
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. DOC. PREL. 
NO 1 ABRIL DE 2006. 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 
 
 
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. 
 
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,” en su Autoridad Central para agilizar las comunicaciones, 
teniendo en cuenta los requisitos de confidencialidad? 
 
Normalmente las comunicaciones se realizan por fax. El correo electrónico 
se utiliza para cuestiones urgentes o cuando el otro país no dispone de fax o 
no contesta a los requerimientos. 
 
2.-¿Existen otros problemas de cooperación con otras Autoridades 
Centrales que usted desee comentar? 
 
Sí, algunas Autoridades no contestan a nuestras peticiones, o lo hacen con 
mucho retraso. En otras ocasiones no proporcionan información sobre la 
legislación de su país.  
 
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? 
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.” 
 
Sí hay una página web. La dirección es www.justicia.es
 
a) Sí, mediante hipervínculos 
b) Los diferentes Cuerpos Policiales se encargan de la localización de 
menores 
c) Sí 
d) Sí 
e) Sí 
f)  Sí 
g) Sí 
h) No 
i)  No 
j)  No 
 
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.] 
 
Ver respuesta en las preguntas 20-22 
 
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? 
 

http://www.justicia.es/


Sí, en el último año se han tenido encuentros con las Autoridades Centrales 
de Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. 
Asimismo España organizó el III Encuentro de Autoridades Centrales 
Iberoamericanas, que se celebró en Cartagena de Indias (Colombia) y al 
que asistieron las Autoridades Centrales de Argentina, Chile, Colombia, 
Perú, San Salvador, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Venezuela y un representante de la Conferencia de la Haya. 
 
Procedimientos en los tribunales 
 
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? 

 
Actualmente no existe en España acuerdo alguno especial en virtud 

del cual se concentre la competencia para conocer de los casos de 
sustracción internacional de menores en un número limitado de jueces y 
tribunales, ni en las previsiones legislativas actuales se ha concretado tal 
posibilidad, muy demandada por sectores de la doctrina científica española. 
En España y conforme al Art. 1902 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, y tras la modificación 
operada por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, tiene competencia 
para examinar estas solicitudes el Juez de Primera Instancia, o de Familia 
en su caso, en cuya demarcación judicial se halle el menor que ha sido 
objeto de un traslado o retención ilícitos. Contra la decisión en forma de 
Auto judicial que adopte el Juez de Primera Instancia, solo cabra recurso de 
apelación para ante la Audiencia Provincial correspondiente y en un solo 
efecto, que deberá resolverse en el improrrogable plazo de 20 días. A la 
vista de lo ya indicado, aclarar que los Juzgados de Primera Instancia se 
enmarcan a lo largo del territorio español dentro de cada partido judicial, 
que es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, 
pertenecientes a una misma provincia, pudiendo coincidir con la 
demarcación provincial. Por lo tanto, existe un gran número potencial de 
órganos judiciales que pueden juzgar estos casos. Las Audiencias 
Provinciales en España, tienen su sede en la capital de cada provincia de la 
que toman su nombre y tienen jurisdicción en toda la provincia.  
 
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: 



a) ¿Existen cronogramas establecidos tanto a nivel de primera 
instancia como de apelación para garantizar una rápida decisión en las 
solicitudes de restitución? 
b) ¿Qué medidas / disposiciones especiales existen para controlar o 
limitar las pruebas (especialmente las pruebas orales) que pueden ser 
admitidas en los procedimientos en aplicación del Convenio? 
 

En España, la tramitación del procedimiento tiene carácter preferente 
y debe realizarse en el plazo de seis semanas desde la fecha en que se 
hubiera solicitado ante el Juez de Primera Instancia la restitución del menor 
(Art. 1902 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y la apelación contra la 
decisión del Juez de Primera Instancia lo es en un solo efecto y debe 
resolverse en el improrrogable plazo de 20 días (Art. 1908 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). El Reglamento Comunitario 2201/2003, en su Art. 
11 señala que el órgano jurisdiccional ante el que se interponga la demanda 
de restitución de un menor, actuará con urgencia en el marco del proceso 
en el que se sustancie la demanda, utilizando los procedimientos más 
expeditivos que prevea la legislación nacional, de tal modo que, salvo que 
existan circunstancias excepcionales que lo hagan imposible, el órgano 
jurisdiccional dictará su resolución como máximo seis semanas después de 
la interposición de la demanda. En punto a medidas cautelares o urgentes, 
cuando se haya promovido el expediente en España, ante el Juez de 
Primera Instancia o de familia en cuya demarcación judicial se halle el 
menor que ha sido objeto de un traslado o retención ilícitos, según el Art. 
1902 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, el Juez podrá adoptar, a 
petición de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, la 
correspondiente medida provisional de custodia del menor, así como 
cualquier otra medida de aseguramiento que estime pertinente con arreglo 
al Art. 1903 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por otro lado, también 
prevé el Art.1905 que, si pese a haberse requerido la presencia ante el Juez 
de la persona que ha sustraído o retiene al menor, aquél no comparece, el 
Juez podrá decretar las medidas provisionales que juzgue pertinentes en 
relación con el menor.  Acerca de la obtención de pruebas, en casos de 
oposición a la restitución, los Arts. 1901 a 1908 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil prevén la tramitación de un proceso contradictorio 
con comparecencia de las partes ante el juez y posibilidad de practica de 
pruebas pertinentes dentro de los seis días posteriores, pudiendo el juez 
recabar tras la primera comparecencia, los informes sobre la procedencia o 
no de la restitución que estime pertinentes. Suelen practicarse, al efecto, 
informes tanto psicológicos como de trabajadores sociales. El Reglamento 
Comunitario 2201/2003, prevé que la audiencia del menor en otro estado 
miembro pueda realizarse por los procedimientos establecidos en el 
Reglamento CE nº 1206/2001 del Consejo de 28 de mayo de 2001 sobre 



obtención de pruebas, y dicho Reglamento 2201/2003, en el caso del Art. 
13 b) del Convenio, estipula de forma novedosa que los órganos 
jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un menor basándose en 
lo dispuesto en la letra b) del Art. 13 si se demuestra que se han adoptado 
medidas adecuadas para garantizar la protección del menor tras su 
restitución. 
 
