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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, quince de febrero de dos mil diez 

Acta No 67 

 

A las diez de la mañana del día de hoy, hora y fecha señaladas para 

continuar la audiencia prevista en el artículo 434-3 del Código de 

Procedimiento Civil, en este proceso verbal de restitución 

internacional de menores promovido por la Defensoría de Familia en 

contra de Juan Carlos Ángel Ángel, los Magistrados Fernán Camilo 

Valencia López, Claudia María Arcila Ríos y Gonzalo Flórez Moreno, 

que integran la Sala Civil – Familia del Tribunal, en asocio de la 

Secretaria de la misma declaran abierto el acto público y proceden a 

resolver de mérito el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de 

Familia de la ciudad el 25 de noviembre de 2009, de acuerdo con el 

proyecto de fallo presentado por el Magistrado Ponente que fue 

aprobado en la sesión de que da cuenta el acta de la referencia. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Defensoría de Familia con arreglo al Convenio de la Haya y en  

representación de los intereses de la menor Ainoha Ángel Ayala 

presentó demanda para que mediante sentencia se ordene su 
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restitución al país de origen “al lado de su progenitora señora 

VICTORIA AYALA SANTANA”. Como sustento de esa pretensión se 

expuso: 

 

Que Ainoha Ángel Ayala nacida el 17 de julio de 2002 en Logroño, 

España, es hija de Juan Carlos Ángel Ángel, de nacionalidad 

colombiana y la española Victoria Ayala Santana.  

 

El 17 de enero de 2009 la señora Ayala Santana formuló denuncia 

ante la Guardia Civil de Santo Domingo de La Calzada, España, en 

contra de Juan Carlos Ángel Ángel por haber sustraído de manera 

ilegal a su hija “aprovechando el internamiento hospitalario de ella y 

sin su consentimiento, llevándosela en pleno curso lectivo a Colombia 

y no teniendo intención de regresarla a su domicilio familiar y 

habitual”. 

 

A solicitud de la autoridad central competente de España la 

Subdirección de Intervenciones Directas de la Sede Nacional del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar remitió las diligencias a su 

regional de Risaralda puesto que había noticia de que la niña se 

encontraba en esta ciudad en una finca denominada “La Martica”, 

paraje de “El Jordán”.  

 

La Defensoría de Familia en virtud de las competencias otorgadas 

por la ley 1008 de 2006 desplegó actividades tendentes a verificar la 

garantía de los derechos de la menor y citar a su progenitor para 

procurar la restitución voluntaria de su hija al país de origen. En vista 

de que no se tuvo éxito en este último objetivo, se promovió la 

demanda que ocupa la atención de la Sala.   

 

El libelo se admitió por auto de 17 de abril de 2009 en que además, 
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se dispuso correr traslado al demandado. Éste, al respecto manifestó 

para lo que importa, que a la señora Ayala Santana faltó aclarar en su 

denuncia que el internamiento en el “Complejo Hospitalario Hospital 

Central, Área Psiquiatría, en Logroño Provincia la Rioja” se debió al 

trastorno bipolar que padece y por el que hace tres años comenzó a 

ser atendida mensualmente por psiquiatra y psicólogo “en el Hospital 

de Haro, la Rioja España” y ante la inconstancia con las citas la dosis 

de medicamentos fue aumentada. En ese sentido, alega que durante 

“el último año la situación de depresión se agudizó, empezó a tener 

largos periodos de aislamiento en su habitación, abandono de las 

obligaciones como madre y esposa, abandono del trabajo, 

acompañada en algunas ocasiones por intentos de suicidio, 

alteraciones del estado de ánimo agresivos, hacia ella y los hijos”, por 

lo que no estaba en condiciones de dar el consentimiento para el 

viaje de la menor a este país, el que se hizo por motivo de que como 

consecuencia de un accidente su padre requería colaboración “en el 

manejo de sus actividades ganaderas y agrícolas en Puerto Boyacá 

que representaba la única fuente de ingresos… ya que estaba 

incapacitado para manejar vehiculo, montar a caballo y caminar”.  

