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Resumen

Los países como Colombia han comprendido la necesidad de proteger de manera
integral y preferente a los menores, en virtud de su innata debilidad jurídica marcada por
la falta de madurez mental y de experiencia de vida. En este contexto se encuentra la Ley
173 de 1994 por medio de la cual se aprobó el Convenio de La Haya sobre aspectos civiles
del secuestro internacional de menores. Colombia al incorporar este Convenio a su
ordenamiento jurídico interno asumió el cumplimiento de ciertas obligaciones que impone
el texto convencional, y que debe acometer por medio del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. Se explicará la menor edad, el secuestro internacional de menores, sus
consecuencias perjudiciales respecto de los derechos de los menores, el tratamiento jurídico
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internacional a esta clase de secuestros y se reseñará brevemente la realidad colombiana
de 2002. Palabras clave: menores, secuestro internacional de menores, derechos de los
niños, Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de
menores, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Palabras clave: Secuestro, menores de edad, derechos, convenios internacionales.

Abstract

Countries like Colombia have understood the need to protect in an integral and
preferential way the minors, by virtue of his innate juridical weakness marked by the
absence of mental maturity and of experience of life. Within this context the Ley 173 was
sanction in 1994 and with this support the Haya Agreement on the civil aspects of the
international abduction of minors was approved. Upon incorporating this Agreement into
its internal legal system, Colombia assumed the fulfillment of certain obligations that
imposes the conventional text, and that must undertake through the Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar. It will be explained the minority, the international abduction of
minors, its harmful consequences with regard to the rights of the minors, the international
legal procedures to this class of abductions and the Colombian reality of 2002 will be
reviewed briefly. Keywords: minors, international abduction of minors, rights of the
children, the Haya Agreement on the civil aspects of the international abduction of minors,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Key words: Kidnapping, minors, rights, international agreements.

1. Introducción

Los seres humanos han tendido siempre a catalogarse entre sí, en virtud de
distintos criterios: edad, condición familiar, rol social, entre otros. En punto de la
edad el Derecho ha impuesto modernamente una serie de obligaciones a la familia,
al Estado y a la sociedad en procura de la protección de los seres humanos que aún
no han alcanzado un umbral cronológico interpuesto también por el legislador
para considerarles responsables de sus actos.

Los denominados por el Derecho menores de edad, requieren por su condición
de tales de una protección especial que les permita contar con las condiciones
mínimas necesarias que propendan a su formación cabal que luego facilite su
desempeño social.

No pocas veces las conductas de los mayores impiden a los menores contar con
esas condiciones ya referidas, y es precisamente cuando se está en presencia del
avasallamiento de los derechos de los menores. El documento que se presenta
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pretende esbozar una de las conductas de los mayores que vulneran el derecho de
los menores a vivir en el seno de una familia y a no ser separados de ella: el
secuestro internacional de menores.

En el desarrollo del trabajo se hará una breve reseña a la condición jurídica que
comporta la menor edad; al secuestro internacional de menores; a los esfuerzos
que internacionalmente se han adelantado para proteger a los menores en el ámbito
internacional con especial énfasis en el Convenio de La Haya sobre aspectos civiles
del secuestro internacional de menores suscrito el 25 de octubre de 1980 en el
marco del décimo cuarto período de sesiones de la Conferencia de La Haya; se
reseñará la aplicación que del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del
secuestro internacional de menores se ha hecho en Colombia; se referirán dos
emblemáticas sentencias proferidas por la Honorable Corte Constitucional
relacionadas con la restitución internacional de menores y se intentará un
acercamiento a la realidad sociológica colombiana para el año 2002 en relación
con el secuestro internacional de menores.

2. Breve consideración a la menor edad

Ancestralmente se han hecho distinciones en el marco de diversos ámbitos entre
los seres humanos en virtud de sus edades. Algunas de las distinciones redundan
en la aplicación laxa de sanciones penales y en no pocas oportunidades en medidas
tendentes a proteger a los seres humanos que en razón de la edad determinada que
ostenten, se presume que aún no cuentan con la capacidad física e intelectual
necesaria para considerarlos con suficiente criterio como para permitirles adoptar
medidas y decisiones sobre sus intereses y condiciones.

Por ello los seres humanos que no han alcanzado dieciocho años de edad, y en
el caso de ordenamientos jurídicos excepcionales los veintiuno, son denominados
y considerados menores de edad. La minoridad es la calificación legislativa que
atiende a una condición relacionada con la edad, aunada a la presunción legal del
umbral cronológico en el que se adquiera plena madurez y capacidad de
discernimiento

Así las cosas, el Código de la Infancia y la Adolescencia1 de Colombia considera
en su artículo 3 que "…Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de
derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en

1 Ley1098 de 2006, que derogará el Código del Menor que en su artículo 18 preceptúa "Se
entiende por menor a quien no haya cumplido los dieciocho (18) años. Cuando no haya certeza
acerca de la edad de la persona que requiera la protección prevista en este Código y se tengan
razonables motivos de duda, el Juez, antes de tomar las medidas aplicables a los mayores, la
determinará mediante los medios de prueba legalmente establecidos".

Aproximación al secuestro internacional de menores con énfasis...
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el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0
y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad…"

El artículo 34 del Código Civil colombiano establece que:

…Llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el
varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto,
el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha
cumplido 18 años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha llegado a
cumplirlos… (subrayado fuera de texto)

Es una postura uniforme en la doctrina, admitir que las legislaciones de los
Estados se han manejado desde una ortodoxa y limitante legislación de menores:
en las que son tratados como meros sujetos de protección, hasta los novísimos
cuerpos legales como el Código de la Infancia y la Adolescencia, en el que se
contempla un sistema de protección, atención y consideración jurídica integral de
los niños y adolescentes, reconociéndoles su condición de individuos, sin lugar a
discriminarlos2 con capacidad jurídica directamente proporcional a la edad y por
ende a la madurez que día a día alcanzan3. Por fortuna el legislador civil colombiano
ha entendido cabalmente lo que señalan profesores como Héctor F. Orbe quien
afirma que:

…Mediante el cuidado…: atención a la alimentación, vestuario, educación,
salud en un ambiente de amor materno y paterno los menores alcanzan la plenitud
de su conducta integral cuando éstos han llegado a la mayoría de edad. Entonces
son personas útiles socialmente…4

De otra parte la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Colombia
por medio del Decreto 94 de 1992 en su primer artículo define como menor a la
persona que no haya cumplido dieciocho años.

No son pocas las personas que están en desacuerdo con la denominación de
menores, por considerarla desdeñosa. Por eso es imperante precisar que la utilización

2 Artículo 1 "Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

3 Artículo 2 "El presente Código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales
para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus
derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la
Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será
obligación de la familia, la sociedad y el Estado. "

4 ORBE, H. Derecho de menores. Quito, Ecuador. Pontificia Universidad del Ecuador. 1995.
p. 20.
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de tal término en este documento escapa a cualquier intención de mermar la
personalidad jurídica de los seres humanos que se encuentran en los rangos
cronológicos señalados, antes sólo atiende a una calificación legítima y válida,
equivalente a las de niño, niña y adolescente, en cada caso.

Es una tendencia casi universalmente adoptada, que los Estados por medio de
sus legislaciones establezcan normas que protejan especialmente a los menores de
edad, y es una política progresivamente adoptada en las legislaciones occidentales
darle cabida a una especial categoría de derechos: los derechos de los niños, los
derechos de los menores, los derechos de la infancia; en fin a un compendio de
normas jurídicas que no tienen otra pretensión sino la de realzar la necesidad de
favorecer al ser humano en este momento de su vida, entre otras sublimes razones,
porque "…de la conjugación armónica de los derechos y de los deberes, debe
esperarse el advenimiento de días mejores para la niñez y la juventud…para el más
alto y perdurable destino del mundo futuro"5

Este conjunto de normas jurídicas primordialmente "…regula la actividad
jurídica del menor desde su concepción hasta la mayoría de edad"6 y tiene por
objeto "…la protección integral de esa situación social y jurídica, real y concreta:
la menor edad; la regulación de dicha situación tiene como finalidad cardinal la
formación de la garantía del futuro del pueblo…"7

Es imperativo exaltar uno de los principios que informa la interpretación de las
normas jurídicas de esta rama del derecho: el principio favor minoris aetatis, que
impone la prevalencia de los derechos de los menores ante la colisión con los de
otra categoría de personas, aún los del Estado8.

Así lo confirma la Corte Constitucional en sentencia número T-408 de 1995
cuando señala que

…Con la consolidación de la investigación científica…se hicieron patentes los
rasgos y características propias del desarrollo de los niños, hasta establecer su
carácter singular como personas, y la especial relevancia que a su status debía
otorgar la familia, la sociedad y el Estado… Conforme a estos principios la
Constitución Política elevó al niño a la posición de sujeto merecedor de especial
protección por parte del Estado, la sociedad y la familia…9

5 ESCARDO Y A., V. Prólogo a Los derechos del niño. Montevideo, Uruguay. Instituto
Interamericano del Niño. 1961. p. 6.

6 MONROY, M. Derecho de menores. Bogotá, Colombia. Jurídicas Wilches. 1983. p. 2
7 GARCÍA, E. Derecho de menores en Derecho de menores. Aspectos civiles, comerciales,

laborales, internacionales y organismos de protección. Medellín, Colombia. Ediciones Rosaristas.
1995. p. 23.

8 GARCÍA, op.cit. p. 24
9 Corte Constitucional. Sentencia T-408 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, fundamento

jurídico N° 6. Citada por la Corte Constitucional en su Sentencia T-357 de 2002
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Y la Corte va más allá al caracterizar el interés superior del menor al considerarlo

 …real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y
con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas…independiente del criterio
arbitrario de los demás y , por tanto, su existencia y protección no dependen de la
voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente
autónomos…un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica
frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe
ser guiado por la protección de los derechos del menor…la garantía de un interés
jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del
menor…10

Con mayor frecuencia cada vez, las relaciones interpersonales y por ende las
familiares, encuentran como contexto frecuente el ámbito internacional, lo que sin
duda ocasiona que no pocas veces se encuentren inmersos los niños, niñas y
adolescentes en medio de estas relaciones familiares.

Por eso, también, son innumerables las manifestaciones multilaterales que
trascienden las fronteras de los Estados y que hacen patente la intención de conjugar
voluntades interestatales, conformar alianzas que reúnan esfuerzos internacionales
con un solo norte: la protección internacional de los menores. Prueba de ello son
los diversos acuerdos que se han suscrito con el afán descrito.

Es así, como el 25 de octubre de 1980 fue aprobado en el marco de la XVI
Sesión Ordinaria de la Conferencia de la Haya el Convenio de La Haya sobre
aspectos civiles del secuestro internacional de menores, aprobado y adoptado por
Colombia por medio de la Ley 173 de 1994 dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los
ocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, y cuya aproximación
hace parte de esta labor investigativa.

Es menester precisar qué se considera menor de edad a los efectos del Convenio,
para ello debemos hacer alusión al precepto contemplado en su artículo 4 "El
Convenio se aplicará a todo niño11 que residía habitualmente en un Estado
Contratante inmediatamente antes de la violación de cualquier derecho de visita.
La aplicación del Convenio cesará cuando el niño llegue a los 16 años de edad"
(subrayado fuera de texto).

Es curioso observar que el Convenio a pesar que se refiere a niños o menores,
hace una salvedad sensible cuando se acerca al final de la redacción del artículo
transcrito: "…La aplicación del Convenio cesará cuando el niño llegue a los 16
años de edad…". Y es que este límite encuentra explicación en las aseveraciones
del profesor Bela Vitanyi –citado por Millares- Sangro- "el derecho internacional

10 Corte Constitucional. Sent. cit.
11 En otras traducciones se encuentra la denominación de menor.
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privado no conoce una definición uniforme de la noción de menor", por ende "cada
Convenio relativo a éste (sic) ámbito establece uno o varios límites de edad…", la
edad establecida será distinta en función de la protección que se empeñe en
profesar12. Ejemplo de ello es la consideración que de niño hace la Convención
sobre los Derechos del Niño13 en su artículo 1 "Para los efectos de la presente
Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la
mayoría de edad"14.

No sobra indicar que a pesar de la disposición convencional que determina el
límite de edad para considerar a un individuo mayor o menor de edad, queda
incólume la fijación que de ese límite haga la legislación interna de cada Estado
parte.

Sin duda que el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro
internacional de menores no puede en la práctica ser utilizado para obtener su
cometido cardinal: el regreso inmediato de niños ilícitamente trasladados o retenidos
en cualquier estado parte15, cuando éstos han cruzado el umbral de los dieciséis
años.

Para intentar explicar esta fijación, autores calificados han considerado opiniones
de sicólogos que en su mayoría afirman que los dieciséis años es la edad en la que
la persona empieza a contar incipientemente con la capacidad de discernimiento,
que al no tenerla antes le impedía adoptar decisiones objetivas y benéficas sobre
sus intereses personales. Esto es, se podría intentar afirmar que se encuentra el
menor en una etapa de su desarrollo mental que lo ubica en una línea sutil, tendiente
a desvanecerse: ad portas de la mayoría de edad, equivalente -en el promedio de
los seres humanos- a la plena madurez mental.

En fin, el Convenio considera que una persona de dieciséis años o más se
encuentra con un pariente y no con otro porque en parte ésa esa la situación en la
que se encuentra por su propia decisión y mal podría el Convenio ponerse en
funcionamiento ante ese supuesto, porque ello equivaldría a avasallar la voluntad
del menor que ha cumplido los dieciséis años. Y el Convenio lejos de querer
perjudicar a los menores busca afanosamente su protección como seres humanos
con derechos reconocidos, así ese afán implique la retirada del ámbito internacional

12 MILLARES, P. El secuestro internacional de menores y su incidencia en España. Madrid,
España. Ministerio de Asuntos Sociales. 1989. p. 135.

13 UNICEF. Los derechos humanos de los niños y las mujeres: la contribución del UNICEF
para que se transformen en una realidad. Nueva York, Estados Unidos. UNICEF. 1999. p. 8.

14 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.

15 MONROY, M. Derecho de familia y de menores. Bogotá, Colombia. Ediciones Librería
Profesional. (2001). p. 569.
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del Convenio cuando expresamente excluye de su ámbito de aplicación a los
adolescentes que hayan alcanzado el límite tantas veces mencionado.

Este documento procura ser una aproximación al secuestro internacional de
menores, flagelo regulado internacionalmente desde hace más de veinte años,
haciendo una especial referencia a los detalles de la aplicación del Convenio de La
Haya en Colombia.

3. Secuestro internacional de menores: una aproximación

Es frecuente que las personas al oír hablar de secuestro sin mayor contexto,
relacionen este hecho con la acción de retener indebidamente a una persona para
exigir dinero por su rescate o para otros fines, lo que acarrea, por supuesto, las
sanciones penales respectivas: penas privativas de la libertad para el o los
secuestradores.

En punto del secuestro internacional de menores16 del que trata el Convenio de
La Haya17 se debe describir el contexto en el que se verifica para comprender
cabalmente porqué el tratamiento que de él hace la Convención es de orden civil y
no penal, aspecto sobre el que se disertará más adelante.

El secuestro internacional de menores es perpetrado en la gran mayoría de los
casos por los padres o parientes de los menores cuando los retienen o trasladan
ilícitamente de su país de residencia habitual a otro, donde generalmente coincide
el país de refugio con el país de donde es nacional el padre o pariente secuestrador.

Doctrinarios autorizados en materia de familia y menores esbozan una definición
de este complejo y cada vez más frecuente18 fenómeno tal es el caso del doctrinario
Marco Gerardo Monroy Cabra cuando señala que "…Existe el problema de los
secuestros internacionales de menores cuando éstos son desplazados de un Estado
a otro por uno de los padres o parientes, como consecuencia de conflictos
familiares…"19.

También es considerado como "…La retención de un menor, que impide el
normal ejercicio de los derechos de guarda y visita…es un auténtico problema

16 Es preciso advertir que este secuestro es denominado de diversas maneras: detención ilegal,
traslado ilícito, secuestro familiar de menores, secuestro parental de menores, secuestro interparental,
secuestro legal internacional de menores, secuestro interparental en matrimonios mixtos, kidnapping,
legal kidnapping, enlevement, abduction.

17 Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores, de
25 de octubre de 1980.

