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Sustracción transfronteriza de menores por sus
progenitores
Cuando las familias se rompen, algunos padres recurren a la sustracción ilícita de menores,
llevándose al menor al extranjero sin el consentimiento del otro progenitor. La interposición de un
recurso judicial resulta a menudo compleja y frustrante a causa de las diferentes jurisdicciones
implicadas. El Convenio de La Haya de 1980 es el principal instrumento internacional en este
ámbito, y cuenta en la actualidad con 93 Estados participantes, incluidos todos los Estados
miembros de la UE.

Antecedentes
La sustracción de menores por sus progenitores hace referencia a una situación en la que se saca
ilícitamente a un menor de su residencia habitual sin el consentimiento del otro progenitor, violando los
derechos de custodia o de visita de este último. Según las últimas estadísticas disponibles, el número de
solicitudes de restitución de menores realizadas en 2008 en los Estados miembros de la UE en virtud del
Convenio de La Haya de 1980 ascendió a 990, un aumento del 35 % en comparación con 2003. Donde más
solicitudes se presentaron fue en Inglaterra y Gales (283), Alemania (115) y España (88). Algunos países,
como Rumanía y Polonia, han registrado un aumento significativo del número de solicitudes de 2003 a 2008
(de 7 a 51 y de 18 a 67, respectivamente).
A fin de ofrecer servicios de mediación en los casos de sustracción de menores y ayudar a los padres a llegar
a soluciones aceptables en el interés superior del menor se creó en 1987 el cargo de Mediador del
Parlamento Europeo para Casos de Sustracción Internacional de Menores por sus Progenitores. La
mediadora actual es Mairead McGuinness (PPE, Irlanda).

Marco jurídico
El Convenio de La Haya de 1980 establece el marco de Derecho internacional privado para la restitución de
los menores sustraídos. Su objetivo es garantizar que la cooperación judicial y administrativa se aplique de
forma efectiva para salvaguardar dos principios esenciales: la rápida restitución del menor y la ejecución
mutua de resoluciones judiciales en materia de derechos de custodia y visita. La jurisprudencia de los
órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación del Convenio está disponible en línea en la base de
datos sobre la sustracción internacional de niños (INCADAT).
El Reglamento Bruselas II bis (2201/2003) regula desde 2005 en todos los Estados miembros de la UE, a
excepción de Dinamarca, los conflictos de competencia y el reconocimiento de resoluciones judiciales en
cuestiones transfronterizas en materia matrimonial y de responsabilidad parental. En relación con la
sustracción de menores, reafirma los principios del Convenio de La Haya en la legislación de la UE e
incorpora algunas normas más estrictas, en particular, en el artículo 11. Dado que el Derecho de familia no
está armonizado en la UE, los procedimientos se ven a menudo dificultados por las diferencias existentes en
los derechos de custodia nacionales, especialmente en el caso de los padres no casados. El Reglamento ha
sido objeto de críticas por no incluir una definición clara de «residencia habitual», un importante factor de
conexión. La Comisión ha publicado recientemente un informe sobre la aplicación del Reglamento y ha
puesto en marcha asimismo una consulta con el fin de evaluar su funcionamiento general.
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Competencia externa exclusiva de la UE
Dado que la adhesión al Convenio de La Haya solo está abierta a Estados soberanos, la UE no puede
adherirse al mismo. Los Estados miembros solían aceptar la adhesión de terceros países por separado, no
conjuntamente. No obstante, con miras a garantizar la coherencia y uniformidad de la legislación de la UE en
relación con terceros países, la Comisión Europea propuso la coordinación de las aceptaciones a nivel de la
UE. El Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado, en su dictamen emitido en octubre de 2014, que, dado
que el Reglamento Bruselas II bis cubre los dos principales procedimientos del Convenio de La Haya, la
aceptación de la adhesión de un tercer país puede, de hecho, afectar a la normativa vigente de la UE. Por lo
tanto, recae en el ámbito de aplicación de la tercera condición para la competencia exclusiva de la UE,
contemplada en el artículo 3, apartado 2, del TFUE: «en la medida en que [la celebración] pueda afectar a
normas comunes o alterar el alcance de las mismas». En el futuro, la adhesión de terceros países al Convenio
será aceptada simultáneamente por los Estados miembros tras una decisión del Consejo adoptada por
unanimidad, sobre la base de una propuesta de la Comisión y previa consulta al PE. En el Pleno de febrero se
someterán a votación las aceptaciones relativas a ocho terceros países que se han adherido al Convenio en
los últimos años.
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