RtsTrtuc(, lNtEn actoñAt,
lnforme setuimierto duració,ñ dé lor Frocesos A.ord¡dr 7799/20t2.
Prev¡saón de l, A.ordada: lntorne ¡nual ¿l día 30 dc octubró,

lnformrc¡ón cÉlccteda de les comun¡.áclones *ct¡úrmeñte rccibider de lls s¿rres de Prtmara
lnstancla de todo el p¡ls, a l¡ érecclón ele{lrónica de ls Sra. .ruer dÉ lnla.€, dr ¡ruardo ron ls
preyls¡ón

d.

la Acordrda d¿ la Supr€ma Con€

d6Justki.

N" ?758 y su

¡egl.rrcrta.lón,

lnformaclóñ reqoérld¿ por la Acordade á los S.É. Máülstrad.s de Prlñara fttstlnc¡r: Pr¡mer y
rlltimo auto díctados en el proceso rud¡c¡rl,

5a corxlgna en él Fr€aenta rlrorté L dur¡ción dc los pocesos eR ttempo r€al, DIA§
CAIEI{DARIO {sc lnduyen día hábilc c hhdbllc¡r §ábado1 Oomingo:, ferladoi, F¿rl¿s
Jud¡ciales Mayor y Menoa, Sem¡na de Tur¡srno¡.

SI ñEGI§TRA¡¡ TO5 SIGUIEf{TE3 CA§OS:
Of§DE EL 30

D¡ OCruBn€ Df 2Or5

HA5TA EL :10 DE OCTUORI

DE 2017 MOI!¡TEUDIO

E

INIERIOS.

ASU

TOS EtY

T¡ArfiTE A [A rECHA

JUZGADO LETMDO

O§t"

irtTlMO tNfOnMt f¡0 Ot OCTUSñE DEt AfiO ZOl6l¡

DI PRIMERA IN§IANCIA D[ TAMITIA DE OCTAVO TUñNO.
ExHoRro RE§nruoorl¡ lNr[n Aclot{AL €tPAñA
c-l

CqI,tf
flcHA 2-37922/2016

t¡-, f,lD

Duración: 2910712016- 221 12/20!6:.

l*6 dias.

It¡ota: ant;e el priírar auto en lá Primeae lnslancia y

L 3.nL{tch Oefinitlya de §egi¡nd¿ lnst¡ncis
ñ¿dlé una rusp€nslón de los pla¡os proresales solldtad. por l.3 p¡rte! que ¡r?ibatoñ a uñ
ácuerdo para cl relorño dc l¡ nlñ¡ el titado dr !u rcs¡dencl¿ h¡bñurl, éi cu¿l no resuhó
reconocido en el l¡empo p¡ctado par l¿s partcs, por el Jua: con Juri¡dicrkír lñterñ¡clonal
ttspaña) retomándose

¡as aetuaclones en la Prlmera lrl3tanc¡,e.

Decreto Nro. 3781/2016 del 29 de Julio de 2016: Dacreu la restitución, cita de ercepcionps,
y dispona elci¿rre de fronteras.

dssigna D€fensorei

Sent€nc¡¿ de Primera l¡stancia ñro. 23? de Iech¿ 9 de D¡ciembre de 2016: Hace lugar a la
restitución y se estipula que el retorno de la n¡ña al Re¡no de España en cornpañía npcegariamente
de un familiar diYerso del padre.
Sentenciá del Tribsnal de Apelac¡oner de primer lurno Nro. 1e175112or6 de fech3 ?2 de
di(iembre de 2016: Confirma parciaimente la S€ntencir de Ptimera lnsbncia e impone al psdr€
r€qüirente la proh¡bición de acercamiento en t¡ñ radio de 500 metros respesto de la niña de auto¡

y de su madre otorgando á ésta la ten€fic¡¿ provlsionál de su hija, rsi como el contacto por
cualquier medio. iodo, a regir desde el dictado d¿ lá senlencia y dulante el retúrno ¿l Reino de
España y as¡mismo en aquél pais hast¡ su recorocimier¡to, .ogándose al 5r Jue¿ natur¿lmente
compet€nte de rquella lorisdiccién, d¡cho reconocirniento, ai ¿rnparo del artkulo lldclconve¡io
de L¿ H¿y¿ relativo a l¿ Competenci¿, Ley Ap,¡cable, R€conocim¡ento, fjecucién y Cooperación en

