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Cuestionario sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 25 de 
octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores 

 
(Incluye preguntas sobre la implementación del Convenio de La Haya de 19 de 
octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la 
Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de 
Protección de los Niños) 

 

Rol y funciones de las Autoridades Centrales 

 
1. ¿Ha surgido alguna dificultad en la práctica cuando se trata de lograr una 

comunicación eficaz con otras Autoridades Centrales? En particular, ¿cómo se 
utilizan los “medios de comunicación rápidos y modernos,”1 en su Autoridad 
Central para agilizar las comunicaciones, teniendo en cuenta los requisitos de 
confidencialidad?  

  
Si existen  dificultades en la práctica para lograr una comunicación rápida con 
las Autoridades Centrales, entre otros motivos: 

• No cuentan con los medios rápidos de comunicación 
• Los tienen pero no los utilizan 
• No responden a las solicitudes que se hacen por correo electrónico  
• No se reporta el cambio de dirección electrónica. 

 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y en especial la 
Subdirección de Intervenciones Directas en su condición de Autoridad Central, 
cuenta con medios  rápidos y modernos  que  permiten establecer contacto  
con las demás Autoridades. Estos medios tienen confidencialidad y difusión. La 
indebida retención y distribución está sancionada por la Ley  
 
 
2. ¿Existen otros problemas de cooperación con otras Autoridades Centrales que 

usted desee comentar? 
 
 
Tuvimos problemas de comunicación con dos Autoridades Centrales las cuales 
fueron superadas gracias a la intervención Diplomática. 
  
3. ¿Mantiene su Autoridad Central un sitio web  y / o un folleto / paquete 

informativo? (Por favor, proporcione la dirección o verifique si es correcta la 
información contenida en el sitio web de la Conferencia de La Haya, véase 
< www.hcch.net >  Child Abduction Section  Links to related websites) De 
ser así, ¿contiene el sitio web y / o folleto / paquete informativo la siguiente 
información, tal como fue recomendado por la Comisión Especial de 2001?  

 

 
1 Véase la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte – Práctica de las Autoridades Centrales, 
capítulo 1.3.3. 

http://www.hcch.net/
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a) “los demás Estados contratantes en los que se aplica el Convenio;  

b) los medios utilizados para localizar a un menor desaparecido;  

c) la designación y datos de contacto de la Autoridad central;  

d) los procedimientos de solicitud (de restitución y de derecho de visita), la 
documentación exigida, los formularios estándar empleados y las 
lenguas utilizadas;  

e) detalles, en su caso, sobre como solicitar la asistencia jurídica y judicial o 
incluso el beneficio de asistencia jurídica gratuita;  

f) los procedimientos judiciales, incluyendo los recursos, aplicables a las 
solicitudes de restitución;  

g) posibilidad de ejecución y procedimientos para las órdenes de restitución 
y derecho de visita;  

h) requisitos especiales que puedan surgir en el transcurso de los 
procedimientos (p.e. en relación con cuestiones de prueba);  

i) información sobre las medidas aplicables para la protección de la 
restitución de un menor (y del padre acompañante, en su caso), y sobre 
las solicitudes de asistencia jurídica, o la aportación de asistencia 
jurídica para el padre acompañante en la restitución;  

j) en su caso, información sobre los jueces de enlace.”  
 
 

Nos encontramos en proceso de reconstrucción de la página, el tema 
fue enviado al departamento de sistemas para su incorporación y allí 
se atendieron los criterios sobre los que se pregunta en éste 
interrogante. 
 
 
 
4. ¿Qué medidas toma su Autoridad Central para incentivar las restituciones 

voluntarias y las soluciones amigables? y ¿cómo trata de garantizar que estas 
negociaciones no generen un retraso indebido de los procedimientos para la 
restitución? [Nota: las preguntas 20 - 22 se ocupan del tema de la 
mediación.] 

 
 
El proceso de restitución y regulación internacional de visitas se ha 
venido desarrollando a través de dos fases, la administrativa y 
judicial. En la Fase administrativa interviene el Defensor de Familia, 
quien es una Autoridad con facultades para tomar medidas 
provisionales a favor de los niños que se encuentren retenidos, como 
son: impedir la salida del país, comprometer a los padres que 
retienen a los niños a que permitan el contacto de éstos con el padre 
que lo reclama, mientras se surte el proceso y, si es del caso, tomar 
medidas provisionales de protección. En esta Fase también se 
propicia la entrega voluntaria del niño o niña retenido y si hay ánimo 
de conciliación se cita a las partes para que en Audiencia lleguen a un 
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acuerdo de retorno o de visitas. Nuestro sistema judicial exige agotar 
este ese requisito de procedibilidad para presentar la demanda ante 
el Juez competente. 
 
Cuando remitimos las solicitudes a las Regionales (nivel 
departamental) y Centros Zonales ICBF (unidades operativas en lo 
local) del país, en éstas damos instrucciones precisas para el trámite 
y hacemos recomendaciones a los Defensores de Familia y demás 
servidores públicos de carácter administrativo del Instituto, para que 
actúen con celeridad, estamos al tanto solicitando informes de los 
procesos y de que estos pasen oportunamente a la fase judicial e 
informando a las diferentes autoridades centrales sobre estas 
actuaciones. 
 
Dentro de las  jornadas de capacitación que se han realizado sobre el 
tema, se ha hecho énfasis en la observancia de los principios que 
inspiran el Tratado, como son el de celeridad  y  el  del Interés 
Superior de los Niños.  Además se está en proceso de edición y 
publicación de un Manual operativo, en el que está incluido el 
procedimiento para la ejecución del Convenio, que incluye las 
observaciones y recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas. 
 
5. ¿De conformidad con la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte – Práctica de 

las Autoridades Centrales, su Autoridad Central ha compartido su experiencia 
con otra Autoridad Central o se ha beneficiado de  otra Autoridad Central  que 
ha compartido su experiencia con su Autoridad Central?2  

 

Participamos en la III Reunión de Autoridades Centrales 
Iberoamericanas en Materia de Sustracción Internacional de Menores, 
realizada en Cartagena de Indias del 1º al 4 de noviembre de 2005. 
En este encuentre representantes de las Autoridades Centrales dieron 
a conocer sus experiencias y procedimientos de aplicación del 
Convenio. 
 
En el año 2004 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
junto con la Embajada Americana, realizó un encuentro de 
Autoridades Centrales de Estados Unidos y Colombia en el mismo 
participaron Defensores de Familia. El objetivo fue  conocer los 
procedimientos, los problemas y las acciones que se estaban 
realizando en relación con el Convenio en ambos países. 
 
 

 
2 Véase, en particular, el capítulo 6.5 sobre acuerdos de hermanamiento. 
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Procedimientos en los tribunales3

 
6. ¿Existe algún acuerdo especial en virtud del cual la competencia para 

ocuparse de las solicitudes de restitución esté concentrada en un número 
limitado de tribunales o jueces? ¿Se están contemplando dichos acuerdos?  

 
No existe acuerdo especial en ese sentido, sin embargo, por 
disposición legal, los asuntos de familia son conocidos por una  
jurisdicción especial  con un número limitado de Jueces, que entre 
otros asuntos, están facultados para decidir sobre las solicitudes de 
retorno y regulación internacional de visitas reguladas por el 
Convenio de conformidad con la Ley 1008 de 2006, ley que fue 
elaborada con el soporte técnico y jurídico  del ICBF. 
 
