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Resumen: 

La sustracción de menores es un delito que se viene castigando de manera diversa desde 

el Código Penal de 1822. 

Los casos de sustracción de menores se fueron multiplicando con el paso del tiempo , lo 

cual hizo necesario colmar las lagunas existentes hasta entonces en esta materia a través 

de la reforma de la Ley Orgánica 9/2002, que pasó a castigar de manera autónoma este 

delito en el artículo 225 bis del Código Penal. 

No obstante, otros factores como las separaciones o divorcios entre matrimonios mixtos,  

propició que la sustracción de menores no se llevase a cabo solo dentro del mismo 

territorio nacional, sino también entre diversos estados, por lo que fue necesario acudir a  

instrumentos internacionales  para poder  prevenir y luchar contra esta situación. 

Palabras Clave: sustracción, menores, 225 bis, traslado, retención, progenitores, Juana 

Rivas, Sustracción Internacional. 

 

Abstract: 

Child abduction is a crime thas has been punished in a variety of ways since the Penal 

Code of 1822. 

Cases of child abduction considerably increased over time, which made it neccessary to 

fill the gaps existing until then in this area through the reform of the Constitutional Law 

9/2002, which started to punish in an autonomous way this crime in article 225 bis of 

the Penal Code. 

However, other factors such as separations and divorces between mixed marriages led 

to child abduction not only within the national territory but also among different states. 

It was therefore necessary to resort to various international resources to prevent and 

fight against that situation. 

Key words: child abduction, minors, 225 bis, transfer, retention, parents, Juana Rivas, 

International Abduction. 
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Introducción: 

La sustracción de menores se trata de un problema social cuya cifra ha ido aumentando 

notoriamente en los últimos años, debido a diversos factores, como pudiera ser la crisis 

económica sufrida, lo cual desencadenó un gran número de divorcios. 

El divorcio suele traer consigo malas relaciones entre los progenitores, los cuales en 

numerosas ocasiones buscan privar al otro progenitor de tener relación con los menores 

fruto del matrimonio.  

Aunque en un principio dicha conducta no se encontraba penada cuando quienes 

llevaban a cabo la sustracción eran los progenitores u otros parientes directos, con la 

reforma de la Ley Orgánica 9/2002 se pasó a castigar de manera autónoma este delito. 

No obstante, debido a la mayor facilidad para traspasar fronteras entre países, esta 

situación no solo se produjo dentro del mismo territorio, sino también entre diversos 

países. Debido a ello, y ante la imposibilidad de resolver estas conductas acudiendo 

solamente al derecho interno, fue necesario acudir a instrumentos internacionales como 

son el Convenio de la Haya, el Convenio de Luxemburgo o el Convenio de Marruecos 

entre otros para poder hacer frente a este problema. 

Este trabajo tiene por objeto el llevar a cabo un acercamiento a este delito y conocer sus 

antecedentes, su redacción tras la reforma de la Ley Orgánica 9/2002 y qué buscaba 

proteger el legislador mediante su tipificación, además de conocer los principales 

instrumentos internacionales a los que acudir cuando la sustracción se lleva a cabo 

trasladando o reteniendo al menor en un país distinto a aquel en el cual tiene fijada su 

residencia. 

Para ello, tras realizar una breve introducción histórica, pasaré a presentar los 

principales instrumentos nacionales e internacionales que combaten este delito, aunque 

el trabajo se basará sobre todo en la regulación interna que tiene en el derecho español y 

concretamente en el Código Penal esta conducta ilícita. 

 

Objetivos. 

Los objetivos principales  de la realización de este trabajo son obtener un acercamiento 

al delito de  sustracción de menores, conocer donde se regula , cual es el bien jurídico 

protegido, ya que existen diversas teorías sobre este; los agravantes, quien es el sujeto 
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activo y quien el pasivo, así como los concursos de leyes o delitos. Por todo ello,  

mediante el estudio y análisis específico del artículo 225 bis del Código Penal español  

y de diversos convenios internacionales que tratan la sustracción de menores, como son 

el Convenio de Luxemburgo, el Convenio de la Haya o el Convenio de Marruecos, 

pretendo profundizar en este delito que viene castigando este tipo de conductas desde el 

Código Penal de 1822. 

Metodología. 

Para llevar a cabo este trabajo comencé realizando un índice donde se limitasen los 

temas que iba a tratar. 

Una vez determinados los temas que iban a formar parte del trabajo, realicé una división 

de los mismos en tres bloques, y comencé a recopilar información para cada uno de 

estos, comenzando por el primero. 

Para obtener la información, acudí a la biblioteca, donde consulté  libros y manuales y 

sus respectivas bibliografías, así como acudiendo a numerosas bases de datos pude  

recopilar información de los libros electrónicos. 

También me han sido de utilidad diversas revistas electrónicas, leyes Orgánicas, 

Páginas webs como el Boletín Oficial del Estado y sentencias. 

Mientras recopilaba la información, la leía  detenidamente para comprobar si respondía 

a las especificaciones del TFG. 

Una vez recopilada la información para el primer capítulo, comencé a redactar, a la vez 

que seguía buscando referencias para ampliar la información. 

Este mismo método lo lleve a cabo para la realización del resto de los capítulos. 

Tras ello, redacté las conclusiones ,el resumen y la introducción así como el resto de 

requisitos formales. 
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CAPITULO I: APROXIMACIÓN AL DELITO DE SUSTRACCIÓN 

DE MENORES. 

1. En relación a la sustracción de menores. 

La vida de un menor de edad por carácter general se desarrolla sin demasiados 

sobresaltos. No obstante, diversos factores externos pueden influir en este desarrollo 

quebrantando su normalidad 1.  

Una de las causas que más pueden afectar a esta normalidad en la vida del menor viene 

como consecuencia de los trámites de separación o divorcio entre los progenitores del 

susodicho. 

Cuando se produce una separación o divorcio resulta complicado el llegar a un acuerdo 

con respecto al régimen de custodia de los hijos, lo cual puede llevar aparejado que sus 

progenitores lleven a cabo diversas conductas tipificadas en el Código Penal. La 

tipificación de ciertas conductas desarrolladas en conflictos familiares ha sido debatida 

por la doctrina penalista, lo cual según Marín de Espinosa Ceballos ha ido perdiendo 

interés debido a la decisión del legislador de criminalizar algunas de estas conductas. 

Por todo ello el Código penal bajo el Título XII denominado "De los delitos contra las 

relaciones familiares" tipifica determinadas conductas2. 

La sustracción de menores (artículo 225 bis) está incluida bajo dicho título. La inclusión 

de este delito ha supuesto la modificación del Código Civil y del Código Penal por la 

Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre. Mediante esta Ley se introducen medidas 

específicas en los artículos 103 y 158 del Código Civil para intentar evitar el secuestro 

interparental  , incorporando además al Código Penal este nuevo delito para sancionar al 

que sustrae a un menor de edad manteniendo con este una relación de parentesco, 

también se adicionaron un párrafo segundo al art. 225 y una nueva redacción del 

artículo 6223. 

 

                                                        
1 Vid. Montón García, M. (2003). La sustracción de menores por sus propios padres. Valencia: Tirant lo 

Blanch.  epígrafe introducción. Recuperado de 

https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/317098?librodoctrina=3727&general=LA+SUSTRAC

CIÓN+DE+MENORES+POR+SUS+PROPIOS+PADRES&searchtype=substring&index=0 

 
2 Cfr. Marín  de Espinosa Ceballos, E.B (2014). El delito de sustracción de un menor por su progenitor, 

11-23. Valencia: Tirant lo Blanch . 
3 Ibídem. 
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Si atendemos a la exposición de motivos de esta ley podemos leer que este delito se 

introdujo para “Prever una respuesta clara, distinta del delito de desobediencia genérico, 

para aquellos supuestos donde quieran verificar la conducta de sustracción o de negativa 

a restituir al menor es uno de los progenitores, cuando las facultades inherentes a la 

custodia del menor han sido atribuidas legalmente al otro”4. 

 

Con todo ello, podemos afirmar que  el artículo 225 bis ha logrado resolver este 

problema social castigando  al progenitor, junto a otros familiares, que sin causa 

justificada para ello sustrajere a su hijo menor de edad. 

2. Evolución histórica del delito de sustracción de menores en el CP. 

El delito de  sustracción de menores encuentra su origen en el Código Penal de 1822. En 

su capítulo IV bajo la rúbrica “ De los raptos, fuerzas y violencia contra las personas; y 

de la violación de los enterramientos” se incluía  el artículo 664, que castigaba con la 

pena de 5 a 9 años de obras públicas a quien robase un niño o niña que no hubiese 

llegado a la edad de la pubertad aunque su ánimo no fuese abusar de ellos o causarles 

daño alguno5.   

Como podemos observar, en este artículo no se hacía alusión alguna  a la 

posibilidad de que este delito fuese cometido por los propios progenitores, no obstante, 

el artículo 675 del mismo código  castigaba el robo de menores de edad que se 

encontrasen bajo la patria potestad, tutela, cuidado o protección de otra persona, aunque 

el menor consintiese el robo, resultaba más parejo a lo que hoy se castiga como 

sustracción de menores6, ya que hacía referencia al robo del menor cuando su patria o 

custodia estuviese confiada a una persona distinta a la que lleva a cabo la conducta. 

Con la derogación del Código de 1822 este delito pasó a castigarse en el 

Capítulo II  del Código Penal de 1848, dedicado en su totalidad a este delito, 

adquiriendo, a su vez, la denominación actual de sustracción de menores. En sus 

                                                        

4 Cfr. Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores. Boletín Oficial del 

Estado núm 296 de 11 de diciembre de 2002 , pp. 42999 a 43000. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24044 

5 Cfr. Código Penal español decretado por las Cortes en 8 de junio, sancionado por el Rey y mandado 

promulgar en 9 de julio de 1822.  

http://www.cienciaspenales.net/files/2016/03/codigoPenal1822.pdf. 
6 ibídem. 

 

http://www.cienciaspenales.net/files/2016/03/codigoPenal1822.pdf
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artículos 398, 399 y 400   se castigaba  la sustracción de los menores de siete años sin 

exigir la existencia de relación de parentesco para con el sujeto activo.7 

 

El Código Penal de 1973 en su Título XII, Capítulo II, castigaba el delito de 

sustracción de menores de 7 años en sus artículos 484, 485 y 486,8  pero no se 

sancionaba la conducta si quien llevaba a cabo la sustracción era el progenitor no 

custodio del menor, lo cual seguía originando lagunas en este campo9. 