18 CALVO A. y CARRASCOSA, J. Globalización, secuestro internacional de menores y
Convenios de Luxemburgo (1980) y La Haya (1980) en: International Law I. Revista Colombiana
de Derecho Internacional. Bogotá, Colombia. Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas.
JAVEGRAF. 2003. p. 166.

19 MONROY, Derecho de familia… op.cit. p. 557.
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social, especialmente cuando la retención del menor se produce en un país diferente
de aquel en el que reside el otro progenitor…"20

En relación al aspecto sociológico del secuestro internacional de menores señala
el profesor Millares Sangro

 …quizá porque las relaciones humanas alcanzan a veces un grado de conflictividad
tan elevado que las hacen insoportables…es que cuando un menor está bajo el
cuidado de sus mayores y éstos no logran ponerse de acuerdo sobre su labor
protectora, es frecuente que alguno de ellos intente impedir o limitar el acceso y la
relación directa del otro con el menor. Cuando este propósito se consigue
conduciendo al menor a un país distinto a aquel en el que normalmente se deberían
desarrollar las obligaciones protectoras del otro cuidador, estamos en presencia…21

del secuestro internacional de menores.

Este secuestro atiende a la intención de uno de los padres o parientes de trasladar
al menor a un Estado de conveniencia en el que pretende, le sean reconocidos y
otorgados derechos que en el país de residencia habitual del menor le fueron
adjudicados al otro progenitor o pariente, y nos referimos entonces, a los derechos
de guarda, custodia, custodia física o residencial, que son las diversas
denominaciones que puede recibir el derecho de guarda contemplado y protegido
por el Convenio de La Haya en su primer artículo.

Para explicar en detalle este secuestro se expondrá sobre sus protagonistas, así
brevemente se tratará sobre las personas o instituciones que se ven involucrados en
un secuestro internacional de menores: el menor, la persona o institución que era
titular del derecho de guarda antes de perpetrarse la retención o traslado ilícito, el
secuestrador y las autoridades que deben necesariamente intervenir para activar
los mecanismos de protección de la Convención.

En punto del menor ya se ha adelantado la labor pero no sobra resaltar a qué se
refiere el Convenio de La Haya cuando se utiliza esta denominación.

En la breve exposición de motivos del Convenio de La Haya se señala que
"…el interés de los menores es de importancia primordial para todas las cuestiones
relativas a su custodia...y deseando proteger a los menores en el plano internacional
contra los efectos dañinos de un traslado o no regreso ilícitos…han decidido [los
Estados signatarios de este Convenio] celebrar un Convenio al efecto…"22

20 PÉREZ V., E. Prólogo al libro de Miralles S., P. P. El secuestro internacional de menores y
su incidencia en España. Madrid, España. Ministerio de Asuntos Sociales. 1989. p. XV.

21 MILLARES, op.cit. p. 3
22 Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores, de

25 de octubre de 1980
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Es claro entonces, concluir que el Convenio de La Haya no pretende sino proteger
a los menores que han sido trasladados o retenidos ilícitamente en otro estado
Contratante23.

Cuando el texto convencional se refiere a la mención de menores o niños, como
sucede en otras versiones del Convenio, se tiende a relacionar esa referencia con la
que el legislador civil de cada Estado hace, en el caso de Colombia en el Código
del Menor y en el Código de la Infancia y la Adolescencia en concordancia con lo
preceptuado en el Código Civil colombiano nos lleva a concluir que se trataría de
las personas que aún no alcanzan el umbral de los dieciocho años.

En este momento y siguiendo la lectura del Convenio su artículo 4 modifica el
límite de edad que pueda el legislador de cada Estado parte establecer en su
ordenamiento jurídico interno.

Así las cosas, se considera menor y por ende protegido por el Convenio de La
Haya a todo "…menor que residía habitualmente en un Estado Contratante
inmediatamente antes de la violación de cualquier derecho de guarda o de visita.
La aplicación del Convenio cesará cuando el menor llegue a los dieciséis años"
(subrayado fuera de texto).

Con toda seguridad este límite de edad para considerar a un individuo menor de
edad no coincide con el límite establecido por los legisladores en la mayoría de los
países signatarios, entonces se puede inferir que los Estados parte del Convenio
asienten a este límite de edad para activar o no los efectos protectores de la
Convención, por presumir que un individuo al alcanzar los dieciséis años ha
adquirido cierto grado de madurez que le permite de manera independiente y
responsable decidir sobre sus intereses y que de seguro una orden de restitución o
devolución inmediata sin tener en consideración su voluntad sería contraventor al
interés superior que como menor aún le asiste.

En definitiva tratándose del menor a los efectos del secuestro internacional de
menores tratado y regulado por el Convenio de La Haya, se trata de las personas
menores de dieciséis años que tienen su residencia habitual en un Estado parte y
han sido retenidos en o trasladados a otro Estado parte, éste es el presupuesto
necesario para derivar las medidas protectoras contempladas en el Convenio.

Cuando el Convenio se refiere a la residencia habitual establece un punto de
conexión y aunque la Convención no la define, se trata del centro de la vida del
menor, en el que está asentado e implica la integración del niño un determinado
medio24. Esto es, la residencia habitual del menor comporta que se debe hacer

23 Artículo 1° del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro internacional
de menores, de 25 de octubre de 1980

24 TELLECHEA, E. El nuevo derecho internacional privado interamericano sobre familia y
protección internacional de menores. Montevideo, Uruguay. Fundación de Cultura Universitaria.
1991. p.p. 17 y 18
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abstracción de los elementos extranacionales de la categoría para aplicar el derecho
del territorio donde se encontraba efectivamente la menor antes de la sustracción o
retención ilícitos.

En punto de la persona o institución que era titular del derecho de guarda antes
de la retención o traslado ilícitos es menester referirse al contenido del literal a) del
artículo 3 del Convenio señala que:

…El desplazamiento o la retención de un menor es considerado como ilícito: a)
Cuando ha habido una violación del derecho de guarda asignado ya sea a una sola
persona, una institución o cualquier otro organismo, ya sea solo o conjuntamente,
por la legislación del Estado en el cual el niño residía habitualmente antes de su
traslado o no regreso…

Es necesario hacer la salvedad que en Colombia no es posible adjudicar la
guarda de un menor cuando por lo menos alguno de sus progenitores ejerce la
patria potestad, así lo señala el artículo 438 del Código Civil colombiano, sólo es
posible la adjudicación de la guarda cuando "…se suspenda por decreto judicial…"
el ejercicio de la patria potestad a ambos padres.

Podría entonces creerse que en atención a la teoría de la institución desconocida
y la excepción de orden público internacional se desvanecerían las posibilidades
de aplicar el Convenio de La Haya en Colombia, pero en atención al interés superior
del menor, nos debemos referir al núcleo del derecho de guarda, para saber en qué
momento se puede hacer coincidir con los preceptos establecidos por el legislador
civil colombiano, se insiste, todo en pro del sujeto protegido por el Convenio: los
menores de dieciséis años retenidos o trasladados de manera ilícita en los términos
convencionalmente descritos.

El derecho de custodia del que habla el Convenio de La Haya se refiere en su
núcleo al "…derecho relativo a los cuidados de la persona del menor y en particular
el de decidir su lugar de residencia…", contemplado así en el literal b) del artículo
5 del texto convencional.

Es por eso que a pesar que ambos progenitores puedan ejercer la patria potestad
a la luz de la legislación civil colombiana, en caso de nulidad matrimonial,
separación, divorcio o relaciones no matrimoniales es sólo uno de los progenitores
quien podrá ejercer el derecho que implica un acompañamiento permanente y un
cuidado cercano del menor.

Tratándose de la suspensión de la patria potestad a ambos progenitores es posible
entonces que las instituciones relacionadas con la curaduría o tutela de un menor
se pueden deferir a favor de personas no necesariamente parientes del menor. Lo
que no es posible en atención a los parámetros legalmente establecidos es que sea
titular de la tutela o curaduría una Institución, pues el artículo 428 del Código Civil
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sólo se refiere a las personas naturales, de acuerdo con el calificado parecer del
profesor Marco Gerardo Monroy Cabra.

Se debe entonces afirmar que el Convenio no distingue si el titular de la guarda
es un progenitor, un pariente u otra persona, natural o jurídica, las salvedades hechas
atienden a consideraciones del ordenamiento jurídico colombiano.

Respecto del secuestrador, esta denominación ineluctablemente hace pensar
en las implicaciones penales de este fenómeno internacional, por ello debemos ser
enfáticos al exaltar el tratamiento civil que de este secuestro hace la Convención.

El Convenio de La Haya no define o individualiza al sujeto que puede secuestrar,
eso explica porqué la denominación de este secuestro no es uniforme, algunos de
los términos utilizados para mencionarlo hacen alusión a que es un progenitor o un
pariente el que retiene o traslada ilícitamente al menor, en los términos
convencionales.

Sin duda que la falta de tipificación facilita la aplicación de este Convenio a
casi cualquier secuestro de un menor en contravención con derechos de guarda
anteriormente definidos y reconocidos en un Estado parte.

Entonces se puede considerar potencial secuestrador al padre o a la madre del
menor, a cualquier pariente e individuo que sin serlo despliegue la conducta descrita
en el literal a) del artículo 1° del Convenio, o como lo señala el artículo 112 del
Código de la Infancia y la Adolescencia "Los niños, las niñas o los adolescentes
indebidamente retenidos por uno de sus padres, o por personas a su cuidado o por
cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia…". (subrayado fuera de
texto)

En cuanto a las autoridades u organismos que deben hacerse partícipes en los
secuestros internacionales de menores para propender a la solución que atienda a
los propósitos convencionales, se debe hacer necesaria mención a la imposición
contemplada en el artículo 6° del Convenio de La Haya "Cada Estado designará a
una Autoridad Central encargada de cumplirlas obligaciones que fueren impuestas
por el Convenio…"

Tratándose de la autoridad central en Colombia, hace parte de este documento
en análisis de una emblemática jurisprudencia que diserta sobre el punto, así las
cosas en este punto se refiere al análisis jurisprudencial realizado más adelante, no
sin antes acotar que con ocasión de la próxima entrada en vigencia de la Ley 1098
del 8 de noviembre de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia el Congreso de la República establece en el artículo 112 que " …para
los efectos de este artículo [se refiere a la aplicación de la Ley 173 de 1994] actuará
como Autoridad Central el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ratificando
así la designación que en su oportunidad hiciera el Ministerio de Relaciones
Exteriores al mismo Instituto.
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Se ha postergado el análisis del tratamiento eminentemente civilista y que el
Convenio de La Haya hace del secuestro internacional de menores pero es propicio
hacerlo en este instante para terminar de perfilar este secuestro.

Es peculiar observar que la palabra secuestro aparece sólo en el título del
Convenio de La Haya y no se utiliza de manera frecuente en su contenido porque
de manera intencional, así lo afirman los documentos en los que se reseñan las
disertaciones anteriores a la aprobación de la Convención, fue omitida.

Las razones de la omisión atienden a que la retención o el traslado indebido de
un menor por parte de un pariente o progenitor tiene poco o ningún tratamiento
penal en las legislaciones internas de los Estados parte, lo que haría imposible un
proceso de extradición del secuestrador para su procesamiento en el ámbito penal.

Por otro lado, poco o nada se logra privando de la libertad al secuestrador porque
el propósito del Convenio es lograr la devolución inmediata del menor, y lograr el
apresamiento del secuestrador no sólo dilataría la devolución del menor sino lo
más grave, afectaría sensiblemente la armonía familiar, ya golpeada por el secuestro
y por la muy probable separación previa de los progenitores, si el secuestrador en
un progenitor. Sobran entonces las razones por las cuales el Convenio de La Haya
prodiga sólo un tratamiento civil al secuestro internacional de menores.

4. Los derechos de los menores y el secuestro internacional

Los menores de edad, como ya se estableció, por ser individuos que no han
alcanzado el desarrollo necesario para abogar por sí mismos por el reconocimiento
y respeto de sus derechos, requieren de un tratamiento especial por parte del
legislador, que les garantice el trato preferencial que deben tener.

Esas facultades deben ser respetadas y garantizadas tanto por parte de la familia
como del Estado y la sociedad. Son derechos que atienden a la "…situación particular
que determina su personalidad y por eso tiene unos derechos de su personalidad…"25.

Entre los derechos referidos se encuentra el de vivir en el seno de una familia y
a no ser separado de ella, reiteradamente consagrado desde hace más de ochenta
años en pactos, convenios y declaraciones de derechos de los niños, tales como la
Declaración de los derechos del niño, conocida también como Declaración de
Ginebra, promulgada en 1923; la Declaración de la Casa Blanca, aprobada en 1930;
la Declaración de los derechos del niño, aprobada y proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 195926, entre otras

El derecho de vivir en el seno de una familia y a no ser separado de ella también
ha sido recogido y consagrado por las legislaciones internas de los Estados como

25 GARCÍA. op.cit. p. 15
26 Organización de los Estados Americanos. Instituto Interamericano del Niño. Los derechos

del niño. Montevideo, Uruguay. 1961. p.p. 7,8 y 11.
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Colombia, país en que el Constituyente prescribe en el artículo 44 que "…son
derechos fundamentales de los niños: …tener una familia y no ser separados de
ella…" y por su parte el legislador en el artículo 6 del Código del Menor preceptúa
que

 …el Estado fomentará por todos los medios la estabilidad y el bienestar de la
familia como célula fundamental de la sociedad. El menor no podrá ser separado
de su familia sino en las circunstancias especiales definidas en la Ley y con la
exclusiva finalidad de protegerlo…

Por su parte el artículo 22 del Código de la Infancia y la Adolescencia27 establece
que:

…Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno
de una familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella.
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia
cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus
derechos conforme a lo previsto en este Código… (subrayado fuera de texto)

Para establecer el fundamento de este derecho el profesor Héctor Orbe sostiene
que: "…nadie puede desconocer que el hogar es el primer templo de sabiduría y de
un despegue al bien comunitario…Como son los padres son los hijos porque ellos
beben el agua lustral que brindan sus progenitores…"28

Por su parte, la profesora Sonia Martínez está convencida que es la familia el
ambiente ideal para que los menores puedan desarrollarse física y moralmente de
manera adecuada29. Y es que es necesario que el ser humano al nacer cuente con
una familia porque de lo contrario:

 … se debilitaría hasta casi desaparecer; pues en las leyes de la naturaleza todo ser
que nace necesita de condiciones adecuadas para subsistir, para perfeccionarse,
para defenderse de los factores adversos, y para alcanzar los objetivos de su
existencia…sin ésta es como si se encontrara en el vacío, en el caos y en las tinieblas.
En cambio cuando tiene una familia se siente seguro, radiante y victorioso…30

27 En vacatio legis
28 Orbe. op.cit. p. 20.
29 MARTÍNEZ, S. Derecho del menor en: Derecho de los menores. Aspectos civiles,

comerciales, laborales, internacionales y organismos de protección. Medellín, Colombia. Ediciones
Rosaristas. 1995. Pág. 50.

30 NIETO, L. Los derechos del niño son un rey de burlas en Colombia. Tesis de grado para
optar al título de doctor en ciencias jurídicas y socioeconómicas. Bogotá, Colombia. Pontificia
Universidad Católica Javeriana. 1981. p. 45.
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La familia es el ambiente donde los niños deben encontrar amor, cobijo,
protección, formación, seguridad, elementos todos que se conjugarán para formarlo
y favorecerlo. Al revisar los instrumentos convencionales y los imperativos que en
el ámbito nacional establece el legislador colombiano en relación a la familia, es
frecuente leer acerca de la protección de la familia, más no una definición de ella.
No pocos caerán en la tentación de hacer equivaler familia a la fórmula conformada
por padre, madre e hijos, ojalá unidos aquéllos por una alianza matrimonial. Una
concepción que carece de contexto real.

Por fortuna los legisladores internos han protegido a la familia sin condicionar
ese cobijo legislativo al cumplimiento de extremos en punto de su conformación.
No es posible concebir una norma jurídica que se atreva a considerar familia de
manera exclusiva al núcleo parental donde se evidencien los roles ya referidos, y
más aún que no proteja a los hogares en los que la madre se hace cargo honorable,
honrada y amorosamente de sus hijos, o donde los abuelos amorosamente forman
a sus nietos porque sus hijos no lo hacen o están impedidos para hacerlo, o en el
que un hombre y una mujer sin impedimentos para contraer matrimonio han decidido
libremente consolidar una alianza indisoluble sin cumplir con formalismos de orden
jurídico, y han conformado un ambiente amoroso en el que se forman de manera
sólida sus hijos.