7. ¿Qué medidas existen para garantizar que las solicitudes en aplicación del 

Convenio de La Haya sean tramitadas rápidamente (artículo 7)  y de manera 
expedita (artículo 11)? En particular: 

 

Con la expedición de la Ley 1008 de 2006 de enero 23, las 
autoridades competentes para conocer y resolver sobre estos asuntos 
deben aplicar rigurosamente el principio de celeridad y además deben 
reconocer que las disposiciones contenidas en los Convenios 
Internacionales  tiene  prevalencia sobre las contenidas en otras 
leyes. 
 
Antes de la expedición de la mencionada ley y posteriormente a la 
expedición de la misma, la Subdirección en su condición de Autoridad 
Central, al momento de remitir las solicitudes de retorno o regulación 
internacional de visitas a las Regionales del país donde se encuentra 
el niño o niña retenido (a), orienta al Defensor de Familia sobre las 
acciones a seguir y se le solicita la toma de medidas provisionales a 
favor del menor o menores involucrados para restablecer en parte 
sus derechos vulnerados, mientras se define el proceso y recomienda 
la utilización de los medios rápidos de comunicación para informar de 
sus actuaciones a esta dependencia. 
 

a) ¿Existen cronogramas establecidos tanto a nivel de primera instancia 
como de apelación para garantizar una rápida decisión en las solicitudes 
de restitución?  

No existen 

 

b) ¿Qué medidas / disposiciones especiales existen para controlar o limitar 

 
3 Véase la Guía de Buenas Prácticas, Segunda Parte – Medidas de Aplicación, capítulos 5 – 7.  
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las pruebas (especialmente las pruebas orales) que pueden ser 
admitidas en los procedimientos en aplicación del Convenio?  

 
Los Procesos que se adelantan en ejecución del Convenio están 
supeditados a lo dispuesto en la Ley 1008 de 2006 y en especial el 
procedimiento se encuentra en el Decreto 2282 de 1.989 
modificatorio del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento 
ordenado en estos casos es el Verbal Sumario, cuya característica es 
que los términos son muy cortos para la etapa probatoria e 
igualmente para dictar sentencia. 
 
8. ¿Qué medidas existen para conceder o facilitar la obtención de asistencia 

judicial o jurídica, incluida la participación de un abogado y asesores? ¿Estas 
medidas comportan retrasos? 

 
En las dos fases el Defensor de Familia y el Juez exigen el 
nombramiento de un abogado que asista a la parte que no esté en 
condiciones de comparecer al proceso o de asumir los honorarios de 
un abogado. En todo caso este procedimiento comporta demora, 
dado que en ocasiones no es fácil conseguir un abogado de oficio. 
 
 
9. ¿En qué circunstancias y bajo qué procedimientos / métodos los menores son 

escuchados en los procedimientos en aplicación del Convenio? En particular, 
¿cómo será tomada la decisión si el menor se opone a su restitución, y bajo 
qué circunstancias podrían los jueces negar la restitución del menor 
basándose en sus objeciones? 

 
En estos procesos como en otros que se tramitan en materia de 
protección de los derechos de los niños, observamos lo dispuesto en 
las normas nacionales e internacionales (Convención sobre los 
Derechos del niño), las cuales contemplan la obligación dentro de los 
procesos administrativos o judiciales de tener en cuenta las opiniones 
del niño en función de la edad y madurez de éste. 
 
En la fase administrativa el Defensor de familia generalmente ordena 
un estudio psicosocial, en el que se establece la necesidad de 
escuchar o no al niño, en algunos casos se les toma una declaración 
la que es valorada por el equipo, esto en caso de que se deba tomar 
una medida de protección. Con estas valoraciones y las demás 
actuaciones realizadas por el Defensor de familia, en caso de fracasar 
la etapa de acuerdo o arreglo voluntario, se presenta la demanda y el 
Juez debe tenerlas como pruebas dentro del proceso que se adelanta.    
 
 
10. ¿Cómo ha sido aplicado en su Estado el artículo 20 del Convenio? ¿Conoce de 

un incremento en el uso de este artículo, teniendo en cuenta que la 
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Investigación Estadística de todos los casos en 1999 no reportó ningún caso 
en el cual  fuera invocada con éxito esta excepción a la restitución? 

 

En lo que va de ejecución del Convenio no se ha presentado ningún 
caso en el que se haya denegado la restitución de un niño por 
aplicación del artículo 20 del Convenio. 
 

Cuestiones legales e interpretación de los conceptos clave 

 
11. Por favor comente acerca de cualquier procedimiento o principio constitucional 

que dificulte la plena aplicación del Convenio.  
 
 No se han presentado dificultades de aplicación del Convenio 
relacionadas con nuestros principios constitucionales. 
 
Antes de la expedición de la Ley 1008 de 2006, existía una dificultad 
de carácter legal, en cuanto a las competencias y procedimientos 
aplicables para resolver los casos regulados por el Convenio. Hoy en 
día a pesar de haberse fijado la competencia en los Jueces de Familia, 
algunos Jueces Civiles del Circuito, quienes por competencia residual 
conocían de estos asuntos, no dan traslados de los procesos a los 
Juzgados de Familia alegando la perpetua jurisdictio 
 
12. ¿Existen desarrollos importantes en la legislación, jurisprudencia o ley 

procesal con respecto al funcionamiento del Convenio de 1980 que desee 
mencionar? ¿Podría, de ser posible,  proporcionarnos una copia electrónica de 
la legislación pertinente? 

 
Si los hay. La Ley 1008 23/01/2006 fijó competencias y 
procedimientos para la aplicación de convenios internacionales en 
materia de niñez y de familia. Con su expedición  la competencia para 
conocer de los asuntos que son objeto del tratado recayó en la Fase 
Administrativa en los Defensores de Familia y en la Fase Judicial en 
los Jueces de Familia, lo que anteriormente por vía jurisprudencial era 
tramitado en la fase judicial por los Jueces Civiles del Circuito, no 
especializados en asuntos de familia y menores de edad. 
 
 
13. Por favor indique cualquier desarrollo importante en su jurisdicción desde que 

se celebró la Comisión Especial de 2001 relativa a la interpretación de los 
conceptos contenidos en el Convenio, en particular los siguientes: 

 
a) derecho de custodia (artículos 3 a) y 5 a)); 

b) residencia habitual (artículos 3 a) y 4); 
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c) derecho de visita (artículo 5 b)); 

d) el ejercicio efectivo de los derechos de custodia (artículos 3 b) y 
13(1) a)); 

e) la integración del menor en su nuevo ambiente (artículo 12(2)); 

f) el periodo de un año a los fines del artículo 12; 

g) el consentimiento o aceptación del traslado o retención del menor 
(artículo 13(1) a)); 

h) grave riesgo (artículo 13(1) b)); 

i) exposición a peligro físico o psíquico (artículo 13(1) b)); 

j) situación intolerable (artículo 13(1) b)); 

k) el menor se opone a su restitución (artículo 13(2)); (véase también la 
pregunta 9) 

l) los principios fundamentales en materia de protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. (artículo 20). (Véase 
también la pregunta 10). 
 
El concepto de residencia habitual es considerado por 
interpretación jurídica del Convenio como un derecho 
fundamental de los Niños y el actuar rápidamente nos 
permite garantizar ese derecho. Este es un criterio relevante 
que se destaca en las jornadas de capacitación y permite 
una mayor comprensión del Convenio.  
 
El derecho de Visitas, igualmente considerado como derecho 
fundamental de los niños, que comporta el derecho a tener 
contacto con el otro padre. 
 