Con todo ello , estos artículos fueron suprimidos con el código de 1995, que agravaba 

en su artículo 165 la pena de los delitos de detención ilegal o de secuestro cuando las 

víctimas fuesen  menores de edad o incapaces y dejando de tratar la sustracción de 

menores de manera autónoma, para castigar dicha conducta de manera diversa en 

diferentes tipos, concretamente en los artículos 223, 224 y 22510. En cualquier caso, 

para que el hecho fuera punible el sujeto activo debía ser siempre un tercero y, no se 

contemplaba que pudiera serlo un progenitor.11 

 

Los tribunales rechazaron la posibilidad  de que se tratase la sustracción de 

menores por sus progenitores como  un delito contra la libertad ( es decir, como un 

delito de detención ilegal y secuestro, de los artículos 163 y ss.),  así como que se 

                                                        
7 Vid. Código penal de  España de 1848 , de 19 de Marzo  de 1848. 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5321594747;view=1up;seq=100 
8  Así pues el Código Penal de 1973 establecía en su artículo 484 que “La sustracción de un menor de 

siete años será castigada con la pena de presidio mayor”, en el artículo 485 “El que hallándose encargado 

de la persona de un menor no lo presentare a sus padres o guardadores ni diera explicación satisfactoria 

acerca de su desaparición, será castigado con la pena de reclusión menor”, mientras que el 486  hacía 

alusión a la inducción del menor a abandonar la casa de sus padres, tutores o encargados de su persona. 

 
9 Vid. De la Rosa Cortina, J.M. (2017) El delito de sustracción de menores: última jurisprudencia, pp 5 . 

Recuperado el 23 de Marzo de 2019 de 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20de%20la%20Rosa%20C

ortina,%20José%20Miguel.pdf?idFile=96c1c24f-8389-48d3-a09e-aac3d0a2dde7 
10  El Código Penal de 1995 en su artículo  223 sancionaba al que "teniendo a su cargo la custodia de un 

menor o incapaz, no lo presentare a sus padres o guardadores sin justificación para ello, cuando fuere 

requerido por ellos”. Al igual que en el código de 1973, tampoco encontramos  sanción alguna  cuando  

los progenitores fuesen quienes llevasen a cabo la acción. 

 
11 Vid. Marín  de Espinosa Ceballos, E.B (2014). El delito de sustracción de un menor por su progenitor, 

11-23. Valencia: Tirant lo Blanch . 
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tipificase acudiendo al antiguo artículo 556 del Código Penal de 1995, posterior artículo 

62212. 

La regulación del Código penal del 95, antes de la reforma de diciembre de 2002, 

planteaba como principal  problema  el de la persecución y detención internacional del 

progenitor sustractor cuando el menor era trasladado al extranjero13. En este sentido, 

ante estos casos, solo se podía acudir al delito de desobediencia genérico del artículo 

556 del código penal de 1995. Este delito planteaba una  pena de prisión de tres meses a 

un año o multa de seis a dieciocho meses, por lo que aunque podía resultar viable para 

sancionar dichas conductas en el territorio nacional, no  siempre lo era para solicitar una 

orden de persecución internacional14, ya que se requería una pena de prisión de al 

                                                        
12 Según Espinosa Ceballos el artículo 622 C.P "sanciona el quebrantamiento de las resoluciones 

judiciales en materia de guardia y custodia de menores, pero  sólo y exclusivamente cuando se trata de las 

conductas que tipifica, que son;  que el sujeto activo se "apodere" del menor, que lo "saque" de la guarda 

establecida y finalmente que "no lo restituya" cuando estuviese obligado. En estas conductas típicas no se 

incluyen aquellos casos en los cuales  el progenitor que cuenta con  la guardia y custodia de los hijos 

dificulte al que no lo ostenta  el régimen de visitas. Por tanto, el artículo 622 del  Código Penal prevé 

acciones de apoderamiento, sustracción o no restitución respecto de quienes tienen privada o suspensa la 

guarda y custodia de sus hijos, pero no para quien tiene confiada la guarda y custodia de los menores, que 

nunca podrá ser sujeto activo de este tipo penal". 
13 Vid. Lloria García, P ( 2005  ) La sustracción de menores por sus propios padres: comentarios a la LO 

9/2002 de 10 de diciembre. Revista General del Derecho Penal, Iustel, nº 3 (pp.1, introducción del 

documento descargado) Recuperado de 

https://www.iustel.com//v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=403903&d=1 
14  Para proceder a solicitar una orden de persecución internacional el Artículo 5 LO 2/2003, de 14 de 

marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, establecía lo siguiente: 

a) Con el fin de proceder al ejercicio de acciones penales, por aquellos hechos para los que la ley 

penal española señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima 

sea, al menos, de 12 meses. 

b) Con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una pena o una medida de seguridad no 

inferior a cuatro meses de privación de libertad. 

2. Cuando se trate de delitos para los que se prevea una pena o medida de seguridad privativa de 

libertad cuya duración máxima sea de, al menos, tres años y sean susceptibles de integrarse en alguna de 

las categorías previstas en el artículo 9.1, la autoridad judicial de emisión deberá hacerlo constar 

expresamente. 

3. Asimismo, la autoridad judicial de emisión española podrá solicitar a las autoridades de ejecución 

que, de conformidad con su derecho interno, entreguen los objetos que constituyan medios de prueba o 

efectos del delito. 

4. Las autoridades judiciales de emisión españolas deducirán del período total de privación de 

libertad que haya de cumplirse en España como consecuencia de una condena a una pena o medida de 

seguridad privativas de libertad cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una 

orden europea. 
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menos 1 año, siempre que existiese doble incriminación, ya que de lo contrario serían 3 

años15. 

Por todo ello, con el fin de obtener soluciones a las lagunas existentes en esta materia, 

ha sido necesaria la reforma del texto penal mediante la promulgación de la Ley 

Orgánica 9/2002 de 10 de diciembre.  

3. Atención específica al artículo 225 bis. 

La actual redacción del artículo 225 bis fue introducida mediante el artículo 2 de la Ley 

Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre.  

El delito se estructura en torno a una figura delictiva básica de sustracción parental de 

menores, acatada en los apartados 1, 2, 4 párrafos 1 y 3, y  5 del artículo 225 bis, un tipo 

agravado con dos modalidades comisivas en el apartado 3 del mismo artículo y una 

figura de delito privilegiada, recogida en el apartado 4 párrafo 216. 

De su apartado primero podemos deducir  la conducta típica, que consiste en la  

sustracción sin causa justificada  de su hijo menor de edad  llevada a cabo por  el 

progenitor; no se trata, sin embargo, de un delito de “detenciones ilegales”, sino más 

bien delito de desobediencia a la autoridad judicial que se pronunció con anterioridad 

sobre la guarda y custodia del menor17. 

De este precepto deriva, a su vez, la necesidad de que se trate de una sustracción 

injustificada, ya que si concurriese una causa poderosa que lo justificara o el 

consentimiento del titular de la custodia, dicha conducta no podría castigarse 

penalmente18. 

Por causa justificada podemos entender cualquier circunstancia que, sin poner en 

peligro la seguridad del menor, permite fundamentar su no restitución19. 

Estimo que para considerar justificada la conducta de la sustracción   se debe  tener en 

cuenta no solo la existencia de una resolución previa que autorice el traslado o la 

retención, sino también las circunstancias personales de cada caso concreto, así pues, 

                                                        
15 Vid. Marín  de Espinosa Ceballos, E.B (2014) El delito de sustracción de un menor por su progenitor,  

11-23. Valencia: Tirant lo Blanch . 

 

 
16 Vid. Díez Ripollés, J.L (2004) El nuevo delito de sustracción parental de menores. Estudios Penales en 

Recuerdo del Profesor Ruiz Antón. (pp.289-319).Valencia : Tirant lo Blanch. 
17 Cfr. Muñoz Conde, F .(2017) Derecho Penal Parte especial.(pp.278-280) Valencia : Tirant lo Blanch. 
18 Vid. Muñoz Conde, F. (2017) Derecho Penal Parte especial.(pp.278-280) Valencia : Tirant lo Blanch. 
19 Rodríguez Núñez , A. (2017) Delitos contra las relaciones familiares.  Delitos, La parte especial del 

Derecho Penal.(pp.259-324). Madrid: Dykinson S.L. 
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con el fin de determinar si procede una respuesta penal por la sustracción de menores 

más que analizar si se cumplen todos los elementos del tipo, se debe hacer una 

importante labor de análisis para así  ponderar los intereses encontrados y analizar las 

circunstancias concurrentes en cada caso concreto. 

Esto ocurre por ejemplo con la edad del menor,  ya que se han dado casos en los cuales 

cuando el menor  ha contado con una edad y madurez suficientemente relevantes como 

para tener en cuenta su opinión, su oposición a la restitución se ha considerado causa 

justificada20. 

Creo firmemente, coincidiendo con el criterio de la Audiencia Provincial anteriormente 

citada, que la edad y la madurez deben adquirir aún mayor importancia de la que se les 

atribuye a día de hoy. El artículo 225 bis CP hace referencia a la sustracción de 

menores, entendiéndose como tal, aquellos que aún no alcanzaron la mayoría de edad, 

lo que sucede a los 18 años. Existe, sin embargo, en el Derecho civil la emancipación, 

una situación que permite al menor tomar casi todas las decisiones por si solo, salvo 

excepciones expresamente tasadas, ya que se considera que el menor es lo 

suficientemente maduro, habiendo alcanzado los 16 años, como para tomarlas.  En este 

sentido entiendo que los menores que alcanzaron la edad de emancipación deben ser 

tratados de manera distinta a los de edades más cortas y, por tanto, su oposición a la 

restitución debería de considerarse, por excelencia, una causa de justificación.  

Ahora bien, volviendo al tema anterior, no considero que se trate de un delito de 

detenciones ilegales sobretodo porque en estos delitos es necesario que se prive de 

libertad al detenido o secuestrado21 , libertad de la que no siempre es privado la víctima 

del delito de sustracción de menores, ya que el menor cuenta con relativa autonomía 

espacial.  

A menudo sucede, de hecho, que el menor, víctima del delito que estamos analizando, 

por voluntad propia decide irse con el progenitor causante de dicho delito.  Ello es 

lógico teniendo en cuenta el afecto que, como norma general, tienen hacia sus padres.  

Por todo lo expuesto , considero que situar este delito entre los que afectan al bien 

jurídico de la libertad sería una incongruencia. 

                                                        
20 Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla ( sala de lo penal, sección 3ª), nº 233/2004, de 28 de 

mayo.  

21 El art. 163.1 CP exige, para la consumación del delito de detención ilegal, que la acción típica persiga 

privar de libertad al sujeto pasivo. 
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No obstante si que es cierto que aquellos que tienen más corta edad no cuentan con la 

misma capacidad de discernir sobre que espacio quieren o no ocupar y, por tanto, si  es 

a ellos a quien les afecta este delito, podría tratarse de una conducta más cercana a lo 

que entendemos por detenciones ilegales, lo mismo ocurriría si la conducta se llevase a 

cabo usando la violencia o la intimidación22. 

El otro motivo que aleja el delito de sustracción de menores del de detención ilegal es 

que el móvil de quien lleva a cabo una detención ilegal coincida con aquel otro  de 

quien realiza una sustracción, ya que este último más bien busca el convivir con el 

menor en un área de guarda distinta a la que normalmente se encuentra así como asumir 

todos los deberes y facultades de guarda personal del menor. 

La separación o divorcio por parte de las parejas supone un cambio significativo tanto 

para el menor como los padres, quienes acostumbrados a una vida familiar cotidiana en 

común que les permitía tratar personalmente con sus hijos a diario y que pasan  tener 

una comunicación bastante menos frecuente con ellos, a menudo toman decisiones 

equívocas con el ánimo de disfrutar de sus descendientes, lo que les lleva a cometer la 

conducta típica de sustracción de menores. 