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 España, este tipo de actuaciones no debe comportar retraso 
alguno. No es precisa la asistencia de un abogado o procurador para iniciar 
el procedimiento, y el propio interesado puede presentar la solicitud 
mediante formulario estándar que se dirige a la Autoridad Central 
Española. En principio, todas las actuaciones que lleva a cabo la Autoridad 
Central Española son gratuitas. Cuando se inicia el proceso del Art. 1901 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, el solicitante es 
representado ante el juez español por el abogado del estado de la provincia 
donde se encuentra el menor, salvo que el solicitante opte por un abogado 
particular, en cuyo caso, la Autoridad Central española prestará únicamente 
su asesoramiento. El Art. 1909 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto 
al proceso tramitado en España, prevé que se declararan las costas del 
procedimiento de oficio, salvo en el caso de que el juez resolviese la 
restitución del menor, en que en el Auto se establecerá que la persona que 
trasladó o retuvo al menor, abone las costas del procedimiento así como los 
gastos en que haya incurrido el solicitante, incluidos los del viaje y los que 
ocasione la restitución del menor al Estado de su residencia habitual con 
anterioridad a la sustracción. En el Reglamento 2201/2003, se regula la 
asistencia jurídica gratuita en el Art. 50 y la no necesidad de cauciones y la 
no exigencia de legalizaciones en los Arts. 51 y 52. En la normativa interna 
de España, con carácter general, la justicia gratuita, en su caso, se reconoce 
a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, 
computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no 
superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento 
de efectuar la solicitud. En España, y para el ámbito de la Unión Europea, 
la Directiva 2002/8/CE del Consejo de 27 de enero de 2003 destinada a 
mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el 
establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita 
para dichos litigios, fue objeto de transposición al derecho nacional por la 
Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los 
litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea. 



Sobre los gastos en que hay incurrido el solicitante incluidos los del 
viaje y los que ocasione la restitución del menor, al Estado de su residencia 
habitual con anterioridad a la sustracción, se ha de pronunciar el Juez en el 
Auto que resuelve la restitución del menor, concretando que son a cargo de 
la persona que traslado al menor, tal y como ya se ha indicado. El Juez 
resuelve en cada caso concreto, si los costes de la ejecución han de ser 
abonados por la parte a la que le son desestimadas sus peticiones, o si se 
declaran de oficio en cuyo caso cada parte ha de abonar las causadas a su 
instancia. Se calculan por el Secretario Judicial en la correspondiente 
tasación de costas a la vista de las peticiones y documentos de las partes 
que se presentan en el Juzgado de Primera Instancia. Es posible, como se 
ha dicho, obtener los beneficios de la Asistencia Jurídica Gratuita, siendo 
de aplicación el Convenio tendente a facilitar el acceso internacional a la 
justicia hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, y el Convenio europeo 
relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita hecho 
en Estrasburgo el 27 de enero de 1977. Si se han concedido los beneficios 
de la asistencia jurídica gratuita a una de las partes, para el procedimiento 
también los tiene para la ejecución de las resoluciones dictadas. Si no se 
tienen concedidos los beneficios de la Justicia Gratuita, cada parte deberá 
abonar sus gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que 
se vayan produciendo, sin perjuicio de lo que el Juez resuelva en el Auto 
sobre las costas causadas. No es necesario ningún pago anticipado al 
órgano de ejecución para que actué, sin perjuicio de los pagos a los 
Abogados y Procuradores que intervienen en la ejecución. El pago 
adelantado no es una condición para la ejecución. Los solicitantes 
extranjeros pueden obtener información acerca de los costes de la ejecución 
bien de la Autoridad Central, de los Colegios de Abogados de cada ciudad, 
ya sea directamente o por Internet. El Juzgado de Primera Instancia 
encargado de la Ejecución de la resolución en que se acuerda la devolución 
o restitución de un menor, esta obligado a adoptar todas las decisiones que 
sean precisas en interés del menor, para su cumplimiento, hasta su total 
materialización. 
 
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? 
 

El Reglamento Comunitario 2201/2003, señala que la audiencia del 
menor desempeña un papel importante en la aplicación del Reglamento que 
no tiene por objeto modificar los procedimientos nacionales aplicables en 
la materia. El Art. 11 del Reglamento 2201/2003 indica que en caso de 



aplicarse los Arts. 12 y 13 del Convenio de La Haya de 1980, se velará por 
que se dé al menor posibilidad de audiencia durante el proceso, a menos 
que esto no se considere conveniente habida cuenta de su edad o grado de 
madurez. En la legislación interna española, la previsión de audiencia del 
menor la contiene el Art. 1905 y 1907 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
que señala que se oirá separadamente de las partes al menor sobre su 
restitución. En España el Art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección 
jurídica del menor, señala que todo menor tiene derecho a ser oído. El Art. 
9 indica que:”...1. El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito 
familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que 
esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su 
esfera personal, familiar o social. En los procedimientos judiciales, las 
comparecencias del menor se realizarán de forma adecuada a su situación 
y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar su intimidad. 2. Se 
garantizará que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a 
través de la persona que designe para que le represente, cuando tenga 
suficiente juicio. No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al 
interés del menor, podrá conocerse su opinión por medio de sus 
representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan 
intereses contrapuestos a los del menor, o a través de otras personas que 
por su profesión o relación de especial confianza con él puedan 
transmitirla objetivamente. 3. Cuando el menor solicite ser oído 
directamente o por medio de persona que le represente, la denegación de 
la audiencia será motivada y comunicada al Ministerio Fiscal y a 
aquéllos”. En el área de la crisis matrimonial, ahora en España, la Ley 
15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, ha introducido en 
la materia importantes novedades. En el Art. 92 del Código Civil se 
imponía al juez la obligación de oír a los menores si tuvieran suficiente 
juicio y siempre a los mayores de doce años, señalándose que el juez de 
oficio o a petición de los interesados, podría recabar el dictamen de 
especialistas. Ahora en el nuevo Art. 92 del Código Civil, se hacen 
novedosas previsiones en los apartados 2, 6 y 9, que dicen: 2. El Juez, 
cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la 
educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho 
a ser oídos. 6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y 
custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los 
menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o 
a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del 
propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la 
comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres 
mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el 
régimen de guarda. 9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a 