Posteriormente a la celebración de la Comisión del 2001, 
hubo un pronunciamiento jurisprudencial de la Corte 
Constitucional, el cual cambió la forma de ejecución del 
Convenio,  en cuanto al tema de la competencia, que se 
constituyó en antecedente para la expedición de la Ley 1008 
de 2006 mencionada anteriormente. 
 

Comunicación judicial internacional directa  
 
14. Por favor describa cualquier desarrollo en el área de la comunicación judicial 

internacional directa. Si su país ha contestado el Cuestionario sobre 
comunicación judicial internacional directa de 2002, por favor describa 
cualquier desarrollo en esta área desde que presentó su respuesta. (El 
Cuestionario está disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya en 
< www.hcch.net >   Child Abduction Section  Questionnaires & 
Responses). 

 
Debe insistirse ante el Consejo Superior de la Judicatura para que 

http://www.hcch.net/
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esta comunicación (telefónica – vía Internet – mail) entre jueces 
de familia de Colombia y los competentes en los otros países que 
hayan adherido al Convenio sea efectivamente una herramienta 
que de celeridad a los trámites[I1]. 
 

Inmigración / asilo / asuntos de refugio 

 
15. ¿Tiene experiencia sobre casos en los que hayan surgido cuestiones de 

inmigración / visado en cuanto al derecho del menor y / o del padre 
sustractor a reingresar al país del cual el niño fue sustraído o ilícitamente 
retenido? De ser así, ¿cómo han sido resueltas esas cuestiones?  

 
Si hemos tenido algunos casos, en especial con los Estados Unidos. 
Estos han sido resueltos con la cooperación de la Embajada 
Americana en Colombia. 
Existe un caso en el que se reglamentaron las visitas a favor del 
padre residente en Chile, pero no se han hecho efectivas por que el 
padre no puede entrar a Colombia ya que fue expulsado de nuestro 
país. Actualmente las visitas se están cumpliendo con los abuelos 
paternos y el aplicante a través de apoderado se encuentra 
realizando los trámites ante las autoridades migratorias para que se 
le levante el impedimento. 
 
16. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales exista relación entre solicitudes 

de asilo o refugio y el Convenio de 1980? En particular, por favor mencione 
algún caso en el cual el demandado en el procedimiento para la restitución del 
menor haya solicitado la concesión de asilo o refugio (incluyendo al menor) en 
el país donde la solicitud de restitución será analizada. ¿Cómo han sido 
resueltos dichos casos? 

 
Si. 
 
El primero  con Venezuela. Solicita la restitución el padre porque  la 
madre y la abuela de los niños los sacaron de Colombia, con permiso 
del padre por un periodo de vacaciones. Estando los niños en 
Venezuela, la abuela que goza de estatus de refugiada en Canadá, 
pretendió llevarse los niños para ese país para incluirlos en esa 
condición. Al enterarse el padre solicitó la  intervención de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela y se 
enteró por esa entidad que los que los niños no pudieron salir de 
Venezuela porque los documentos con los que iban a salir hacia 
Canadá eran falsos y se frustró el trámite para otorgarles calidad de 
refugiados. Actualmente la Autoridad central Venezolana no se ha 
pronunciado aún sobre la solicitud de restitución. Se está insistiendo 
ante la autoridad central de la República Bolivariana de Venezuela 
para que proceda de conformidad, máxime si se tiene en 
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consideración las falsedades en que ha incurrido la familia materna 
de los niños. 
 
El segundo caso es con Costa Rica. Solicita la restitución el padre 
porque la madre se llevó a su hijo hacia ese país quien  
inmediatamente al ingresar con documentos falsos, solicitó el estatus 
de refugiada. A pesar de haberse iniciado  el proceso de restitución 
estando en curso el administrativo para la concesión de estatus de 
refugiada y haberse solicitado la suspensión de ese proceso, éste 
siguió su curso y tanto el niño como la madre adquirieron dicha 
estatus. Actualmente el proceso de restitución fue resuelto luego de 
más de dos años de duración negando el retorno del niño a Colombia. 
Esta sentencia fue apelada y está en curso. Este caso fue puesto en 
conocimiento de la Conferencia Internacional de la cual se espera un 
pronunciamiento al respecto. 
 
 
17. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones relacionadas con 

inmigración / visado hayan afectado la determinación  de residencia habitual 
en el Estado del cual el menor fue llevado o retenido? 

No. 
 
18.  ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones de inmigración / 

visado hayan impedido el ejercicio de derechos de visita? 
 
 
Si, existe un caso en el que el padre solicitó a la Autoridad Central de 
España en primera instancia la restitución, la cual le fue negada y 
posterior a ello  solicitó se le regulara un régimen de visitas cuyo 
proceso está en trámite, sin embargo ese derecho de visitas no va a 
poder ser ejercido por el padre porque La Embajada de España en 
Colombia le exige acreditar ingresos y muchas condiciones para 
otorgarle la visa. ¿Podría la oficina permanente de La Haya apoyar la 
solicitud ante los respectivos gobiernos con la exclusiva finalidad de 
lograr el acceso entre padres e hijos? 
 
El otro caso es el mismo relacionado en la respuesta a la pregunta 
número 15 

 

Procedimientos penales  

 
19. Por favor comente sobre cualquier cuestión que haya surgido, y como ha sido 

resuelta, en relación con una acusación penal pendiente contra el padre 
sustractor en el país al cual el menor será restituido.  
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Existe un caso con Argentina. El padre solicitó la restitución 
internacional la cual le fue negada luego de dos años de proceso. El 
padre durante el transcurso del proceso de restitución formuló en 
Colombia denuncia penal en contra de la madre sustractora por el 
delito de secuestro simple. El fiscal que está conociendo de este 
proceso ha solicitado la extradición de la madre sustractora. Este 
proceso penal aún no ha sido resuelto porque se está pendiente de 
que el Gobierno de Argentina resuelva el pedido de extradición. En 
este caso podría la oficina permanente apoyar? 
 
Un caso con estados Unidos. Dos niños bajo protección del Gobierno 
Americano, porque los padres estaban acusados de ocasionar la 
muerte de su otro hijo menor por negligencia. Los padres 
aprovechando un momento de visitas con al trabajadora social 
sustrajeron los niños de Estados Unidos y los trajeron a Colombia. El 
Departamento de Estado solicitó su ubicación y restitución. Una vez 
ubicados en Colombia, los padres fueron a prisión por existir una 
solicitud de extradición por el gobierno americano, los niños fueron 
dejados bajo custodia de su abuela materna quien reunía condiciones 
para cuidarlos, el Departamento de Estado desistió de la Restitución 
por esa razón. Actualmente el gobierno Colombiano negó la 
restitución de los padres y los niños se encuentran bajo seguimiento 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.   

 

Mediación 

 
20. ¿Existen en su país programas de mediación disponibles para los padres u 

otras personas involucradas en casos relativos al Convenio de La Haya? Por 
favor descríbalos indicando inter alia los métodos utilizados para garantizar 
que los acuerdos alcanzados sean ejecutables y respetados por las partes, así 
como la disponibilidad de mediadores internacionales y la oportunidad de 
capacitación. 

 
Existe en Colombia el mecanismo de resolución alternativa de 
conflictos, regulado por la Ley 446 de 1998, la cual en su Parte III 
establece los mecanismos alternativos de solución de conflictos  como 
es la Conciliación. De igual manera la Ley 640 de 2001, que establece 
normas aplicables a la conciliación y las materias o asuntos que son 
susceptibles de conciliación.  
 