El apartado segundo de este precepto legal es el que nos brinda la definición de 

sustracción. 

Podemos observar la existencia de  dos modalidades comisivas: 

1.º El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del 

progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las 

cuales estuviese confiada su guarda o custodia23. 

2.º La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por 

resolución judicial o administrativa24. 

                                                        
22 De la Rosa Cortina, J.M. (2017).Delito de sustracción de menores: Última jurisprudencia. (pp.69 ) 

Recuperado el 23 de Marzo de 2019 de 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20de%20la%20Rosa%20C

ortina,%20José%20Miguel.pdf?idFile=96c1c24f-8389-48d3-a09e-aac3d0a2dde7 

 

 
23 Ley Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre , de Código Penal. Boletín Oficial del Estado , núm 296 , 

de 11 de diciembre de 2002 , páginas 42999 a 43000. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

1995-25444 
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En cuanto a la primera de estas dos modalidades, el delito se consuma en el momento en 

el que se produce el traslado del menor sin consentimiento del progenitor con quien 

convive este normalmente, anteriormente a que se produjera un pronunciamiento 

judicial en cuanto a la custodia del menor25. El objetivo principal de esta modalidad 

comisiva es el proteger el interés del menor, entendiéndose que la permanencia en su 

entorno familiar ,educativo estable  y conocido que le proporcionan las personas con las 

que convive habitualmente, es lo mejor para él. Se trata, sin embargo, de una presunción 

iuris tantum, tenida en cuenta siempre y cuando no exista una decisión judicial o 

administrativa que determine un cambio de estas circunstancias. Si se considerara que 

dicho entorno ya no le proporciona al menor la estabilidad y tranquilidad buscadas, 

protegiendo así al menor de las consecuencias negativas que para él derivarían de un 

cambio injustificado26. 

La referencia a las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o 

custodia incluye los supuestos de asunción de la tutela por la Entidad Pública de 

Protección de Menores con la constitución bien de un acogimiento residencial 

(internamiento en centro de protección del menor desamparado), bien de un 

acogimiento familiar.  

También cabría incluir los supuestos excepcionales en los que se constituye la tutela 

ordinaria pese a que los padres continúan siendo titulares de la patria potestad. No 

parece que pueda incluirse los supuestos de constitución de guarda administrativa a 

petición de los progenitores, pues estas medidas de protección se caracterizan 

precisamente por la nota de su voluntariedad27. 

La segunda de estas modalidades es constitutiva, a su vez, de una clara 

desobediencia a un mandato administrativo o judicial, ya que hace referencia a  los 

supuestos en los que ya recayó una decisión judicial o administrativa en la que se 

establecieron los plazos durante los cuales el progenitor no custodio tiene el derecho a 

                                                                                                                                                                  
24 Ibídem. 
25 Muñoz Conde, F. (2017). Derecho Penal Parte Especial. (pp. 278.280)Valencia : Tirant lo Blanch. 
26 De la Rosa Cortina, J.M (2017) . El delito de sustracción de menores : última jurisprudencia .(pp-

37).Recuperado el 23 de Marzo de 2019 de 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20de%20la%20Rosa%20C

ortina,%20José%20Miguel.pdf?idFile=96c1c24f-8389-48d3-a09e-aac3d0a2dde7 

 
27 Ibídem. 
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disfrutar de la compañía del menor y las condiciones en las que debe hacerlo. No 

obstante dicho pronunciamiento los plazos establecidos en la resolución correspondiente 

son superados, produciéndose la retención del menor por un tiempo mayor al 

estipulado28. 

A estos efectos, son decisivos los términos que contenga la decisión judicial o 

administrativa , ya que será  dicha resolución la que supla la  ausencia del 

consentimiento. 

Autores como Torres Fernández  defienden que, en principio, la modalidad del traslado 

no requiere una resolución judicial. Ello es así ya que, sin perjuicio de que, priori, son 

los padres quienes conocen todas las circunstancias de su vida familiar y las personales 

de sus hijos y que, por tanto, son los que mejores decisiones puedan tomar en cuanto a 

sus hijos, para los casos de que no se respete lo acordado, se debe “dejar en manos de 

los miembros de una pareja con conflictos por la custodia de los niños una poderosa 

arma, como es el recurso al Derecho penal, que puede usarse para amenazar al otro 

miembro de la pareja que no se aviene a complacer los intereses en relación con la 

custodia de los hijos menores” 29 . 

Creo que la existencia de este precepto, conlleva a que ciertos padres no realicen la 

conducta de sustracción de menores, ya que la intervención de derecho penal les 

asusta.   

Por tanto, considero que  para contar con una mínima seguridad jurídica convendría 

exigir, en la práctica aplicativa de este precepto, que se haya instado previamente una 

decisión en la vía civil en la que se decida sobre la custodia de los niños, y que sólo 

cuando esa resolución resulte incumplida por alguno de los miembros de la pareja, entre 

en juego el recurso al Derecho penal30. 

Mientras que parte de la  jurisprudencia ha considerado que el tipo exige la existencia 

de una resolución judicial o administrativa de atribución de la custodia y por ello debe 

                                                        
28 Muñoz Conde, F. (2017). Derecho Penal Parte Especial, 278-280.Valencia : Tirant lo Blanch. 
29 Cfr. Torres Fernández, M.E .(2003) Los nuevos delitos de secuestro parental e inducción de hijos 

menores al incumplimiento del régimen de custodia, Diario La Ley, nº 4, de 25 de septiembre de 2003, 

1810-1830.  Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=699427 
30 Vid. Torres Fernández, M.E .(2003) Los nuevos delitos de secuestro parental e inducción de hijos 

menores al incumplimiento del régimen de custodia”, Diario La Ley, nº 4, de 25 de septiembre de 2003, 

1810-1830 .Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=699427 
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entenderse que no solo en  el apartado 2.2º se necesita de esta resolución judicial o 

administrativa, sino que también será necesaria en el apartado 2.1º. 

No obstante, de ser así quedarían fuera del tipo aquellas situaciones en las cuales una 

vez producida la ruptura entre los progenitores  y no existiendo aún resolución  , uno de 

ellos de manera unilateral cambiase la residencia del menor. Por lo cual dicha 

argumentación me parece cuanto menos curiosa , ya que considero que de ser así se 

beneficiaría sobre todo a las madres, que por lo general son quienes siguen conviviendo 

con los hijos. Considero que ambos progenitores cuentan con el mismo derecho de 

custodia material sobre los hijos y por tanto ninguno puede ser privado del mismo al 

antojo de su ex cónyuge. 

Por todo ello no encuentro  equidad en esta argumentación que ha venido siguiendo 

parte de la jurisprudencia considerando necesario la existencia de una resolución 

administrativa o judicial previa extensible a la modalidad de traslado, ya que la balanza 

se inclina más hacia el sexo femenino que a su contrario. 

Con todo ello  mediante la  sentencia de la Audiencia Nacional (SAN)  2642/2016 se 

aclara que : 

 “…No es requisito indispensable la existencia de una resolución judicial previa en la 

que se establezca el régimen de custodia del menor” 31. Para que  la acción no se 

considere  ilícita, la decisión deberá  ser tomada de mutuo acuerdo entre los 

progenitores, ya que de no ser así, la conducta será típica y por tanto punible32. 

 

No obstante considero que  el requisito del mutuo acuerdo entre los progenitores 

difícilmente podría darse en la práctica, ya que  en la mayoría de los casos normalmente 

las rupturas entre  parejas se producen bajo un clima de crispación, de rencor e incluso 

odio, siendo complicado llegar a un acuerdo. 

Por todo ello, coincido con la postura  que defiende Torres Fernández, ya que considero 

que teniendo en cuenta el ambiente sobre el que se produce la ruptura podría 

desencadenar  la masiva utilización del Derecho Penal cuando ambos progenitores no 

consiguen ponerse de acuerdo . En mi opinión el derecho Penal debería intervenir en 

                                                        
31 Sentencia de la Audiencia Nacional  (sala de lo penal sección 3ª ),  nº 10/2016 , (recurso 2/ 2016) de 15 

de Marzo de 2016. 
32 Sentencia de la Audiencia Nacional (sala de lo penal sección 3ª ),  nº 10/2016 , (recurso 2/ 2016) de 15 

de Marzo de 2016. 
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estos temas como ultima ratio y otorgar la posibilidad a los progenitores de solventar 

este tipo de conflictos previamente mediante la vía civil. Una vez se haya establecido 

mediante una decisión civil el régimen de custodia, si esta llegase a quebrantarse es 

cuando debería intervenir el Derecho Penal. 
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Capitulo II: La regulación del delito de sustracción de menores. 

2.1. La regulación genérica de la sustracción de menores en España. 

Debido al elevado número de casos, al deseo de proteger los intereses del niño y al 

impacto mediático que suscitaba la sustracción se promulgó la Ley Orgánica 2/2002. 

Gracias a ella se dotaba de  una respuesta penal clara aquellos supuestos en los que la 

conducta de sustracción de menores era llevada a  cabo por sus progenitores. Con la 

inclusión del artículo 225 bis, que pasó a regular esta situación, se sucedieron, a su vez,  

una serie de modificaciones tanto en el Código Penal como en el Código Civil. 

La exposición de motivos se encargó de enumerar todas y cada una de estas 

modificaciones, cuyo resultado es el que a continuación  se procede a exponer. 

Primeramente, es a resaltar la creación de una nueva  sección dentro del capítulo III del 

Título XII del Libro II del Código Penal con el rótulo “De la sustracción de menores”.  

En esta sección es donde se incluye el artículo 225 bis, precepto que vuelve a  regular 

de manera autónoma el delito de sustracción de menores, que, tal y como ya 

comentamos anteriormente, con la reforma del Código Penal de 1995, perdió su 

autonomía pasando a castigarse  la conducta que castigada en dicho este nuevo 

precepto, a lo largo de diferentes tipos y de manera desemejante33. 

Por otra parte, en el artículo 224 del Código Penal, que hasta entonces solo castigaba  a 

“quien indujese a un menor de edad o a una persona con discapacidad necesitada de 

especial protección a que abandonase el domicilio familiar, o lugar donde residiese con 

sus padres, tutores o guardadores”34, sin hacer referencia a que dicha conducta pudiese 

ser cometida por los progenitores, se adicionó un párrafo segundo que determinaba la 

respuesta penal correspondiente para aquellas situaciones en las  que los autores fuesen 

los progenitores  que indujesen a su hijo menor a infringir el régimen de custodia 

establecido por la autoridad judicial o administrativa  incurrirían en la misma pena35. 