que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, 
podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, 
relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del 
régimen de custodia de los menores. Recalcar además que, de forma muy 
novedosa, la citada Ley 15/2005, de 8 de julio, ha regulado por primera vez 
en España la forma de llevar a cabo las exploraciones o audiencias de 
menores al añadir un nuevo párrafo final a la regla 4ª del Art. 770 de la 
LEC.. Dicha regla ya establecía que cuando hubiere hijos menores o 
incapacitados se les oirá si tuvieren suficiente juicio  y, en todo caso, si 
fueren mayores de doce años. Ahora el párrafo nuevo añade:”... En las 
exploraciones de menores en los procedimientos civiles se garantizará por 
el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la 
salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y 
recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea 
necesario”. Pese a faltar una clara previsión legal, parece importante la 
documentación de las declaraciones de un menor, por ejemplo, a los efectos 
de valorar denegaciones de retorno o de ordenar dicho retorno en casos de 
sustracción interparental de menores y en el marco de las previsiones 
recientes del Art. 10 y 11 del Reglamento 2.201/2003. En la Unión 
Europea, el tema relativo a la audiencia del menor es recurrente en el 
desarrollo del Reglamento 2.201/2003, y en particular con la mirada puesta 
en los Arts. 23, 41 y 42 del mismo y en los puntos 19 y 20 del preámbulo 
del Reglamento. Sobre esta cuestión, la guía práctica elaborada por la 
Comisión a través de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, 
hace determinadas matizaciones al señalar que el Reglamento hace 
hincapié en la importancia de que los menores tengan la oportunidad de 
manifestar su opinión en los procedimientos que les afectan. La audiencia 
del menor es uno de los requisitos para suprimir el procedimiento de 
exequátur en el derecho de visita y las resoluciones que implican la 
restitución del menor. Es también posible oponerse al reconocimiento y a la 
ejecución de una resolución relativa a la responsabilidad parental por no 
haber dado al menor la posibilidad de audiencia y el Reglamento establece 
el principio fundamental de que se dará audiencia a un menor en los 
procedimientos que le afecten. Como excepción, un menor puede no ser 
oído si no se hubiere considerado conveniente habida cuenta de su edad o 
grado de madurez y esta excepción debe interpretarse de manera restrictiva 
para la guía práctica. De hecho, el Reglamento no modifica los 
procedimientos nacionales aplicables en esta materia y, en general, la 
audiencia al menor debe hacerse teniendo en cuenta su edad y madurez. La 
valoración de los puntos de vista de los niños pequeños requiere 
experiencia y cuidados especiales y es diferente al caso de los adolescentes. 
En un caso de sustracción de menores el propósito es a menudo determinar 
la naturaleza de las objeciones de los menores a la restitución y cuáles son 



sus causas, y también determinar si, y en qué medida, puede correr peligro 
el menor. Hay siempre una posibilidad de que los padres intentan influir al 
menor en estos casos. El Reglamento 2201/2003, en los puntos 19 y 20 del 
preámbulo señala que la audiencia del menor desempeña un papel 
importante en la aplicación del Reglamento, sin que éste tenga por objeto 
modificar los procedimientos nacionales aplicables en la materia y remite 
para la práctica de tales audiencias a los procedimientos establecidos en el 
Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001. Pese 
a ello, se puede decir que en cierta medida, el Reglamento está 
armonizando las legislaciones internas cuando impone un derecho de 
audiencia que puede no estar previsto en la legislación interna de algún 
país. Se impone una posibilidad de audiencia en todo caso, aún hipotética. 
Resumidamente se puede decir que la opinión del menor en España es 
recabada cuando se considera necesario, sin que la edad sea un obstáculo 
para ello, a criterio de cada órgano judicial. La opinión del menor contraria 
a la restitución se valora siempre en función de su edad, grado de madurez 
y restantes circunstancias concretas, sin imposición alguna de valoraciones 
previas al órgano judicial que ha de resolver. 
 
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 Investigación Estadística de todos los casos en 1999 no 
reportó ningún caso en el cual fuera invocada con éxito esta excepción 
a la restitución? 
Cuestiones legales e interpretación de los conceptos clave 
 
No hemos tenido ningún caso en el que se haya aplicado este artículo 
 
11. Por favor comente acerca de cualquier procedimiento o principio 
constitucional que dificulte la plena aplicación del Convenio. 
 
No existe en España ningún procedimiento o principio constitucional que 
dificulte la plena aplicación del Convenio. 
 
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? 
 
Es perfectamente posible proporcionar copias electrónicas de la legislación 
actualmente vigente en España. Actualmente se esta desarrollando una 
nueva legislación sobre la materia contendida en el Anteproyecto español 
de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que es plenamente respetuosa con la 



normativa anterior y adecuada a las previsiones constitucionales y del 
Convenio de 1980.  
 
