po.r medio de S\.1' repr-esenlante jtid:icial a. qu:e· .epel:aci6rn , la serior.ai 

cue.nm de ·fojas 7S6-79'8. 

l)e tal'es. arg,umentos, a nuestro orlt,erlo debto da_rae~e 1re-spuesta,. no solo con ls 

menci'6n de los articut-os. de· la Cornrar;cion Sobre Los As:peaos. CMttes. de Sus1raocion 

1int maccaneil de Menores.,. ·sino µor el conuar~o e.xp.oniendo ~as ra~nes de ihecho y 

dereoho, porr lo cuaJ no s.e consideraron1 To~ argumentos presenlacfos por la aperante·. 

A~ respecto es impcirtanre irndicar, que rdebe re:~dizarse ·eri toda resnlucion judicial. un 

analims ,de· los hedmsm la prueba, y la ley. <;Omo de'ber de· motiv.aci61:'l, q -r 



mi9m11 concuerde con lo pedido y prohac!o denlro del proceso, slempre ~fflj2a~.o el 

e.jerci.oio del ,egmmo d~recho. de defender sus p'fetensi,ooe.s y postcion 1lffl <i~~~ q-iu~ 

ttene toda P8fSO ai. 

, ..... 
' ' . 

La motlvacioo de las reso~uciones judii::iaJss constiwye u r:J1 elemento imprescindible d 11 

haga putllicas las ramnes que le han condlucido a faHair en 1L.1no u otro :sentido, 

demostrand,o asi que su decision oo es. prod cto de· la arbitrariedad,, sino def oonecto 

e;jercicio de la funcion tuns.diooionail que Ile ha &ido enoomenda{ja, es decit, dirimiendo 

la •CO tr......,u.rsi -· .sOrT'IP'tlda - SU - - ~ I ' · "- · · ' .........,, . " r · . .& • ·r ,d - a.. ...... _ . _ r, ...., ... .., _. a. __ . .,., _ _ a _ _ cooo""'m1en.w. pre.c~me, n'=', en apl1c.ac:1 .... n l!./le erecu tv. 

El req:IJlisiro de la motivaci6n de las. r-esoluciones judiciele.s hal a su fUndamento ,en la 

n~dad de· co.nocer ell JJ(oceso log ico-jurf:d1co que oond1Uoe al ·fall'o; y de controlar la 

aplkacron del Derecho realizada por los ,organos judidales; a raves de Jos. oportu os 

recursosr a ia vez que permJte oontrastar re razonsbilidad de las resof.uciones 

judic:iales. q e tien.e cnmo fin permltlr el mas oomple(O, ej,ercicto deJ derecho de 

defeos-a po.r pa.rte de ~os justrofables-. No puede., ser apreciada apoorfiStlc:amente. coo 

resoludones judi'C.iaJes. 

Obi gac:16n de motlvaciOn qu - enc~mra asidero ju1ndio.o en 110 reguledo en ,el numeral' 

5 del artrculo 199 del CodJgo J udtcial, ~ rrnstituye co.mo deber genera! de los; 

Magisb"ados y Ji!Ueces 1Mo.war ~as senlen olas y los autos";· a5i romo Acuerdo NO 

523. del 4 de septiembre de 200St (Cadigo de E'lica. Judicial de· la Republ1ca de 

Painamtl), que en SU cap(fulb Ill auticulos del 22 a~ 31 ~ 1resatla h:l obITTgacion de mott,rar 

l 

,, 



ms decisiones por pa rte d'.el j1.1:e·" Po.r :ultlmo1 se o.bsierva en ,et prf ndplo COrt$t!tu • · __ 11 ....... 'IU.,.. 

·. ~ ·· 

cte11 debid'Q p,roceso~ que, entte los. e1emenlos que ro lnfegran, oomprende 1la ,..a1*!ei 

motivacio.n de I os ·fa tos. rn wal implica la expo.sic ion de, los fundamen.tos 

j u 1f d'iros que .apayarn, razornan y jus·tific.an. 18. moo da co rndrus1w det Trl1bunal. 

oon la oorrecta admtinis'lracl'on de ju_s1 cia., p,or cuanto se protege ,eJ der.echo de ~rOS 

ciudtada111os, a ser j . · gados per .as raz.ones que, e~ der,echo, sru ministr , otOtgando 

cr€:di:bi idad a ltas decisio,nes judicial~&. pues.to que la argumentacl6n de un f.ello, debe 

rnostrar que han sidb debidanmente tornado en ruentai los alegatos de las pa · s y que 

er ,conj nto de ,oonstandas probartorrias ha e.id,01 analizacto; asl m~irno~ les [P-roporciona 

fa. posibil idad a ~.s partes de critiea,T ~·a resolucion y· lo,Qrar 11.m nuevo ex . men ante· las 

rnstancias superi1ores, por sahrag :ardaJr ,el dere-oho a urri debldo pro _so·· s endo 

importanrte. tr.aer a colac1on lo ser:iatado en la dootrtna panamena~ respecto a la 

mottvscion de las sentencias: 

l'a Mo~vacic.m en resoluciones Judtciales.: 

":La fal a de 11n0li\t eion o ft.I 1 · amerilacioni · , las r~e.s ju lsrllle¢i0111a . · 
resqualbraja l,a, segiu idad Jurif dlca y (lenBf arbilrarieidradi (J~1,1;1111,1don ud •_ · de la 
SE!.! _ Pe:na1· de 29 iille e'lie.ro de 2..001 . Mg.do. P¢11eflte: G b , · I Feman.dez). 

''n.'(I· e$ :ai.rficJente 111.eg, a de.cieio acertada l ant~ na, se Ii.an ,~ues.to las, 
C'iaZ.'One$ PO!r I s cu · . S4!li h1;11 ~rrib .. a t oorr ocion" (Riili0 · . n Ji.JC:f );.111 de, Fa 
Sa!!Ei s:ien&t de 25 de ]uhg de 2003. I~ clQ·. Poi'lente;, Anflbal S s) 
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proposilci6n de Jos recur.sos: ;,:termite determinar si Ila acttvkfad Jtidic'ial se. ha 

suste'ntado den:tro. de ros. parametros de la fogica rac.io:nal "I la [egalidled o si. por s1 

conlfario. la d~1si6n emana se ha ir a~zado de marnera arbltliair1a; por cl!Janto lo que 

se busca es ewtar., que Jos. acios u ordenes alibitramias eniamadas ,de lei autolidad par 

la falta de mol:iv.acfon razonaible, vJolen dlrectamenle derechos. fundlamenital • s que se 

encuen~ran pmlegidos por ra Constilucion P101i"tica, y Tratad · · lntemadornafes 

Por Joi ant,eoot, y en bee a los p!ant ami'emtos anteriormente .seria ados. rn anteoemos. 

,el cnterio iqu.e se bi6 d r respu:esta, a ,cada r!l.J o de Ins argume.ntos de lo pedido por 

11a recurrente, po:r cuanto co o adlminislradorers. da J1.1slk:ia. 111os, conespolil'de se.r 

,garantes de la ~igencia del Esta.do de dlerecho, imperando el r-espe-to a las ga a ras 

fim'dameli'ltales, y loo de rec hos humainos; pero como ,quielia que los riazonamlemo.s 

expLJJestos no han sldo. campamdos por e re.sto de los miemb:ros de esle Tribunal 

Superior e~ ·rubunaJ, no rne queda otra qute· ~resar de manera ,rme,, respertuosa y 

com&dida ,e,I pr s nte V0·1'0 RAZONADO. 

Panama, 31 de· marao de 2015 

~ -, G~.JJU~ cos~lf~ :; 
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