Con ello observamos que la inclusión del progenitor como sujeto activo en el artículo 

                                                        
33  La exposición de motivos de la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, determina en su artículo 2 :  

Se añade un artículo nuevo en el Código Penal, con el número 225 bis, que se inserta en la nueva sección 

segunda creada por esta Ley. 
34 Cfr. Artículo 224 Ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 281, de 24 

de noviembre .pp. 33987 a 34058 . https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
35 Vid. Exposición de motivos de la Ley Orgánica 9/2002 de 10 de diciembre, de modificación de la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de 

menores.  BOE núm. 296 de 11 de Diciembre de 2002 ,páginas 42999 a 43000. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24044 

 



 
 

17 

225 bis provoca que se le considere como tal en otros tipos  que, antes de la reforma  no 

contemplaban expresamente dicha posibilidad. Como consecuencia de esta laguna 

punitiva, los casos en los cuales los progenitores eran quienes llevaban a cabo la 

conducta tipificada, se castigaban de la misma forma que aquellos otros en los que se 

trataba de personas sin lazos tan íntimos con el menor. 

También el artículo 622 del Código Penal se vio afectado con la nombrada reforma, 

estableciendo tras ella que serán castigados “los padres que sin llegar a incurrir en delito 

contra las relaciones familiares o, en su caso, de desobediencia infringiesen el régimen 

de custodia de sus hijos menores establecido por la autoridad judicial o 

administrativa”36. 

Con la Ley orgánica 15/2003, de 25 de Noviembre, se introdujo un apartado segundo  al 

artículo 618 del Código Penal, que  hacía referencia a las obligaciones familiares37. 

No obstante, con la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, en la que desaparecen del 

panorama del derecho penal español las faltas, se derogan tanto el artículo 622 como el 

618.2 del Código Penal. Con ello, ciertas faltas se convirtieron en delitos leves, cuando 

concurrían las razones político criminales que lo justificaban, otras mientras tanto, 

desaparecieron del ámbito penal, entendiéndose que otras ramas de Derecho tiene una 

respuesta a ésta conducta más adecuada y coherente con las circunstancias. A menudo, 

una sanción administrativa puede suponer una sanción más  grave para su autor que una 

consecuencia jurídica  de carácter penal, lo que explicaba la desaparición de algunas 

faltas. Por otro lado, algunos tipos de faltas, como sucede en caso, al tratarse de dos 

faltas contra las relaciones familiares, tendrán una respuesta jurídica más apropiada 

aplicando otra rama de Derecho, tal y como ya adelanté, siendo en este presente caso 

más útil aplicar el Derecho civil y, más concretamente, el derecho de familia. 

Mientras que estos preceptos estaban vigentes, las conductas que el legislador 

consideraba que debían ser penadas, pero no tenían una gravedad suficiente como para 

aplicarles el artículo 225 bis, se castigaban a través de estos artículos, con lo cual, en la 

                                                        
36  Cfr.  Artículo 622  Ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015. pp. 27061 a 

27176 . https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
37 En el Artículo 618.2 del la Ley Orgánica 15/2003 se establecía lo siguiente : El que incumpliere 

obligaciones familiares establecidas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los 

supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o 

proceso de alimentos a favor de sus hijos, que no constituya delito, será castigado con la pena de multa de 

10 días a dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días. 
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actualidad, al legislador solo le cabe aplicar el artículo 225 bis o bien considerar impune 

la conducta, sin perjuicio de que pueda haber una consecuencia en otro orden 

jurisdiccional38. 

Con respecto al Código civil, a raíz de esta reforma, hay que poner de manifiesto que 

también sufrió algunos cambios entre sus preceptos, cambios que  buscaban  prevenir  el 

delito. A estos efectos, se añadió un párrafo nuevo en la primera medida del  artículo 

103 del Código Civil , que contaría a su vez con una serie de medidas que operarían 

cuando existiese riesgo de sustracción bien por los cónyuges o por  un tercero39 . 

Aunque en el artículo solo mencionen algunas medidas determinadas, al tratarse de una 

enumeración  con  carácter de numerus apertus, se incluirán en el precepto todas las 

medidas que  se puedan considerar necesarias para el caso en concreto que se trate.  

También se incluyeron estas medidas en el  artículo 158.3 del Código Civil que  dictará 

el Juez, sea de oficio, instancia del  hijo de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, 

cuando se sospeche fundadamente que se puede llevar a cabo la conducta de la 

sustracción del menor40. 

2.2 Convenios Internacionales en materia de sustracción de menores de los que 

España es parte.             

Cada vez resulta más fácil  traspasar las fronteras o el viajar de un país a otro, llegando 

incluso  a existir  casos en los que  no se requiere si quiera   la entrega de 

documentación identificativa41.  Esto ocurre por ejemplo  con el conocido espacio 

                                                        
38  Vid. De la Rosa Cortina, J.M. (2017).Delito de sustracción de menores: Última jurisprudencia. (pp.7-

8) Recuperado el 23 de Marzo de 2019 de 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20de%20la%20Rosa%20C

ortina,%20José%20Miguel.pdf?idFile=96c1c24f-8389-48d3-a09e-aac3d0a2dde7 
39  Las medidas que recoge la primera medida del artículo 103 C.c  son las siguientes : 

1. Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa. 

2.  Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo sí ya se hubiere 

expedido. 

3. Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor .” 

40 Vid. Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores. BOE  núm. 296, de 11 de 

diciembre de 2002, páginas 42999 a 43000. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24044 

 
41  Vid. Calvo Caravaca, A. y Carrascosa González, J.( 2011) .Sustracción internacional de menores, una 

visión general. (pp 116-117). Recuperado de 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/31/41/10calvocarrascosa.pdf  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Schengen, espacio  creado por determinados países de la Unión Europea   para  eliminar 

las fronteras y permitir la  libre circulación de personas,  aumentando así los casos de 

sustracción internacional42. Sin perjuicio de  la importancia que, sin duda alguna, 

significó la creación del espacio Schengen, también trajo consigo la aparición de 

algunos problemas nuevos y el aumento de otros tantos. 

Para hacer frente a este  problema de la sustracción internacional, anteriormente 

bastante más difícil  de perpetrar que en las actualidad. A nivel internacional contamos 

con  diversos instrumentos tanto para prevenirlo como para luchar contra él, al igual que 

en el marco la Unión Europea,  siendo los principales los siguientes: el Convenio de la 

Haya, el Convenio de Luxemburgo, el Convenio de Marruecos y el reglamento del 

Consejo. 

Aunque siguiendo un estricto orden cronológico, el Convenio de Luxemburgo debería 

de ser tratado como primero, dada la importancia que, a mi juicio, de este último será el 

primero que atenderé. 

2.2.1. Convenio de la Haya. 

El Convenio de la haya  data sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 

de Menores y tiene  fecha de 25 de octubre de 1980, aunque no fue ratificado por 

España hasta 1987. 

Este convenio surgió ante el deseo “de proteger al menor, en el plano internacional, de 

los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita y de 

establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del 

menor al Estado en que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección 

del derecho de visita”43.   

                                                                                                                                                                  
 

      
42 Vid. Ministerio del Interior (2013).Acuerdo de Schengen. [Consultado 3 de Mayo de 2019]Recuperado 

de: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/acuerdo-de- schengen  

   
43 Cfr. Instrumento de Ratificación del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional 

de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. BOE núm. 202, de 24 de agosto de 1987, pp. 

26099 a 26105. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691 
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Derecho de custodia significará “el derecho relativo al cuidado de la persona del menor, 

y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia”, mientras que por derecho de  

visita entendemos el “derecho de llevar al menor por un período de tiempo limitado a 

otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual”44  . 

La encargada de  velar por el cumplimiento de las diversas obligaciones será la 

autoridad central designada por cada uno de los estados firmantes, que deberán cooperar 

entre sí para alcanzar la mayor eficacia45. Para que el Ministerio de Justicia español  

pueda iniciar el procedimiento de restitución, es necesario que el país al cual es 

trasladado el menor haya firmado el convenio o sea un estado miembro de la Unión 

Europea, de lo contrario, carecerá de competencias. Para aquellos casos en los cuales el 

menor ha sido trasladado a un país no firmante, el procedimiento de restitución  se 

podrá iniciar litigando directamente en el país donde se encuentra el menor, debiendo 

estar asistido por un abogado de dicho país46. 

Mención especial merece el artículo 12 de este Convenio de 1980. Este establece que, 

mientras no se sobrepase el período de un año desde que se produce el traslado o 

retención ilícita hasta el inicio del procedimiento, la autoridad competente ordenará la 

restitución inmediata del menor , lo mismo ocurrirá  cuando se supere este tiempo , a no 

ser que se demuestre que el menor se encuentra integrado en su nuevo medio47. 

Observamos que el paso del tiempo  puede proporcionar al progenitor "secuestrador" 

una posición ventajosa sobre el otro progenitor, ya que el plazo estimado se puede ver 

sobrepasado por diversos factores, como que  se solicite la suspensión de la decisión de 

                                                        
44 Cfr. Artículo 5. Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho 

en La Haya el 25 de octubre de 1980, Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto de 1987, pp. 

26099- 26105. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691 
45 Vid. Artículos 6 y 7.Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, 

hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto de 

1987, pp. 26099- 26105. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691  

 
46 Cfr. Ministerio de Justicia (2018).Trámites internacionales del Ministerio de Justicia, la sustracción de 

menores. [Consultado 3 de Mayo 2019]  Recuperado de 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/tramites-

internacionales/sustraccion-internacional 
47 Vid. Artículo 12 Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho 

en La Haya el 25 de octubre de 1980, Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto de 1987, pp. 

26099- 26105. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691 
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la Autoridad central mediante procedimiento judicial, resultando así más fácil alegar el 

arraigo del menor a su nuevo entorno y dificultando por tanto su regreso48. 

Cuanto mayor sea el tiempo que el menor pasa en su nuevo entorno más facilidad 

encontrará el sustractor para alegar su integración en este,  y más complicado resultará 

su regreso. Por ello resulta transcendental solicitar la restitución en cuanto exista una 

sospecha fundada de que se llevará a cabo sustracción. 

Este artículo por tanto supone una causa de denegación del retorno del menor. A mi 

modo de ver, sin embargo, no debería ser así, ya que entiendo que, dependiendo de las 

características del niño  y su afecto al progenitor secuestrador, más de uno, se integrará 

en el medio nuevo. Ello puede suponer que, por todos los medios se intente el 

transcurso del tiempo, causándole aún mayor sufrimiento al padre/madre custodio. 

Por su parte el artículo 13  también  hace referencia a supuestos de denegación del 

retorno, indicando que no será obligatorio el mismo si se demuestra que no  se ejercía 

de modo efectivo el derecho de custodia o que existe un grave riesgo de que la 

restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o lo ponga en una 

situación intolerable49.  Para que se  tenga en consideración la situación de riesgo o 

perjuicio  será necesario que  vaya acompañada  de una exposición concreta del hecho o 

hechos en que se basa para denunciar esta situación o de una prueba eficaz que 

corrobore la alegación50. 

Otro punto a tener en cuenta es  el  alcance de esta excepción, ya que  es necesario que 

el peligro o riesgo, “sea verificable y afecte de modo directo al menor y no a cualquier 

otro de los sujetos involucrados en el procedimiento, como por ejemplo quién ha 

solicitado la restitución, o bien quién ha efectuado el traslado o retención del menor” 51 . 

                                                        
48 Vid.  Almirón García, A.(2017). La sustracción internacional de menores  y el proceso legal para la  

restitución . Recuperado el 7 de Mayo de  2019  de https://www.cremadescalvosotelo.com/noticias-

legales/la-sustraccion-internacional-de-menores-y-el-proceso-legal-para-la-restitucion 
49 Vid. Artículo 13 Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho 

en La Haya el 25 de octubre de 1980, Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto de 1987, pp. 

