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Resumen  
 
Uno de los problemas del proceso de restitución internacional de menores es la dificultad para la 
vinculación y la conexión con otros Estados, hecho que obedece al desconocimiento de los 
fundamentos legales internos, toda vez que aunque un Estado haya suscrito la Convención 
Internacional, éste mismo instrumento le concede libertad para operar según las disposiciones que le 
son propias según su ordenamiento. Es por ello, que aplicando técnicas del derecho comparado, es 
posible extraer los grandes principios jurídicos que configuran la legislación extranjera, seleccionando 
para tales efectos algunos países con los cuales Colombia tiene una mayor vinculación debido a los 
expedientes existentes por solicitudes de restitución internacional. Es así, que a través del estudio de 
métodos de comparación, se pretende apreciar y juzgar el desarrollo análogo de las legislaciones 
extranjeras y de tal análisis, extraer coincidencias, diferencias e incluso novedades que permitan 
optimizar el desarrollo del proceso de restitución en Colombia. 
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Abstract  
 
We present a comparative study of the basic criteria of the law of seven of the countries with which 
Colombia held the largest number of processes of restoration of children and adolescents. With the 
techniques of comparative law, it is possible to extract the major legal principles that shape the foreign 
law to assess and judge the analogous development and extracting similarities, differences and even 
new features that optimize the development process Restitution in Colombia.  
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