 

Como argumentos exceptivos se dijo por la parte demandada que en 

su criterio, según los artículos 12 y 13 del Convenio de la Haya no 

procede restituir a la menor porque i) ha quedado integrada a su 

nuevo medio; ii) la “progenitora de AINHOA, no ejercía de modo 

efectivo el derecho de custodia desde hace más de 3 años y en 

especial en los últimos quince días antes del viaje del señor Ángel 

Ángel a Colombia, por el internamiento psiquiátrico” y iii) la niña ha 

alcanzado una edad y un grado de madurez en las que sus opiniones 

deben tenerse en cuenta y “ella en forma voluntaria manifiesta que no 

quiere regresar a España por el abandono a que fue sometida por su 

Señora madre y por el trato violento que esta le da, manifestando que 
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su futuro está en Colombia, que aquí está muy bien y que en 

Colombia no se pelea”. 

 

Al proceso compareció Victoria Ayala Santana que se tuvo como 

litisconsorte de la Defensoría de Familia, se adelantó la instrucción 

con el decreto y práctica en lo posible de algunas pruebas, entre las 

que se escucharon las declaraciones de Cirley García Tenorio, Luisa 

Marina Fernández Vélez y Ligia Martínez, y mediante sentencia de 25 

de noviembre pasado, se dispuso “la restitución de la menor Ainoha 

Ángel Ayala, a su domicilio habitual ubicado en el estado Español, al 

lado de su señora madre Victoria Ayala Santana” y se ordenó a Juan 

Carlos Ángel Ángel “la entrega de la citada menor a su señora madre, 

para procurar el traslado de la misma”. 

 

Para así decidirlo la Juez expuso en principio sobre lo inadecuado e 

inexcusable de la actitud del demandado al sacar, del modo como 

sucedió, a su hija de su lugar nativo. Acto seguido despachó 

desfavorablemente los argumentos propuestos. En cuanto a que 

según el artículo 12 de la Convención no debe restituirse a la menor 

por motivo de la integración a su nuevo medio, se dijo básicamente 

que es posible que esté a gusto en el ambiente al que fue trasladada 

por su progenitor, pero se pregunta la a-quo si “acaso ella estaba 

incómoda o desintegrada en el que antes tenía junto con su madre” y 

alude que no puede afirmarse que esté completamente integrada 

toda vez que por su corta edad no está en capacidad de rechazar lo 

que se le ofrece ni valorar de lo que se le priva. Los argumentos 

fundados en el punto 13 de la Convención tampoco fueron acogidos 

porque el trastorno bipolar que según se dijo, tenía alejada a la 

demandante de la custodia de su hija hace 3 años, no se demostró, 

como tampoco se probaron los comportamientos inadecuados que se 

le imputan “y sobre los que basa el no ejercicio de la custodia de 
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ésta, respecto de la menor”, y menos aún se consideró que hubiera 

grave riesgo en restituir a la menor a su país de origen toda vez que 

el mismo se fundó en el no probado trastorno psíquico de la madre y 

el que incluso de ser cierto “no sería suficiente para determinar el tal 

peligro en que se pueda hallar Ainhoa, porque este y otros 

padecimientos mentales pueden ser controlados con medicamentos y 

tratamientos, sin que por ello se establezca necesariamente que 

quien los sufre está imposibilitado para vivir en sociedad y más aún 

para el desempeño del alto ejercicio de la potestad parental y el 

cuidado de los hijos” y que de ser así “lo procedente para el señor 

Juan Carlos no es alegarlo en este trámite y ante esta autoridad, sino 

en el procedimiento interno respectivo ante las autoridades 

competentes en España.” 