26099- 26105. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691 
50 Vid. Auto 88/2012 de 23 de abril, AP de Barcelona, sección 18. 
51 Cfr. Paz Lamela, R.S. (2013), Causas de no restitución del menor en los supuestos de sustracción 

internacional (PDF) (pp.681) Recuperado el 27 Abril de 2019 de 

https://core.ac.uk/download/pdf/61910980.pdf 
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El artículo 13 también hace  referencia a una posible negación de la restitución si el 

menor se opone a ella y cuenta con la madurez suficiente para tener en cuenta su 

opinión52. El problema surge en determinar cual es la edad considerada suficiente para 

tener en cuenta su opinión, ya que cada menor contará con unas circunstancias psíquicas 

y psicológicas diferentes. 

En España la mayoría de edad comienza a los 18 años, según el artículo 315 del Código 

Civil, sin embargo, el convenio en cuestión  considera menores a quienes  cuentan con 

una edad  inferior a los 16 años53.  

El convenio fija  el límite  en los 16 años porque considera que a partir de esta edad el 

menor  ya cuenta con la madurez  y  capacidad para discernir suficientes  como para 

tener en cuenta su opinión. 

Si siguiésemos este criterio, si  el menor  con una edad inferior a los 16 años   se 

opusiera a su restitución, su opinión no se tomaría en cuenta, lo  cual evidenciaría que  

aunque el interés superior del menor es el principio inspirador de esta normativa no 

siempre se le hace prevaler54. 

Por ello considero que si verdaderamente se busca hacer prevaler el interés superior del 

menor es necesario tener en cuenta las circunstancias personales de cada caso concreto 

y no la edad55. 

Aunque este mecanismo trate de “garantizar la restitución inmediata de los menores 

trasladados o retenidos de forma ilícita en cualquiera de los Estados que formen parte 

                                                        
52 Vid. Artículo 13 Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho 

en La Haya el 25 de octubre de 1980, Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto de 1987, pp. 

26099- 26105. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691 
53 Vid. Artículo 4 Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho 

en La Haya el 25 de octubre de 1980, Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto de 1987, pp. 

26099- 26105. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691 
54  Vid. Auto 160/2010 de 22 de diciembre, AP de Islas Baleares, sección 4, Recuperada de 

(https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12540/AD_17_2013_art_35.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y)      
55  En el  Auto número 20/2004 de 6 de febrero, la AP de Almería el juez consideró suficientes para 

denegar la restitución de las menores de 3, 8 y 10 años  la mera afirmación de las mismas de que su padre 

les infundía terror y manifestaban su rechazo a mantener cualquier tipo de rechazo con él.  

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12540/AD_17_2013_art_35.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12540/AD_17_2013_art_35.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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así como velar por  el cumplimiento y respeto de los derechos de custodia y de visita”56 

no  impide que se lleven a cabo este tipo de situaciones, sino más bien  otorga los 

mecanismos necesarios para que una vez producida, se logre  obtener de la manera más 

rápida posible la restitución del menor a su país de residencia habitual57. 

 2.2.2. Convenio del Consejo de Europa o Convenio de Luxemburgo.  

 El Convenio del Consejo de Europa más  conocido como Convenio de Luxemburgo, 

sobre Reconocimiento y Ejecución de Decisiones en Materia de Custodia de Menores y 

Restablecimiento de dicha Custodia, cuenta con fecha  de 20 de mayo de 1980, aunque 

no fue  ratificado hasta 1984. 

Este convenio nace con el fin  de proteger el interés del menor mediante la instauración 

de una serie de  medidas destinadas a facilitar el reconocimiento y la ejecución relativas 

a la custodia del menor58.  

Buscando este fin y conscientes del elevado número de casos de menores  trasladados 

ilícitamente a través de una frontera internacional y la escasa normativa existente para 

regular esta situación,  el Convenio  consideró necesario incluir  en su articulado qué se  

entiende por traslado  ilícito, para  así poner en conocimiento de  los progenitores la 

ilicitud que supone  “El traslado de un menor a través de una frontera internacional, con 

infracción de una resolución relativa a su custodia dictada en un Estado contratante y 

ejecutoria en dicho Estado, así como el hecho de que un menor no regrese a través de 

una frontera internacional, al finalizar el período de ejercicio de un derecho de visita 

                                                        
56  Cfr. Artículo 1  Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho 

en La Haya el 25 de octubre de 1980, Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto de 1987, pp. 

26099- 26105. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691   
57Vid. Marín de Espinosa Ceballos, E.B. (2014). El delito de sustracción de un menor por su progenitor. 

Valencia: Tirant lo Blanch , pp-63-65. 

 
58 Vid. Instrumento de ratificación de 9 de mayo de 1984 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. BOE núm. 210, de 1 

de septiembre de 1984, pp 25291 a 25295. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1984-

19540 
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relativo a dicho menor o al término de cualquier otra estancia de carácter temporal en 

territorio distinto de aquel en el que se ejerza la custodia”59.  

Además también será  considerado  ilícito, atendiendo al artículo 12 de este convenio,  

el traslado que se lleve a cabo  aún sin existir una resolución judicial en la fecha en la 

cual es trasladado el menor siempre y cuando posteriormente exista una resolución   

sobre la custodia que así lo considere60.Por tanto, observamos como este convenio 

defiende la idea de que la existencia de una resolución judicial o administrativa previa 

sobre la guardia y custodia del menor solo será necesaria para una modalidad de las dos 

existentes en el artículo 225 bis del Código Penal, lo cual se acerca a mi 

posicionamiento llevado a cabo en un apartado anterior, en el cual defiendo la no 

extensión de este requisito a la primera modalidad, ya que de exigirse una resolución 

previa, quedarían fuera del tipo numerosos supuestos.   

La coexistencia del Convenio de la Haya y el Convenio de Luxemburgo no suponen una 

desemejanza, sino más bien una  actuación  complementaria, lo cual permite que se 

puedan  invocar ambos  de manera simultánea  siempre y cuando se den los 

presupuestos necesarios en cada uno y los países implicados los hayan ratificado61 . No 

obstante  en el caso de España  se suele aplicar el Convenio de la Haya, al ser 

considerado “más efectivo y ser ratificado por un mayor número de países”62, además el 

Convenio de Luxemburgo es aplicable  siempre y cuando la resolución que se pretende 

que se reconozca o ejecute se haya dictado en un Estado Miembro y se pida el 

reconocimiento en otro Estado Miembro63 , mientras que en el Convenio de la Haya es 

                                                        
59 Cfr. Artículo 1 Convenio de 9 de mayo de 1984 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. BOE núm. 210, de 1 de septiembre de 1984, 

páginas 25291 a 25295. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1984-19540 
60  Vid. Calvo Caravaca A.L y Carrascosa González, J. (2003). Globalización, secuestro internacional de 

menores y Convenios de Luxemburgo(1980) y La Haya(1980) . International Law: Revista Colombiana 

De Derecho Internacional, 1(2). (pp.169). Recuperado de 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/14150  
61 Vid. Liébana Ortiz, J.R.(2015). El nuevo proceso relativo a la sustracción internacional de 

menores.  Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR nº13 

(pp.93). Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5365426 
62  Cfr. Madrigal  Martínez – Pereda , C. (2015) .Circular 6/2015 sobre aspectos civiles de la sustracción 

internacional de menores, 57. Recuperado el 8 de Abril de 2019 de http://www.cvca.es/wp-

content/uploads/2017/03/sustraccion_internacional_menores.pdf 
63 Vid. Sabido Rodríguez, M. (2004). La sustracción de menores en derecho internacional privado 

español: algunas novedades que introduce el reglamento 2201/03. Anuario de la facultad de Derecho, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2206
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irrelevante  desde  donde se inicia el desplazamiento, siendo solamente necesario  que el 

destino sea un Estado Miembro, distinto del lugar de residencia habitual del menor. 

Menor, al igual que el Convenio de la Haya,  es considerado todo aquel que tenga una 

edad inferior a los 16 años, pero a diferencia de aquel, que  requiere que la última 

residencia de este haya tenido lugar en un estado contratante, este no hace referencia 

alguna a la residencia64.      

Por residencia habitual ha de  entenderse “Una situación efectivamente existente, creada 

después de un periodo de cierta duración, siendo el domicilio efectivo el lugar del 

verdadero centro de gravedad determinante del modo de vida del menor, y un lugar que 

no deriva del domicilio de los padres, sino que está determinado de forma autónoma  

por una cierta integración en el medio; las relaciones de tipo provisional aún no 

establecidas sólidamente no son suficientes; la residencia debe haber durado cierto 

tiempo o haberse proyectado para un periodo de cierta duración”65.  

 Las encargadas de llevar a cabo las funciones previstas por el convenio serán las 

autoridades centrales66 que pondrán en marcha los mecanismos para conseguir, entre los 

Estados firmantes, y de la forma más rápida posible, el retorno del menor mediante el 

reconocimiento de las decisiones judiciales emitidas por las autoridades, estas 

autoridades serán designadas según la legislación interna de cada Estado.  

Por último es necesario remarcar que el  reconocimiento y la ejecución de las decisiones 

en esta materia no tienen carácter preceptivo y, por tanto, puede suscitarse la 

                                                                                                                                                                  
Universidad de Extremadura, nº22, 313. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1103513 

        
64 Vid. Torrano Acheandía,L .(2016). El secuestro internacional de menores en la práctica española: 

Especial referencia al convenio de la haya de 25 de octubre de 1980 (TFG), 11. Universidad pública de 

Navarra.  Recuperado de https://academica-

e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/20513/7246TFGtorrano.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
65 Cfr. Torrano Acheandía, L .(2016). El secuestro internacional de menores en la práctica española: 

Especial referencia al convenio de la haya de 25 de octubre de 1980 (TFG), 12. Universidad pública de 

Navarra. Recuperado de https://academica-

e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/20513/7246TFGtorrano.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

     
66 Vid. Artículo 3  Convenio de 9 de mayo de 1984 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. BOE núm. 210, de 1 de septiembre de 1984, 

páginas 25291 a 25295, Recuperado de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1984-19540 
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denegación del reconocimiento si se atienden  diversas circunstancias en relación a la 

sustracción del menor67. 

En las causas de denegación se diferencian tres casos : 

- La restitución inmediata del menor, que se encuentra regulada en el artículo 8 

del Convenio, el cual recoge diversos casos en los que la restitución será 

inmediata y no se podrán alegar motivos de denegación. 68 

- Exequatur simplificado, regulado en el artículo 9.1. Solo procede la denegación 

cuando haya trascurrido un periodo inferior a  6 meses desde el desplazamiento 

ilegal hasta la presentación de la solicitud para aquellos casos que recogen los 

apartados 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c).69        

- Exequatur reforzado: recogido en el  artículo 10.1. Cuando la solicitud de 

reconocimiento y exequatur se presente transcurridos más de seis meses desde el 

desplazamiento se podrá acudir a las causas de denegación  establecidas en  este 

artículo y a  las ya citadas del artículo 9.170. 