En Colombia, el derecho del menor a vivir en el seno de una familia y a no ser
separado de ella tiene rango constitucional y legal, como ya se indicó por ello el
gobierno deberá garantizarle a los menores el pleno ejercicio de todos sus derechos
consagrados positivamente31.

Entonces, el derecho del menor a vivir y desarrollarse adecuadamente en una
familia comporta cualquier panorama parental que le brinde a un menor el espacio
que describe inigualablemente el Instituto Interamericano del Niño

…el hogar, la vida de familia, es una natural prolongación del claustro materno,
desde el instante de la concepción. El hogar es a un tiempo un escudo protector y
regazo en cuyo seno el niño también nace a la vida de su propia comunidad…32

Así, todos los panoramas descritos sin duda conforman una familia. Incluso,
muy a pesar de crisis matrimoniales que acaben por disolver de hecho o de derecho
un vínculo matrimonial no necesariamente hacen lo propio con la familia. Tampoco
logra esa disolución la separación de una unión estable de hecho, pues el derecho

31 RODRÍGUEZ M., Rafael. Tratado sobre los derechos de la familia y la defensa del niño.
Legislación y minutas. Jurisprudencia. Doctrina. (1° ed.) Santafé de Bogotá, Colombia. Ediculco.
1993. p. p. 200 y 201

32 ESCARDO op.cit. p.p. 5 y 6.
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de visita, ya explicado, permite extender los lazos familiares y mantener la cercanía,
a pesar de una eventual separación, entre los menores y sus progenitores o parientes.

Poco importa que el menor viva con sus progenitores o con uno solo de ellos, o
si la familia la conforma junto con sus hermanos y abuelos, el caso es que el derecho
se materializa en la necesidad de formarse en un hogar y es un derecho inalienable
de los menores para propender a su desarrollo pleno.

La acción de retener o trasladar ilícitamente a un menor significa desarraigarlo
de manera violenta de su entorno familiar, de su hogar. Es sin duda una
manifestación de maltrato para con el menor, donde los secuestradores son
"…verdugos que sacrifican a sus infantes en el suplicio de sus egoísmos, de su
soberbia…"33, imponiéndole al menor un ambiente que le es ajeno infligiendo así
en el menor marcas indelebles porque "El maltrato igual que el amor marcan para
toda la vida"34

La Conferencia de La Haya por su parte al aprobar el Convenio que regula los
aspectos civiles del secuestro internacional de menores que propende a la devolución
o retorno inmediato del menor secuestrado, se propuso honrar el derecho de los
menores a vivir en el seno de una familia y a no ser separado de ella, y encuentra
eco en exposiciones de motivos de diversas manifestaciones legislativas en el ámbito
internacional como la exposición de motivos del Proyecto del Código del Menor
Uruguayo, que ordena que ante cualquier desorden que separe al menor de la familia
deber ser "…corregido, acercándolo a ella, y procurando al niño sano, enfermo,
abandonado o en falta social, el ambiente de hogar como el más propicio para
poder repararlo física y moralmente…". Estas premisas se replican en el caso del
menor secuestrado que al ser separado de su familia debe ser de inmediato, en los
términos convencionales, devuelto en pro de su bienestar y estabilidad emocional.

5. El Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro
internacional de menores

El incremento de los secuestros internacionales de menores y la vigencia
territorial de los ordenamientos jurídicos de los Estados provocó que se aunaran
voluntades interestatales para suscribir acuerdos y convenciones internacionales
que propendieran a la protección internacional de los menores víctimas de este
secuestro, por medio de la cooperación entre los países.

Tal es el caso de la Convención Interamericana sobre restitución internacional
de menores del 15 de julio de 1989, el Convenio de Luxemburgo de 20 de mayo de
1980, el Convenio Uruguayo-Chileno sobre restitución internacional de menores
y el Convenio Uruguayo-Peruano sobre restitución internacional de menores, todos

33 NIETO. op.cit. p. 46
34 MARTÍNEZ. op.cit. p. 51
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acuerdos internacionales, multilaterales unos y bilaterales otros, pero con un mismo
norte: proteger a los menores en el ámbito internacional en caso de ser secuestrados.

Se reseña con especial consideración el Convenio de La Haya sobre aspectos
civiles del secuestro internacional de menores del 25 de octubre de 1980 porque es
el Convenio que sobre la materia cuenta con la suscripción de setenta y seis países
en tres continentes35, Estados que se han mostrado dispuestos en facilitar la
consecución de la devolución inmediata de un menor trasladado o retenido
lícitamente y el respeto efectivo en los otros Estados parte, de los derechos de
guarda y de visita reconocidos en un Estado contratante.

Con el ánimo de facilitar el estudio del Convenio se estructurará su análisis en
fases, a saber: antecedentes, características, ámbito de aplicación, principio de
restitución inmediata, excepciones a la restitución inmediata del menor, rol de las
autoridades centrales.

En torno a los antecedentes del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles
del secuestro internacional de menores del 25 de octubre de 1980, se debe reseñar
al Convenio de La Haya sobre tutela de menores del 12 de junio de 1902. Esta
Convención para autores como el profesor Millares Sangro fue por muchos años el
baluarte del derecho internacional convencional en derecho de familia36, pero no
contemplaba una protección integral a los menores sino sólo en relación con la
tutela.

De ahí que la Conferencia de La Haya con el ánimo de ofrecer una protección
aún más amplia a los menores en el concierto internacional aprobó el 5 de octubre
de 1961 el Convenio sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia
de protección de menores cuyo objetivo era reconocer lo preceptuado en su artículo
1

…The judicial or administrative authorities of the State of the habitual residence
of an infant have power, subject to the provisions of Articles 3 and 4, and paragraph
3 of Article 5 of the present Convention, to take measures directed to the protection
of his person or property…

De modo que la Conferencia de La Haya hace alusión a la competencia que
tienen las autoridades judiciales del Estado donde el menor tiene su residencia
habitual para adoptar las medidas tendentes a su protección.

Muy a pesar de estas dos convenciones que dan fe de la voluntad de los Estados
por favorecer la protección internacional de menores, aún no era objeto específico

35 Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya. Conclusiones y recomendaciones de la
quinta reunión de la Comisión Especial para revisar el funcionamiento del Convenio de La Haya
del 25 de octubre de 1980, realizada del 30 de octubre al 9 de noviembre de 2006.

36 MILLARES, op. cit. p. 82
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de algún pacto internacional el problema de los secuestros internacionales de
menores. Por consiguiente la Conferencia de La Haya en su afán de armonizar
normas de derecho privado en orden a la protección de los menores ante los
secuestros internacionales aprobó, el 25 de octubre de 1980 en el marco de su
cuarto período de sesiones, el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del
secuestro internacional de menores.

Por lo que se refiere a sus particularidades, el Convenio es un instrumento que
establece sistemas de cooperación administrativa entre los Estados parte, en pro de
los menores. Es decir, impone una serie de obligaciones a los Estados parte para
lograr la devolución o regreso inmediato del menor indebidamente sustraído o
retenido, pero no establece fórmulas para solucionar el fondo del asunto: la
titularidad de la guarda, antes bien, propende al respeto de las decisiones que sobre
la materia se habían adoptado con anterioridad a la sustracción o retención ilícita
en el lugar de residencia habitual del menor.

Además el Convenio tiene matices meramente de derecho civil internacional
por tanto da un trato de esa naturaleza al secuestro entre otras razones por la
naturaleza jurídica del ente que lo aprueba: la Conferencia de La Haya que es una
organización internacional intergubernamental cuya función primordial es armonizar
u homologar las normas de derecho privado en el ámbito global con el propósito
de proporcionar seguridad jurídica y protección a las personas cuya movilización
y actividades trascienden las fronteras nacionales37. A la par que de acuerdo con el
criterio de renombradas autoridades en materia penal, como el profesor Jiménez
de Asúa quien en el marco de una sentencia proferida por él el 11 de octubre de
1928 en Madrid, en un caso de sustracción internacional, sostiene que "… no existe
delito por falta de tipicidad... [pero] aunque en el caso se diera el tipo legal, no
existe delito, por ausencia de antijuricidad, puesto que el padre [secuestrador] lejos
de poner en peligro la seguridad de sus hijas, garantiza con sus actos el cuidado y
la educación de las niñas"38.

Además sería perjudicial para el interés superior del menor presenciar el
tratamiento penal que le prodiguen a uno de sus progenitores o parientes, en el
caso que sean éstos los secuestradores.

El Convenio se caracteriza por inspirarse y enaltecer el interés superior del
menor, así el preámbulo del Convenio señala que:

…Los Estados signatarios del presente Convenio, profundamente convencidos que
el interés de los menores es de importancia primordial para todas las cuestiones

37 Conferencia de La Haya. Infraestructuras que respaldan los convenios de La Haya sobre
los niños. folleto sobre la protección de niños a través de fronteras internacionales. 2005

38 MILLARES, op. cit. p. 102
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relativas a su custodia…Deseando proteger al menor en el plano internacional
contra los efectos dañinos de un traslado o no regreso ilícitos…39

Es necesario advertir que si bien en el texto íntegro del articulado de la
Convención no se hace mención expresa del interés superior del menor no cabe la
menor duda que todas las medidas que en el marco del Convenio se adopten deben
estar informadas por ese principio.

Para concluir con las características del Convenio el tenor de los artículos 37 y
38 del Convenio señalan que este instrumento convencional está abierto a la firma
de cualquier Estado, parte o no de la Conferencia de La Haya para el momento de
su discusión, esto es, para el Decimocuarto período de sesiones, comprendido entre
el seis y el veinticinco de octubre de 1980. Por consiguiente el Convenio es un
instrumento que busca el mayor número de voluntades interestatales para lograr
sus cometidos.

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación del Convenio se debe explicar
desde distintos aspectos: en relación al menor, sujeto de protección del Convenio
que comporta la aplicación territorial y por otro lado deberá tratarse la aplicación
material. Tratándose de los menores a quienes se puede proteger por medio de esta
Convención se debe tomar en consideración el precepto contenido en el artículo 4°
"El Convenio se aplicará a todo menor que residía habitualmente en un Estado
Contratante inmediatamente antes de la violación de cualquier derecho de guarda
o de visita. La aplicación del Convenio cesará cuando el menor llegue a los dieciséis
años" (subrayado fuera de texto). Dicho de otro modo no se podrán activar los
mecanismos de protección contemplados en el Convenio si el menor sustraído o
retenido de manera ilícita ya ha cumplido los dieciséis años, y en el peor de los
casos, si los ha cumplido durante el secuestro o la retención.

Respecto de los límites territoriales de aplicación es vital establecer que este
Convenio impone obligaciones sólo a los Estados parte, lo que comporta un límite
que se puede manifestar en dos orientaciones, a saber: no se podrá aplicar la
Convención si el menor que residiendo habitualmente en un Estado parte es
trasladado o retenido ilícitamente en el territorio de un Estado que no ha suscrito ni
adherido a este Convenio; otro es el caso de los menores que han sido trasladados
o retenidos ilícitamente en un Estado parte pero cuya residencia habitual estaba en
el territorio de un Estado no contratante de la Convención, en este último caso
subsistirá para el Estado refugio la obligación de cooperación internacional, sólo
que no contará con una autoridad central con la cual coordinar las acciones tendientes
al retorno inmediato del menor, por eso se insiste en que es un panorama que deja
de manifiesto los límites territoriales de aplicación del Convenio.

39 MONROY, Derecho de familia…op.cit. p. 570
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En relación con la aplicación material, se debe aclarar que el carácter
internacional del secuestro no es dado por la nacionalidad distinta de los miembros
de una familia, sino por el traslado o retención de un menor en un Estado parte
teniendo su residencia habitual en otro Estado contratante. Así, para el análisis de
la aplicación material se debe resaltar el contenido del artículo 1° que establece
claramente los propósitos convencionales: asegurar el regreso o devolución
inmediata de menores trasladados o retenidos ilícitamente en cualquier Estado
contratante, y hacer respetar efectivamente en los Estados contratantes los derechos
de guarda y visita reconocidos en un Estado contratante.

Es decir, el propósito del Convenio o su aplicación material es dual, pero se
reitera que la Conferencia de La Haya no ha proferido en el marco del Convenio
disposiciones tendentes a resolver el fondo del asunto: la titularidad del derecho de
custodia. Antes propende porque se honren las disposiciones de naturaleza
administrativa o judicial dictadas en el país en el que residía habitualmente el menor
antes de ser retenido o trasladado ilícitamente.

En referencia al primer propósito: asegurar el regreso o devolución inmediata
de menores trasladados a, o retenidos ilícitamente en cualquier Estado contratante,
es necesario establecer con claridad la ilicitud del traslado o de la retención a que
se refiere la Convención y para ello se debe tener presente el contenido del artículo
3° que describe los casos que se consideran ilícitos. El artículo hace mención en
primer lugar a la violación del derecho de guarda asignado por la legislación del
Estado en el cual el menor tenía su residencia habitual antes de la retención o
traslado. Añade el artículo en su literal b) que se debe aunar al supuesto ya reseñado
la circunstancia que el derecho de custodia asignado se estuviera ejerciendo
efectivamente para el momento del traslado o retención, o que se hubiera podido
ejercer de no haberse producido el traslado o retención.

En efecto el avasallamiento del derecho de custodia en los términos depositados
en el artículo 5° configuran la ilicitud del traslado, el precitado artículo señala que
el derecho de guarda comprende la facultad relativa a los cuidados del menor y
decidir su residencia. Se debe entonces analizar en qué circunstancias se podrían
violentar los derechos de guarda o custodia contemplados en el artículo 5°.

En consecuencia la descripción que se hace en el literal a) del artículo 1° del
Convenio se refiere a una situación de hecho en el caso del traslado que se trata del
típico caso de abuso del derecho de visita.

Con el ánimo de procurar la cabal comprensión se hará mención al núcleo del
derecho de visita que en no pocas oportunidades ha sido abordado por la
jurisprudencia y doctrina para el caso particular se tendrá en consideración la
definición del profesor García Cantero cuando señala que "es un derecho de
naturaleza o, mejor, contenido, puramente afectivo, que permite a su titular expresar
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o manifestar sus sentimientos a otra persona, exigiendo la utilización de los medios
necesarios para alcanzar tal fin"40.

Al querer determinar la justificación de este derecho para establecer sus alcances
y límites la doctrina autorizada41 hace mención del parentesco y del afecto como
bases fundamentales de esta facultad de visitas. En punto del parentesco, se hace
mención expresa que en la gran mayoría de los casos es titular de este derecho uno
de los progenitores o parientes cercanos con los que el menor antes de la crisis
familiar tenía contacto. No obstante es preciso determinar que el reconocimiento
del derecho de visita no se hace atendiendo al derecho que tendría su titular de
frecuentar al menor sino por el contrario a lo conveniente que resultaría para el
menor tener ese contacto y compartir con el titular del derecho.

En cuanto a la base afectiva del derecho, se deja entonces abierta la posibilidad
para que personas no vinculadas parentalmente con el menor soliciten el
reconocimiento de este derecho, pero se establece que es poco probable su
reconocimiento en el entendido que razones meramente afectivas no son argumentos
con la fuerza suficiente para tal fin.

Si se trata de determinar la utilidad del derecho de visita, hay que necesariamente
resaltar el núcleo familiar y su función formadora de los menores, es común que
las familias basadas en uniones matrimoniales o no se vean inmersas en crisis
causadas por separaciones temporales o definitivas de los parientes o progenitores
de los menores, pero esto no obsta para que el menor comparta con ambos padres
si es que realmente esto le beneficia. Incluso pudiera decirse que el derecho de
visita es una suerte de facultad residual para uno de los padres al que no le fue
otorgada la guarda o custodia de los hijos, pues "…no por eso se [le] prohibirá
visitarlos con la frecuencia y libertad que el juez juzgare convenientes"42.