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); 
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). 
 

En España, tanto las medidas de desarrollo para facilitar la aplicación 
del Convenio como las decisiones judiciales, se han dirigido hacia los 
conceptos claves del Convenio citados en la pregunta. En la legislación 
comunitaria, particularmente el Reglamento 2201/2003, se han abordado 
los puntos claves del Convenio en temas de residencia habitual, derechos 
de custodia, riesgo grave de daño físico o psíquico, situación intolerable, 
consentimiento o aquiescencia,  periodo de un año e integración del menor 
en el nuevo ambiente, ejercicio efectivo de los derechos de custodia y 
derechos de visita. Allí se modalizan los artículos 12 y 13 del Convenio en 
la esfera comunitaria, alterando el sistema central decisorio en orden a que 
son los Estados de residencia habitual del menor antes de la sustracción, los 
que conservan la posibilidad de adoptar una decisión final, pese a que 
inicialmente se haya dictado una orden de no retorno. Basta ver las 
definiciones de conceptos claves que hace el Art. 2 del Reglamento 
comunitario, para entender que la coordinación futura con el Convenio de 
La Haya es imprescindible. 
 En España, las resoluciones del Juez acerca de si procede o no la 
restitución del menor, siempre tienen en cuenta su interés, como se 



establece desde el Art. 1905 hasta el Art.1908 de la L.E.C., manteniéndose 
una interpretación restrictiva de las causas de denegación de la restitución. 

Un tema objeto de cierta controversia en relación a peticiones de 
restitución procedentes de países del continente Americano, es el de la 
conceptuación del derecho de custodia. En el reciente seminario sobre 
sustracción de menores, Estados Unidos – España, que tuvo lugar en 
Madrid del 24 al 26 de enero de 2006 en la sede del Consejo General del 
Poder Judicial español, y en las conclusiones de las jornadas adoptadas por 
unanimidad ya se hizo constar que:” el concepto de custodia contemplado 
en el articulo 5 del CH 80, siempre debe de interpretarse con arreglo al 
derecho del lugar de la residencia habitual del menor, anterior al traslado 
o retención ilícita. Debe de entenderse que el derecho a decidir sobre el 
lugar de residencia, es un elemento que caracteriza el derecho de custodia, 
y que puede ser ostentado incluso por una persona que solo ejerza el 
derecho de visitas....”. 
 
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). 
Inmigración / asilo / asuntos de refugio 
 

En el área de las comunicaciones judiciales internacionales directas, 
en España está plenamente desarrollada y operativa la Red Judicial 
Española de Cooperación Judicial Internacional que presta apoyo directo a 
los jueces españoles en cuestiones de índole internacional. Igualmente está 
operativa la Red Judicial Europea Civil y Mercantil con diversos puntos de 
contacto. España tiene igualmente sus representantes en INCADAT. No 
existe creada ni desarrollada una red de jueces de enlace para el ámbito de 
la Conferencia de La Haya. En concreto la Red Judicial Española de 
Cooperación Judicial Internacional, REJUE, creada por el Acuerdo 
Reglamentario 5/2003, del Consejo General del Poder Judicial, realiza una 
labor en materia de cooperación judicial internacional, con asistencia a los 
Juzgados y Tribunales Españoles, para una correcta aplicación de los 
Tratados Internacionales. Existen Puntos de Contacto Institucionales, 
Técnicos, Miembros de la Red, y Colaboradores. Independientemente de lo 
antes expuesto, en relación con la Red Judicial Europea en materia Civil, 



existen cuatro Puntos de Contacto en España, dos en el Consejo General 
del Poder Judicial y dos en el Ministerio de Justicia ( Subdirección general 
de Cooperación Jurídica internacional) para proporcionar información y 
atender consultas de las autoridades judiciales en materias de índole civil, 
entre las que se incluye la sustracción de menores. Existe un Convenio 
entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, sobre asistencia judicial, 
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de 
derecho de custodia y derecho de visitas y devolución de menores, hecho 
en Madrid el 30 de mayo de 1997. El papel activo en la ejecución de las 
decisiones lo tienen : 1. La Autoridad Central: Ministerio de Justicia. 2. Los 
Juzgados de Primera Instancia y de Familia, cuya relación y direcciones 
figuran en el ATLAS JUDICIAL CIVIL, http//europa .eu.int/comm/justice-
homejudicialatlascivil, 3. Fiscalía e 4. INTERPOL 
 
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? 
 
 Sí, tenemos un caso sin resolver aún con el Reino Unido. Menor nacido en 
Reino Unido de padres ecuatorianos. El menor sustraído de España por la 
madre con pasaporte falso a R.U. El Tribunal británico dicta orden de 
retorno. El menor no posee pasaporte y la madre se niega a solicitar un 
pasaporte ecuatoriano. Para solicitar el pasaporte ecuatoriano del menor se 
exige el consentimiento de ambos padres.  
 
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? 
 
No 
 
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? 
 



En España todos los niños están escolarizados y disponen de asistencia 
sanitaria con independencia de la situación regular o irregular en la que se 
hallen sus padres, por lo que se puede probar su residencia.  
El problema surge cuando uno de los padres (en situación irregular) sustrae 
al menor y lo lleva al país del que son originarios, y las autoridades de este 
país no restituyen al menor alegando que la residencia irregular es contraria 
al interés del menor. 
 
18. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones de 
inmigración / visado hayan impedido el ejercicio de derechos de visita? 
 
No 
 
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. 
 