  

Impugnada en término la sentencia por la parte interesada, en esta 

instancia en procura de su revocatoria insistió en la improcedencia de 

la restitución de la menor a su país natal según los artículos 12 y 13 

de la Convención. Según dice, en el expediente se encuentra 

probado: que Victoria Ayala Santana “padece de una enfermedad 

que ella denomina fuerte depresión y médicamente se llama 

depresión bipolar” con graves consecuencias puesto que “tiene 

intentos de suicidio” y fue confesada por ésta en su denuncia ante la 

policía española; la adaptación de la menor a su nuevo ambiente, 

para lo que cita el concepto de la asistente social del Juzgado 

Tercero de Familia en la que concluyó que “se le están dando todos 

los medios y posibilidades para que se acomode a su nueva familia y 

a su nuevo hogar”;  que la demandante no ejercía la guarda sobre su 

hija en vista de que la abandonó, lo que respalda en la entrevista de 

la empleada del Juzgado en la que la niña da cuenta del 

comportamiento de su progenitora con ella y sus hermanos e incluso, 

se dice, “está probado en el proceso que Naiara su hermana mayor, 
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ante el maltrato recibido por su señora madre… decidió irse para la 

casa de Teresa Bartolomé”, en el testimonio de Cirley García Tenorio, 

y en el informe psicosocial del psicólogo Wilmer Alexander Estrada 

Quintero y la trabajadora social María Teresa Quintero; de igual 

manera se alega debe tenerse en cuenta el criterio de la menor en el 

sentido de que no quiere regresar a su país. Por último, solicitó 

algunas pruebas a cuyo decreto no accedió el Tribunal. El apoderado 

de la parte demandante, por su parte, acogió los argumentos 

expuestos en el fallo de primera instancia el que pide sea confirmado, 

dijo que el recurrente centra su alegación en “una presunta afección 

de la progenitora de la menor Ainoha Ángel Ayala”, aspecto que 

como se dijo por la Juez de primera instancia, debe ventilarse “en el 

caso de un proceso de custodia del menor”, distinta a la sustracción 

ilícita de su país que es la que corresponde analizar; que la 

afirmación del “estado médico negativo” que se hace de la señora 

Ayala Santana “busca hacer incurrir a la Sala en un error de derecho 

y de hecho” porque “no está probada” y para desvirtuarla anexó un 

certificado expedido por el Servicio Navarro de Salud; que Ainoha, 

según las pruebas testimoniales que obran en el expediente pasa el 

99% del tiempo con personas diferentes al padre, que no le provee el 

bienestar que profesa porque “carece de medios propios directos y la 

satisfacción de las necesidades… solo las provee el abuelo”, y que 

según mensaje de correo electrónico de su apoderada, la hija está 

siendo “malcriada” y “comprada”, lo que explica los conceptos 

favorables del psicólogo y la trabajadora social, que son ajenos a la 

realidad, puesto que no hicieron visita en su presencia “para darles 

fundamentaciones de hacer argumentos sobre una presunta 

afectación médica de aquella y de contera hacen alusión con gran 

elocuencia… a la habilitación al nuevo entorno familiar de la menor 

Ainoha” y que su comportamiento con los hijos, contrario a lo dicho 

por el apoderado demandante al manifestar que “abandonaron el 
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hogar por miedo a la madre”, es falsa, pues de haber sido así no 

estarían al cuidado de un particular sino del “hogar de protección que 

prodiga el estado Español”.  

 

SE CONSIDERA: 

 