Conforme a esta normatividad y a lo estipulado en la Ley 1008 de 
2006, los procesos de restitución y regulación internacional de visitas 
en la fase administrativa como en la judicial contemplan este 
mecanismo de conciliación.  



 

República de Colombia 
Ministerio de la Protección Social 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Subdirección de Intervenciones Directas 

 

pie 

 
En relación con la ejecución de los acuerdos, si no se cumple en la 
fase administrativa el acuerdo realizado por los padres, el Defensor 
de Familia presenta la demanda ante el juez competente hasta 
culminar con una sentencia que define el tema de la restitución o la 
regulación internacional de visitas.  
 
Si el acuerdo se da en la fase judicial y no se cumple, se puede lograr 
la ejecución de ésta sentencia aprobatoria del acuerdo, mediante una 
acción penal que se denomina fraude a Resolución judicial y 
civilmente existe una acción denominada proceso ejecutivo por 
ejecución de hacer que conmina judicialmente el cumplimiento de 
una obligación adquirida ante una autoridad competente.       
 
21. ¿Cómo garantiza que los procedimientos de mediación no retrasen 

indebidamente los procedimientos para la restitución del menor? 
 
En Colombia en la fase administrativa el Defensor de Familia debe ser 
riguroso en la observancia del principio de celeridad reconocido en el 
Convenio de La Haya, el cual es incorporado expresamente en 
nuestra Constitución Política en los artículos 93 y 94 con  prevalencia 
en el orden interno.  
 
Con la expedición de la Ley 1008 de 2006, las autoridades 
administrativas o judiciales deben observar con rigurosidad éste 
principio. Para el efecto la citación a audiencias se hace en el menor 
tiempo posible y las citaciones  se hacen a través de esta autoridad 
central, utilizando medios de comunicación rápidos.  
 
22. ¿Tiene otros comentarios relacionados con la mediación en el contexto del 

Convenio de 1980 ya sea en una fase preventiva o cuando ya han ocurrido el 
traslado o la retención?  

 
A Colombia este mecanismo le ha dado buenos resultados, pues la 
mayoría de los casos se han resuelto en las dos fases a través de la 
mediación o conciliación. 
 

 

Capacitación y educación  

 
23. ¿Tiene algún comentario en relación con la manera en que los seminarios o 

conferencias judiciales (o de otro tipo) a nivel nacional, regional e 
internacional han apoyado el funcionamiento eficaz del Convenio? En 
particular, ¿cómo han afectado las conclusiones y recomendaciones de estos 
seminarios o conferencias (algunas de las cuales se encuentran disponibles en 
el sitio web de la Conferencia de La Haya en < www.hcch.net >   Child 
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Abduction Section) el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980?  
 
Tanto los seminarios o conferencias de orden nacional o internacional, 
han contribuido a unificar criterios de interpretación, a clarificar el 
sentido de términos o procedimientos que utilizan otros Estados para 
la ejecución del Convenio. Igualmente los documentos doctrinales 
sobre la materia, nos han servido de referente para orientar la 
actuación de los Defensores de Familia y Jueces competentes y como 
insumo para elaboración de un Manual de ejecución sobre el 
Convenio. Si lo considera procedente la oficina permanente, nos 
gustaría dar traslado del mismo.[I2]
 
24. ¿Podría dar detalles sobre eventuales sesiones / conferencias de capacitación 

organizadas en su país y la influencia que estas han tenido?  
 
Esta Autoridad Central ha realizado en los dos últimos años 7 talleres 
en los que se ha brindado capacitación al 80% [I3]de los Defensores 
de Familia del ICBF.  Igualmente se realizó un conversatorio con 15 
funcionarios judiciales de los 22 Juzgados de Familia de Bogotá con la 
entrada en vigencia de la Ley 1008 de 2006. Con este proceso se ha 
posicionado el tema, se han unificado criterios de interpretación y 
definido los mecanismos rápidos de operación del Convenio. 
 

Garantizar la restitución sin peligro del menor cuando se plantean cuestiones tales 
como violencia doméstica y abuso   

 
25. ¿Son la violencia doméstica o el abuso planteados a menudo como excepción 

para la restitución en los casos de sustracción de menores? ¿Cuál es el 
enfoque general de sus tribunales para estos casos y, en particular, cuánto se 
investiga sobre el fondo de la demanda que alega que ha ocurrido violencia o 
abuso?  

 
La violencia doméstica en los procesos de restitución y regulación 
internacional de visitas, es un hecho que casi siempre se alega por la 
parte demandada para oponerse a la pretensión. Por excepción se 
interpone el abuso. Las Autoridades Administrativas como Judiciales 
en algunos casos decretan pruebas inconducentes o improcedentes 
para establecer los hechos, lo que ha generado la demora en los 
procesos de restitución o regulación de visitas. 
 
En caso de estar probado un abuso sexual contra un menor de quien 
se reclara su restitución o se solicita la regulación internacional de 
visita, probada la excepción, esto sería suficiente motivo para obtener 
un fallo negativo. 
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26. ¿Qué procedimientos y medidas son aplicables en su Estado para garantizar la 
restitución sin peligro del menor (y del padre acompañante, si fuese 
apropiado) cuando se han planteado cuestiones de (presunta) violencia o 
abuso?  

 
Hemos tenido conocimiento de que algunas Autoridades solicitan una 
investigación sociofamiliar al hogar del aplicante para establecer sus 
condiciones y se exige de las Autoridades Centrales requirentes el 
compromiso de realizar el seguimiento a los casos, a efectos de 
prevenir nuevos peligros a los niños. Si la oposición de un regreso del 
niño a su país de residencia habitual se funda en un abuso, esta es 
una grave situación que podría ser el fundamento para negar la 
restitución de un niño o niña. 
 
También se le orienta a la parte demandada que tiene la obligación 
de regresar al menor al país requirente, acudir ante las autoridades 
competentes para que sea ante las Autoridades del país de residencia 
habitual donde se debatan y pronuncien respecto del derecho de 
custodia o de visitas. 
 
27. ¿En qué medida sus tribunales están facultados y preparados para emplear 

“undertakings” (i.e. promesas ofrecidas por o requeridas al solicitante) como 
medio para superar los obstáculos a la restitución sin peligro del menor? Por 
favor describa el contenido de los undertakings requeridos / solicitados. 

 
Dentro de los procesos que se adelanten en ejecución del Convenio, 
tanto las Autoridades Administrativas o Judiciales, están facultadas 
para aceptar o requerir compromisos a los padres para hacer efectivo 
el traslado de un niño en la medida que dichas promesas se hagan de 
conformidad con la ley y no vayan en contravía de los derechos de los 
niños. Tales pueden ser: 

• Cesar todo acto de violencia. 
• Garantizar que el niño no será sometido a situaciones de riesgo o 

peligro. 
• Garantizar el cumplimiento del régimen de visitas para el otro 

padre. 
• Permitir el contacto por cualquier medio con el otro padre. 
• Otras que aun cuando no son impuestas por la Autoridad son 

aprobadas en los acuerdos que realizan las partes dentro del 
proceso y que tienen que ver con el levantamiento de 
denuncias civiles o penales. 