Por lo que se refiere a los aspectos penales, tras la Ley Orgánica 
9/2002, de 10 de diciembre, que entró en vigor el 12 de diciembre de 2002, 
las conductas de sustracción de menores encuentran sanción penal a través 
de los arts. 165, 223, 225 bis y 622 del Código Penal. Desde la L.O. 9/2002 
citada, en España la sustracción de menores ha vuelto a tener consideración 
de delito con penas de cárcel de hasta cuatro años. El Código Penal de 1995 
había suprimido como delito la sustracción de menores de siete años, única 
contemplada, y agravó la pena para los delitos de detención ilegal o 
secuestro, quedando sólo para amparar este tipo de actuaciones la falta de 
desobediencia genérica del art. 622 del código Penal en su  regulación 
anterior. La problemática internacional, desde la perspectiva penal, de la 
sustracción de menores sólo presenta relevancia en la medida en la que se 
plantee un problema de vigencia espacial de la ley española. Por esta razón, 
es de aplicación en este punto el Art.23 LO 6/1985. 

 
Se hallan pendientes de extradición dos casos, por delito de secuestro 

de menores. 
 

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. 
 

En España no existe una ley estatal que regule la mediación familiar, 
al margen de determinadas leyes autonómicas como la Ley 5/1997, de 25 
de junio, que regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, la Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la 
mediación familiar en Galicia, la Ley 1/2001, de 15 de marzo  de 
mediación familiar de Cataluña, la Ley de 19 de diciembre de 2001 de 
Valencia, la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar de 
Canarias o la Ley de 2 de junio de 2005 de Castilla La Mancha. Ello no 
impide la posibilidad de alcanzar acuerdos entre las partes a lo largo del 
proceso, habiendo establecido el Art. 55 del Reglamento Comunitario 
2201/2003 en el ámbito de la Unión Europea, que a petición de una 
autoridad central o de un titular de la responsabilidad parental, las 
autoridades centrales cooperaran en asuntos concretos con el fin de cumplir 
los objetivos del Reglamento y que a tal efecto adoptaran las medidas 
adecuadas  para, entre otras cosas, facilitar la celebración de acuerdos entre 
los titulares de la responsabilidad parental a través de la mediación o por 
otros medios, y facilitar con este fin la cooperación transfronteriza. A nivel 
de la Unión europea existe la Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos 
civiles y mercantiles de 22 de octubre de 2004 tras la publicación de un 
previo Libro Verde en fecha 19 de abril de 2002 sobre las modalidades 
alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y 
mercantil, y esta prevista en el Plan de acción de junio de 2005, la adopción 
de una directiva sobre modalidades alternativas de solución de los 
conflictos - mediación a lo largo del año 2006. 

En materia de mediación familiar, la Ley 15/2005, de 8 de julio, 
declara en su exposición de motivos el establecimiento de la mediación 
como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares 
por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador imparcial y 
neutral. Dicha Ley introduce una nueva regla 7ª al Art. 770 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que permite a las partes de común acuerdo la facultad 
de solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el 
Art. 19.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para someterse a mediación, 
existiendo el compromiso por parte del Gobierno en la disposición final 
tercera de la norma, de remitir un proyecto de Ley sobre mediación basada 
en los principios establecidos en la Unión Europea , y, en todo caso, en los 
de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad, y en el 
respeto a los servicios de mediación creados por las Comunidades 



Autónomas. Es importante así el impulso que la Ley 15/2005, de 8 de julio, 
pretende dar a la mediación en procesos familiares, sobretodo cuando a 
nivel de la Unión Europea, el Reglamento 2201/2003 , en su artículo 55 
impone, como ya se ha dicho, la cooperación de Autoridades Centrales para 
facilitar la celebración de acuerdos entre los titulares de la responsabilidad 
parental a través de la mediación o por otros medios, y facilitar con este fin 
la cooperación transfronteriza. Existe en España la vigente Ley de 
Violencia de Género, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que en el 
Artículo 44 sobre Competencia, adiciona un artículo 87 ter en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, donde se fija la 
competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el orden civil 
y penal, y donde se señala en el ordinal cinco que en todos estos casos está 
vedada la mediación. 
 
21. ¿Cómo garantiza que los procedimientos de mediación no retrasen 
indebidamente los procedimientos para la restitución del menor? 
 

A la vista de la respuesta anterior, en este momento no se plantea tal 
cuestión en el marco de la legislación española.  
 
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? 
 

Tanto en la fase preventiva como en la fase de conflicto, es clave el 
papel de la mediación. 
 
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 Abduction Section) el 
funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980? 
 

Es clave la formación continua de las personas encargadas de la 
concreta aplicación del Convenio. Al respecto en España la labor que se 
lleva a cabo en tal sentido está claramente institucionalizada. La oferta de 



Cursos, Seminarios, Jornadas, y Reuniones de trabajo es en la actualidad 
muy amplia, tanto en relación con las Instituciones organizadoras, como en 
su duración, contenido, y publico al que van dirigidos. Unos son 
presénciales y otros virtuales por Internet. Existen Cursos y Seminarios 
para Jueces y Magistrados, a nivel nacional e internacional y para 
Secretarios Judiciales, Fiscales, Abogados, Policía y Personal colaborador: 
Psicólogos y Trabajadores Sociales. Los Cursos y Seminarios de los Jueces 
y Magistrados son organizados por el Consejo General del Poder Judicial, 
todos los años, en tres ámbitos importantes: 
a. Curso de Formación inicial en la Escuela Judicial. 
b. Cursos de Formación Permanente. 
c. Cursos especiales y concretos, por la importancia de la materia. 