Considero que las causas de denegación resultan excesivas y que en todo caso 

benefician a aquel que lleva a cabo la sustracción, sobre todo si se considera al 

Convenio  un instrumento de colaboración judicial, como ya ocurrió en un primer 

momento en nuestro país y no como lo que realmente es, un Convenio para agilizar el 

exequatur71. Entiendo que ello, bajo ningún concepto debería de ser así, ya que 

recordemos que el autor de la sustracción está cometiendo un delito, conducta que debe 

tener represalias. Sin embargo, a la vista de la regulación existente, dudo de ello. 

2.2.3. Convenio de Marruecos. 

                                                        
67 Vid. Madrigal Martínez-Pereda, C. (2015). Circular 6/2015, sobre aspectos civiles de la sustracción 

internacional de menores, Fiscalía General del Estado, 58 . Recuperado el 8 de Abril de 2019 de : 

http://www.cvca.es/wpcontent/uploads/2017/03/sustraccion_internacional_menores.pdf    
68  Vid. Calvo Caravaca A.L y Carrascosa González, J. (2003). Globalización, secuestro internacional de 

menores y Convenios de Luxemburgo(1980) y La Haya(1980) . International Law: Revista Colombiana 

De Derecho Internacional, nº 1(2), 172. Recuperado de 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/14150  
69 Ibídem. 
70 Ibídem. 
71 Vid. Calvo Caravaca A.L y Carrascosa González, J. (2003). Globalización, secuestro internacional de 

menores y Convenios de Luxemburgo(1980) y La Haya(1980) . International Law: Revista Colombiana 

De Derecho Internacional, nº 1(2), 173. Recuperado de 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/14150  



 
 

27 

 El Convenio 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 es de fecha de 30 de mayo de 1997.  

Los Estados islámicos no solían formar parte del Convenio de la haya sobre la 

sustracción internacional de menores 72, debido a ello y ante la multitud de relaciones 

existentes entre los nacionales de Marruecos y España  surgió la necesidad de crear un 

Convenio que regulase esta situación entre ambos países73, sin embargo, Marruecos se 

adhirió al Convenio de la Haya en 2010, y por tanto desde esa fecha ambos son de 

aplicación, aunque  se deberá  optar por aquel  que mejor asegure el interés del menor, 

que generalmente es el Convenio de la Haya74. 

El objeto de este convenio es garantizar la devolución de los menores, hacer que se 

reconozcan y ejecuten las resoluciones judiciales relativas a la custodia y al derecho de 

visita y favorecer el libre ejercicio del derecho de visita en ambos territorios75, lo cual se 

logra aplicando las disposiciones de este convenio a todo menor de dieciséis años, no 

emancipado, que tenga la nacionalidad española o marroquí.76 Como se observa, el 

criterio de los 16 años de edad se mantiene con respecto a los otros dos Convenios, no 

obstante, con respecto al requisito de no encontrarse emancipado, este podría quedar 

justificado si se refiriese a las medidas de protección con respecto de sus bienes , pero 

                                                        
72 El hecho de que Marruecos no formase parte del Convenio de la Haya fue tenido en cuenta por el 

tribunal en la sentencia SAP Cádiz (Sección 5a) de 6 octubre 2006 (JUR\2007\123741) ,que 

 consideró que no debía concederse una autorización de salida de la hija del territorio nacional a 

marruecos, de donde era original su padre,  ante la amenaza de sustracción. 

      
73  Vid. Calvo Caravaca, A. y Carrascosa González, J. (2011) . Sustracción internacional de menores : 

una visión general, 150-151 . Recuperado de 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/31/41/10calvocarrascosa.pdf 

 
74  Vid. Madrigal Martínez - Pereda, C. (2015). Circular 6/2015, sobre aspectos civiles de la sustracción 

internacional de menores, Fiscalía General del Estado, 55 . Recuperado el 8 de Abril de 2019 de : 

http://www.cvca.es/wpcontent/uploads/2017/03/sustraccion_internacional_menores.pdf   

    
75 Vid. Artículo 1  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, BOE núm. 151, de 25 de junio 

de 1999, páginas 24236 a 24236. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-13963 
76 Vid. Artículo 2 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, BOE núm. 151, de 25 de junio 

de 1999, páginas 24236 a 24236. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-13963 
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no con respecto  su persona77, ya que de ser así no se cumpliría el fin último de proteger 

el interés del menor. Por todo ello considero que la exclusión de los emancipados debe 

aplicarse de manera restrictiva78. 

Llama mi atención el hecho de que no se tenga en cuenta a los discapacitados en 

ninguno de los tres Convenios tratados, ya que no realizan mención alguna de este 

colectivo. Considero que dependiendo del grado de  discapacidad, existirá quien cuando 

llegue a la edad de 16 años cuente con la madurez  y  capacidad suficientes como para 

discernir  y poder así tener en cuenta su opinión si se produjese una sustracción y 

quienes no. De esta manera , quedan desprotegidos tanto  los discapacitados, al no 

tenerse en cuenta su interés superior, como  los progenitores de estos, que se ven 

privados de ejercer su derecho de custodia o de visita  ante el ilícito de la sustracción. 

Por otro lado, me parece correcto que todos estos textos legales tomen como la edad 

para decidir por si mismo la de 16 años, ya que, alcanzada esta edad, los jóvenes, de 

hecho, pueden emanciparse lo que les  permite tomar decisiones por si mismos, 

entendiéndose que ya son lo suficientemente maduros para hacerlo decidir por si 

mismos. 

Al igual que los Convenios anteriores serán las autoridades centrales las que se 

encarguen del cumplimiento de las obligaciones que recoge el convenio, en este caso las 

autoridades centrales serán  los Ministerios de Justicia de ambos Estados79, además se 

contará con una  comisión mixta consultiva, compuesta por representantes de los 

Ministerios de  Asuntos Exteriores y de Justicia de ambos países80. 

                                                        
77 Vid. Sabido Rodríguez, M. (2001) Consideraciones sobre el Convenio bilateral entre España y 

Marruecos de 1997, en Calvo Caravaca, A.L / Iriarte Ángel, J.L.  Mundialización y familia, 350. Madrid: 
Constitución y leyes S.A.. 
78 Ibídem. 
79  Vid. Artículo 3 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, BOE núm. 151, de 25 de junio 

de 1999, páginas 24236 a 24236. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-13963 

 
80Vid.  Artículo 5 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, BOE núm. 151, de 25 de junio 

de 1999, páginas 24236 a 24236. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-13963 
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Los plazos y motivos de denegación de la restitución  del menor son similares a los 

previstos en los otros dos Convenios y distingue entre supuestos en los que no han 

transcurrido los 6 meses entre el desplazamiento ilegal y la presentación de la solicitud 

de devolución y los que sí 81.       

Cuando la solicitud de devolución sea presentada ante las Autoridades centrales de uno 

de los Estados contratantes antes de haber transcurrido un plazo de seis meses desde el 

desplazamiento, el artículo 8.2 contempla las situaciones en las   que el retorno del 

menor no será obligatorio82. 

Por su parte,  cuando la solicitud se presente una vez trascurrido el plazo de 6 meses, el 

artículo 9  indica que la Autoridad judicial ordenará la devolución del menor, no 

obstante también indica la ausencia de obligación de retorno del menor  para aquellos 

casos en los cuales se compruebe que aquel se encuentra integrado en su nuevo entorno  

o para aquellos otros en los que el retorno le supusiera  un peligro físico, psíquico o a 

una situación intolerable83. Estas excepciones resultan bastante subjetivas y podrían 

causar problemas a la hora de valorar las mismas84, además, poca relación guarda el 

                                                        
81 Vid. Fenosa Hernández , J. (2016). La sustracción internacional de menores (IV): marco legal 

aplicable : convenio bilateral con marruecos. Recuperado el 10  de Mayo 2019 de 

http://www.escolanofreixa.com/la-sustraccion-internacional-menores-iv-marco-legal-aplicable-convenio-

bilateral-marruecos/ 
82 Vid. Artículo 8.2 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, BOE núm. 151, de 25 de junio 

de 1999, páginas 24236 a 24236. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-13963 

 

 

a) El menor sea nacional, exclusivamente, del Estado requerido y, según la ley interna de este Estado, el 

padre con el que se encuentra el menor sea el único titular de pleno derecho de la patria potestad. 

b) Se alegue una resolución ejecutiva relativa a la custodia en el territorio del Estado requerido, con 

anterioridad al desplazamiento. 
83 Vid. Artículo 9 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, BOE núm. 151, de 25 de junio 

de 1999, páginas 24236 a 24236. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-13963 
84 Vid Montón García, M. (2003). La sustracción de menores por sus propios padres. 1-15 del epígrafe 

12.  Valencia: Tirant lo Blanch. Recuperado de 

https://www.tirantonline.com/tol/busquedaDoctrina/search?general=LA+SUSTRACCIÓN+DE+MENOR

ES+POR+SUS+PROPIOS+PADRES&searchtype=substring&librodoctrina=3727 
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tiempo trascurrido con el  peligro físico , psíquico o situación intolerable como para 

supeditar el retorno del menor a estas situaciones85. 

     

    

   

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
85 Vid. Velázquez Sánchez, M.M (1998). Doctrina Jurídica. El Convenio Hispano-Marroquí de 30 de 

Mayo de 1997, sobre custodia de menores y derecho de visita, Derecho y Opinión, nº 6, 511. Recuperado 

de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=176254 
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Capitulo III: Análisis del delito de sustracción de menores. 

 

3.1. El problema de determinar el Bien Jurídico Protegido. 

A la hora de analizar el bien jurídico protegido nos encontramos ante el problema de su 

determinación, ya que no existe unanimidad  de la doctrina con respecto a qué se 

protege en el tipo. 

 Existen diversas propuestas doctrinales, no obstante en este trabajo solo abordaré los 

que considero más trascendentales, que serán las propuestas que defienden que el bien 

jurídico protegido son  los intereses del menor,   los intereses del menor y de sus padres, 

o  los intereses del menor y el respeto al funcionamiento pleno de la administración 

pública. 

Tomando como punto de partida que el bien jurídico protegido son los intereses del 

menor nos encontramos, a su vez, con otro problema ya que surgen dudas acerca de qué 

interés concreto del menor es el que se protege en este tipo penal, pudiéndose encontrar  

diversas posturas que afirman que se trata hasta de  tres intereses distintos, que serían la 

seguridad del menor, la vulneración de los derechos inherentes a la patria potestad del 

menor y la libertad ambulatoria del menor86. 

Si considerásemos que el interés que se protege es la seguridad del menor, se trataría de 

una seguridad personal, la cual  estaría “vinculada a la presencia de este dentro de un 

determinado parámetro espacial, en concreto al área de convivencia, y al normal 

ejercicio en ella del deber de convivencia por los titulares de su guardia material o 

custodia”87. 