Incumbe decidir este asunto por el Tribunal, según lo dispuesto por la 

ley 1008 de 2006 “por la cual se fijan algunas competencias y 

procedimientos para la aplicación de convenios internacionales en 

materia de niñez y de familia”, que prevé que en controversias que 

han resolverse en relación con los mismos debe garantizarse el 

principio de la doble instancia. No se advierten, de otro lado, 

nulidades que invaliden la actuación y están satisfechos los 

presupuestos procesales de demanda en forma, la que fue 

presentada con arreglo a las disposiciones del convenio internacional 

que se ha invocado, consagradas en su artículo 8º1; y  las partes que 

han intervenido están habilitadas legalmente para hacerlo y 

comparecer al proceso que versa, como se desprende de lo expuesto 

en el resumen precedente, de la aplicación al caso de la menor 

Ainoha Ángel Ayala de la normativa consagrada en el Tratado de La 

Haya y concretamente el literal a) de su artículo 1º, el mismo que 

dispone que tiene por objeto, entre otros propósitos, el de “asegurar 

el regreso inmediato de niños ilícitamente trasladados o retenidos en 

cualquier Estado Contratante”. Se califica de ilícito2 en palabras del 

tratado y es lo que procura remediarse "el desplazamiento de un 

menor fuera del territorio de un Estado en que tenga su residencia 

                     
1Los trámites antecedentes a la demanda, relativos a la intervención de las autoridades 
centrales respectivas y las funciones que les correspondía cumplir, se surtieron con 
acatamiento de lo que dispone el Convenio. A ellos se refirió ampliamente el fallo apelado, no 
habiendo lugar para que esta materia se trate con amplitud en éste.    
2 Las acepciones “ilícito” y “secuestro internacional”, tienen connotaciones meramente civiles y 
no penales, como lo precisó la Corte Constitucional  en la sentencia SC-402 de 1995, al 
declarar la exequibilidad de la ley 173 de 1994 que aprobó el Tratado suscrito en La Haya el 25 
de octubre de 1980. Lo que indica que el sentido que a tales palabras se dio en la sentencia de 
primera instancia y ha de darse en ésta, no implica imputación de hechos punibles.   
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habitual, o, retención del mismo fuera de ese territorio por tiempo 

diferente al establecido para el ejercicio del derecho de visita, siempre 

que se produzca en violación del contenido de los derechos de 

guarda o de visita en vigor en ese momento, en el lugar de residencia 

habitual del menor", según la definición de Millares Sangro.3 Los 

Estados que han ratificado el convenio se han comprometido, por 

tanto, a proteger a los niños “contra los efectos dañinos de un 

traslado o no regreso ilícitos y fijar procedimientos con el fin de 

garantizar la protección del derecho de visita”.  

 

De acuerdo con lo cual, circunstancia primordial para abrir paso a la 

aplicación de la norma internacional citada, es la de que el menor 

haya sido apartado del entorno familiar y social en el que hasta ese 

momento se desarrollaba su vida, con rompimiento fáctico de las 

reglas que sobre su guarda y custodia en ese momento tenían 

vigencia. Y está acreditada la circunstancia de que la menor Ángel 

Ayala tenía su domicilio habitual en la localidad de  Castañares de 

Rioja, Comunidad Autónoma de La Rioja (España) lugar en el que se 

hallaba empadronada según se advierte en la documentación 

adjunta, lo que, además, tampoco ha sido puesto en discusión por el 

demandado. De tal manera que la hipótesis que contempla el 

ordenamiento internacional en que se basa la reclamación ha de 

darse por probada, ya que no hay duda de que dicha niña fue 

sustraída del sitio en que se hallaba bajo la responsabilidad común 

de sus padres, ambos habilitados para el ejercicio de su guarda o 

custodia legítimas, y apartada en forma abrupta del lugar en el que 

tenía sus afectos y sus vivencias. E igualmente está fuera de debate 

que fue su padre, quien decidió extraerla de tal medio y trasladarla 

desde España hasta Colombia, ya que es nacional del país y aquí se 

ha establecido con ella, comportamiento que de acuerdo con el 
                     
3 Citado en la sentencia SC-402 de 1995.  



66001-31-10-03-2009-00259-01 
 

 

 

9 

artículo 3º del tratado se ha de calificar de ilícito, al referir la 

Convención que se considerará como tal el traslado o la retención 

“cuando ha habido una violación del derecho de guarda asignado ya 

sea solo o conjuntamente, por la legislación del Estado en el cual el 

niño resida habitualmente antes de su traslado o no regreso”.  