 
28. ¿Sus tribunales / autoridades ejecutarán o asistirán en la implementación de 

dichos undertakings en relación con un menor restituido a su jurisdicción? ¿Se 
hace alguna distinción entre los undertakings acordados por las partes y 
aquellos realizados  a petición del tribunal? 
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Las Autoridades Administrativas o Judiciales dentro de los procesos 
en la fase de acuerdo o arreglo voluntario pueden ser mediadores  
para que las partes se comprometan a garantizar el retorno o 
cumplimiento de un régimen de visitas de forma pacífica y sin 
obstáculos. Si no hay acuerdo las autoridades judiciales pueden 
disponer en las sentencias que las Autoridades de Protección del país 
requirente hagan un seguimiento al caso o tomen a favor del niño o 
niña que regresa una medida de protección.  
 
En caso de sentencias proferidas en el exterior que ordenen el 
regreso de un niño o niña a Colombia en las que se solicite al ICBF 
asistir a las partes para el cumplimiento de una promesa o acuerdo 
entre las partes, se hace la intervención y se asesoran jurídica  y 
psicosocialmente para tal efecto. 
 
29. ¿En qué medida sus tribunales están facultados o preparados para solicitar o 

demandar, o si fuere el caso conceder, órdenes safe harbour u órdenes espejo 
(órdenes de protección anticipadas hechas en el país al cual el menor será 
restituido)? 

 
Las Autoridades Administrativas o Judiciales de Colombia, en 
cumplimiento del Convenio y de la Convención de los Derechos del 
Niño están facultadas y tienen la  obligación de solicitar o demandar 
de las Autoridades Competentes, la toma de medidas de protección a 
favor de un menor que va a ser restituido. 
 
30. ¿Tiene algún comentario en relación con la utilización de undertakings, 

órdenes espejo u órdenes safe harbour?  
  
Sería importante que tanto las decisiones de las Autoridades 
Administrativas como Judiciales en sus decisiones estipulen 
compromisos para las partes  y además soliciten el seguimiento y 
acompañamiento  a las Instituciones Tutelares de Protección después 
de que el niño (a) regrese  a su país de residencia habitual 
 
31. ¿Tiene cualquier otro comentario relacionado con la violencia doméstica o el 

abuso en el contexto del Convenio de 1980? 
 
Aunque el hecho de la sustracción internacional generalmente 
comporta la violencia al niño, no necesariamente de carácter físico, la 
alienación parental y la manipulación a la que son sometidos los niños 
por el padre sustractor o retenedor por no ser tan visibles no tienen 
un tratamiento adecuado en todos los Estados Parte, por cuanto no 
todos toman medidas provisionales tendientes a restablecer los 
derechos del niño o no se interviene a la familia mientras se define el 
proceso de restitución o de regulación de visitas, produciendo daños 
en el niño. 
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32. ¿Tiene conocimiento de casos en los cuales sus autoridades hayan rechazado 

realizar o ejecutar una orden con relación a un niño pequeño argumentando 
que el padre sustractor, quien es el encargado primario del cuidado del niño, 
rechaza la restitución o no se encuentra en la posición para restituir al niño? 

 
No conocemos algún caso en particular. 

El cuestionario estándar para los nuevos Estados adherentes  

 
33. Si su Estado se ha adherido al Convenio, ¿ha llenado el Cuestionario estándar 

para los nuevos Estados adherentes? De ser así, ¿tiene algún comentario 
sobre la facilidad o no para el llenado de este Cuestionario? Si no, ¿puede 
explicar por qué?   

 
Colombia como Estado Parte no ha diligenciado el cuestionario 
estándar, pero si se ha pronunciado a favor de la adhesión de otros 
países al Convenio a través de notas enviadas por medio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.[I4]

 
34. Según su Estado, ¿las respuestas al Cuestionario estándar para los nuevos 

Estados adherentes (disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya 
en < www.hcch.net >  Child Abduction Section  Standard questionnaire 
for newly acceding States) han sido útiles al considerar si aceptar o no la 
adhesión de un nuevo Estado adherente? ¿Qué información adicional sería 
útil?  

 
Sería útil que se incluyera la legislación del país cuya adhesión se 
pretende, para ser conocida previamente. 
 
35. ¿Qué medidas toman sus autoridades, de existir alguna, antes de decidir  

aceptar o no una nueva adhesión (en virtud del artículo 38) para cerciorarse 
de que el nuevo Estado adherente se encuentra en posición de cumplir con las 
obligaciones que el Convenio le impone y cómo garantizan que este proceso 
no comporte retrasos indebidos?  

 
Colombia aceptaría la adhesión de un Estado, que garantice los 
derechos humanos y por ende los derechos de los niños. 
 

La Guía de Buenas Prácticas   

 
36. ¿De qué manera ha utilizado la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte - 

Práctica de las Autoridades Centrales, Segunda Parte - Medidas de Aplicación 
y Tercera Parte – Medidas de Prevención para ayudarse en la implementación 
por primera vez del Convenio en su Estado, o en mejorar la implementación?  

  
Ha sido de gran utilidad la guía en todas sus versiones, para la 
implementación y la ejecución del Convenio. De hecho se han incluido 
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en el Manual, que está próximo a editarse, las recomendaciones que 
hace y se  ha acudido a ella para brindar capacitación a los servidores 
públicos encargados de ejecutar el Convenio 
 
37. ¿Cómo ha asistido a su Estado la Guía de Buenas Prácticas en la construcción 

de una política o en la toma de decisiones prácticas relacionadas con la 
implementación o funcionamiento del Convenio? 

 
La Guía ha sido de apoyo para el ICBF en tanto que fue tenida en 
cuenta para  prestar soporte técnico en la elaboración de la Ley 1008 
de 2006 que definió el tema de las competencias y sobre la rigurosa 
observancia del principio de celeridad al disponer que el trámite se 
surta con un procedimiento corto, como es el Verbal Sumario. 
 
38. ¿Cómo garantiza que las autoridades pertinentes en su Estado hayan tenido 

conocimiento y hayan tenido acceso a la Guía de Buenas Prácticas? 
 
En el proceso de capacitación se ha dado a conocer la Guía de Buenas 
Prácticas y en el Manual que está próximo a editarse se han incluido 
sus recomendaciones. Copia de este manual será enviado a los 
Magistrados, Jueces y Defensores de Familia, así como a las 
entidades de control, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de 
la Nación. 
 
39. ¿Tiene algún comentario relativo a la Guía de Buenas Prácticas, Tercera Parte 

- Medidas de Prevención incluyendo cómo publicitar esta parte de la Guía?  
 
Nuestro interés es incluir sus recomendaciones, dentro del soporte 
técnico que se brinda en las jornadas de capacitación a las diferentes 
autoridades. 
 
40. Por favor, describa cualquier desarrollo en la legislación, jurisprudencia o 

práctica relacionada con la ejecución de medidas en casos de derecho de 
visita transfronterizo. Si su país ha respondido al Cuestionario sobre medidas 
de ejecución que fue distribuido en julio de 2004 o el Consultation Paper on 
Transfrontier Access / Contact [Documento de Consulta sobre derecho de 
visita transfronterizo] distribuido en enero de 2002, por favor describa 
cualquier desarrollo en la legislación, jurisprudencia o práctica desde que 
presentó su respuesta. (El Cuestionario y el Consultation Paper se encuentran 
disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya 
en < www.hcch.net >  Child Abduction Section  Questionnaires & 
Responses.) 

 
 No tenemos antecedentes de este cuestionario. 
 