Cuando el menor es trasladado a una  residencia distinta a la establecida por los titulares 

de su guardia material o custodia, la seguridad del mismo se ve afectada88. No obstante, 

si consideramos que la seguridad es el interés del menor protegido en el delito de 

sustracción de menores, se observa que no existe una nota distintiva que determine por 

qué ha de ser castigada esta conducta, ya que la seguridad la buscamos para todos los 

                                                        
86 Vid. Marín  de Espinosa Ceballos, E.B. (2014).  El delito de sustracción de un menor por su 

progenitor, 23-31. Valencia: Tirant lo Blanch ,  
 
87 Cfr. Díez Ripollés, J.L (2004). El nuevo delito de sustracción parental de menores. En Estudios Penales 

en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, 289-319. Valencia : Tirant lo Blanch.  
88 Vid. Díez Ripollés, J.L (2004). El nuevo delito de sustracción parental de menores. En Estudios 

Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, 289-319.Valencia : Tirant lo Blanch.  
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bienes jurídicos, y con intención de protegerla se tipifican una serie de comportamientos 

prohibidos89. 

El progenitor lleva a cabo la conducta prohibida  con el fin de tener a su hijo en su 

compañía de forma permanente, ejercitando la patria potestad, cuyo  ejercicio de no 

implica un atentado contra la seguridad del menor, sino todo  lo contrario90. Por ello,  no 

considero que el interés del menor que se pretende salvaguardar en este caso es el de su 

seguridad, ya que, sin duda alguna, un padre que lleva a cabo este tipo de conductas, 

aún a sabiendas de los efectos que de ello se pueden derivar,  lo que menos quiere es 

poner en peligro la seguridad de su hijo, siendo el único fin el estar al lado de su 

descendiente. 

Tampoco considero que el interés protegido sea el conjunto de derechos subjetivos 

adquiridos por la relación familiar que comporten vulneración de derechos concretos del 

menor91. Ello es así por el hecho de que la supuesta víctima tiene una relación de 

parentesco con el sujeto activo de la acción. 

Por último, si la  libertad ambulatoria fuese el interés protegido, el bien jurídico 

protegido quedaría relacionado con las detenciones ilegales, y la sustracción de menores 

sería  un tipo privilegiado de  detenciones ilegales92. 

Así pues, atendiendo a lo dispuesto en artículo 163 del Código Penal , observamos la 

utilización  de dos vocablos “detener” y “encerrar”. En ambos casos  se hace referencia 

a la privación al sujeto pasivo de la posibilidad de trasladarse de lugar según su 

voluntad, limitándose  por tanto el derecho a la deambulación . 

El término “encerrar”  se refiere a ubicar  a una persona en un lugar cerrado,  ya sea 

mueble o inmueble, mientras que  “detener” a la aprehensión de una persona a la que se 

                                                        
89 Vid. Pérez García, O. (2010) , El delito de sustracción de menores y su configuración. Revista para el 

análisis del derecho, Indret nº4 , 1-34. Recuperado de http://www.indret.com/pdf/767_es.pdf 

 
90Ibídem. 
91Vid. Armendáriz León, C. (2014). Delitos contra los derechos y deberes familiares en el código penal 

español. Revista Penal México, nº 6, 9-26 . Recuperado de 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14352/delitos_%20contra.pdf?sequence=2 

 

92 Vid. Pérez García, O. (2010) , El delito de sustracción de menores y su configuración. Revista para el 

análisis del derecho, Indret nº4 , 1-34 . Recuperado de http://www.indret.com/pdf/767_es.pdf 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14352/delitos_%20contra.pdf?sequence=2
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le priva de la facultad de alejarse en un espacio abierto93. En este sentido, solo podría 

ser sujeto pasivo de este delito quien tuviese “la capacidad de formar una voluntad de 

movimiento dirigida a cambiar su posición en el espacio”, lo cual dejaría fuera de este 

ámbito a los recién nacidos e incapacitados de voluntad crónicos 94.  

Si se reconociese que el interés protegido es la libertad ambulatoria se estaría afirmando 

que el artículo 225 bis está mal formulado, ya que conllevaría su aplicación solamente 

para aquellos menores que quedasen  excluidos de la protección que brinda el artículo 

165 del Código Penal, es decir, los recién nacidos y los incapacitados de voluntad 

crónicos95.  

Entiendo que la voluntad del precepto es englobar a todos los menores, ya que si no 

fuera así el legislador lo haría constar de manera expresa, tal y como sucede en otros 

preceptos que pretenden excluir de su aplicación a ciertos sujetos. A la vista de ello, es 

imposible que se trate de un delito que afecta al bien jurídico de la libertad ambulatoria, 

ya que el tipo es aplicable a todos los menores, independientemente de su edad. 

 

Descartada la idea de que el bien jurídico protegido es el interés del menor, se podría 

pensar, tal y como afirma otra parte de la doctrina,  que lo que realmente se protege no 

es un solo bien jurídico, sino que dos, concretamente, los intereses tanto del menor 

como de sus progenitores96. 

Para fundamentar esta propuesta, hay que tener en cuenta la concurrencia de dos bienes 

jurídicos salvaguardados, por un lado el derecho que ostentan los padres de tener al 

menor en su compañía y del menor de permanecer con sus progenitores , y por otro lado 

la integridad moral del menor y la de sus progenitores. Esta última, hace referencia a las 

posibles secuelas psicológicas que podrían derivar en el menor debido a un trato 

                                                        
93Vid. De Vicente Martínez, R (2016). Vademécum de Derecho Penal, 1 en el documento descargado. 

Valencia: Tirant lo Blanch. Recuperado de https://0-

www.tirantonline.com.columbus.uhu.es/tol/documento/show/4728035 
94Vid. Pérez García, O. (2010) .El delito de sustracción de menores y su configuración. Revista para el 

análisis del derecho, Indret, nº4. (pp. 1-34). Recuperado de http://www.indret.com/pdf/767_es.pdf 

 

95 Ibídem. 

 

96 Vid.  Marín  de Espinosa Ceballos, E.B (2014). El delito de sustracción de un menor por su progenitor, 

23-31.Valencia: Tirant lo Blanch. 
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degradante originado por el traslado. En este caso las consecuencias penales deberían 

ser las mismas que las correspondientes por la comisión de los delitos de violencia 

doméstica. No obstante, esto solo podría darse si quedara demostrado que se infligió 

verdaderamente un trato degradante tanto al menor como al otro progenitor. Por todo lo 

expuesto, dicha postura que afirma que son estos los bienes jurídicos que se protegen, 

tampoco me convence. 

Por último, existe la teoría de que el bien jurídico protegido es la protección de los 

intereses del menor y el respeto al funcionamiento pleno de la administración pública.97 

De esta forma, se trataría de un bien jurídico plural. 

Esta última postura es la que me parece la más correcta y, por tanto, considero que en 

realidad este es el bien jurídico protegido en el delito de sustracción de menores, ya que 

no solo se ve afectado el interés del menor, sino también el funcionamiento de la 

administración pública si se produjese una desobediencia a una resolución 

administrativa o judicial, ya que de no ser castigada esta última conducta, la sociedad 

entendería que las resoluciones de nuestros tribunales no tienen valor. 

 

 

3.2. Quién es el autor y quién la víctima en el delito de sustracción de menores. 

 

El delito de sustracción de menores es un delito “especial propio, ya que solo puede ser 

cumplido por sujetos que poseen cierta cualidad personal de parentesco”98. 

Solo podrán ser autores o sujetos activos de este delito el progenitor, ya sea padre o 

madre tanto biológico como adoptivo, y siempre y cuando que no sean los titulares de la 

guarda material de su  hijo menor99.  

En aquellos casos en los que no existían  resoluciones sobre  la custodia del menor, las 

                                                        
97Vid. Marín  de Espinosa Ceballos, E.B (2014). El delito de sustracción de un menor por su progenitor, 

23-31.Valencia: Tirant lo Blanch ,  
 

 
98Vid. Díez Ripollés, J.L (2004). El nuevo delito de sustracción parental de menores. En autor del libro. 

Estudios Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, 289-319.Valencia : Tirant lo Blanch. 

 
99 Vid. Boix Reig, J (2012) . Derecho Penal parte Especial, volumen II, Delitos contra las relaciones 

familiares, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, 17-37. Madrid  : Iustel. 
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audiencias provinciales no consideraban típico el hecho de que un progenitor sin 

consentimiento del otro trasladase al menor100, lo cual tuvo que ser aclarado mediante el 

auto de 2 de febrero de 2012 del Tribunal Supremo, que afirmaba que  “El Convenio 

sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 25/10/2008 

establece qué se entiende por sustracción y cuales son los deberes de los Estados en vía 

civil; de ahí que se considere traslado ilícito el  que se produce con infracción del 

derecho de custodia atribuido, separada o conjunto, a una persona”101. Creo conveniente 

resaltar la importancia que el citado acuerdo tuvo a efectos de penalización del delito de 

sustracción de menores. Gracias a su publicación, será considerado sujeto activo todo 

aquel que infrinja un derecho de custodia y traslade al menor a través de una decisión 

unilateral, sin que concurra el mutuo acuerdo con el otro progenitor102. 

Esta decisión del Tribunal Supremo me parece bastante más acertada que las que venían 

defendiendo las audiencias provinciales. Considero que anteriormente quedaban 

legalizados comportamientos típicos e ilícitos, ya que se atentaba igualmente contra  el 

bien jurídico protegido, pero sin atribuirle una respuesta penal. Sin embargo, al 

determinar el Tribunal Supremo que lo único necesario para que el comportamiento sea 

considerado típico es que se infrinja un derecho de custodia trasladando al menor sin el 

consentimiento del otro progenitor, se le otorga una mayor protección al bien jurídico 

protegido, ya que de esta manera, aunque el traslado se produzca sin existir previamente  

una resolución judicial o administrativa, podrá castigarse penalmente la conducta 

alegando que ambos progenitores ostentan en principio la custodia de su hijo y que se 

ha visto quebrantada mediante del traslado del menor sin consentimiento del otro. 

Puede darse incluso la coautoría de ambos progenitores en aquellos casos en los que la 

custodia del menor corresponda a un tercero, sin que hubieran perdido la patria 

potestad103. 

En los casos de adopción, los padres biológicos pierden la condición de padres, debido a 

que la adopción rompe el vínculo jurídico de estos con el hijo biológico que se entrega a 

                                                        
100Vid. Sentencia de la Audiencia Nacional (sala de lo penal sección 3ª ),  nº 10/2016 , (recurso 2/ 2016) 

de 15 de Marzo de 2016 
101Cfr. Sentencia de la Audiencia nacional, número 10/2016 de 15 de Marzo de 2016. Recuperado de  

https://www.icav.es/bd/archivos/archivo9538.pdf 
102 Ibídem. 
103Vid. Torres Rosell, N. (2016). Comentarios a la parte especial del Derecho Penal, 579-584. Navarra : 

Aranzadi. 
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otra familia. Por tanto,  no podrían ser sujetos activos los padres biológicos que dan a 

sus hijos en adopción104. 

Por otra parte, el apartado 5 del artículo 225 bis del Código Penal “ castiga con las 

mismas penas a otros familiares del menor y del progenitor, en los que se incluye a los 

ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta segundo grado de 

consanguinidad o afinidad”105. 

Si estos  parientes no fuesen considerados  sujetos activos, sería conveniente atender a 

la  participación, donde las conductas  podrían ser sancionadas, en base al principio de 

accesoriedad, en el caso de que los progenitores realizasen la conducta, y los otros  

colaborasen106.  