Estas actividades se desarrollan tanto en el ámbito nacional dirigidos 
únicamente a Jueces nacionales, como en Seminarios conjuntos con otros 
Jueces de la Unión Europea, y como en Jornadas de Trabajo y Reuniones 
Internacionales, ya sean bilaterales o de todos los países de 
Hispanoamérica. Los Cursos de carácter nacional por la importancia de la 
materia se están realizando todos los años. Los diversos Colegios de 
Abogados de España también están organizando Cursos sobre esta materia, 
con carácter regular, en los de ciudades más pequeñas en menor medida 
que en las de gran población, concreto el Colegio de Madrid los organiza 
desde hace 10 años, en la actualidad de una media de 10 cursos anuales, 
para Abogados y también Policía. Existen también Cursos organizados por 
el Consejo General del Poder Judicial, Universidad y Colegios de 
Abogados, para todos los profesionales que trabajan estos temas, así en el 
año 2005 se han realizado en Madrid y Barcelona y en 2006 se celebró en 
Madrid uno bilateral entre España y Estados Unidos. Destacar también la 
labor de formación y apoyo que desarrolla la REJUÉ.  
 
24. ¿Podría dar detalles sobre eventuales sesiones / conferencias de 
capacitación organizadas en su país y la influencia que estas han 
tenido? 
 
Creo que esta respuesta ya se contesta con la del punto anterior. 
 
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? 
 

Cada día son más los casos en que las sustracciones internacionales 
de menores se producen en un entorno de violencia doméstica. En España 
el problema de la violencia de género se afronta de una forma global tras la 
vigencia de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. Existen juzgados 
especiales al efecto dedicados a dar una protección integral a la mujer 
objeto de tal violencia, tanto en el ámbito civil como penal. No obstante, se 
tiene clara conciencia en España de que la restitución o no del menor no 
debe ligarse al análisis de cuestiones de fondo. Existe en España la 
importante previsión que genera nuestra vigente Ley de Violencia de 
Género en el Artículo 44 sobre Competencia, adiciona un artículo 87 ter en 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, donde se fija la 
competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el orden civil 
y penal, y donde se señala en el ordinal cinco que en todos estos casos está 
vedada la mediación. 

 
Respecto a las alegaciones de abuso de menores como excepción a la 

restitución de menores, cuando no media violencia doméstica,  son 
frecuentes, si bien en la mayoría de los casos han resultado falsas, tras las 
investigaciones oportunas. En los casos que se ha demostrado el abuso se 
ha denegado la restitución o visitas y en los casos en que cabía la duda, las 
visitas se han concedido en puntos de encuentro vigilados. 
 
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? 
 

No existe en España a nivel de procedimiento un proceso específico 
de restitución cuando media violencia de género. Fuera de la previsión 
general de prohibición de la mediación, el procedimiento en estos casos es 
el mismo que en cualquier otro de sustracción internacional de menores sin 
el componente de la violencia de género. 
 
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. 
 



En España no existe, a nivel legal ni de uso, la figura de los 
undertakings, ni por ello cabe su previsión de aplicación. Tal figura, mas 
propia del mundo anglosajón, puede sin embargo llegar a tomar carta de 
naturaleza en España por la vía de la aplicación  del Art. 11.4 del 
Reglamento 2.201/2003, que impide denegar la restitución en casos del Art. 
13.b) del convenio de 1980 si se demuestra que se han adoptado medidas 
adecuadas para garantizar la protección del menor tras su restitución. 
 
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? 
 

Esta pregunta queda contestada con la respuesta a la anterior. 
 
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)? 
 

Esta pregunta queda contestada con la respuesta a las anteriores dada 
la falta de previsión o posible aplicación en España de este tipo de medidas 
con las salvedades antes dichas. 
 
30. ¿Tiene algún comentario en relación con la utilización de 
undertakings, órdenes espejo u órdenes safe harbour? 
 

Ninguno fuera de los ya realizados. 
 
31. ¿Tiene cualquier otro comentario relacionado con la violencia 
doméstica o el abuso en el contexto del Convenio de 1980? 
 

Tan solo recalcar la preocupante escalada a nivel mundial que se 
observa en la creciente vinculación de los casos de sustracción 
internacional de menores con los de violencia de género. 
 
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 
 
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? 
 
La Autoridad Central española ha incorporado nuevo personal cualificado 
para la gestión de las solicitudes, se ha dotado de nuevos medios 
tecnológicos y ha perfeccionado su base de datos. Ha mantenido encuentros 
con otras Autoridades Centrales así como con el Servicio Jurídico del 
Estado a fin de analizar las dificultades que surgen en la aplicación del 
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 de Buenas Prácticas ha supuesto una mayor toma de conciencia en 
la adopción de medidas cautelares y a la necesidad de actuar con la mayor 
urgencia posible en la resolución de los casos. 
 
38. ¿Cómo garantiza que las autoridades pertinentes en su Estado 
hayan tenido conocimiento y hayan tenido acceso a la Guía de Buenas 
Prácticas? 
 
En todos los Cursos y Seminarios que se han celebrado, se ha dado la 
mayor difusión a las tres Guías Prácticas 
 
39. ¿Tiene algún comentario relativo a la Guía de Buenas Prácticas, 
Tercera Parte - Medidas de Prevención incluyendo cómo publicitar 
esta parte de la Guía? 
 
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.) 
 

Se deben reproducir literalmente las respuestas que España dio al 
cuestionario sobre la ejecución de las decisiones de retorno de menores en 
aplicación del Convenio de La Haya de 1980 y las decisiones sobre 
derecho de visitas, sin que  desde el año 2004 hayan existido en España 
cambios relevantes relacionados con la ejecución de medidas en casos de 
derecho de visita transfronterizo. Evidentemente, la vigencia del 
Reglamento comunitario 2.201/2003 es clave en la materia al suprimir 
incluso el exequátur en esta área en su Art. 41 y concordantes permitiendo 
el Art. 48 del mismo la existencia de modalidades prácticas del ejercicio 
del derecho de visita. 
 
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 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). 
 
 Cualquier guía práctica que se elaborara sería conveniente que 
tuviera en cuenta las especificidades de las sustracciones en el ámbito intra 
comunitario. 
 
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)? 
 