Tratándose del derecho de visita el Convenio se refiere a la facultad que tienen
una persona de compartir, frecuentar al menor, con el ánimo de dar continuidad a
una armonía familiar resquebrajada por una crisis, cuyas consecuencias perjudiciales
no deben ser acarreadas por el menor. Pero si en el marco del ejercicio de visita
que puede incluso configurarse en un plano transfronterizo se abusa de tal ejercicio
eso configuraría el traslado ilícito si el titular del derecho de visita no contaba con
la autorización de trasladar al menor al territorio de otro estado; y se verificará la
retención ilícita en el caso en que el titular del derecho de visita contando con la

40 GARCÍA. G. El derecho de visita de los menores en las crisis matrimoniales. Teoría y
praxis. En torno al derecho de visita. Pamplona, España. Ediciones Universidad de Navarra, S.A.
1982. p. 247.

41 RIVERO. F. El derecho de visita de los menores en las crisis matrimoniales. Teoría y
praxis. El derecho de visita. Ensayo de construcción unitaria. Pamplona, España. Ediciones
Universidad de Navarra, S.A. 1982. p.p. 206, 216 y 219.

42 Artículo 256 del Código Civil colombiano. Ley número 57 del 15 de abril de 1887
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autorización para llevar al menor fuera del territorio del Estado en el que tenía su
residencia habitual al vencer el plazo durante el cual tenía permiso no lo devuelve
a su residencia. Además se debe tratar, como ya se reseñó en el apartado de la
aplicación territorial, del traslado del menor de un Estado parte a otro también
contratante.

Como el Convenio, a propósito, no individualiza la persona del secuestrador,
también se puede verificar un secuestro internacional de menores cuando no es
una persona titular del derecho de visita quien retiene o traslada ilícitamente al
menor, pudiendo ser entonces secuestradores personas naturales, parientes o no y
organizaciones.

En punto del principio de restitución inmediata, se debe reiterar que ése es uno
los propósitos del Convenio. La inmediatez de la que trata este objetivo, persigue
impedir que se consoliden en el tiempo situaciones de hecho perjudiciales para la
estabilidad emocional del menor, y es que el Convenio pretende frustrar la intención
del secuestrador: trasladar al menor a un Estado refugio cuyo ordenamiento jurídico
favorezca sus pretensiones de que le sean reconocidos los derechos de guarda que
en el Estado de residencia habitual del menor le fueron adjudicados a otra persona,
progenitor o pariente. Es necesario librar una batalla contra el tiempo para evitar
que se configure una de las excepciones al principio de devolución inmediata: que
haya transcurrido un año desde la fecha en que se verificó la retención o traslado
ilícitos aunado a las circunstancias contempladas en el primer aparte del artículo
12, que será analizado más adelante junto con las demás excepciones al principio
de retorno o devolución inmediata.

A propósito de ello el Convenio impone a las autoridades centrales la tramitación
expedita de las diligencias tendientes a la localización del menor y su inmediata
devolución, eleva a la categoría de urgente los procedimientos que se deben agotar
para hacer cesar la situación de hecho provocada por el secuestrador.

Mas aún la Convención declara expresamente en el artículo 16, incompetentes
a las autoridades administrativas o judiciales, según sea el caso en cada Estado
contratante, del Estado al que fue trasladado el menor de resolver sobre el fondo
del derecho de guarda, todo esto, se reitera para impedir que el secuestrador se
sustraiga del ordenamiento jurídico competente para resolver la materia, en el caso
del Convenio el ordenamiento jurídico competente es el del Estado contratante
donde el menor tenía su residencia habitual antes de la retención o traslados ilícitos,
de acuerdo con el artículo 14.

El principio general que se deriva del Convenio es que una vez que se haya
verificado el carácter ilícito del traslado o de la retención internacional de un menor,
se deben activar los mecanismos contemplados convencionalmente para lograr la
devolución inmediata del menor lo que por vía de consecuencia y en virtud de la
declaración de incompetencia del artículo 14, permite la consecución del segundo
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propósito convencional: hacer respetar efectivamente en los otros Estados parte
los derechos de guarda y visita existentes y reconocidos en otro Estado contratante.

Es más el artículo hace mención de ambos derechos: guarda y visita porque la
intención convencional es integral, de un lado respetar esos derechos y de otra
evitar que se inviertan sus titulares, esto es, que el pariente o progenitor que era
titular del derecho de guarda en el Estado en el que residía habitualmente el menor
resulte siendo el titular del derecho de visita por habérsele otorgado y reconocido
el derecho de custodia al secuestrador en el Estado refugio.

Por otra parte y en relación con las excepciones al retorno o devolución inmediata
del menor víctima del secuestro internacional de menores se debe analizar
primordialmente el contenido del artículo 13 que establece tres supuestos de
excepción: a) que no se ejercía efectivamente el derecho de custodia por quien
dice ser su titular, que ejerciéndose había consentido en el traslado o no retorno. b)
que exista un grave riesgo para el menor, que el regreso lo sometería a un grave
peligro o lo ubique en una situación intolerable, c) si el juez o la autoridad
administrativa constataren que el menor se opone a su regreso y éste ha adquirido
una edad equivalente a una meridiana madurez que indique que es conveniente
para él tomar en cuenta su opinión.

Se debe precisar que estas excepciones contempladas no operan de pleno
derecho, antes es el juez quien debe establecer fehaciente e inequívocamente
cualquiera de las situaciones previstas. Así, deberían interpretarse de manera
restrictiva por constituir una salvedad en la consecución de los objetivos
convencionales.

Como muestra del primer caso excepcional, puede suceder que el titular del
derecho de guarda a pesar de tener a su cargo el cuidado del menor no lo cumpliera
para el momento del traslado o retención, pero no se debe ser estricto en la
consideración de las circunstancias porque se presentan casos en los que el titular
del derecho de custodia y el menor no comparten un mismo espacio, esto es, no
conviven pero aún así se cumplen cabalmente las prestaciones que comporta el
cuidado comprendido en el derecho de guarda. La excepción se verificaría entonces
cuando realmente no se tenía contacto alguno con el menor o teniéndolo no se
cuidaba de él.

Otro caso que se puede presentar y subsumirse en el primer literal del artículo
13 es el consentimiento del titular del derecho de guarda para que el secuestrador
llevara consigo al menor, en caso de traslado, o no lo devolviera, tratándose del no
retorno. Cae de su peso, que el asentimiento conjura la ilicitud del traslado o retorno,
lo que haría inaplicable el Convenio e innecesario el despliegue administrativo por
parte de las autoridades centrales competentes.

En virtud del interés superior del menor es que se ha establecido el segundo
presupuesto excepcional, la Conferencia de La Haya con la aprobación de este
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Convenio quiso dejar de manifiesto el interés internacional por proteger al menor
allende las fronteras del Estado en el que tuviese su residencia habitual antes de ser
trasladado o retenido ilícitamente, y por ello persigue como principio general su
retorno o devolución inmediata, pero también ha entendido que en ciertos casos el
retorno implica perjuicios para el menor, el texto convencional no determina los
planos en los que se pueden manifestar los daños, por eso hay que entender que se
trata de perjuicios de diversa índole, en este caso se verificó realmente un traslado
o retorno ilícitos pero se niega el retorno para evitar un mal al menor.

Puede suceder que sea el menor, sin que se pueda comprobar alguna de las
situaciones anteriores, quien manifieste expresamente su negativa a regresar al
Estado en el que tenía su residencia habitual, en este punto el juez o la autoridad
competente deben ser lo más cautos posibles en la valoración de los informes
sociológicos y sicológicos que se pudieran ordenar, en atención a la edad del menor
y al carácter excepcional de este supuesto. En cuanto a la edad el Convenio no
señala un límite en particular, es un rango de discrecionalidad que deberá usar
prudentemente la autoridad judicial o administrativa en cada caso.

El propósito del Convenio al contemplar la posibilidad explicada supra, atiende
al principio que establece el artículo 12 de la Convención sobre los derechos del
niño - aprobada en 1989- que señala que es necesario escuchar y respetar los puntos
de vista y las ideas de los niños, porque éstos también deberían participar en el
proceso de toma de decisiones que les afectan, de una forma que resulte apropiada
a sus edades43. Sin duda que la orden judicial de restitución inmediata de un menor
retenido o trasladado ilícitamente es una de esas decisiones que de manera sensible
afecta al menor, su entorno y por supuesto su formación.

Respecto de la carga probatoria de estas circunstancias, de acuerdo con el
encabezado del artículo 13, radica en cabeza de la persona u organismo que se
opone al traslado que puede coincidir o no con el secuestrador.

Ahora, se hará referencia a la excepción establecida en el primer aparte del
artículo 12, se trata de la posibilidad que tiene el juez o la autoridad administrativa
competente en cada Estado contratante, de negar el retorno del menor por haber
transcurrido un año desde la retención o traslado ilícito y siempre que se comprobare
fehacientemente que el menor se ha integrado a su nuevo medio. Es precisamente
para conjurar esta excepción que se considera de tramitación urgente todo lo
tendiente a obtener el retorno inmediato del menor ilícitamente retenido o trasladado.

Por último se establecerá el rol de las autoridades centrales que deben designar
los Estados contratantes del Convenio en virtud de los artículos 6 y 7 del texto
convencional. Los artículos predichos consagran la obligación de los Estados parte
de designar a una autoridad denominada central para que dé cabal cumplimiento a

43 UNICEF. op.cit. p. 11
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las funciones que se le asignan en el artículo 7 que facilitan la aplicación del
Convenio y la consecución de sus objetivos.

La autoridad central es una institución propia de los convenios que se han suscrito
en el marco de las sesiones de la Conferencia de La Haya y se inspiran en la
necesidad de facilitar la aplicación de los convenios, porque es apenas natural que
haya diferencias incluso de orden terminológico entre los Estados parte en virtud
de sus ordenamientos jurídicos internos.

Se observará entonces que las funciones que están asignadas a las autoridades
centrales propenden a la implantación de un sistema de cooperación entre los Estados
parte, en orden a la obtención de los propósitos de cada convenio, tratándose del
Convenio en estudio, así lo señala el primer aparte del artículo 7.

Del tenor del mismo artículo se derivan las medidas que de modo urgente deben
adoptar las autoridades con el fin de: localizar a un niño trasladado o retenido
ilícitamente; prevenir nuevos peligros para el menor o perjuicios para las partes
interesadas; asegurar la entrega voluntaria del niño o facilitar una solución amistosa;
intercambiar datos relativos a la situación social del niño; proporcionar información
general en cuanto a la legislación del Estado en relación con la aplicación del texto
convencional; impulsar o facilitar el inicio del proceso judicial con el propósito de
lograr el regreso del niño, y en su defecto con el fin de determinar lo relacionado
con el derecho de visita; suministrar o facilitar la obtención de asistencia jurídica;
asegurar el retorno sin peligro ni perjuicio para el menor; intercambiar con otras
autoridades centrales información sobre la aplicación del Convenio.

En orden al cumplimiento cabal de estas funciones la Conferencia de La Haya
se ha dado a la tarea de organizar sistemáticamente las conclusiones a las que han
llegado las comisiones especialmente constituidas y designadas para determinar el
alcance de las funciones precitadas. Y se puede reseñar que las recomendaciones
que se le hacen a las autoridades centrales de cada Estado contratante apuntan a la
cooperación entre ellas, muestra de ello es que en varios documentos oficiales44 de
la Conferencia de La Haya se exhorta a las autoridades centrales al "…intercambio
de información, capacitación y trabajo en red entre…" ellas.

Reconoce también La Conferencia de La Haya que los recursos económicos
son primordiales para lograr la aplicación del Convenio y por eso alienta a los
Estados parte que "…provean y continúen proveyendo a las Autoridades Centrales
con niveles adecuados de recursos financieros, humanos y materiales…" en virtud
que se ha establecido de manera reiterada que la falta de recursos monetarios no
puede erigirse en un óbice para facilitar a los solicitantes la asesoría legal y
representación judicial experimentada.

44 Conferencia de La Haya. Conclusiones y recomendaciones de la quinta reunión de la
Comisión Especial para revisar el funcionamiento del Convenio de La Haya de 25 de octubre de
1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. 2006. p. 5
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Es frecuente que los solicitantes encuentren grandes obstáculos cuando de lograr
la devolución inmediata del menor secuestrado se trata, debido a la falta de asesoría
legal y representación judicial, es precisamente para conjurar todo esto que las
autoridades centrales deben asumir su condición de tales y cumplir cabalmente
con las funciones señaladas en el Convenio.

Es necesario precisar que la referencia de autoridades centrales tiene matices
eminentemente administrativos que no judiciales, por eso los Estados parte tienen
plena libertad para designar como autoridad central en su país al organismo o
institución que a bien tenga. Es común entonces, que la tendencia internacional
esté marcada por la designación de órganos de naturaleza administrativa para que
funjan como autoridades centrales.

6. Aplicación en Colombia del Convenio de La Haya del 25 de octubre de
1980

Ya se ha establecido que el Estado colombiano ha consagrado constitucional y
legalmente los derechos de los menores. A la par se debe reconocer el interés que
ha manifestado en proteger en el ámbito internacional a los menores. El Ministerio
de Relaciones Exteriores junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
presentaron al Congreso de la República, en su oportunidad, un informe favorable
a la aprobación del Convenio en virtud del incremento de los traslados y retenciones
ilícitas de los menores. El gobierno colombiano de la época por medio de sus
órganos comprendió su utilidad al aprobar el Convenio de La Haya sobre los
aspectos civiles del secuestro internacional de menores, por medio de la
promulgación de la Ley 173 de 1994.

El texto convencional fue publicado en el Diario Oficial signado con el número
42746 del 18 de marzo de 1996. Resulta ilustrativo señalar que en Colombia una
vez que ha sido aprobado un convenio o pacto internacional es menester someter
la ley aprobatoria del convenio o pacto a un control de constitucionalidad que es
ejercido por la Corte Constitucional.

En punto del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro
internacional de menores, la Corte Constitucional por medio de la Sentencia signada
C-402 -95 emitida el 7 de septiembre de 1995 cuyo Magistrado Ponente fue el
doctor Carlos Gaviria Díaz, declaró exequible la Ley y por tanto el texto
convencional en ella aprobado. Así, el Convenio referido pasó a ser parte del
ordenamiento jurídico colombiano.

El Convenio objeto de análisis, no es un instrumento autónomo que se pueda
aplicar desconociendo el resto del ordenamiento jurídico colombiano, antes y
abogando por la unidad y concordancia entre las normas jurídicas en un Estado, es
necesario considerar en su aplicación los artículos de rango constitucional que
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consagran los derechos de los menores. En especial el derecho de los menores a
vivir en el seno de una familia y a no ser separado de ella, contemplado en el
artículo 44 de la Constitución Política.

Además hay que considerar el Decreto 2737 de 1989 por medio del cual se
expidió el Código del Menor y la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, por la cual
se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

El Convenio de La Haya permite a los Estados parte que establezcan el
procedimiento que se debe agotar internamente para lograr los propósitos
convencionales. En el contenido de este Capítulo se dará una explicación lacónica
de la aplicación del Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de
menores en Colombia en el ámbito administrativo, esto es, ante el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores para dar cabal cumplimiento al imperativo
contemplado en el artículo 6 del texto convencional designó al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar como la autoridad central en Colombia a los efectos de la
aplicación del Convenio. Por su parte La Dirección General del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ante la imperiosa necesidad de facilitar la aplicación del
Convenio profirió la Resolución 1399 de 1998.

En el marco de la Resolución mencionada se detalla el procedimiento para el
trámite de las solicitudes de restitución internacional cuando Colombia es país
requirente y el que se debe seguir cuando Colombia ha sido requerido por resultar
ser el Estado refugio al que han trasladado ilícitamente o en el que retienen
ilícitamente a un menor cuya residencia habitual se encuentra en otro Estado parte
de la Convención.

Es necesario reseñar que la sentencia T-357/02 - analizada en otro Capítulo-
determinó que correspondía al Consejo de Estado resolver sobre la
constitucionalidad o no de la Resolución 1399 de 1998 en la que indebidamente el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar determina adjudicar competencia para
sí y para los juzgados de familia en punto de la resolución de solicitudes de
restituciones internacionales de menores.

El Consejo de Estado por su parte encontró que "…la Resolución del ICBF se
ajustaba a la Constitución y a la Ley…"45 No obstante la Corte Constitucional en
sentencia T-891/03 determinó que los artículos de la Resolución referidos a la
atribución indebida de competencias no pueden aplicarse, esto es, que la pretensión
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de habilitar a los Defensores de
Familia para negar la restitución inmediata de un menor trasladado o retenido
ilícitamente en Colombia y la atribución que hace a los jueces de familia para
conocer de las contenciones derivadas de solicitudes de restitución internacional,

45 Corte Constitucional. Sentencia número T-891/03 del 6 de octubre de 2003.
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no es aplicable por tratarse de una adjudicación inconstitucional de competencias
a órganos administrativos y judiciales, avasallando así el principio de reserva legal
que debe informar estas atribuciones.