 
41. ¿Existen otras cuestiones que le gustaría se incluyan en una Guía de Buenas 

Prácticas sobre el derecho de visita transfronterizo? (Véase “Transfrontier 
Access / Contact and the Hague Convention of 25 October on the Civil Aspects 
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of International Child Abduction – Final Report” elaborado por William Duncan, 
Secretario General Adjunto, Prel. Doc. No 5 de Julio de 2002, disponible en 
< www.hcch.net >  Conventions  Convention 28  Practical Operation 
Documents). 

 
La recomendación  a las Autoridades Judiciales o Administrativas de 
los Estados Parte para que en sus decisiones que fijen un régimen de 
visitas se pida el apoyo de las Autoridades Competentes donde estas 
deban cumplirse con el fin de que se efectúe un acompañamiento al 
caso a objeto de prevenir una nueva sustracción. 
 
El ICBF ha efectuado acompañamiento a muchos casos, logrando con 
éxito que los niños vuelvan al país donde reside. 
 
Que los Estados parte gestionen con las Autoridades Migratorias y 
Diplomáticas permisos especiales o visas que permitan a los padres  
ingresar al país de residencia habitual a ejercer su derecho de visitas, 
estableciendo las restricciones necesarias a efectos de impedir que el 
padre visitante sustraiga al niño o niña o que éste aproveche la 
oportunidad para permanecer de forma ilegal en ese país. 
 
42. Existen otras materias que desee formen parte de futuras partes de la Guía 

de Buenas Prácticas además de las que ya han sido publicadas o que se 
encuentran bajo examen (estas son: Primera Parte – Práctica de las 
Autoridades Centrales; Segunda Parte - Medidas de Aplicación; Tercera Parte 
- Medidas de Prevención, así como medidas de ejecución y derecho de visita)?  

 
Es importante que se incluya la legislación de los Estados en cuanto a 
los Derechos de Custodia y de Visitas, que permita tener un 
conocimiento directo de estos temas a los demás Estados parte o que 
la parte pertinente de esa legislación sea incluida en la página de la 
Conferencia Internacional. 
 
Se incluyan además los datos de las Autoridades Tutelares de 
protección de los derechos de los niños  de los Estados parte, toda 
vez que algunas Autoridades Centrales no son a su vez autoridades 
de protección de derechos de la niñez. 
 
43. ¿Tiene algún comentario sobre cualquiera de las partes de la Guía de Buenas 

Prácticas? 
 
Ha sido un instrumento de consulta con un método  pedagógico que 
permite una mejor comprensión y aplicación del Convenio. 
 
44. ¿Podría enlistar eventuales ejemplos de buenas prácticas no incluidos en las 

guías? 
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Teniendo en cuenta que no todos los Estados parte del Convenio  
adoptan medidas provisionales en los casos de sustracción 
internacional, es importante que se incluya en la Guía de Buenas 
Prácticas que las Autoridades Centrales  brinden el apoyo psicosocial 
o gestionen este servicio con sus autoridades o instituciones, para  
que se le de la oportunidad a la parejas de obtener una solución 
pacífica  del conflicto y en especial apoyo en este sentido al niño o 
niña víctima de este hecho. 
 

Formulario estándar para el consentimiento  

 
45. La Oficina Permanente está consultando a los Estados y autoridades 

pertinentes en relación con el desarrollo de un formulario estándar o 
concertado para la obtención del consentimiento de los titulares de la 
responsabilidad parental cuando el menor deja el Estado (véase la Guía de 
Buenas Prácticas, Tercera Parte - Medidas de Prevención). ¿Tiene algún 
comentario a propósito del desarrollo de dicho formulario? o ¿cualquier 
sugerencia sobre la información que debería o no contener?  

 

Es importante que este formulario estándar incluya además del 
consentimiento de salida del país de un niño por los padres, el 
consentimiento de si este traslado conlleva el cambio de residencia.  

Si el permiso se otorga temporalmente debe otorgarse cerrado, es 
decir que se estipule una fecha de regreso del niño. 

 
El formulario debe contener la razón o motivo de viaje del niño o 
niña. 
 
El parentesco del niño con la persona que sale del país (Determinar si 
es restitución o Tráfico de Niños). 
 

Estadísticas y gestión de casos  

 
46. ¿Mantiene su Autoridad Central estadísticas precisas en relación con los casos 

que trata relativos al Convenio, y presenta a la Oficina Permanente 
estadísticas anuales sobre las restituciones de acuerdo con los formularios 
establecidos por la Oficina Permanente en consulta con las Autoridades 
Centrales? De no ser así, por favor explique por qué.   

 
Si tenemos estadísticas precisas en relación con los casos que se 
tramitan y anualmente se envían  a la Oficina Permanente. 
 
47. ¿Utiliza su Autoridad Central algún programa informático para la gestión de 

casos / fines estadísticos? ¿Estaría interesada su Autoridad Central en utilizar 
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el nuevo programa informático iChild que está siendo probado por siete 
Autoridades Centrales en seis Estados contratantes?  

 

Se está implementando un sistema de información  en el que se 
pretende incluir el tema, de tal manera que nos permita  consultarlo 
para diligenciar de manera rápida los formatos estadísticos y brindar 
información a las diferentes autoridades nacionales, extranjeras y 
personas naturales o jurídicas 

 

Estamos interesados en el nuevo programa Informático “Child”. Nos 
sería de gran utilidad conocerlo para establecer la compatibilidad con 
nuestro nuevo sistema de información. En tal sentido nos gustaría 
conocer las  condiciones  para utilizar ese programa y si tiene alguna 
restricción. 

 

 

Publicidad / debate relativo al Convenio 

 

48. ¿Ha causado el Convenio (a) algún tipo de publicidad (positiva o negativa) en 
su país, o (b) algún debate o discusión en el Parlamento nacional o su 
equivalente? 

 
a) El tema no ha tenido publicidad positiva o negativa en nuestro 
país. 
 
b) El principal debate que se presentó fue el relativo a la fijación de la 
competencia para tramitar y resolver los asuntos que son materia de 
éste, lo que ocasionó durante el trámite de dos procesos de 
restitución que llegaron a la Corte Constitucional por vía tutela, que 
este organismo exhortara a las autoridades colombianas, al Gobierno 
Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura para el impulso de un 
proyecto de ley orientado a regular la aplicación del Convenio.  
 
De igual manera una queja que formuló el Gobierno Americano a 
través de una nota diplomática, en la que se señalaba a  Colombia  
como país que no cumplía con el Convenio la cual originó la 
celebración de un Seminario sobre el tema, en el que se llevó a cabo 
la intervención  del Departamento de Estado de los Estados Unidos, El 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y como asistentes, 
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Defensores de Familia, algunos Magistrados y Jueces; hechos éstos 
que motivaron la expedición de la Ley 1008 de 2006 por  parte del 
Congreso de la República de Colombia. 
 
49. ¿Ha tenido el Convenio efectos negativos que sean causa de preocupación? 
 
Aún preocupa la demora en la resolución de los casos en muchos 
países, incluido Colombia. Se espera mejorar teniendo en cuenta la 
expedición de la Ley 1008 de 2003 que asigna la competencia a los 
Jueces de Familia. Consideramos que la Oficina Permanente, podría  
sugerir al Consejo Superior de la Judicatura (Órgano superior de los 
Jueces en Colombia) la necesidad de imprimir la celeridad que el 
Convenio impone en todas las actuaciones judiciales dentro de los 
procesos de restitución o regulación internacional de visitas. 
 
50. ¿A través de qué métodos propaga información relativa al Convenio?  
 
Estamos en construcción de la Página Web en donde va a incluirse 
toda la información relativa. 
 