materia de iespoñrabilid¿d Parental

y

Medldas para la Protección de

lo¡ ñiños de

1996,

exhortándose, comeliéndose a la rede a quo. s€ condicionó lá restituc¡ón efeativa de la niñ¿ de
autoS a la ¿creditac¡ón por pañe d€, requifente, ante ,a sede a quo: ¿) del etectivo reconorim¡e¡to
de orde¡ por l¿ 3utoridrd judici¡l comp¿unte del ñeino de España previsto en e¡ anicl,lo ¡L del
'a
convenio,
b) de que se encuentra f¡rme el fal¡o de sobreseiñiento de l¿ madre en ta causa penal
en ¡u conÜa confirmándose el fállo €n lo demás- 5e orderió una ve¿ arreditado, levanirr €l cierre
de tronterar y la enrret¿ de la do€umentación personal y t€stimonios que 5e rolic¡taren. a

'us

€fecto§.

Activfdad postcrlor

¡ l¡ sarteñcia

d¿ s€gunda lnstañcl¡i

Oocreto Nro- 4L!4/ZOL7 de fecha 2i de s€tiemb.e de 2017. Se tiene p€r acred¡tado el
cumplim¡€nto de las condiciones ¡mpuestas por el fr¡bunat de Ap€laciones de fam¡i¡a de le
furno p¿ra lá rest¡tución dispuesl¿. §. l6..on¿ede al requ¡renté un plazo de 15 días a los efectos
d€ qr¡e inlorme a la Sede las €oordinaciores p€rtinenter y detalles de la restitución.
Decreto Nro. $2A/2O17 d¿ fecha 29 d€ setiembre de 201.7r En cumptimiento de lá Sentencia de
Segund¿ lnstanc¡a se dispone la ejecución d€ la Restitución.

Nro. 4384/2017 de fecha 3 de octubre de 2017: k suspende ta ejecución de la
Restituciófl por orden de la 5uprema Corte de ,usticia, en virtud del recurso d€ Revisión
Decreto

irterpue§to por la parte gustractora añte laCorpor¡ción.
JUZGAOO LEIRAOO DE PR¡ME.IA INIANCIA OE TOIEOO.

ilFrrffi;if

'lru.o*¡N'.nActort¡At-xcPUBlrcAAro.nrr*
- 2Alñ/2A76 tG úha,

Du(aciór\ 2210912Aú

Nota¡ duraclón dé¡ proceso iudic¡al lniclrdo obtcnlda lá eletl¡y¡ localkadén

d.

la

r¡ñr.

Decreto Nro. 3986/2015 de {echa 15 de agosto d€ 2016 del iu4ado Lerado de pr¡méra lnst3ncia
de fam¡l¡a de Primer Turnol dispone med¡das de locrlira{ión y cierrs de f¡ontera3 respe€to a la
n¡ña y sü madae.

D€creto Nro.

429/2016

de techa 26 de ¿gosto de 2016 de esa misma S€de, ¿tento a ¡o ¡nform¿do

pgr lnterpol se rer¡iten las áctu¿c¡ones al Departameñto de Crnelon€s.
Decreto Nro. 4507 /2076 de techa 22 de retiembre de 2016: Decreta la restitució4 cita de
excepciones, designa Def€nsores.

Decreto Nro. 5747/2016 d€ fech¡ 28 de octubre de A016: Se homologa acuerdo arribado entre
las partes conviniéndose en el t€tó.no de la niña y :u madre á la Repúbl¡ca Argent¡na.
,,UZGADO I€TNADO DE LAS HEDNAS OUINTO IURNO,

ffiprlD

-t-cl

G-

/- lI-

Res¡rruoor{ lNrERNAcloNAr

D€

HCHA 329-742/2015
Durac¡ón 16 de Diciembre de 2016, 29 de Marzo de 2017i tO3 díar.

Decr€to Nro. 6:05/2017 dé fecha 16 de d¡ciembre de 2O16 det Juzgado Letrado de Rivera de 3!
se rem¡te ál Ju2gádo de Famil¡¡ de Montevideo con competenc¡a €ñ sest¡tuc¡ón

furño

lnternacisna¡. Previamente se adoptan medid¡s dr p¡ofecc¡ó¡.

Decreto Nm. 176/2017 de fecha 7 d€ febrero de 2017 del lu¡gado Letr¿dó de F¿rriliá d€ primer
Turno: Asum¿ competencia, decreta la resiiiuciófl, Eita d€ excepciones

y designa Def€nsores.