 

Como es de observarse del texto del convenio, lo que 

fundamentalmente persigue es el regreso inmediato del menor 

indebidamente sustraído al sitio de su residencia habitual, en la 

consideración básica de que no deben quedar a la competencia de 

los jueces del Estado en que se ha buscado el refugio, las decisiones 

concernientes a su custodia, las que están reservadas a los de la 

residencia habitual, y puesto que de otra forma, se permitiría abrir 

consecuencias jurídicas favorables a quien ha obrado, ciertamente, 

con poco apego a las leyes, procurándose de paso, suprimir en lo 

posible los efectos prácticos derivados de su conducta. Esto viene a 

indicar que en el despacho de demandas de esta naturaleza lo que 

indudablemente prima es la intención de retrotraer lo más pronto 

posible las cosas al estado en que se hallaban antes del traslado 

irregular, sin que sea excusable el comportamiento que se censura 

con la alegación de que como para salir de España con su hija no  

requería autorización expresa de la madre como se exige en 

Colombia, su comportamiento no fue irregular. Esa circunstancia no 

importa aquí puesto que lo que se sanciona es el establecimiento de 

una sustracción contra el querer de uno de los padres que tuvieren la 

custodia y precisamente la rogatoria refiere ese hecho, tácitamente 

admitido por el demandado, quien le da sus particulares 

justificaciones.  

 

De tal modo que, en principio, comprobada la sustracción no hay 

alternativa distinta a la de ordenar el regreso del niño, a no ser que se 



66001-31-10-03-2009-00259-01 
 

 

 

10 

den los hechos previstos en el artículo 13 del Tratado, cuya prueba 

es de definirlo, debe ser analizada con carácter riguoroso para no 

hacer inefectiva su aplicación. Establece la norma que el regreso no 

será obligado, en los siguientes casos:   

 

“a) Que la persona, institución u organismo que cuidaba de la 

persona del niño no ejercía efectivamente el derecho de guarda en 

el momento del traslado o no regreso o había consentido o asentido 

posteriormente a ese traslado o no regreso;  

 

b) Que existe un grave riesgo que el regreso del niño no (sic) lo 

someta a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera no 

(sic) lo coloque en una situación intolerable.  

 

La autoridad judicial o administrativa podrá también negarse a 

ordenar el regreso del niño si constatare que éste se opone a su 

regreso y que hubiere alcanzado una edad y madurez en donde 

mostrare que es conveniente tener en cuenta esta opinión.  

 

En la apreciación de las circunstancias señaladas en el presente 

artículo, las autoridades judiciales o administrativas deberán tener 

en cuenta las informaciones suministradas por la Autoridad Central 

o cualquier otra autoridad competente del Estado donde el niño 

residiere habitualmente acerca de su situación social.”  

 

La defensa del demandado se ha fundado esencialmente en la 

alegación de hechos que según su criterio se ajustan a esas 

previsiones y sobre los cuales, cabe hacer el siguiente examen. En 

cuanto hace con lo contemplado en el literal a), se aduce que la 

señora Victoria Ayala Santana no ejercía efectivamente el derecho de 

guarda en el momento del traslado, puesto que la enfermedad que 
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padece le impedía hacerlo a cabalidad. Por contera, se agrega que 

esta misma dolencia la incapacita y hace que exista grave riesgo de 

peligro psíquico y físico para la menor en el evento de ordenarse el 

regreso a su país natal.   

 

Según se recuerda, desde la contestación de la demanda se ha 

aducido que la madre padece de un trastorno bipolar que le impide 

atender con dedicación su rol de tal, a raíz del cual se ha intentado 

suicidar varias veces, además de que precisamente cuando se 

presentó el subrepticio traslado de su hija se hallaba internada en un 

sanatorio por esa misma causa. En relación con esta materia de la 

guarda efectiva, puede decirse que la previsión del artículo 13 

consagra una verdadera carga de prueba para quien fue el sujeto 

activo de la sustracción, es decir, que hay una presunción de que 

quien está a cargo del cuidado del menor ejerce efectivamente la 

custodia. Tal es la interpretación que ha de darse al artículo 13 que 

empieza por afirmar que quien se opone al regreso del niño debe 

probar alguna de las circunstancias de que tratan los literales ya 

transcritos.  