A través de una publicación periódica del ICBF denominada “Diálogos” 
se ha dado a conocer el tema. 
 
51. ¿Podría proporcionar una lista (que incluya datos de contacto y sitios web) de 

las organizaciones no gubernamentales en su Estado que se encuentren 
involucradas en cuestiones relativas a los ámbitos de aplicación de los 
Convenios de 1980 y / o 1996?  

 
No existen en Colombia  Organizaciones no gubernamentales que se 
dediquen específicamente a trabajar sobre el tema. Pero si hemos 
contado con el apoyo de la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM) para los casos en que se dificulta el retorno de un 
niño a su país de residencia habitual.  
 
Existen instituciones que reciben bajo protección los niños que son 
sujetos de tal medida cuando hay una situación de peligro  que 
vulnera sus derechos y no les permite estar con su familia. Estos 
niños son ubicados por el Defensor de Familia, quien fundamenta la 
medida en lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño 
(ley 12 de 1.991) y en el Código del Menor (Decreto 2737 de 1.989). 
El pago de la manutención de los niños en estas instituciones corre 
por cuenta del ICBF. 
 
Las medidas de protección se aplican sin distinción alguna 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión 
la opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 
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discapacidad  o cualquier otra condición del niño. 
 
Cuando entre en vigor para Colombia el Convenio de La Haya de 
1.996, en caso de tomar medidas a favor de un niño, las mismas se 
aplicarían con fundamento en este instrumento internacional y los 
demás que ha suscrito Colombia en materia de Derechos Humanos. 
 

Servicios proporcionados por la Oficina Permanente   

 

52. Por favor comente o enuncie sus reflexiones sobre los servicios 
proporcionados por la Oficina Permanente para asistir en la implementación y 
funcionamiento del Convenio tales como: 

 
a) INCADAT; 

 

Hemos tenido dificultad para entrar a INCADAT, la página de inicio es 
accesible pero ninguna otra. Necesitamos orientación técnica en 
cuanto a la apertura de la correspondiente página. 

 

b) el Boletín de los Jueces sobre la Protección Internacional del 
Menor; 

 

Como quiera que no ha sido posible entrar en forma plena a la página 
no conocemos el boletín. 

 

c) la bibliografía del Convenio; 

 

 Muy útil. 

 
d) la sección sobre sustracción de menores en el sitio web de la 

Conferencia de La Haya; 

La hemos consultado y ha sido de gran utilidad. 

e) INCASTAT (base de datos para la recopilación electrónica y 
análisis de los datos estadísticos relativos al Convenio, que está 
siendo desarrollada actualmente); 

No la conocemos, por la misma dificultad anteriormente 
mencionada. 

f) iChild (sistema electrónico de gestión de casos, diseñado por la 
compañía de software canadiense WorldReach, que está siendo 
probado por siete Autoridades Centrales en seis Estados 
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contratantes). 

No conocemos el programa, aunque sería muy importante 
poder disponer del mismo. 

g) asistencia para seminarios / conferencias a nivel nacional / 
internacional de carácter judicial (y otro tipo) relativos al 
Convenio; 

Muy útil y necesaria para la operación del Convenio. 

Es muy importante obtener su apoyo para la capacitación de las 
autoridades judiciales en Colombia encargadas de la aplicación 
del Convenio. 

En Colombia los funcionarios judiciales dependen directamente 
del Consejo Superior de la Judicatura, por eso la convocatoria 
que hace el ICBF no ha resultado tan eficaz, debe ser el mismo 
Consejo Superior de La Judicatura el responsable y 
comprometido en el proceso de capacitación de los jueces, es 
por eso que solicitamos que sea la misma HCCH la que  
proponga la capacitación y brinde su apoyo técnico para el logro 
de ese objetivo. 

Podrían brindarnos ese apoyo?, Cómo se puede gestionar? 

 

h) asistencia en las comunicaciones entre las Autoridades Centrales,  
incluido el mantenimiento de datos de contacto actualizados.  

 
Muy importante y efectiva. Valdría aquí la pena, la 
sensibilización que pudiera ofrecer la Oficina Permanente a 
los Jueces y Magistrados a través del Consejo Superior de la 
Judicatura. 

 
53. ¿Tiene algún comentario o sugerencia en relación con las actividades de las 

cuales se ocupa la Oficina Permanente para asistir en el funcionamiento eficaz 
del Convenio? 

 
 
Que por favor se actualice la página en cuanto a los Estados que son 
parte del Convenio. 
 
Aunque entendemos la naturaleza y funciones de la Oficina 
permanente, a futuro, puede pensarse en que la misma resuelva 
asuntos de fondo sobre la interpretación o ejecución del convenio y 
que se constituyan en una instancia para  la resolución de los 
conflictos de interpretación. 
 
Sería posible que la Oficina Permanente en algún momento, con la 
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anuencia de los Estados Parte pudiera desarrollar funciones de árbitro 
o amigable componedor?. 
 
 

Cumplimiento con el Convenio  
 
54. ¿Existe algún Estado contratante con el cual esté teniendo dificultades 

particulares para lograr una cooperación exitosa? Por favor, especifique estas 
dificultades. 

 
Hemos tenido inconvenientes con Costa Rica. 
 
Su legislación interna no permite una adecuada ejecución del 
Convenio. 
 
La Autoridad Central que cumple funciones de protección de derechos 
de la niñez, no cumple con la toma de medidas provisionales a 
tiempo para restablecer en parte los derechos de los niños ni aplica 
sanciones por su incumplimiento. 
 
55. ¿Son de su conocimiento situaciones / circunstancias en las cuales ha existido 

elusión / evasión del Convenio? 

 
En estricto sentido no hemos tenido situaciones de evasión, pero si 
de interpretación del derecho de guarda contemplado en el Convenio, 
que ha impedido que se conceda la restitución a Colombia de un niño, 
bajo la consideración de que el padre que no tenga  el derecho de 
custodia no puede solicitar la restitución, aún cuando no haya 
otorgado permiso de salida del país del niño. En Colombia, así un 
padre o madre tengan el derecho de custodia por acuerdo, acto 
administrativo o decisión judicial, para sacar al niño del país, debe 
contar con la autorización del otro padre o madre y en su defecto con 
autorización administrativa o judicial. 
 

Casos fuera del Convenio y Estados que no son parte del Convenio  

 
56. ¿Son de su conocimiento casos preocupantes de sustracción internacional que 

se encuentran fuera del ámbito de aplicación del Convenio?  

 

Si, nos causa preocupación varios casos de padres o madres que han 
dado permiso de salida del país a sus hijos y por desconocimiento no 
han indicado la fecha de retorno, constituyéndose imposible alegar 
una retención, quedando esta situación al margen del ámbito de 
aplicación del convenio; casos que se han intervenido por vía 
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consular y que están supeditados a la voluntad de la persona que 
retiene de devolver o no al niño y como segunda posibilidad que el 
padre que reclama el retorno del niño tenga que viajar al país donde 
se encuentra a debatir la custodia o las visitas. En tal sentido 
consideramos muy útil que Colombia apruebe la Convención de La 
Haya de 1996.  

Hay situaciones que generan la no posibilidad de aplicación del 
convenio,  ejemplo cuando el padre o madre que reclama la 
restitución o regulación internacional de visitas, no cuenta con los 
recursos económicos para el pago de honorarios o con la posibilidad 
de  ingresar al país, por que no se les otorga la visa y aunque la 
situación formalmente  esté dentro del ámbito de aplicación del 
convenio y sea susceptible de ser resuelta a favor del aplicante es 
inoperante por las limitaciones reales que se le presentan.  