Oecreto Nro. 22812OL7 d¿ fech¿ 9 de iebrero de 2Ol7: Se dea¡ina competenci¿ pará ánte €l
J!¿tado L¿trado de las Piedras de 5e Turno atento al domicil¡o de la progenhora V su hi¡a. Se deja
siñ efecto parc¡almente el Oecreto Nro. 17612017 en cu¿nto decretó ta rest¡tucién. citó de
excepc¡ones

y

designó Defensor€s.

Decreto Nro.452/2017 de fecha

co/npetenc¡a, decreta la

l0/2l2ol7

-

Del

luzg.do de Las p¡edrrs euisto Tumo. Asume

relitucién, c¡ta de exc€pc¡ones

y

designa Defensores. Ratiftca las

medid¿s cautelares dispuest¿s oportunament¿.

Sentenria de Primera lnstarciá Nro. 1.9 de fécha ¿9 de marzo de 20X.7: Hace lug¿r a 13
Restitución, condicionada al cumplimiento previo de lo establecido en la presente senlencla,
dentro del pla¿o preyisto ¿n el ara. 13 de la Conveoc¡ón. D¡spone como medida de protección la
prohibicién de acercamiento y/o comunicación del require.te re5pecto a la requerida y su hilo
coñ un rad¡o de 3OO metros y se otorga la tenencia proy¡soria a su m¿dre. O¡ch¡s medidas regirár¡
desde el día de la fecha d€ ¡a sentenc¡a y hásta que las auto.idades del €st¡do Requirente
dispongan otras med¡das de proteccjón.
Actividad posterior ¡ la serltenr¡¿ da Prlrnara tBtend¿:
Decreto Nro. 4442/2011 de lecha 25 de iulio de 2017: Habi§ndose cumptido los requisitos
dispueslos en ¡a sente¡cia Def¡nitiva d¡ctada en autos, se habilita la ejecución

RgultedoJ

dG

loi pro¿rio3 de ie3thu(léfl l]¡térnaclon¿l en trárnhe a l. tadr¡ del hb.mq20:.6

tltpadLñt.s tsñlinrdos añ saffiancl¡:

:

Z

ÉrpadL[tes terñlnodüs ñldlanL Acuaados:
Suma totel: ¡ Grpodientes.

I

De los cu¡les;
Se hace lugar a la Restitucaón en 3
No se hace llgar e la Restitución en

0

Promadlo dc dqrac!ón: 95 dlas.
ASUMOS tNtCtAOOS EN

Er,

AftO ¿017.

IU¿CADO LETRADO DE PEIMERA INTANCIA DE PAYSA§DU OE PRIMER TURNO.

cI

qa l-

(I,

- nEsflruoor{ r{TEnNAcro Ar-

REPUBUCA Dr

cfilr€.

FrcHA . 30G214/2017

- 17l$t l20l7| 11Ld¡as.
tlota: ié proced¡é tle común aruerdo de p¡rtet
Duracién 28/03/2017
atc<tos da

¡ la ¡u3 panslón dc los phms pro<rralcs a los
Ir cÉlebrrc¡én dc audi¿ñcie comprrtlda en ambos p:ls!5 :imultóneamcñte, mld¡ante

vldcoconté¡éncb.
Decreto Nro. 76OgPOl7 de fer¡á 28/03/2017 - Reservádo
Decreto Nro.4331/2017 de fecha 17 de julio de 2017- 5e homologa acuerdo entre

¡as pártes en

Audieoc¡á fijada para

el

24 de Octubre.

,U¿GADO LÉTMDO OE PR|MÉRA TNSTANC|A DE fAMtUA OE OCfAVq IURNO.

}I,

(Dc/

ñcHA 2-4149612017

-

En

{I'neirl¡ucto

trámite

D¿creto Nro. 4347l20t7 de techa 2 de octubre de

2017:

l¡¡rERr¡AcloNAL

oispone medid¡s de ubicaciéo de

paradero y cierre de fro¡{eaas-

-

.l de octubre de 2017' Asume competencia, decreta ¡a ,estitrció§,
cila de ercepcio.es, designa Defen:ores, y dispone el c¡er.e de fronteñs, retención de
Decreto

N.o.

4427 nO17 del

dorumentos
Aud¡énc¡á tljada para el 30 de octubre

Ras{ltado:

€rsedlertes ¡nlcl¡do5 dr¡ra.rt6 el año 20r,7 : 5
Erold¡cñtcs tGrmlnado¡ : ¡ lA(e"rdo de oarles. no ráorno del nlñol.
[xoadleirtB .n trámlte: 4.