Así se debe entonces precisar que la Resolución 1399 de 1998 es válida y está
en vigor en Colombia, salvo los pasajes ya explicados. Ahora bien, es útil enumerar
la competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a quien corresponde
de acuerdo con la Sentencia T-891/03: coordinar toda la actividad requerida para
la aplicación del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro
internacional de menores; recibir las solicitudes para la aplicación del Convenio
mencionado; verificar el cumplimiento de las condiciones para la aplicación del
Convenio; verificar que se anexan a la solicitud los documentos exigidos por el
texto convencional; adelantar los trámites correspondientes a la localización del
menor en el territorio colombiano; coordinar con las autoridades competentes la
adopción de medidas que garanticen los derechos del menor y su protección; ordenar
una investigación para determinar la realidad del menor; adoptar las medidas
tendentes a proteger al menor si se determinare que está corriendo peligro; impulsar
la restitución voluntaria y la conciliación entre el aplicante y el secuestrador; si la
restitución del niño no se lograre voluntariamente o por medio de conciliación
debe adelantar lo necesario para obtener la restitución en vía judicial, para lo cual
deberá remitir la solicitud, los anexos y las diligencias adelantadas al juez
competente.

Con ocasión del proferimiento de la Sentencia T-357/02 - analizada también en
otro Capítulo - se limitó claramente la competencia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar al conocimiento y trámite administrativo de las solicitudes de
restitución internacional. Y se confirió la competencia para conocer de las
contenciones de esta naturaleza a los juzgados civiles de circuito, quienes conocen
de las causas una vez se ha cumplido con el sorteo de rigor que realiza el Juzgado
de reparto.

Por su parte la sentencia T-891/03 ratifica en toda y cada una de sus partes la
disertación y conclusión sentada por la Corte Constitucional en Sentencia T-357/
02 en punto de la competencia de los jueces civiles de circuito que no de los jueces
de familia, para conocer de las solicitudes de restitución internacional de menores
no resueltas voluntariamente o por medio de la conciliación en sede administrativa,
esto es, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Ciertamente no es propósito de este Capítulo disertar nuevamente en un contexto
jurisprudencial pero se reitera la opinión de la autora en relación a que deben
considerarse jueces naturales para conocer de las solicitudes de restitución
internacional de menores a los jueces de familia. Esta postura es sólidamente
ratificada por el tenor del artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia
que preceptúa "Competencia del Juez de Familia en única instancia. Sin perjuicio
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de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al juez de familia, en
única instancia: …3.- De la restitución internacional de niños, niñas y
adolescentes…" (subrayado fuera de texto).

Ante la transcripción hecha pudiera pensarse que ya no hay lugar a dudas y que
cualquier discusión al respecto está zanjada porque el legislador ha atribuido expresa
y claramente competencia a los jueces de familia para conocer en única instancia
los procesos relacionados con las restituciones internacionales de menores, pero
por lo pronto ese pensamiento no tiene cabida en la realidad jurídica colombiana.

Lastimosamente el artículo 216 del mismo cuerpo legal advierte que:

…La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su promulgación.
Con excepción de los artículos correspondientes a la ejecución del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes, los cuales se implementarán de manera
gradual en el territorio nacional empezando primero de enero de 2007 hasta su
realización total el 31 de diciembre de 2009.
El artículo 198 relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos entrará en
vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.
Parágrafo: La Fiscalía General de la Nación realizará los estudios necesarios y
tomará las medidas pertinentes para la implementación gradual del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes dentro del término señalado en esta ley

La Ley 1098 por la cual se expide el Código de la infancia y la adolescencia
data del 8 de noviembre de 2006, esto es, aún no se ha cumplido el plazo perentorio
que le impone vacatio legis en materia de restitución internacional de menores,
para que definitivamente y por mandato legal, en virtud de la reserva legal, se
ventilen los procesos de restitución internacional de menores por ante los juzgados
de familia, se reitera, los jueces naturales para estos casos. Por lo pronto, son los
jueces civiles del circuito quienes conocen y deciden de los casos referidos.

A pesar que la Corte Constitucional acordó inaplicar la Resolución 1399 de
1998 por adjudicar indebida e inconstitucionalmente competencia a los jueces de
familia para que conocieran de las solicitudes y adelantaran los procesos para
resolver las contenciones consecuenciales, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, haciendo la salvedad ya referida, se ciñe a los procedimientos en ella
contemplados, debido a que la inaplicación se resolvió en el marco de la resolución
de una acción de tutela, y se impetró el control difuso de constitucionalidad, lo que
facilitó que para el caso concreto no se aplicara la Resolución pero ésta aún sigue
en vigor, salvo en punto de la competencia que indebidamente adjudica a los
juzgados de familia para conocer de las controversias derivadas de solicitudes de
restitución internacional que no se puedan resolver de manera no contenciosa.

Es por lo anteriormente precisado que a continuación se presentan dos
flujogramas elaborados por la autora y que ilustran los procedimientos detallados
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en la tan mencionada Resolución 1399 de 1998 y que deben ser agotados en sede
administrativa para activar los mecanismos protectores convencionalmente
dispuestos.
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Trámite de las solicitudes de restitución internacional cuando Colombia es el país requerido  
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anexos en la Subdirección de 
Intervenciones Directas sede 
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¿La solicitud y los 
anexos cumplen con 

los requisitos del 
Convenio? 

* El Defensor ordena la investigación socio-
familiar. * Impide la salida del país del 

menor. * Cita al padre para persuadirlo de la 
entrega o retorno voluntario. * Ordena el 

reestablecimiento de la  comunicación del 
menor con el aplicante. Procura arreglo 

voluntario entre las partes en Audiencia de 
Conciliación. 
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partes? 

La Subdirección asigna un número 
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análisis y revisa los documentos anexos 
para verificar el art. 8 del Convenio 

Se asigna el caso al 
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virtud de la ubicación 
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de restitución y anexos

al Juez Civil del 
Circuito (Reparto) 

El menor es entregado voluntariamente y 
el Defensor aprueba el arreglo 

SI 

NO 

NO 

SI 

Remite la solicitud y 
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atención a la ubicación 
del menor  

1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
4 

Auto mediante el cual 
el Defensor aprueba el 

arreglo o acuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia
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7. Análisis jurisprudencial

Es ilustrativo reseñar el criterio jurisprudencial que se ha instaurado en Colombia
con ocasión de la aplicación del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del
secuestro internacional de menores. Y es que no se deben desconocer las funciones
interpretativas que tienen los jueces por su majestad, que se encuentran de manera
superlativa expresadas cuando se trata del criterio por demás calificado de los
Magistrados que conforman la Corporación que tiene a su cargo el blindaje de la
Constitución en Colombia: la Corte Constitucional.

Es necesario entonces referir que la Corte Constitucional es un organismo
perteneciente a la rama judicial del Poder Público al que se le "…confía la guarda
de la integridad y supremacía de la Constitución…"46

 Se reseñarán entonces dos sentencias emblemáticas proferidas por la Honorable
Corte Constitucional de Colombia: la signada T-357/02 proferida el 9 de mayo de
2002 y que trata sobre el procedimiento instaurado por Carlos Enrique Bustamante
en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la signada T-891/03
que se pronuncia sobre la acción de tutela interpuesta por María Teresa Jaramillo
Rodríguez en contra de Alberto Bursztym Vainberg.

Ambas referidas a controversias derivadas de solicitudes de restitución
internacional de menores, en el primer caso de Melissa Marie Bustamante Argote
y en la segunda sentencia se trata de la solicitud de restitución internacional de los
hermanos Michael y Shanna Bursztym Jaramillo.

Sentencia T-357/02
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

MAGISTRADO PONENTE: Eduardo Montealegre Lynett
PROCESO: Carlos Enrique Bustamante en contra del Instituto Colombiano

de Bienestar Familiar
TEMA: restitución internacional de menores, competencia para adelantar

el proceso.
LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 9 de mayo de 2002

A.- RESEÑA DE LA SENTENCIA

1.- Relación de los hechos.-
1.1.- El 15 de mayo de 1994, contrajeron matrimonio en el Estado de Florida,
Estados Unidos los ciudadanos Carlos Enrique Bustamante y Cecil Jacqueline
Argote Ruíz.

46 Artículo 241 de la Constitución Política de Colombia.
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1.2.- El 11 de julio de 1996, nació en Estados Unidos su hija Melissa Marie
Bustamante Argote.
1.3.- El 22 de octubre de 1997, la pareja suscribió un acuerdo de separación
de bienes en el que se convino que era su señora madre, Cecil Jacqueline
Argote Ruíz, la encargada de la custodia física y residencial47 de Melissa
Marie, dejando a salvo el derecho de Carlos Enrique Bustamante, el padre,
de frecuentarla y mantener contacto con la menor48.
1.4.- El 8 de diciembre de 1997, la instancia competente en los Estados
Unidos decretó la disolución del matrimonio de Cecil Jacqueline Argote
Ruíz y Carlos Enrique Bustamante y adicionó en el marco de la providencia
judicial el contenido del acuerdo suscrito el 22 de octubre de 1997.
1.5.- El 31 de julio de 1998 la Corte competente en Estados Unidos autorizó
a la madre de Melissa Marie a viajar con ella a Colombia debiendo regresar
a los ESTADOS UNIDOS el 23 de agosto de 1998.
1.6.- El 21 de octubre de 1998, la Corte competente en los Estados Unidos
concedió al señor Carlos Enrique Bustamante la custodia única de Melissa
Marie, ante la renuencia de su señora madre Cecil Jacqueline Argote Ruíz
de regresar con su hija a los Estados Unidos, luego de vencido el plazo
establecido por la Corte para su retorno.
1.7.- Carlos Enrique Bustamante impulsó una acción ante el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de obtener la restitución
inmediata de Melissa Marie y su devolución a los Estados Unidos, todo esto
dentro del marco del Convenio de la Haya49 sobre los aspectos civiles del
secuestro internacional de menores, derecho positivo en Colombia con
ocasión de su aprobación y adopción por medio de la ley número 173 de
1994.
1.8.- El 22 de diciembre de 1998, la representante de la Defensoría de Familia
de Usaquén ordenó el inicio de la investigación, todo de conformidad con la
Resolución signada con el número 1399 de 1998, por medio de la cual se
regula el procedimiento para la aplicación del Convenio precitado.
1.9.- El 12 de febrero de 1999, la referida Defensora de Familia ratifica la
competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y su condición
de autoridad central a los efectos del Convenio, ante la nulidad intentada
por el apoderado de Cecil Jacqueline Argote Ruíz, basada en la falta de

47 Núcleo del derecho de guarda y/o custodia
48 Núcleo del derecho de visita
49 Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores, de

25 de octubre de 1980.
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competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para activar
los mecanismos contemplados en el Convenio ya mencionado.
1.10.- El 3 de septiembre de 1998, fue admitida la demanda de cuidado y
tenencia de la menor, presentada por Cecil Jacqueline Argote Ruíz y cuyo
conocimiento fue adjudicado al Juzgado Séptimo de Familia de Bogotá.
1.11.- El apoderado de Carlos Enrique Bustamante impulsó un recurso de
reposición contra el auto que dio por admitida la demanda, alegando que el
petitorio de aquélla demanda era de competencia exclusiva de la autoridad
central, esto es para Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
El recurso fue denegado sobre la base que la decisión que adoptaría el Juzgado
no haría tránsito a cosa juzgada.
1.12.- El 23 de febrero de 1999, la Defensora de Familia declaró agotado el
procedimiento administrativo y remitió en virtud de la Resolución signada
con el número 1399 de 1999, el expediente al Juzgado 7° de Familia.
1.13.- El Juzgado 7° de Familia se declaró competente para conocer del
proceso de tenencia y cuidado personal de Melissa Marie pero incompetente
para conocer del proceso de restitución internacional por tanto ordenó el
envío de las diligencias al respecto adelantadas por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
1.14.- El 24 de noviembre de 1999, la Corte Suprema de Justicia confirmó
la decisión adoptada el 12 de octubre de 1999 por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá por medio de la que deniega la acción de tutela interpuesta
por Carlos Enrique Bustamante, con la que pretendía lograr la declaratoria
de incompetencia del Juzgado 7° de Familia para conocer del proceso que
decidiría sobre la custodia y cuidado personal de Melissa Marie.
1.15.- El 28 de noviembre de 2000, el Juzgado 7° de Familia otorgó a Cecil
Jacqueline Argote Ruíz la tenencia y cuidado personal de Melissa Marie.
1.16.- El 21 de enero de 2000 la Defensora de Familia de Usaquén ordenó la
reapertura del proceso de restitución internacional en virtud de la providencia
judicial emitida por el Juzgado 7° de Familia.
1.17.- El 8 de marzo de 2000 la Defensora de Familia ordenó, por medio de
la Resolución 022, la restitución inmediata de Melissa Marie a Estados
Unidos, en atención a que la solicitud y las circunstancias fácticas se
adecuaban a los extremos establecidos en el Convenio de La Haya para
ordenarla.
1.18.- El apoderado de Cecil Jacqueline Argote Ruíz, interpuso recursos de
reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución 022 del
8 de marzo de 2000, además pidió la nulidad del proceso administrativo
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adelantado, basado en la incompetencia del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para conocer y decidir sobre los procesos de restitución internacional
contemplados en el Convenio de La Haya. La nulidad interpuesta fue
declarada sin lugar y la Defensora de Familia ratificó la decisión adoptada
en el marco de la Resolución 022 del 8 de marzo de 2000.
1.19.- El 5 de octubre de 2000 la Directora de la Regional (del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar) de Bogotá ordena la práctica de oficio
de algunas pruebas.
1.20.- El 18 de octubre de 2000 la Directora mencionada en el aparte anterior
decidió el recurso de apelación y revocó la Resolución 022 de 2000,
denegando la solicitud de restitución internacional de Melissa Marie porque
a pesar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con plena
competencia para conocer de estos asuntos, es cierto que Melissa Marie se
ha integrado a su nuevo medio, y de ordenarse su restitución a Estados
Unidos se le expondría en una situación intolerable, todo esto en virtud de
los artículos 12 y 13 del Convenio de La Haya. Además llama la atención en
punto que una resolución administrativa como lo es la número 1399 de 1998
no puede asignarle competencia a autoridades judiciales, y tampoco puede
aplicar una excepción de inconstitucionalidad, pues sólo los jueces lo pueden
hacer.
1.21.- Carlos Enrique Bustamante, en atención a diversas razones de orden
eminentemente procesal orientadas a garantizar el debido proceso, interpuso
una acción de tutela en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
alegando que la Resolución 923 de 2000 avasalló derechos que le asistían a
él y a su menor hija. Añadiendo que el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar resolvió sobre los derechos de guarda de Melissa Marie cuando
para ello no era competente, porque el mismo Convenio de La Haya preceptúa
que no tiene competencia la autoridad central del país para el cual fue
trasladada o retenida ilícitamente, sino las autoridades en el país en el que
tenía su residencia habitual antes de la retención o no devolución, en este
caso, Estados Unidos

2.- Planteamiento del problema jurídico.-

¿Es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la autoridad central en
Colombia para activar los mecanismos de protección de los menores
contemplados en el Convenio de La Haya?
¿Es competente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para decidir
sobre solicitudes interpuestas con el propósito de obtener la restitución
inmediata de menores retenidos o trasladados ilícitamente?
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¿En el marco del procedimiento para adoptar la Resolución 022 de 2000 se
garantizó el debido proceso?