 No se plantean menciones especiales fuera de lo ya indicado. 
 
43. ¿Tiene algún comentario sobre cualquiera de las partes de la Guía 
de Buenas Prácticas? 
 
 Solo comentarios de elogio al esfuerzo desplegado por la 
Conferencia en éste área. 



 
44. ¿Podría enlistar eventuales ejemplos de buenas prácticas no 
incluidos en las guías? 
 
 Solo mencionar la existencia de la guía práctica elaborada por la 
Comisión europea sobre el Reglamento 2.201/2003. 
 
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? 
 
 A RESPONDER POR LA AUTORIDAD CENTRAL 
 
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. 
 
Sí se disponen de estadísticas. La última estadística remitida, conforme a 
los formularios establecidos fue la correspondiente al año 2003 
 
47. ¿Utiliza su Autoridad Central algún programa informático para la 
gestión de casos / fines estadísticos? ¿Estaría interesada su Autoridad 
Central en utilizar el nuevo programa informático iChild que está 
siendo probado por siete Autoridades Centrales en seis Estados 
contratantes? 
 
Sí se utiliza un programa informático para la gestión de casos y para fines 
estadísticos. 
Podríamos estar interesados en la utilización del nuevo programa 
 
 



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? 
 

Se han formulado preguntas parlamentarias acerca del número de 
casos registrados en España y se han emitido algunos programas en las 
televisiones sobre la sustracción de menores 
 
49. ¿Ha tenido el Convenio efectos negativos que sean causa de 
preocupación? 
 
 No consta la existencia de ningún efecto negativo. 
 
50. ¿A través de qué métodos propaga información relativa al 
Convenio? 
 
 A través de los Cursos y Conferencias que se han realizado, dirigidos 
a los diferentes agentes que intervienen en el Convenio: policía, jueces, 
abogados, fiscales y servicios sociales  
 
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? 
 
En España existen numerosas ONGS dedicadas a la infancia, adolescencia 
y juventud que abarcan una amplia problemática. Como Asociación 
específica para el tema de sustracción de menores podemos citar a la 
“Asociación para la Recuperación de Niños Sacados de su País” 
C/ Castelló 31, 1º izda, Oficina E 
28001 Madrid 
Tel: 34 91 435 90 00 
Fax: 34 91 435 71 00 
Web: www. recuperacion-menores. com 
E-mail: info@recuperacion-menores.com  
 
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; 
b) el Boletín de los Jueces sobre la Protección Internacional del Menor; 
c) la bibliografía del Convenio; 
d) la sección sobre sustracción de menores en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya; 
e) INCASTAT (base de datos para la recopilación electrónica y análisis 
de los datos estadísticos relativos al Convenio, que está siendo 
desarrollada actualmente); 
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 contratantes). 
g) asistencia para seminarios / conferencias a nivel nacional / 
internacional de carácter judicial (y otro tipo) relativos al Convenio; 
h) asistencia en las comunicaciones entre las Autoridades Centrales, 
incluido el mantenimiento de datos de contacto actualizados. 
 
 Todos los servicios citados se consideran de una gran actualidad. 
 
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? 
 
 Ningún comentario relevante. 
 
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. 
 
Sí, con Alemania, que no proporciona información sobre sus 
procedimientos, no respeta las resoluciones judiciales españolas, establece 
muchas limitaciones al ejercicio del derecho de visitas; con México que no 
proporciona ningún tipo de información, ni siquiera acusa recibo de las 
solicitudes, con Paraguay, con Argentina que remite solicitudes que no 
cumplen los requisitos del Convenio, con Holanda, con Brasil y Chile que 
exigen documentación no exigida por el Convenio como es la situación 
financiera o económica del solicitante, Perú, Colombia por la excesiva 
demora en proporcionar información 
 
55. ¿Son de su conocimiento situaciones / circunstancias en las cuales 
ha existido elusión / evasión del Convenio? 
 



Caso con Irlanda en el que se solicitaba un derecho de visitas. Irlanda 
nunca realizó la búsqueda del menor ni inició procedimiento, poniendo 
todo tipo de trabas y obstáculos. 
 
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? 
 
Caso con Argelia, Rusia. 
 
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? 
 
Argelia, Bolivia o Rusia. 
España no está en estos momentos en condiciones de contribuir a un fondo 
para que estos países participen 
 
58. ¿Tiene algún comentario sobre acuerdos bilaterales u otros 
acuerdos entre su Estado y un Estado no contratante? 
 
España mantiene un convenio bilateral con Marruecos sobre 
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de 
derecho de custodia y de visita y devolución de menores. Los 
procedimientos tramitados al amparo de este Convenio suelen demorarse 
bastante en el tiempo. Cuesta trabajo ejecutar las resoluciones judiciales de 
devolución de menores dictadas por los tribunales marroquíes. 
 
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 >? 
 
 Es importante el desarrollo de INCADAT en el área de la lengua 
española. 
 
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, 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? 
 
 Dicho Reglamento se considera que modaliza el Convenio de 1980 
aprovechando la vigencia de su Art. 36 y supone un desarrollo importante 
para un área geográfica donde la supresión del exequátur es un objetivo que 
se va consiguiendo y en donde la mayor confianza mutua y creación de un 
espacio común, permiten mayores avances en esta área. El impacto futuro 
está por ver, pero la apuesta europea parece positiva, mas ahora que la 
Comunidad va a entrar a formar parte de la Conferencia como organización 
de integración económica regional.  
 
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? 
 