Rasultados dc loe

cont¿bill¡¡do§ *n

sro.r'os d. Res§tuclón ¡ntsrnac¡onal ini.¡ados en

.l

201512017

tlrmin.do§

or§sant. ¡ntorma, el :m d! Oct$bre d€ 2017: 4

Expsdientes terminados en sentencia: 2
Expedientes lerminadús mediante Acuerdosi 2
Total: 4 e)(p€d¡eñtes.
De los cuales:
5e h¿ce lu8ar a lá R¿stitución €n 3
No se hace luSai a la Rest¡tución en 1

Prorñ€dlo de dur¿dón d€ loJ nlsrnos; !,!¡ dfás,

vlStTAS ¡l{Tfnfi AOOfttAtES.

:XpÉDltíff

Dt pRlMfR.A INSTANCIA Ot
. VISITAS INTERÑACIONAI!§:

17$¡103/201&: JUZGAOO TETRADO DE PRIMERA

CIUDAD DE LA COSTA D€ STGUNDO
Se recib¡ó elexhono el 20 de jul¡o de 'URNO
2015.
Locali?aoón delo¡ño en jullo de 2016

Decreto Nro. 2996/2015 de lecha m rJe agosto de 2015- 5e homologó convenio cllebrado
relat¡vo a l?s visitag ent.e la aciora sra.
ru rnenor hijo- D¡sprlso, aleoto a tas
dificult¡des suscitadar en relación a la ubicacióñ del niño y á la ralt" de oposición de la parte

ft/I

Oy

demandada, mántener las m€didas aautelares de proh¡b¡ción de in¡ov¡r v cierr€ de rronteras y no
hizo lugar por entenderlo ex(es¡vo, a ,a sol¡citud de acreditación de domicilio, porque considera
que el Juer de eiecucién cuenla con las potestades necesarias par¡ el contralor del cumpl¡miento.

SenteÍria Tribunal de Apelacioñes de Fam¡lia de 29 Turno de fech¡ 26 de agosto de 2016: La
tenedora de, n¡ño, abuela paterla y su p¡dre deberán ácreditar en forma qu¡ncénal ante la Sede
que a5u¡na competenc¡a hasi¿ que se haga efectiva l¿ visit¿ sol¡c¡tada por la m3dre.
Se rem¡tió al.)u¡8ado Letrado del Chuy, quien asumió comp€tencia por Decreto Nro. 297412016 de
f€cha 21 de octubre de 2016.
Decréto Nro. 3150/2016 de fe.ha 7 d¿ ooviernbre de 2016.
El exped¡ente se encuentra en cas¡llero desde esa fecha.

EXPCDIE¡¡Í! 2-2t99117011: JUZGADO IETRAOO Dt PRIMERA OE PRIMIRA |ñ5TANCIA Dr FAMltlA
OCfAVO fURNO. VISITAS INfER AC}ONALES:

DecretoNro.27l9/20t5defecha23deiuñiode2017'Cooti¿retr¿sladoydesignaOefensores.
Sentencia de primera lnstancia Nro. 103/2017 de fecha 26 de iullo de 2Ol-7: S€ determ¡na que la
demandad¿ débe d6r estricto .l'Jmplimiefio al rég¡men de yisiias establecido por el Msgirtrado
de Canadá, con l¿s modificaciones €fectuades en esta Sentencia, bajo apercibimiento de lo
éstipulado en el art. 2§ de l¿ Ley 18.895. Modifica el rétimen establecido en gue las v¡sitas por
vía eleclróric¡ (internet o teléfono) deb€rán ¡eali¡arse tres veces por semana, como mínimo,
preyia coord¡nación de los pro8enitores de los horariós y riendo el progeniior qu¡en d€berá

electlar lá llamada en el
vrsitas

caso de la5 telefónicar- Mod¡fica et réBim€n estáblecido en cuanto a las

a desarrolla6e en forma

personal úñicamente

en cuanto e que se

reali¡arán

exclusivar¡ente en periodos de vacaciones escola¡e5 del niño.

', . .'

./'

/''l
/
, riÍCc t.>e**.k_?,
(.

ORA.

trr^Rl

tlúA

)

BIND^HA .

Miaistr¡.
,u€z

&

EñLce

Red lntern¿c¡onal da rueces de la Conf€ren.i¡ da L, H¡!,a da

lr€r..hc lntamadon¿l prfuado.