De tal manera que al demandado correspondía acreditar supuestos 

que indicaran que la señora Ayala Santana no ejercía cuidado sobre 

la menor, lo que no logró puesto que hay que ver que según indican 

sus propias afirmaciones y el material remitido por la autoridad central 

española, ambos padres, la niña Ainhoa y dos de sus hermanos 

maternos vivían bajo un mismo techo, lo que viene a indicar que 

estaba bajo su vigilancia y asistencia común, desempeñaban su 

custodia y ella no había perdido el derecho de decidir sobre el lugar 

de residencia de la misma, en los términos del artículo 5º ibídem y por 

tanto, no puede afirmarse se diera evento que estuviera destinado 

por este motivo a frustrar el retorno. Y no podría admitirse como 
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imposibilidad de ejercicio el internamiento hospitalario puesto que se 

trata de una eventualidad de la que nadie está a salvo, y aceptarlo, 

constituiría darle validez a una conducta reprochable de 

aprovechamiento de circunstancias personales de indefensión y 

debilidad de uno de los padres, para tomar decisiones de tanta 

importancia como la de fijar el domicilio de una menor a miles de 

kilómetros del que hasta ese momento era el habitual.  

Y el que se haya aducido que la custodia no era ejercida cabalmente 

hacía más de tres años para la fecha del traslado, permite aseverar 

como se hizo por el juzgado que, en efecto, el señor Ángel debió 

adelantar ante las autoridades competentes del país de origen de la 

niña, los trámites referidos para que se le adjudicara en forma 

exclusiva la custodia o lo que legalmente procediera según la 

legislación española en relación con el ejercicio de la patria potestad; 

pero es evidente que optó por el peor camino, el de prescindir de las 

instancias legales y adoptar las vías de hecho, sustrayendo la causa 

de sus jueces naturales, con lo que enmarcó su conducta en la que el 

Tratado llama “secuestro internacional”. Sobre este punto ha de 

agregarse que según las disposiciones de su artículo 19: “una 

decisión acerca del regreso del niño dada en el marco del Convenio 

no afectará el derecho de guarda en cuanto al fondo”, lo que 

simplemente señala que el objeto de esta actuación se limita a 

resolver sobre la reintegración o no del menor a su domicilio habitual, 

dejando de lado cuestiones sobre la tenencia, guarda o patria 

potestad que siguen reservadas al juez de ese territorio en caso de 

ordenarse el regreso o al del Estado de refugio en el evento contrario, 

por las vías procesales que sean pertinentes.     

Ha de puntualizarse sobre este aspecto, que tal como se ha alegado 

en el proceso, éste no se halla destinado a hacer juicios sobre la 

sanidad mental de la madre reclamante ni sobre su aptitud para 
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ejercer la tenencia o guarda, reservados al juez del lugar de 

residencia de la niña, y acerca de la cual se carece de elementos de 

juicio que con suficiente grado de certeza lleven a concluir que el 

regreso de la menor la exponga a un riesgo físico o psíquico como se 

consagra en la excepción consagrada en el Tratado de La Haya y  

pueda deducirse que habría de sufrir una perturbación emocional 

superior a la que normalmente se desprendería de su desarraigo del 

medio en que forzadamente se estableció por la decisión unilateral de 

su padre y similar a la que ya tuvo que soportar con ocasión de la 

separación de su domicilio habitual. Lo que se dice porque si bien en 

el primero de los informes del ICBF, el de 9 de marzo de 20094, se 

afirma categóricamente sobre los efectos negativos que el regreso 

causaría “en su proceso de adaptación personal y social, además de 

su equilibrio emocional”, bien puede apreciarse que sus conclusiones 

se suministraron “teniendo en cuenta la información suministrada por 

la familia paterna”, lo que sustrae fundamento a deducciones que 

tuvieron su fuente en datos del propio padre y sus parientes, 

interesados, por tanto, en las resultas del asunto. Los demás 

conceptos agregados a la actuación se refieren más que todo a la 

integración de la menor a su medio social y familiar actual, que a las 

consecuencias que podrían derivarse de su retorno al lado de su 

madre.  