 

57.¿Desearía que algún Estado en particular se convierta en Parte del Convenio? 
¿Desearía que algún Estado (que no es Parte del Convenio o que no es Miembro de 
la Conferencia de La Haya) sea invitado a la reunión de la Comisión Especial de 
octubre / noviembre de 2006? ¿Estaría dispuesto a contribuir a un fondo para hacer 
posible que ciertos Estados en desarrollo participen en la reunión?  

Aunque Francia es Estado parte, desearíamos que el tratado entre en 
vigor entre Colombia y éste país, son muchos los casos de 
sustracción de niños que se encuentran en Francia. 

De igual manera, desearíamos que Bolivia, aunque no reporta buen 
número de casos, se haga parte del Convenio, así mismo los países 
Islámicos con los cuales se nos presentan problemas de niños que 
son retenidos allí por sus padres, perdiendo todo contacto con la 
madre Colombiana y sin posibilidad de ayuda diplomática por no 
existir representación en esos países. Lo  importante será, desde todo 
punto de vista que se de el respeto por los derechos humanos y de la 
niñez. 

58. ¿Tiene algún comentario sobre acuerdos bilaterales u otros acuerdos entre su 
Estado y un Estado no contratante?  

No conocemos de  la existencia de acuerdos bilaterales sobre el tema. 
59. ¿Qué información adicional consideraría útil que sea colocada en la página de 
INCADAT que contiene información que no concierne al Convenio de La Haya, 
disponible en < www.incadat.com >?  
 
No estamos en posibilidad de sugerir por la imposibilidad de acceso. 

 
Relación con otros instrumentos  

 
60. ¿Tiene algún comentario u observación en relación con el impacto de los 
instrumentos regionales sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980, 

http://www.incadat.com/
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por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 y la Convención Interamericana de 1989 
sobre Restitución Internacional de Menores?  

 
El Reglamento no es de nuestro conocimiento. 
 
La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 
Menores fue ratificada en Colombia por la Ley 880 de enero 19 de 
2004. Por ser parte Colombia del sistema Regional interamericano, 
una vez entre en vigor la Convención, será de gran utilidad su 
aplicación con los países parte, dado que ésta complementa algunos 
asuntos que no están bien definidos en el Convenio de La Haya, por 
ejemplo los términos de trámite y decisión de las solicitudes de 
Restitución, entre otros aspectos. 
 
 
61. ¿Tiene algún comentario u observación en relación con el impacto de los 
instrumentos internacionales sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 
1980, en particular, la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos 
del Niño? 
 
La Convención de los derechos del niño fundamenta la ejecución del 
Convenio de La Haya de 1980, y también soporta todas las 
actuaciones administrativas y judiciales de las autoridades 
encargadas de resolver sobre los asuntos de niñez y de familia. La 
Convención se ha constituido en el pilar que ilustra y orienta las 
políticas y decisiones en Colombia en esa materia. 
 
Por ser tratados que reconocen Derechos Humanos nuestra 
constitución política los incorpora expresamente en su artículo 93 y 
94 y les otorga prevalencia sobre la legislación interna. 
 
El Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la 
Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la 
Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de 
Protección de los Niños 
 
 
62. Si el Convenio de La Haya de 1996 se encuentra en vigor en su Estado; tiene 
algún comentario sobre (a) ¿cómo ha sido implementado?; (b)  ¿cómo está 
funcionando? 
 
No está  ratificado en Colombia. 
 
63. Si el Convenio de La Haya de 1996 no se encuentra en vigor en su Estado; ¿su 
Estado está considerando la implementación de este Convenio? ¿Cuáles son 
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consideradas (a) las principales ventajas y (b) las principales dificultades en la 
implementación de este Convenio? 
 
Colombia está considerando incorporar dentro de su legislación el 
Convenio y el ICBF fue consultado sobre el tema. 
 
 
 
64. ¿Ha tenido alguna dificultad respecto a la interpretación de alguna disposición 
en particular? 
 
No. por no estar en ejecución. 
 
Conocemos sus disposiciones y consideramos que las mismas se 
ajustan a las necesidades en esa materia en nuestro país.  
 
La lectura de algunos de sus artículos ofrece dificultad para su 
entendimiento, podría mejorarse la forma de redacción para facilitar 
su comprensión. 
 
65. ¿Consideraría útil una Guía de Buenas Prácticas sobre la implementación / 
aplicación de este Convenio?  
 
Si sería muy útil ojalá fuera simultánea a su entrada en ejecución. 

 
66. La Comisión Especial de 2001 reconoció las ventajas potenciales del Convenio 
de La Haya de 1996 como complemento del Convenio de La Haya de 1980 y 
recomendó que los Estados contratantes consideraran su ratificación o adhesión. 
¿Cómo ha respondido su estado a dicha recomendación?  
 
El ICBF conoció el texto del Convenio e hizo sus recomendaciones 
sobre el mismo en su oportunidad. La ratificación depende de la 
voluntad política del Gobierno Colombiano. 
 
 
 

Otras cuestiones  y recomendaciones  

 
67. Se invita a las Estados a presentar sus comentarios sobre 

cualquier otra cuestión que deseen plantear en relación con el 
funcionamiento práctico del Convenio de 1980 o la 
implementación del Convenio de 1996.  

 
El Convenio de La Haya en su ejecución ha presentado 
dificultades en cuanto a la interpretación del artículo 5 literal a).  
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El derecho de guarda (custodia) en los países de Centro y Sur 
América no comporta un ejercicio absoluto, pues aún cuando un 
padre o madre lo ejerza exclusivamente, por acuerdo, acto 
administrativo o decisión judicial, esto no le otorga la facultad de 
sacar del país al niño o niña sin consentimiento del otro padre, 
que conserva su derecho de patria potestad, ni el de cambiarle 
de residencia habitual. 

 

En la aplicación práctica del Convenio con países Europeos se ha 
tenido inconveniente cuando el padre aplicante no tiene deferido 
el derecho de custodia, caso en el cuál se le niega la restitución 
por considerar que no existe traslado o retención ilegal. 

 

Consideramos importante que la interpretación de este artículo 
se haga en armonía con las legislaciones internas de los países 
requirentes, pues el objetivo del tratado es recuperar el status 
quo del niño; esto es devolverlo a su país de residencia habitual, 
concepto que según la doctrina es de carácter principal y no 
subsidiario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 
del Convenio de La Haya de 1980. 

 
68. Se invita a los Estados a elaborar sus propuestas sobre las recomendaciones 

que podría adoptar la Comisión Especial.    
 
Mantener el  apoyo a través de los Oficiales de Enlace, que para 
nuestro caso ha sido de gran utilidad en la ejecución del Convenio de 
la Haya de 1980. 
 
Se reitera, la posibilidad que a través de la Oficina Permanente se 
envíe un mensaje de sensibilización hacia los Defensores y Jueces de 
Familia en Colombia para imprimir mayor celeridad a los procesos 
que se tramitan en ejecución del Convenio. 
 
Aunque en Colombia no se ha ratificado el Convenio de la Haya de 
1996 sería de gran utilidad que para el apoyo técnico dentro del 
programa de capacitación se contemple este tratado, por lo cual se 
solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, su 
concurso para que el Gobierno Nacional se adhiera y ratifique el 
Convenio de La Haya de 1.996. 
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