3.- Reseña de los fallos de instancia.-

3.1.- Fallo de primera instancia.-
Se denegó la acción de tutela en virtud que el Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar dio cumplimiento cabal a los mandatos del debido proceso,
y la decisión se adoptó en atención a pruebas evacuadas en tiempo y valoradas
correctamente.
3.2.- Fallo de segunda instancia.-

Se denegó la acción de tutela por cuanto la decisión adoptada por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puede ser recurrida en la
jurisdicción contenciosa-administrativa lo que hace improcedente la acción
de tutela. Ratificó la postura de la primera instancia en punto de la actuación
administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

4.- Consideraciones de la Corte.-

4.1.- Revisión de los fallos proferidos.-
La Corte solicitó copia íntegra de las diligencias practicadas por el

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por el Juzgado 7° de Familia.
En el marco de este lapso el apoderado de Cecil Jacqueline Argote presentó
varios documentos en los que pretende descalificar las actuaciones de Carlos
Enrique Bustamante y allega un concepto sicológico que demuestra que es
vital la relación madre e hija para el pleno desarrollo de Melissa Marie; el
contenido de una página en Internet que reporta a Melissa Marie desaparecida
y publica una foto de ella y un videocasete en el que está grabado el relato
que Carlos Enrique Bustamante ofreció en un programa de televisión sobre
la situación de Melissa Marie.
4.2.- Consideraciones.-

La Corte se declara competente para conocer de los fallos de tutela
referidos.

La Corte afirma que Colombia suscribió y aprobó el Convenio de la
Haya, por medio de la ley 173 de 1994 declarada exequible por esta misma
Corte. Añade que el Convenio impone el reconocimiento y respeto del interés
superior del menor a la par que delimita lo que apenas pueden ser considerado
sólo marcos generales y deja en plena libertad a los Estados parte para que
sean ellos en atención a su ordenamiento jurídico quienes señalen los
procedimientos ad hoc.
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Dentro de los marcos generales la Convención impone a los Estados
parte la obligación de designar a una autoridad central encargada de dar
cumplimiento a las demás directrices derivadas del Convenio pero no señala
a qué organismo le compete la resolución de las solicitudes de restitución
internacional.

Así las cosas, señala de manera enfática que la autoridad central es
competente para solventar deberes en el plano administrativo, derivados del
Convenio pero no lo es para resolver las solicitudes ya mencionadas, salvo
que así de manera expresa lo establezca cada Estado.

Reseña la Corte que el Ministerio de Relaciones Exteriores designó al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como la autoridad central de
Colombia a los efectos del Convenio de La Haya.

En punto de la competencia para conocer de los procesos de restitución
internacional de menores la Corte, se detiene a analizar la Resolución 1399
de 1998 en la que se establece el procedimiento interno para lograr la
aplicación del Convenio de La Haya.

Sobre el contenido de la mencionada Resolución la Corte diserta y se
vale del núcleo de la Constitución de 1991 en cuanto al reparto funcional de
competencias y de diversas sentencias sobre la materia para ratificar lo que
en algunas de ellas se establece certeramente, cuando señalan que es el
Congreso el encargado de determinar entre otros asuntos la asignación de
competencias y facultades a los funcionarios públicos; por regla general le
corresponde al legislador en defecto del Constituyente asignar la competencia
a los distintos órganos del Estado y entre las características de la competencia
realza la legalidad porque debe ser fijada por la ley, esto es, debe atender al
principio de reserva legal.

Resalta la Corte que cuando un organismo se atribuye para sí una
competencia no atribuida por principio o mandato constitucional o legal,
trasciende los límites de su competencia y lesiona gravemente los parámetros
constitucionales lo que ocasiona las consecuencias jurídicas naturales: vicios
de inconstitucionalidad.

Vivo ejemplo de lo resaltado por la Corte se evidencia en el contenido
de la Resolución cuya inconstitucionalidad se impetra, por cuanto de manera
expresa atribuye competencia a los defensores de familia50, y de manera
residual a los jueces de familia, en caso de no lograrse una devolución
amistosa o voluntaria.

50 Funcionarios públicos al servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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La Corte advierte que la Resolución 1399 de 1998 debe ser inaplicada
en atención al sistema difuso de control constitucional, contemplado en el
artículo 4 de la Carta Magna y en virtud de la asignación indebida de
competencias que dispone teniendo naturaleza jurídica de acto administrativo.
Además las resoluciones emitidas por los defensores de familia ordenando
la restitución internacional de menores no tienen basamento constitucional
porque violenta entre otros el artículo 63 de la Constitución Política.

Llama la atención la Corte cuando recuerda que la excepción de
inconstitucionalidad que ordena inaplicar una norma o acto por ser contrario
a lo preceptuado por el Constituyente es deber de todos los organismos
administrativos o judiciales aplicar esta excepción, por tanto el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar debió hacer lo propio ante la Resolución
1399 de 1998.

Luego de una detallada disertación señala la Corte que contrario a lo que
se pudiera concluir es competencia de los jueces civiles de circuito y no los
jueces de familia ni defensores de familia los competentes para conocer de
los procesos de restitución internacional de menores.

La Corte declara con lugar la acción de tutela pero solo para el caso de
cuestionar la Resolución del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
pero no para decidir sobre el fondo del asunto: la restitución internacional
de Melissa Marie.

5.- DECISIÓN DE LA CORTE.-
La Corte resuelve:

5.1.- Inaplicar la Resolución 1399 de 1998 en virtud de la excepción de
inconstitucionalidad por violentar artículos de la Carta Magna.
5.2.- Revocar las decisiones de instancia para conceder la tutela por violación
de los derechos fundamentales al debido proceso y al juez natural.
5.3.- Declarar la nulidad del proceso adelantado por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar en relación a la restitución internacional de Melissa
Marie.
5.4.- Ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar remitir todas
las diligencias adelantadas en torno al caso mencionado, al Juzgado Civil
del Circuito de Bogotá.
5.5.- Informar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre la
publicación en Internet del caso de Melissa Marie para que adopte las medidas
que en atención a su competencia pueda.
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B.- Análisis crítico.
Responde la Corte, a una de las tres inquietudes que conforman el

problema jurídico planteado, cuando nos impone la conclusión que el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar es la autoridad central en Colombia para
la aplicación del Convenio de La Haya, en atención, a la designación hecha
en su oportunidad por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero deja en
claro la Corporación, que esta designación para nada se refiere a la atribución
de competencias para conocer de los procesos de restitución internacional
de menores, respondiendo así a la segunda interrogante.

La anterior distinción entre autoridad central y órgano competente para
conocer de los procesos de restitución internacional de menores, hace que
debamos tomar en cuenta el artículo 6 del Convenio de La Haya que señala
"Cada Estado designará una Autoridad Central encargada de cumplir las
obligaciones que fueren impuestas por el Convenio…".

No hay duda respecto del alcance y aplicación de esta cláusula
convencional, es apenas necesario que cada Estado tenga un organismo que
vele por la aplicación del Convenio y lo más importante que reciba las
solicitudes, denuncias de los padres o parientes de menores que han sido
retenidos o trasladados ilícitamente a otro Estado. Es comprensible, que los
esfuerzos institucionales y estatales adelantados por la autoridad central en
cada Estado parte sean más eficaces que los esfuerzos de búsqueda y
devolución que haga un individuo o una familia sin apoyo estatal.

El artículo 7 del Convenio de La Haya establece que las autoridades
centrales además de brindarse cooperación entre sí deben adoptar medidas
tendentes a la localización del menor, al aseguramiento de su entrega, a la
información debida de los interesados y a las demás autoridades centrales
sobre el ordenamiento jurídico aplicable en el Estado, para facilitar así la
consecución de los objetivos convencionales.

Pero bajo ningún presupuesto se puede derivar de la redacción del artículo
que a la autoridad central le competa el conocimiento y decisión de los
procesos de restitución internacional de menores que han sido retenidos o
trasladados ilícitamente del Estado en el cual tenían su residencia habitual.

Así las cosas, todas las actuaciones adelantadas por la Defensoría de
Familia órgano parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eran
nulas, pero no por avasallar el debido proceso como se analizará más adelante
sino en atención a la inconstitucionalidad que viciaba la Resolución 1399
de 1998, en la que indebidamente se atribuía competencia para conocer de
las contenciones, en el marco de la convención, a los defensores de familia
y a los jueces de familia.
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Ahora en punto a si se honró o no el debido proceso en la adopción de la
Resolución 022 de 2000 en el caso de Melissa Marie, la Corte no hace
alusión expresa a esta Resolución sólo lo hace de manera tangencial cuando
se refiere a la Resolución 923 de 2000 que revocó a aquélla, pero ambas
corren la suerte de la Resolución 1399 de 1998, por cuanto se expidieron en
atención a la competencia que inconstitucionalmente atribuía la última.

Pero es necesario enfatizar que la extinción de la vida jurídica de la
Resolución 022 de 2000 se produce si se quiere por vía de consecuencia
pero no atiende a violaciones patentes al debido proceso pues en más de una
oportunidad los fallos de instancia sostienen que se adoptaron ambas en
virtud de pruebas tempestivamente allegadas y correctamente valoradas y
la Corte no rebate estas afirmaciones simplemente omite consideraciones al
respecto.

Deja la Corte expuesto, que a pesar que el Convenio de La Haya fue
aprobado y adoptado por Colombia por medio de una ley como lo señala la
Constitución Política, y además fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en su oportunidad, también es cierto que no existe
pronunciamiento legislativo que desarrolle los marcos generales del
Convenio, lo que sin duda dio lugar a la indebida atribución de competencia
que hizo para sí y para los jueces de familia el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar

Es plausible que la Corte haya reavivado que el Convenio de La Haya
tiene por norte la protección del interés del menor, recordando emblemáticos
pasajes de sentencias anteriores que lo hacen igualmente.

Causa tristeza que las actuaciones de la Defensoría de Familia en pro de
la menor, hayan resultado inútiles, pues en un afán por aplicar el Convenio
de La Haya que ha sido considerado una "…moderna y ágil regulación de la
cada vez más frecuente cuestión de la devolución de incapaces ilegalmente
trasladados o retenidos fuera del Estado de su residencia habitual…"51 del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar haya terminado en la nulidad de
todas las actuaciones adelantadas hasta la fecha de esta sentencia que hoy se
analiza.

Es desconsolador observar como antes de solventar una situación irregular
que sin duda ameritaba la intervención del Estado y la activación del
Convenio de La Haya no haya sino dilatado la incertidumbre en cuanto a la
retención de Melissa Marie en Colombia, lejos de su residencia habitual.

51 TELLECHEA B., E. (1991). El nuevo derecho internacional privado interamericano sobre
familia y protección internacional de menores. (1° ed.) Montevideo, Uruguay. Fundación de Cultura
Universitaria. Pág. 36
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El concienzudo y exhaustivo análisis que hace la Corte sobre las normas
jurídicas vigentes en punto de la atribución de competencia es lustroso y
resalta la plenitud del derecho al aplicar las cláusulas de cierre para zanjar
cualquier discusión que se presente al respecto. Pero es desconcertante la
conclusión: es competencia de los jueces civiles de circuito y no de los
jueces de familia conocer y decidir sobre las contenciones mencionadas.

La Corte en sus disertaciones alude no pocas veces a los jueces naturales,
y aún así, desconociendo la especialidad de la materia de familia y menores,
lapidariamente sostiene que los jueces naturales para conocer de la restitución
internacional de menores no son los jueces de familia sino los jueces civiles
de circuito.

El criterio de la Honorable Corte Constitucional probablemente atienda
al principio de plenitud del derecho y haga uso de la cláusula de cierre que
establece la legislación colombiana pero riñe con los principios propios del
derecho de menores, rama del derecho autónoma porque:

 ...cuenta con principios peculiares, aun distintos de los del derecho
de familia; con normatividad propia y hasta con algunos procedimientos
– administrativos o judiciales – para la aplicación del derecho sustancial,
y con órganos adecuados distintos de los comunes para sujetar a quienes
no satisfagan los derechos que se regulan para satisfacer los fines del
derecho de menores…52 (subrayado fuera de texto)

Y en particular, no honra el principio del interés superior del menor,
porque ¿quién mejor que los jueces investidos de la majestad para conocer
de las relaciones jurídicas de orden familiar y de menores, para decidir sobre
la conveniencia o no de la restitución internacional de un menor, para
ordenarla o denegarla en virtud de las excepciones convencionalmente
depositadas? ¿No son los jueces de familia quienes están familiarizados con
el conjunto de normas jurídicas que regula el desarrollo jurídico de los
menores de edad hasta que alcanzan plenamente su desarrollo? ¿Acaso, no
son los jueces de familia quienes realmente dimensionan el principio del
interés superior del menor?

La Corte ha sentado en este fallo, certeros parámetros que allanan la
aplicación del Convenio de La Haya en Colombia, en ausencia de normas
de derecho positivo hasta la fecha de su emisión, pero abre el espacio para

52 GARCÍA S., E. (1995). Derecho de menores en: Derecho de menores. Aspectos civiles,
comerciales, laborales, internacionales y organismos de protección. (1° ed.). Medellín. Colombia.
Ediciones Rosaristas. Pág. 24
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inquietudes como las planteadas en punto de la competencia de los órganos
judiciales, por enaltecer la dogmática jurídica y hacerla primar sobre los
derechos de los menores que deben prevalecer.

Sentencia T-891/03
Corte Constitucional de Colombia
Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil
Proceso: María Teresa Jaramillo Rodríguez en contra de Alberto Bursztym

Vainberg
Tema: restitución internacional de menores por medio de acción de tutela
Lugar y fecha: Bogotá, D.C., 6 de octubre de 2003

A.- Reseña de la sentencia

1.- Relación de los hechos.
1.1.- El 9 de junio de 2001, fue decretado por el Juzgado 11 de Familia de
Bogotá, el divorcio de María Teresa Jaramillo Rodríguez y Alberto Bursztym
Vainberg, quienes en vigencia de la alianza matrimonial habían adoptado a
Michael y Shanna Bursztym Jaramillo.
1.2.- En enero de 1999, los señores María Teresa Jaramillo Rodríguez y
Alberto Bursztym Vainberg suscribieron ante Notario un acuerdo en el que
determinaron el ejercicio conjunto de la patria potestad y en donde se
adjudicaba la titularidad del derecho de custodia a la señora María Teresa
Jaramillo Rodríguez. En el marco del mismo acuerdo se estableció que el
domicilio de los menores sería Colombia.
1.3.- En julio de 1999, la señora María Teresa Jaramillo Rodríguez decide
residenciarse en Estados Unidos junto con sus hijos, decisión que contó con
la aprobación del señor Alberto Bursztym Vainberg.
1.4.- El Juez que decretó el divorcio de los señores María Teresa Jaramillo
Rodríguez y Alberto Bursztym Vainberg homologó el acuerdo que entre
ellos se había suscrito mediante Notario, con la salvedad referida al domicilio
de sus hijos y su ex cónyuge, esto es, que ya no sería Colombia sino Estados
Unidos.
1.5.- En junio de 2002, el señor Alberto Bursztym Vainberg viajó a Colombia
con sus hijos, pues el acuerdo suscrito entre él y la señora María Teresa
Jaramillo Rodríguez, que fuera luego homologado judicialmente, le permitía
al señor Alberto Bursztym Vainberg compartir los periodos vacacionales
con sus hijos.
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1.6.- Al término del periodo vacacional el señor Alberto Bursztym Vainberg
decidió de manera unilateral no enviar de regreso a sus hijos al Estado en el
que tenían su residencia habitual, esto es, resolvió no enviarlos de regreso a
Estados Unidos, a la par que los inscribió en un colegio en Colombia para
que siguieran los estudios correspondientes. A la señora María Teresa
Jaramillo Rodríguez sólo se lo informó.
1.7.- El 28 de agosto de 2002, la señora María Teresa Jaramillo Rodríguez
obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores interpuso
ante el Juzgado 29 Civil Municipal, acción de tutela en contra del señor
Alberto Bursztym Vainberg por una presunta violación de sus derechos
fundamentales y con el objeto que se ordene la inmediata restitución de los
menores hijos al Estado en el que tenían su residencia habitual antes de la
retención, esto es, Estados Unidos.
1.8.- El 13 de septiembre de 2002, la acción de tutela interpuesta fue declarada
infundada y se denegó la tutela solicitada.
1.9.- El 16 de enero de 2003 fue admitida por el Juzgado Décimo de Familia
de Bogotá la demanda que interpuso el señor Alberto Bursztym Vainberg
en contra de la señora María Teresa Jaramillo Rodríguez con el fin de obtener
para él la titularidad del derecho de custodia.
1.10.- El 2 de abril de 2003 el Juzgado Décimo de Familia otorgó
provisionalmente al señor Alberto Bursztym Vainberg la custodia de los
menores Michael y Shanna Bursztym Jaramillo.
1.11.- El 25 de febrero la Unidad Tercera de Delitos contra la Administración
Pública y de Justicia se inhibió de abrir investigación con ocasión de la
denuncia que interpusiera la señora María Teresa Jaramillo Rodríguez en
contra del señor Alberto Bursztym Vainberg por el presunto delito de fraude
a resolución judicial, por inobservar lo que se había acordado ante Notario y
que luego fuera homologado por el Juez 11 de Familia de Bogotá.
1.12.- La señora María Teresa Jaramillo Rodríguez se dirigió al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar para interponer la solicitud de restitución
internacional de menores y reseña la señora María Teresa Jaramillo Rodríguez
que su solicitud no fue recibida porque le informaron que debía interponerla
ante la autoridad central de Estados Unidos para la aplicación del Convenio
de La Haya.
1.13.- La señora María Teresa Jaramillo Rodríguez interpuso la solicitud de
restitución internacional de menores ante el representante de la autoridad
central de Estados Unidos para la aplicación del Convenio de La Haya.
Igualmente solicitó en atención al texto convencional que se suspendiera el
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proceso de custodia que adelantaba ante el Juzgado Décimo de Familia de
Bogotá.
1.14.- El 6 de junio de 2003 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
recibió la solicitud de restitución internacional de los menores Michael y
Shanna Bursztym Jaramillo enviada por el Departamento de Estado de
Estados Unidos.
1.15.- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en virtud de la solicitud
recibida y del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro
internacional de menores solicitó al Juzgado Décimo de Familia de Bogotá
la suspensión del proceso de custodia.
1.16.- La solicitud de restitución internacional de los menores Michael y
Shanna Bursztym Jaramillo, a la fecha en que la Corte Constitucional conoció
de la acción de tutela, aún estaba en trámite en el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, organismo que en atención a la Sentencia T-357/02 sólo
debía limitarse a: constatar la situación social de los menores, tramitar la
solicitud de restitución internacional ante el Juez Civil de Circuito (reparto).
Así el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaba analizando si los
menores se encontraban o no en situación irregular o de peligro y de estarlo
debía adoptar las medidas tendentes a su protección, de lo contrario le
correspondía remitir todas las actuaciones realizadas al Juzgado ya
mencionado.