 

Porque, además, es bastante frágil la defensa del demandado, quien 

ha alegado que tuvo que viajar a Colombia no porque las 

circunstancias familiares y conyugales y la ineptitud de su esposa 

para dirigir la vida hogareña y encargarse de su hija así lo 

determinaran sino en razón de un accidente sufrido por su padre, lo 

que significó para él urgencia de venir a ayudarlo. Es decir, que hasta 

ese momento no había puesto en entredicho la capacidad mental de 
                     
4 Folios 28 a 33.  
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la señora Ayala Santana, puesto que no había acudido a las 

autoridades competentes para que dirimieran el eventual conflicto 

sino que como ya se decía, motu proprio y sin decirle a nadie, viajó 

con su hija, apartándola injustamente de su madre y sin suministrarle 

ninguna explicación, lo que hace francamente caprichosa e infundada 

dicha argumentación. No se ignora, por supuesto, que puede ser que 

la reclamante sufra algún grado de afección nerviosa como indica la 

veracidad de su internamiento por episodio de depresión según lo 

admitió al poner la denuncia ante la Guardia Civil, pero lo que no se 

ha demostrado es que sea de tal modo incapacitante, que pueda 

significar un peligro para la menor si regresa al domicilio del que fue 

arrebatada. Ni menos hay indicios de que hubiera sufrido maltrato o 

violencia que hiciera pensar fundadamente en que el regreso 

solicitado fuera de riesgo para la menor Ángel Ayala. Ni siquiera está 

probada la manifestación de que una hermana mayor suya haya 

tenido que abandonar el hogar por motivos de esa índole, pues de 

ello no hay prueba en el expediente y solo se trata de 

argumentaciones de la parte demandada, sin respaldo. Y las otras 

declaraciones en que se funda la alzada se circunscriben a la 

situación actual de la menor en Pereira o a la visita de su madre, sin 

que pueda hallarse en ellas elementos dirigidos a comprobar riesgos 

potenciales o maltratos anteriores a su sustracción.  

 

Otra argumentación a favor de la inaplicación del Tratado es la del 

respeto por el criterio de Ainoha respecto de su desplazamiento, con 

el que se ha mostrado en desacuerdo según lo consignaron los 

informes del psicólogo y la asistente social. Se afirma que esta es 

una opinión que debe tenerse en cuenta vista la madurez de quien la 

expone. Cuando fue trasladada al país, ella contaba seis años de 

existencia, ahora tiene un año más. No cree la Sala que tenga la 

menor, suficiente madurez y edad como para juzgar adecuadamente 
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lo trascendental de la decisión acerca de su futuro. A ella misma no 

se la consultó sobre su traslado en su momento y es difícil que pueda 

evaluar desprevenidamente sobre las razones del mismo y las de su 

eventual regreso, cuando desde su viaje ha perdido el contacto con 

su domicilio habitual y es entendible que manifieste la complacencia 

de permanecer en un entorno en que se le han brindado 

comodidades y atenciones que quizás no podía tener en su país de 

origen como da cuenta el informe de la asistente social, mas esto no 

quiere decir como manifestó el a-quo, que tenga capacidades 

intelectuales para discernir más allá de su situación actual y entender 

las causas de la controversia jurídica que se ha formado respecto de 

su destino.  

 

Asimismo, se plantea que Ainoha se ha integrado por completo a su 

nuevo medio social y familiar donde ha obtenido estabilidad y se halla 

debidamente escolarizada según se ha demostrado, y por tanto, no 

debe disponerse su regreso. Esa adaptación de la menor a un nuevo 

medio no es suficiente para eximir del cumplimiento del Convenio, 

porque no es discutible afirmar que ha sido lograda como secuela de 

un traslado ilícito, de tal manera que la aludida integración no es 

motivo autónomo de oposición a que se le restituya ni cuestión 

fundamental en cuanto a lo que debe decidirse.   