Se considera clave el papel de la Convención sobre los Derechos del 
Niño adoptada y abierta a la firma y ratificada por la Asamblea General en 
su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Son claves en esta 
materia sus Arts. 9.3 y 11. Sin duda, este Convenio multilateral de las 
Naciones Unidas es el mas ampliamente aceptado con al menos 192 
Estados parte y anima a los Estados parte a buscar formulas que eviten la 
sustracción de menores. Son igualmente de gran ayuda para el correcto 
funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980, el Convenio de 29 de 
mayo de 1993 relativo a la  protección del menor y a la cooperación en 
materia de Adopción Internacional y 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, ya en 
vigor, y que sustituye al Convenio de La Haya de 1961 sobre competencia 
de las autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores, en 
cuanto es un accesorio útil y complementa al Convenio de 1980. Merece 
también una mención, en esta área de la sustracción internacional de 
menores, el convenio europeo relativo al derecho de visita a menores de 15 
de mayo de 2003 o convenio sobre derecho de visita del Consejo de 
Europa. Es un convenio que entró en vigor el 1 de septiembre de 2005. De 



este convenio cabe una especial referencia a sus artículos 10, 16 y 20 
relativos al establecimiento de salvaguardas y garantías en los contactos, al 
retorno del menor y al hecho de que la Convención no afecta a otras 
Convenciones aplicables en la misma materia, no siendo obstáculo para la 
aplicación del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, del Convenio 
de La Haya de 25 de octubre de 1980, del Convenio de Luxemburgo de 20 
de mayo de 1980 y del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996. En 
esta materia tampoco debe olvidarse la cita del Convenio europeo relativo 
al reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de custodia de 
menores, así como al restablecimiento de dicha custodia, hecho en 
Luxemburgo el 20 de mayo de 1980, del Convenio entre el Reino de 
España y el Reino de Marruecos sobre asistencia judicial, reconocimiento y 
ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y 
derecho de visita y devolución de menores, hecho en Madrid el 30 de mayo 
de 1997 y del sistema interamericano sobre protección de derechos 
humanos con cita cuando menos de la Convención Interamericana sobre 
restitución internacional de menores adoptada en Montevideo, Uruguay, en 
fecha 15 de julio de 1989 y adoptada por la cuarta conferencia 
especializada interamericana sobre derecho internacional privado, con 
entrada en vigor el 4 de noviembre de 1994. Junto a esta Convención y  
para este llamado sistema interamericano, debe citarse la Convención 
interamericana de 18 de marzo de 1994 sobre tráfico internacional de 
menores, cuyo objetivo lo es la prevención y sanción del tráfico 
internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y 
penales del mismo. En éste área geográfica, es muy importante el recurso 
las resoluciones de la O.E.A., y a los trabajos de las Conferencias 
especializadas interamericanas sobre Derecho Internacional Privado, 
accesibles en la Web del instituto interamericano del niño, la niña  y 
adolescentes.  

Todos los instrumentos internacionales citados, junto a los demás 
existentes en la materia, sin olvidar los bilaterales, se estima que coadyuvan 
de forma útil a lograr los objetivos del Convenio de La Haya de 1980, 
evidente referente en esta materia para todos ellos.  
 
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? 
 



 En el  caso de España, el Convenio indicado no está en vigor. 
 
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 consideradas (a) las principales ventajas y (b) 
las principales dificultades en la implementación de este Convenio? 
 

En España, la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, le 
autorizó a firmar tal Convenio con ciertas salvedades. Dicho Convenio esta 
pendiente de ser ratificado por los Estados miembros de la Comunidad 
Europea, incluido España, algo que no pueden hacer de forma individual 
los Estados miembros al contener materias que fueron objeto de cesión a la 
Comunidad tras el Tratado de Ámsterdam. Por ello y tras la Propuesta de 
Decisión del Consejo sobre la adhesión de la Comunidad Europea a la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 9 de 
diciembre de 2005, como Organización Integración Económica Regional, 
se espera que cuando la Comunidad sea miembro de la Conferencia, pueda 
ser ratificado dicho Convenio en la forma que de una u otra forma se 
articule. Tras ello, y cuando este en vigor el Convenio de 1996, no se 
estima que plantee dificultades de implementación, siendo evidentes las 
ventajas que puede aportar, siempre en su necesaria coordinación con el 
Reglamento 2201/2003, ya prevista en el Art. 61 del propio Reglamento 
comunitario.   
 
64. ¿Ha tenido alguna dificultad respecto a la interpretación de alguna 
disposición en particular? 
 
 Nada que responder. 
 
65. ¿Consideraría útil una Guía de Buenas Prácticas sobre la 
implementación / aplicación de este Convenio? 
 
 Seria de gran utilidad siempre que se coordinara con las guías 
prácticas ya existentes respecto al Convenio de 1980 y respecto al 
Reglamento 2201/2003. 
 
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? 
 



 Esta pregunta queda ya respondida con las anteriores, siendo 
evidente que la Comunidad Europea considera a este Convenio como un 
instrumento de gran utilidad y se dispone, por ello, a conseguir su 
aplicación efectiva dentro de la propia Comunidad europea según ya se ha 
indicado. 
 
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. 
 
Dificultad en la aplicación del artículo 21 del Convenio dada la diferente 
interpretación del mismo por los diferentes Estados, así como la dificultad 
económica de los solicitantes que no tienen acceso a la asistencia legal 
gratuita, en aquellos estados que han formulado reserva, para iniciar las 
acciones judiciales oportunas, dada la carestía de las mismas. 
 
Dificultades en la ejecución de las resoluciones de retorno cuando los 
progenitores carecen de medios económicos para hacer frente a los gastos 
de traslado (ejemplo: billetes de avión de los países sudamericanos) 
  
68. Se invita a los Estados a elaborar sus propuestas sobre las 
recomendaciones que podría adoptar la Comisión Especial. 
 
Cumplimiento efectivo por todos los Estados del artículo 21 del Convenio 
referente al derecho de visitas y facilidades en la prestación de asistencia 
legal en todos aquellos Estados que han formulado reserva.   
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