2.- Planteamiento del problema jurídico.

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener la restitución
internacional de los menores Michael y Shanna Bursztym Jaramillo?
¿Es cierto que la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
se limita a verificar las condiciones de los menores, si están peligro adoptar
las medidas necesarias, y de no estar en peligro remitir las actuaciones al
Juez Civil de Circuito (reparto)?

3.- Reseña de los fallos de instancia.-

3.1.- Decisión de primera instancia.-
El 13 de septiembre de 2002, el Juzgado 39 Civil Municipal declaró

infundada la acción promovida por la señora María Teresa Jaramillo
Rodríguez y denegó la tutela solicitada.

Argumentó el Juzgado que no fue demostrada la afectación de los
derechos fundamentales de los menores; añadió también que la competencia

Carmen Z. Vivas F. / Revista Paramillo / II Etapa N° 26 2011   163-221



207

para conocer de los derechos, deberes y obligaciones de los padres la tienen
los jueces de familia y por último arguyó que la madre no ha acreditado su
estabilidad laboral y económica que le permita permanecer legalmente en
Estados Unidos.
3.2.- Decisión de segunda instancia.-

El 29 de octubre de 2002 el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá
confirmó el fallo proferido por el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá en
el que se declaró improcedente el amparo solicitado por la señora María
Teresa Jaramillo Rodríguez.

4.- Consideraciones de la Corte.-

4.1.- Procedencia de la acción de tutela.-
La Corte estimó que por ser la peticionaria de la tutela, esto es, la señora

María Teresa Jaramillo Rodríguez, persona natural que actúa en su propio
nombre y en representación de los menores hijos que están a su cargo, tiene
legitimación activa para interponer la acción de tutela.

En virtud que la acción de tutela se interpuso en contra de un particular
que presuntamente con su conducta provoca una situación de indefensión y
basándose la Sala en que la acción del demandado es un acto unilateral y
arbitrario que pone a las víctimas en una situación de minusvalía fáctica y
jurídica asegura la Sala que la acción de tutela es viable, dejando a salvo, el
análisis que determine si existen o no otros medios de defensa judicial para
lograr el cometido que se pretende con la tutela solicitada.

En punto de los derechos fundamentales que se pudieran ver lesionados
con la acción del señor Alberto Bursztym Vainberg, la peticionaria alega el
derecho de los menores a tener una familia y a no ser separados de ella.
4.2.- Medios de defensa alternativos.-

La Corte afirma que en Colombia existe un medio de defensa alternativo
para lograr la restitución internacional de los menores Michael y Shanna
Bursztym Jaramillo: los procedimientos previstos en la Ley 174 de 1994,
esto es, el Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro
internacional de menores.

Añade la Corte, que el Convenio está orientado a proteger a los niños en
el plano internacional de un traslado o retención ilícitos, y a establecer los
procedimientos para su restitución inmediata.

La Corte concluye este apartado sosteniendo que la Convención es el
medio de defensa alternativo para brindar protección efectiva a los derechos
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fundamentales de los menores Michael y Shanna Bursztym Jaramillo, por
cuanto no procede el mecanismo tutelar para lograr el cometido que se ha
propuesta la solicitante.
4.3.- Aplicación en Colombia del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles
del secuestro internacional de menores.-

La Corte luego de explicar ampliamente el Convenio, su naturaleza y
propósitos pasa a detallar la aplicación del mismo en Colombia.

La Corte reseña que para dar cumplimiento a una de las obligaciones
contenidas en el texto convencional se designó al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar como la autoridad central para Colombia, organismo cuya
Dirección General profirió la Resolución 1399 de 1998 con el ánimo de
regular el procedimiento que se debía seguir para aplicar el Convenio y
activar sus mecanismos protectores en pro de los niños trasladados o retenidos
ilícitamente.

La Corte se refirió a la Sentencia T-357/02 en el marco de la cual la
Corte Constitucional también y en su oportunidad decidió inaplicar para el
caso concreto la Resolución 1399 de 1998 por inconstitucional al asignar a
autoridades administrativas y judiciales competencia que deben corresponder
por la reserva legal al propio legislador. Pero añade la Corte esta vez, que en
aquel fallo se dejó en claro que era el Consejo de Estado el ente encargado
de determinar la constitucionalidad o no de la Resolución.

Es el caso que el Consejo de Estado el 23 de agosto de 2002 consideró y
así lo declaró, que la Resolución 1399 de 1998 estaba ajustada a la
Constitución Política y a la ley.

En el caso en consideración la Corte sostiene que a pesar del fallo del
Consejo de Estado, la Resolución 1399 en sus artículos referidos a la
asignación indebida de competencia no puede ser aplicada por
inconstitucional.

Cree la Corte que es necesario distinguir claramente entre las funciones
que debe cumplir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como
autoridad central y en virtud de su naturaleza: autoridad administrativa, y
las de orden judicial.

La Corte termina por enumerar las competencias del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar así: Coordinar toda la actividad requerida para la
aplicación del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro
internacional de menores; recibir las solicitudes para la aplicación del
Convenio mencionado; verificar el cumplimiento de las condiciones para la
aplicación del Convenio; verificar que se anexan a la solicitud los documentos
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exigidos por el texto convencional; adelantar los trámites correspondientes
a la localización del menor en el territorio colombiano; coordinar con las
autoridades competentes la adopción de medidas que garanticen los derechos
del menor y su protección; ordenar una investigación para determinar la
realidad del menor; adoptar las medidas tendentes a proteger al menor si se
determinare que está corriendo peligro; impulsar la restitución voluntaria y
la conciliación entre el aplicante y el secuestrador; si la restitución del niño
no se lograre voluntariamente o por medio de conciliación debe adelantar lo
necesario para obtener la restitución en vía judicial, para lo cual deberá
remitir la solicitud, los anexos y las diligencias adelantadas al juez
competente.

Hace énfasis la Sala al dictaminar que el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar no es - bajo ningún supuesto - competente para decidir
de manera definitiva sobre la solicitud de restitución internacional, esto es,
no es posible que el Defensor de Familia pueda mediante resolución motivada
disponer el no regreso del menor o de los menores cuya restitución
internacional fuera solicitada. En Colombia, añade la Sala, una decisión
definitiva sólo puede adoptarse en sede judicial.

La Sala pone de manifiesto que en Colombia no se cuenta con
pronunciamiento legislativo alguno que regule lo referente a la competencia
que en sede judicial debe atribuirse para conocer y decidir las contenciones
producto de una solicitud de restitución internacional de menores.

Rescata esta vez la Corte la disertación contenida en la Sentencia T-357/
02 en la que se concluye que no hay ley alguna que atribuya tal competencia
a los jueces de familia por tanto le compete sólo a los jueces civiles de
circuito el conocimiento en sede judicial de esta naturaleza de trámites.

Así, señala la Corte que a los jueces civiles de circuito les competen:
recibir la demanda de restitución presentada por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar; dar traslado a la persona requirente y al padre o madre
requerido para que se pronuncien sobre la demanda; decretar las pruebas
que considere necesarias para completar el expediente sustanciado por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como autoridad administrativa
y central; oír al menor para decidir sobre su grado de madurez y acerca de
su voluntad o renuencia de regresar al Estado en el que tenía su residencia
habitual antes del traslado o retención ilícitos; ordenar la restitución del
menor en caso que se cumplan los requisitos para ello, o denegarlo si se
verifican los extremos exceptivos contemplados en el mismo Convenio.

La Corte exalta el carácter de urgencia con el que se deben tramitar las
solicitudes de restitución internacional de menores, ya en sede administrativa
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ya en sede judicial. Pero entratándose del procedimiento que se debe seguir
en sede judicial y en ausencia de una norma que lo establezca expresamente
aduce la Corte que será el procedimiento ordinario contemplado en el Código
de Procedimiento Civil el que se debe agotar para conocer de las solicitudes
de restitución internacional de menores, porque es el que se sigue en defecto
de una norma que prevea un procedimiento especial.

Riñe entonces con la celeridad que debe informar el trámite de las
solicitudes de restitución internacional de menores con el dispendioso
procedimiento ordinario contemplado en el Código de Procedimiento Civil
colombiano.

Entonces la Corte está cierta en que se puede de manera alternativa y en
pro del interés superior de los menores surtir en un procedimiento breve y
sumario este tipo de solicitudes, todo en virtud del artículo 435 del Código
ya mencionado, que prescribe cuáles son las controversias que se tramitarán
en única instancia por el procedimiento verbal sumario, y entre las que
enumera se encuentran las derivadas entre padres, cónyuges, o entre aquéllos
y sus hijos menores, respecto del ejercicio de la patria potestad; los litigios
de igual naturaleza, en los que el defensor de familia actúa en representación
de los hijos; las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y
dirección del hogar; derecho a ser recibido en el hogar; obligación de vivir
juntos y salida de los menores al exterior, entre otros previstos en el artículo
precitado y señalados por la Corte. El artículo deja expresamente a salvo la
competencia que en fase administrativa tenga en estos supuestos el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

Sin duda que las controversias derivadas de la solicitud de restitución
internacional de menores son de naturaleza similar a las contenciones entre
padres respecto de sus menores hijos. Así, el Juzgado Civil de Circuito deberá
conocer por el procedimiento verbal sumario las solicitudes antes
mencionadas y dejará a salvo el procedimiento que se debe surtir de manera
previa en sede administrativa por ante el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

4.4.- Caso sub judice.-
Para dar satisfacción y protección efectiva a los derechos de los menores

Michael y Shanna Bursztym Jaramillo – señala la Corte- que existe un medio
alternativo establecido expresamente para resolver las solicitudes de
restitución internacional de menores como la interpuesta por la señora María
Teresa Jaramillo Rodríguez.

El Convenio de La Haya y los procedimientos, que en fases administrativa
y judicial se deben agotar para activar los mecanismos protectores
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convencionales, constituyen entonces ese medio alternativo que excluye -
por tanto - la procedencia de la tutela solicitada.

5.- Decisión de la Corte.-
La Corte resuelve:

5.1.- Confirmar las sentencias emitidas por el Juez 39 Civil Municipal de
Bogotá y por el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá, en los que declaran
improcedente la tutela impetrada.
5.2.- Exhortar al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y al Consejo
Superior de la Judicatura para que se tramite lo antes posible un proyecto de
ley orientado a regular la aplicación en Colombia del Convenio de La Haya
sobre aspectos civiles del secuestro internacional de menores.

B.- Análisis crítico.-
La mayor parte de la sentencia bajo estudio trata sobre la improcedencia

de la tutela para resolver los casos de restitución internacional de menores,
por existir un medio alternativo que garantice a los menores su derecho de
vivir en el seno de una familia y a no ser separado de ella.

Ratifica entonces la Corte que para el caso de la resolución de las
solicitudes de retorno de los menores no es procedente la tutela sino los
procedimientos contemplados en el Convenio sobre los aspectos civiles del
secuestro internacional de menores que hace parte del ordenamiento jurídico
colombiano como Ley 173 de1994.

Causa curiosidad que la Corte no hace alusión a los que se suponen
deben considerarse los jueces naturales para conocer de estos asuntos: los
jueces de familia. Es comprensible, en parte, esta omisión por tratarse de la
misma Corporación que profiriera en el 2000 la Sentencia T-357/02, antes
lo que hace la Corte en esta oportunidad es ratificar de manera pacífica la
postura adoptada en punto de la competencia en sede judicial para conocer
de estos trámites que corresponde según la Sentencia citada a los jueces
civiles de circuito que no a los de familia.

Es fundamental la explicación que hace la Corte cuando de manera
explícita enumera las funciones que le corresponden al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar respondiendo así al segundo de los problemas jurídicos
suscitados en este caso.

Añade la Corte una interpretación si se quiere extensiva cuando pretende
establecer con meridiana claridad el procedimiento que en sede judicial deben
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seguir los jueces civiles de circuito, para conocer y resolver las solicitudes
de restitución internacional de menores.

La interpretación que hace del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil
es útil en cuanto aclara que se deben ventilar las controversias derivadas de las
solicitudes de restitución internacional de menores, por medio del procedimiento
verbal sumario y no por el ordinario como se pudiera concluir por cuanto no existe
un procedimiento especialmente previsto para conocer en sede judicial estas
solicitudes.

El procedimiento verbal sumario permite que se honre la urgencia con la que
ordena el Convenio de La Haya que se sustancien los trámites referidos a las
solicitudes de restitución internacional de menores trasladados o retenidos
ilícitamente.

Sin duda que el aporte laudable de la sentencia en análisis, es el detalle que
entrega y la orientación que brinda en cuanto a las competencias del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar en sede administrativa y en punto de la
competencia que atribuye a los jueces civiles de circuito en sede judicial para conocer
de las solicitudes de restitución internacional de menores.

Es tal la dimensión de este aporte que el Instituto de Bienestar Familiar contempla
dentro del marco legal que se debe tener en consideración para aplicar el Convenio,
entre otros documentos, la sentencia que se analiza53.

La Corte también reitera la preocupación que manifestara en la Sentencia T-
357/02, en punto de la ausencia de una norma que adjudique legalmente las
competencias que en virtud del Convenio de la Haya sobre aspectos civiles del
secuestro internacional de menores se deben atribuir para facilitar su aplicación y
evitar situaciones de indefensión derivadas de las contrarias interpretaciones que
se pueden hacer, tal como ha sucedido con ocasión de la aplicación de la Resolución
1399 de 1998 proferida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Seguramente la señora María Teresa Jaramillo Rodríguez interpuso una acción
de tutela con el ánimo de procurar un tratamiento expedito e inmediato que la
situación de sus hijos, a criterio de ella, requería, y ante la ausencia de una disposición
institucional de tramitar urgentemente las diligencias, pues el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar antes de recibir su solicitud le informó que debía interponerla
por ante la autoridad central de Estados Unidos. El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar se alejó del principio de cooperación que debe informar las actuaciones
de las autoridades centrales en cada uno de los Estados parte y entre sí.

Al respecto, llama la atención la Corte al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, que en sede administrativa y a los jueces civiles de circuito, que en sede

53 Subdirección de intervenciones directas. Grupo poblaciones especiales. Convenios
Internacionales en Materia de Niñez y de Familia y Trámites Consulares.
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judicial tramiten todas las actuaciones y diligencias relativas a las solicitudes de
retorno internacional de menores, de manera expedita con la urgencia que impone
el interés superior del menor y el texto convencional.