 

Por último, cabe mencionar el interés superior del menor como guía 

de aplicación en asuntos de esta clase, ya que como señala el 

preámbulo del Convenio, los Estados signatarios “profundamente 

convencidos que el interés de los niños es de importancia para todas 

las cuestiones relativas a su custodia” y “deseando proteger a los 

niños en el plano internacional contra los efectos dañinos de un 

traslado o no regreso ilícitos”, acordaron los alcances de sus 

previsiones normativas, de las cuales se desprende la intención 
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suprema de interpretar que el verdadero sentido del interés superior 

del menor, radica en su derecho a no ser retenido ni trasladado 

ilícitamente y puesto que como señala el informe Dyer sobre el 

anteproyecto del Tratado: “…la verdadera víctima de una sustracción 

de menores es el propio menor. Es él el que sufre por perder de 

repente su equilibrio, es él el que sufre el trauma de ser separado del 

progenitor que siempre había visto a su lado, es él el que siente las 

incertidumbres y las frustraciones que resultan de la necesidad de 

adaptarse…a condiciones culturales que no les son familiares, a 

nuevos profesores y a una familia desconocida.” Punto sobre el cual 

también ha precisado la doctrina constitucional colombiana:   

 

“El interés superior del menor, no se identifica, necesariamente, con 

aquello que alguno de los padres, o quien tenga la custodia, pueda 

considerar bueno o mejor para el niño. Para que realmente pueda 

limitarse el derecho de padres e hijos a sostener relaciones 

personales y contacto directo en nombre del interés superior del 

menor, es necesario que se reúnan, al menos, las siguientes cuatro 

condiciones: (1) en primer término, el interés del menor debe ser 

real, es decir, debe fundarse en sus verdaderas  necesidades y en 

sus particulares aptitudes físicas y psicológicas; (2) en segundo 

término, debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás 

y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la simple 

opinión subjetiva o de la mera voluntad de los padres o de los 

funcionarios encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, dado que 

el interés del menor se predica frente a la existencia de intereses en 

conflicto de otra persona, su defensa debe someterse a un ejercicio 

de ponderación guiado por la preferencia de este principio; (4) 

finalmente, debe demostrarse que la protección del interés alegado 

tiende necesariamente a lograr un verdadero beneficio para el 
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menor, consistente en su pleno y armónico desarrollo.”5  

 

Así que el interés superior del menor, cuando no se han 

demostrado plenamente las circunstancias de excepción que se han 

analizado, se satisface plenamente con su regreso a su domicilio 

habitual en el que como se ha repetido en este fallo, habrán de 

resolverse las cuestiones atinentes a su custodia, de acuerdo con 

las leyes del país de origen. 

 

Todo lo dicho, conduce a que deba darse respaldo a  la sentencia 

objeto de la alzada, pues se impone la necesidad de acatar y 

cumplir el Tratado de La Haya de 1980, al que Colombia se vinculó 

con el país exhortante mediante su adhesión y ratificación. No 

obstante y en vista de que en la parte resolutiva de la sentencia se 

omitió disponer sobre por cuenta de quién estarían los gastos de 

regreso de la menor, en esta instancia según lo dispuesto por el 

artículo 26 del citado Convenio se adicionará, para disponer que por 

haber trasladado ilícitamente a su hija, debe ser Juan Carlos Ángel 

Ángel el que pague los gastos del regreso. Sin costas, en razón de 

lo previsto en el artículo 26 de dicho ordenamiento.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de 

la República de Colombia y por autoridad de la ley,  CONFIRMA  la 

sentencia dictada en este proceso el 25 de noviembre de 2009 por el 

Juzgado Tercero de Familia, en el proceso de restitución 

internacional a que se refieren los autos y la ADICIONA en el sentido 

de disponer que Juan Carlos Ángel Ángel debe pagar los gastos del 

regreso de Ainoha Ángel Ayala a España. Sin costas.  

                     
5 Corte Constitucional. Sentencia de 10 de abril de 2000. Magistrado Ponente: doctor Eduardo 
Cifuentes Muñoz.  
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Esta decisión, contra la cual no proceden recursos, se notifica en 

estrados a las partes (artículo 325 del Código de Procedimiento Civil). 

Finalizado el objeto de esta audiencia, este acto se declara 

clausurado y la presente acta es leída, aprobada y firmada por los 

que en ella intervinieron. 
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