8. Realidad sociológica colombiana del año 2002

Uno de los propósitos de este documento es disertar acerca de la realidad
sociológica colombiana en relación con el secuestro internacional de menores, esto
es, con el traslado o retención ilícita que se haga ya de un menor cuya residencia
habitual está en territorio colombiano, ya de un menor cuya residencia habitual se
encuentra en el territorio de otro Estado pero que ha sido trasladado o retenido
ilícitamente en territorio colombiano.

Se ha pretendido establecer la realidad colombiana para el año 2002, por cuanto
en este año se hace un alto para conocer en detalle los intríngulis de este flagelo en
la Corte Constitucional, con seguridad la intención de los interesados querellantes
distaba mucho de obtener un análisis técnico-jurídico en relación con la naturaleza
jurídica del secuestro internacional y mucho menos para conocer el calibre
constitucional o no con el que contaba la Resolución 1399 de 1998 proferida por la
Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero el caso es
que la Sentencia T-357/02 diserta, entre otros, sobre los aspectos reseñados.

Para llegar siquiera a incipientes premisas, en relación con la realidad en el
2002 frente al secuestro internacional de menores, se debe contar con información
fidedigna, no solo en el ámbito jurídico sino en el orden estadístico. Con pesar se
debe reseñar la ausencia de estudios sistemáticos que arrojen con certeza cifras
que indiquen el número de solicitudes que Colombia como país requirente ha
interpuesto por ante autoridades centrales de otros Estados parte; el número de
solicitudes que como Estado requerido ha tramitado Colombia; el número de
solicitudes que se han resuelto de manera no contenciosa en sede administrativa
bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el número de
solicitudes que debieron ser remitidas a los órganos judiciales competentes para
ser resueltas en esa instancia por mediar contención entre los interesados.

Ante la ausencia de información de cualquier naturaleza sobre este flagelo es
imperioso intentar esbozar la realidad de Colombia para el año 2002 en relación
con los secuestros internacionales de menores, echando mano de información de
prensa y de organizaciones no gubernamentales.

Tal es el caso de las cifras de las que dispone la Fundación País Libre y de las
declaraciones hechas a la prensa por parte de representantes del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.

La Fundación País Libre es una organización no gubernamental fundada en
1991 en Bogotá, Colombia, que brinda asesoría y ayuda en diversos ámbitos a las
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víctimas de los secuestros y a su entorno familiar, sin distinguir la índole del
secuestro. Lo que exige concluir que el tratamiento estadístico que da al secuestro
de menores de edad no diferencia entre el secuestro extorsivo y el parental, éste
último del que trata este documento. Así la Fundación País Libre reseña para el
año 2002 más de trescientos casos de secuestros de menores54.

Por su parte la Directora del Instituto de Bienestar Familiar para el 2003, la
doctora Beatriz Londoño en una nota de prensa55 afirmaba que el Instituto contaba
en sus archivos con un reporte de

…107 casos de menores que han sido sacados ilegalmente fuera (sic) del país
durante los últimos cuatro años. De esta cifra cerca de 85 casos ha (sic) sido por
voluntad de uno de sus padres, con el fin de alejarlo de la pareja…

Como se observa los datos que suministrados por la máxima representante de
la autoridad central en Colombia para la aplicación del Convenio de La Haya sobre
aspectos civiles del secuestro internacional de menores son congruos. Mal podría
un Estado parte del Convenio de La Haya diseñar programas y campañas tendentes
a minimizar la frecuencia en la ocurrencia de estos traslados y retenciones ilícitas
cuando no se tiene información vital para la toma de decisiones en el tema.

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dejado en vigor la
designación que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar como autoridad central en Colombia para la aplicación del
Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro internacional de menores,
lo que comporta para el Instituto el cumplimiento cabal de las obligaciones
incorporadas en el texto convencional.

La Conferencia de La Haya requiere de sus países miembros informes, en este
caso, que contengan entre otros datos, información estadística en relación con la
aplicación del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro
internacional de menores, pero Colombia es uno de los Estados parte que se
encuentra en mora de entregar los referidos informes. Circunstancia que denota
poco interés por parte de la autoridad central en Colombia para la aplicación del
Convenio: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Una de las prestaciones que debe cumplir el Instituto por ser autoridad central
es mantener informada a las demás autoridades centrales sobre la aplicación del
Convenio en Colombia. El pedimento de intercambio de información ha sido

54 Fundación País Libre e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Colombia secuestra su
futuro. Boletín de análisis de riesgo secuestro de menores en Colombia. Santafé de Bogotá, D.C.,
Colombia. 1997.

55 Presidencia de la República. Disponible en: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/
2003/junio/30/06302003.htm. Fecha de la consulta: 14 de enero de 2007.
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reiterado en las reuniones realizadas por la Comisión Especial para revisar el
funcionamiento del Convenio de La Haya que para tal fin ha constituido la
Conferencia, en la que exhortan a las autoridades centrales a trabajar
mancomunadamente, a procurar el entrenamiento referido a la aplicación del
Convenio y a mantener actualizado el perfil país que está constituido por todas las
leyes y procedimientos nacionales que se deben seguir en cada Estado para procurar
la aplicación del Convenio.

El cumplimiento de estas prestaciones por parte de Colombia en cabeza del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se ha logrado, lo que impide, se
reitera, contar con información fidedigna y actualizada para determinar cuál es la
realidad sociológica colombiana en cuanto a la perpetración del secuestro
internacional de menores, ya como país requerido, ya como país requirente, sin
importar si se trata del año 2002 o de otra pauta cronológica.

De lo que no hay duda en cuanto a la realidad colombiana del año 2002 es que
no se contaba para la época, como no se cuenta ahora, con una ley que de manera
detallada y para conjurar confusiones, establezca el procedimiento que se debe
seguir para lograr una expedita aplicación del Convenio de La Haya sobre los
aspectos civiles del secuestro internacional de menores. Tan solo se contaba con la
sentencia T-357/02 también analizada en este documento.

Para el año 2002 no se tenía certeza siquiera del procedimiento que en sede
judicial se debía surtir para honrar el carácter de urgencia que impone el Convenio
cuando se trata de la resolución de las controversias derivadas de las solicitudes de
restitución internacional de menores. No fue sino hasta el 2003 con ocasión de la
Sentencia T-891/03, que se exhibió la posibilidad de resolver este tipo de
controversias por medio del procedimiento verbal sumario contemplado en el
artículo 435 del Código de Procedimiento Civil.

Es necesario reseñar que en Colombia los casos de secuestro internacional de
menores suceden pero no se reseñan estadísticamente; de la revisión jurisprudencial
que se ha hecho todo indica que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no
tiene establecida líneas de atención o reacción inmediata como sí las tienen varios
organismos estatales colombianos. No hay hasta ahora una línea telefónica que en
la que se atienda y oriente a los parientes de un menor secuestrado.

El caso es que a pesar que Colombia ha sido reseñado, por otros Estados parte,
en sus informes -en la mayoría de los casos -como país requerido no es posible
obtener la confirmación siquiera de esas cifras que a la Conferencia de La Haya sí
hacen llegar otros Estados contratantes.

Con pesar se debe resumir que no se pueden elaborar conclusiones certeras en
relación a la realidad sociológica colombiana del año 2002. Tan solo se puede
afirmar que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le falta aún mucho por
hacer para honrar su condición de autoridad central de Colombia para la aplicación
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del Convenio de La Haya sobres los aspectos civiles del secuestro internacional de
menores.

9. Conclusiones

1. La menor edad es una condición jurídica ancestralmente reconocida y que
atiende a presunciones del legislador en relación a la edad en la que el promedio
de los seres humanos alcanzan la madurez mental y la experiencia de vida que
les permita adoptar decisiones que provean al beneficio de sus intereses.

2. En la mayoría de las legislaciones se recurre a los dieciocho años como el
umbral en el que presumiblemente el individuo ya ha alcanzado la madurez y
experiencia predichas. Tal es el caso de Colombia en el que se ha pasado de
una doctrina meramente proteccionista impuesta por la vigencia del Código
del Menor –ad portas de quedar derogado- a la tendencia actual próxima de
considerar a los seres humanos que no han alcanzado los dieciocho años de
edad como personas naturales con personalidad jurídica y por ende capaces de
ser titulares de derechos y de asumir obligaciones, todo esto preceptuado en el
novísimo Código de la Infancia y la Adolescencia.

3. En la legislación colombiana no hay uniformidad para denominar a las personas
que aún no cuentan con los dieciocho años de edad, por su parte el Código del
Menor considera menores de edad a los individuos que aún no alcanzan los
dieciocho años de edad, el Código de la Infancia y la Adolescencia los denomina
de acuerdo a ciertos rangos de edad preestablecidos niños o adolescentes, según
sea el rango, pero también deja a salvo lo contemplado en el Código Civil
donde se consideran y denominan menores de edad. Para la autora los términos
son sinónimos y así han sido utilizados.

4. En el derecho internacional privado no existe uniformidad respecto de los rangos
de edad que marcan la mayor edad en contraposición con la menor edad, todo
apunta a que se podrá adoptar un criterio en particular en el marco de un
convenio o pacto en atención directa a la teleología del mismo.

5. A los efectos de la aplicación del Convenio sobre los aspectos civiles del
secuestro internacional de menores, también denominado de niños, se debe
tener en cuenta que el mismo documento convencional establece que sus
disposiciones podrán tener plena aplicación para obtener en los términos
establecidos, la devolución inmediata de los menores que hayan sido retenidos
o trasladados indebidamente sólo cuando se trate de la retención de menores
que no hayan alcanzado los dieciséis años de edad.

6. El secuestro internacional de menores en la mayoría de los casos es perpetrado
por un progenitor o un pariente, y comporta la retención o traslado ilícito de un
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menor de su residencia habitual en un Estado parte del Convenio de La Haya a
otro Estado parte.

7. El secuestrador pretende obtener en el Estado refugio el reconocimiento de
derechos referidos a la custodia del menor, que no le fueron reconocidos en el
Estado en que el menor tenía su residencia habitual.

8. Se pueden distinguir claramente cuatro roles en el secuestro internacional de
menores: el menor, la persona que no ha alcanzado los dieciséis años de edad
y ha sido retenido o trasladado ilícitamente del Estado parte en el que tenía su
residencia habitual a otro Estado parte. La persona o institución que hasta el
momento de la retención o traslado ilícito era titular del derecho de guarda en
los términos del Convenio y que para el caso colombiano no puede ser una
persona y se debe atender al núcleo del derecho de guarda: el derecho relativo
a los cuidados del menor y a decidir sobre su lugar de residencia. El
secuestrador, que está representado por las personas que pueden trasladar o
retener de manera ilícita a un menor no son sólo los progenitores, antes, el
Convenio ha adoptado una noción amplia de secuestrador, entonces puede ser
toda persona ser responsable del traslado o no retorno de un menor. Así se
considera ilícito el traslado o la retención que del menor haga un familiar. Las
autoridades centrales, que en la realidad colombiana en atención al mandato
del legislador colombiano contemplado en el Código de la Infancia y la
Adolescencia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ente encargado
de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por Colombia al suscribir y
aprobar por una ley interna el Convenio de La Haya.

9. Al secuestro internacional de menores se le da un tratamiento civil en el marco
del Convenio de La Haya entre otras razones porque las medidas de orden
penal entorpecerían la consecución de los objetivos convencionales: la
restitución inmediata de los menores retenidos o trasladados ilícitamente y la
protección del interés superior del menor. Cualquier medida tendente a la
privación de libertad del secuestrador si se trata de un progenitor, sin duda
mermaría la estabilidad emocional del menor, derribando así la primacía de
sus derechos.

10. Los derechos de los menores constituyen una rama del derecho autónoma con
principios que atienden a la naturaleza de los individuos a quienes más que
regular protege.

11. En el marco de las declaraciones, convenios y pactos de orden internacional
que protegen a los menores en ese ámbito y las legislaciones internas de no
pocos países enumeran las facultades y privilegios que asisten a los menores
en atención a su condición para favorecerlos. Entre la enumeración se encuentra
el derecho a vivir en el seno de una familia y a no ser separado de ella.
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12. Como fundamento del derecho de los menores a vivir en el seno de una familia
y a no ser separado de ella, se refiere la necesidad del menor de desarrollarse
en un ambiente amoroso, cálido que le provea de la seguridad que más adelante
-como hombre y mujer- le permitirá desarrollarse cabalmente en el marco social.
Poco importa al legislador la estructura interna de la familia, desde que sea el
espacio en el que el menor se siente seguro, protegido, respetado y donde se le
brinda una formación ideal, el legislador prodigará protección a ese núcleo, a
ese hogar.

13. Cuando el menor es trasladado o retenido ilícitamente se le está avasallando el
derecho a vivir en el seno de una familia y a no ser separado de ella, porque la
acción de trasladarlo o retenerlo implica que se le está impidiendo al menor
desarrollarse en el marco armónico que implica la familia, y el secuestrador le
impone un medio que es ajeno para el secuestrado.

14. El Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro internacional de
menores es el instrumento –de su naturaleza- que reúne el mayor número de
Estados contratantes y permite implantar entre ellos un sistema de cooperación
administrativa en pro de la consecución de los objetivos convencionales.

15. El Convenio de La Haya pretende lograr el retorno inmediato de un menor
ilícitamente secuestrado o retenido y el respeto de los derechos de guarda y
visita reconocidos en el Estado parte en el que el menor tenía su residencia
habitual antes del secuestro, profesándole un tratamiento meramente civil al
secuestro.

16. El Convenio de La Haya sólo puede ser aplicado a los menores que tenían su
residencia habitual en un Estado contratante antes de la retención o traslado
ilícitos, y que no hayan cumplido dieciséis años.

17. El Convenio de La Haya persigue dos objetivos: la restitución inmediata de
menores ilícitamente trasladados o retenidos en cualquier Estado parte y el
respeto efectivo en los demás Estados parte de los derechos de guarda y visita
existentes y reconocidos en otro Estado contratante.

18. El retorno inmediato del menor ilícitamente retenido o trasladado es el principio
general que se deriva del Convenio pero admite salvedades basadas en
circunstancias taxativamente previstas en el texto convencional que atienden
al interés superior del menor y deben ser interpretadas de manera restrictiva.

19. Las autoridades centrales para la aplicación del Convenio de La Haya bajo
estudio, deben procurar que todas sus acciones apunten a la cooperación entre
ellas, y faciliten la consecución de los fines convencionales. Para ello cada
Estado parte ha sido exhortado por la Conferencia de La Haya para suministrar
los recursos necesarios a las autoridades centrales para conjurar que sea la
falta de recursos un óbice para el retorno inmediato de un menor retenido o
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trasladado ilícitamente, a pesar que se haya determinado que el retorno es
procedente y benéfico para los intereses del menor.

20. Los Estados parte tienen plena libertad para designar como autoridad central a
órganos administrativos o judiciales; es común entonces que sean organismos
administrativos los habilitados para tal fin. Caso específico el de Colombia
donde es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el ente encargado de la
aplicación del Convenio.

21. Colombia aprobó el Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro
internacional de menores por medio de la promulgación de la Ley 173 de 1994;
este cuerpo legal posteriormente fue sometido al control de constitucionalidad
por parte de la Corte Constitucional, Corporación que el 7 de septiembre de
1995 la declaró exequible.

22. Para dar cumplimiento al texto convencional, el Ministerio de Relaciones
Exteriores designó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como la
autoridad central para Colombia. La Dirección General del Instituto profirió la
Resolución 1399 de 1998, documento que establece detalladamente los
procedimientos que se deben agotar para lograr la protección internacional a
los menores retenidos o trasladados ilícitamente que se propone prodigar el
Convenio.

23. La Corte Constitucional en Sentencia T-357/02 estableció que es competencia
exclusiva de los juzgados civiles de circuito el conocimiento y resolución en
materia de restitución internacional de menores. Criterio que fue ratificado por
la Sentencia T-891-03.

24. La Ley 1098 de 2006 establece claramente que es competencia en única
instancia de los jueces de familia los casos referidos a la restitución internacional
de menores, pero esta ley se encuentra en vacatio legis hasta el mes de abril
del año en curso.

25. La Resolución 1399 de 1998 sigue en vigor en punto de los procedimientos
que en sede administrativa por ante el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar deben adelantarse para procurar la restitución internacional de menores
trasladados o retenidos ilícitamente en los términos contemplados en el
Convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro internacional de
menores.
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