Aunque en principio podríamos considerar víctima o  sujeto pasivo a quien reúna las 

condiciones personales de ser  hijo y menor107, si atendemos al apartado 5 de este 

artículo 225 bis se extiende el concepto de sujeto activo a todos los ascendientes y los 

parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, el sujeto pasivo , por tanto, 

podrá serlo no solamente el hijo, sino que también el nieto, el bisnieto o el sobrino, en 

función del parentesco que tenga con respecto al sujeto activo del delito108.  

Sin embargo, a la vista de que el Código Civil establece que la mayoría de edad no se 

alcanza hasta los 18 años, existen diversos convenios internacionales  que la fijan en 

una edad  inferior a esta. Ante ello, se plantean serias dudas sobre si los menores con 

edades comprendidas entre los 17 y 18 años  serían o no considerados sujetos pasivos en 

el ámbito internacional.109 

Por otro lado, también se plantea un serio problema con respecto a los emancipados, 

concretamente, si quedan o no fuera de la consideración de sujetos pasivos, ya que la 

                                                        
104Vid. Boix Reig, J. (2012) . Derecho Penal parte Especial, volumen II, Delitos contra las relaciones 

familiares, contra el patrimonio y el orden socioeconómico,17-37. Madrid  : Iustel. 
105 Cfr.Torres Rosell, N. (2016). Comentarios a la parte especial del Derecho Penal, 579-584. Navarra : 

Aranzadi. 
106 Ibídem. 

 
107 Cfr. Díez Ripollés, J.L (2004). El nuevo delito de sustracción parental de menores. En autor del libro. 

Estudios Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, 289-319.Valencia : Tirant lo Blanch. 
108 Vid. Marín  de Espinosa Ceballos, E.B (2014). El delito de sustracción de un menor por su progenitor, 

36-44. Valencia: Tirant lo Blanch. 
  
109 Vid. De la Rosa Cortina, J.M (2017) . El delito de sustracción de menores : última jurisprudencia, 29-

30. Recuperado el 23 de Marzo de 2019 de de 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20de%20la%20Rosa%20C

ortina,%20José%20Miguel.pdf?idFile=96c1c24f-8389-48d3-a09e-aac3d0a2dde7 
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patria potestad se extingue tras producirse la emancipación110, y presentándose el 

mismo problema en el caso de los discapacitados mayores de edad, los cuales , a pesar 

de encontrarse incluido en otros preceptos del mismo capítulo se encuentra excluido en 

este delito concreto 111.  

Además, para quienes consideren que el bien jurídico protegido son tanto los intereses 

del menor como los de sus padres, también podría considerarse sujeto pasivo el otro 

progenitor112 . Yo personalmente, como rechazo esta postura y defiendo la que afirma 

que el bien jurídico es la protección de los intereses del menor y el funcionamiento 

pleno y adecuado de la administración pública, no creo que el otro progenitor pueda ser 

considerado como sujeto pasivo. En el caso de que hubiera recaido alguna resolución 

previa acerca de la guardia y custodia, también entiendo que podría considerarse que a 

la colectividad es un sujeto pasivo, ya que esta última se vería afectada al producirse la 

desobediencia. 

 

 

3.3.Tipo agravado por la sustracción de menores desde/hasta España. 

 

Debido a diferentes causas, cada vez es más frecuente la diversidad cultural de las 

parejas así como la diferente nacionalidad entre ellos. En casos de ruptura, esto  puede 

conllevar complicaciones con respecto a la custodia de los hijos menores, ya que 

pueden aparecer entre los progenitores los deseos de trasladar a los hijos a sus 

respectivos países de origen sin contar con el consentimiento del otro.  

En estos casos donde los menores son trasladados desde  España a otro país o desde otro 

país  a España debemos hablar de sustracción internacional de menores.113 

                                                        
110 Ibídem. 

 

 111 Vid. Torres Rosell, N. (2016). Comentarios a la parte especial del Derecho Penal, 579-584. Navarra : 

Aranzadi. 

 
112 Vid. Marín de Espinosa Ceballos, E.B (2014). El delito de sustracción de un menor por su progenitor, 

23-32. Valencia: Tirant lo Blanch.  
 

 
113 En palabras de Díez Ripollés se considerará que el menor es trasladado fuera de España cuando : 
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El incremento de relaciones y matrimonios mixtos ha ampliado el abanico de patrones 

familiares y de conflictos ante las crisis de pareja. Si una de estas relaciones se rompe, 

existiendo hijos menores, la posibilidad de que se produzca la “sustracción del menor” 

por uno de los progenitores se encuentra potenciada respecto de lo que sucede en 

rupturas que se desarrollan en el ámbito de un solo ordenamiento jurídico. El supuesto 

más frecuente es que la sustracción se produzca por uno de los progenitores, aunque 

puede extenderse a otros parientes o a los padres conjuntamente114. 

El problema surge cuando uno de los progenitores consigue trasladar o retener al menor 

en un Estado distinto al que reside con quien goza sobre él de derecho de custodia, 

negándose a su devolución. 

La razón de este comportamiento en la mayoría de los casos no es solo conseguir la 

tenencia del menor, sino “obtener la aplicación de normas del Estado al que ha sido 

trasladado el menor y que pueden ser favorables al progenitor que se apodera del 

menor”115. 

Distinguimos por tanto dos tipos  de sustracción, una que se produce dentro del propio 

territorio nacional y que recibe el nombre de sustracción interna o bien aquella otra que 

se produce fuera de este, ya sea desde España a otro país o desde otro país a España, 

que recibe el nombre de sustracción internacional116. Para que se considere  sustracción 

                                                                                                                                                                  

“Su área de convivencia se sitúe en el territorio geográfico de otro estado que no sea el español, así como 

si se localiza en buques o aeronaves que puedan sustraerse a la vigencia del principio de territorialidad de 

la ley española”, vid.  en Díez Ripollés, J.L (2004). El nuevo delito de sustracción parental de menores. 

En autor del libro. Estudios Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, 289-319.Valencia : Tirant lo 

Blanch. 

 

 

114 Vid. Peñafort Lorente, R (2002) El Traslado Ilícito de menores en la crisis familiar, aspectos jurídicos 

y psicológico (pp.109-124). Psicopatología Clínica, Legal y Forense, Vol. 2, Nº 3, 109-124.  Recuperado 

el 16 de abril de 2019 de http://masterforense.com/pdf/2002/2002art19.pdf 

115 Cfr. Torres Rosell, N. (2016). Comentarios a la parte especial del Derecho Penal, 579-584, Navarra : 

Aranzadi. 
116 Vid. Montón García, M. (2003). La sustracción de menores por sus propios padres, 1-3 del capítulo 1. 

Valencia: Tirant lo Blanch. Recuperado de 

https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/317098?librodoctrina=3727&general=LA+SUSTRAC

CIÓN+DE+MENORES+POR+SUS+PROPIOS+PADRES&searchtype=substring&index=0 
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internacional, es necesario que se lleve a cabo   el traslado fuera de España del menor 

sin el consentimiento del progenitor con el que conviva habitualmente o de las personas 

o instituciones a quien estuviese confiada su guarda o custodia. 

Dependiendo del tipo de sustracción que se lleve a cabo el Código Penal establece 

penas diferentes, castigando más duramente la sustracción internacional, la cual es 

considerada de agravante  en el apartado 3 a) del artículo 225 bis la sustracción 

internacional, donde se establece  que :  “Cuando el menor sea trasladado fuera de 

España la pena señalada en el apartado 1 se impondrá en su mitad superior”117. 

Con respecto al motivo de esta agravación para los supuestos de sustracción 

internacional, existen quienes consideran que  reside en la mayor dificultad para 

localizar al menor así como para conseguir su retorno118, mientras otros  estiman que se 

debe a que la seguridad personal del menor se verá más afectada si su área de 

convivencia se sitúa en el extranjero teniendo por tanto una mayor duración tanto la 

conducta antijurídica como la lesión al bien jurídico protegido.119 

Por otra parte encontramos posturas que se posicionan contra la idea de considerar que 

el tipo agravado es extensible al apartado 225 bis apartado 2.2, es decir a los casos de 

retención120. 

Discrepo con esta postura ya que considero que es necesario distinguir entre dos 

posibilidades de retención, una que se produciría en nuestro país para luego llevar a 

cabo el traslado internacional y otra que se produciría directamente en el extranjero para 

luego proceder al traslado del menor a otro estado distinto a aquel. 

                                                                                                                                                                  
 
117 Cfr. Ley Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre , de Código Penal. Boletín Oficial del Estado , núm 

296 , de 11 de diciembre de 2002 , páginas 42999 a 43000. Recuperado de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-24044 

 118 Torres Rossell afirma : “El fundamento de la agravación de la pena reside en la mayor dificultad para 

localizar al menor y consecuentemente conseguir el retorno de este a su domicilio habitual”. Vid. en 

Torres Rosell, N. (2016). Comentarios a la parte especial del Derecho Penal, 579-584. Navarra : 

Aranzadi. 
119 Vid. Díez Ripollés, J.L (2004). El nuevo delito de sustracción parental de menores. En autor del libro. 

Estudios Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, 289-319.Valencia : Tirant lo Blanch. 

120 Díez Ripollés considera que : “No se podrá apreciar circunstancia de agravación si la conducta típica 

que se inicia como retención en el lugar de guarda temporal contiene luego comportamientos de traslado 

del menor al extranjero,ya que el traslado no se produce desde el lugar de residencia legítimamente 

estabecido u otro lugar de estancia temporal”. Vid. en Díez Ripollés, J.L (2004). El nuevo delito de 

sustracción parental de menores. En autor del libro. Estudios Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz 

Antón, 289-319.Valencia : Tirant lo Blanch. 
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En el primero al llevarse a cabo  primeramente la retención y a partir de esta conducta 

proceder a llevar a cabo un traslado internacional creo que debería considerarse 

extensible al  225 bis apartado 2.2 , ya que supondría una agravación de la conducta. 

Sin embargo atendiendo a la segunda posibilidad de retención, desde un país extranjero 

a otro, no considero que se deba extender la agravación al mismo, ya que el menor, al 

encontrarse ya fuera de su área de convivencia no afectaría el traslado con la misma 

intensidad al bien jurídico protegido que si se encontrase en el supuesto anterior. 

No obstante es necesario diferenciar entre dos posibilidades de traslado internacional, el  

que se produce desde España a otro país y el que se produce desde otro país hasta 

España121. 

 

En  aquellos casos en los cuales el menor es secuestrado en España y trasladado al 

extranjero se aplicará el Código Penal, siempre y cuando el estado al cual es trasladado 

el menor cuente con convenios de extradición que permitan poner el hecho a 

disposición de los tribunales españoles122. 

Por otra parte, para aquellos casos en los cuales el menor ha sido trasladado desde su 

país de origen hasta España es necesario que en aquel, dicha conducta sea punible, para 

que así pueda aplicarse su normativa acudiendo igualmente a los convenios de 

extraditación123. 

La utilización de la vía penal  así como de otros los ordenamientos internos  y  

mecanismos convencionales de cooperación entre países resultaban inoperantes, 

insuficientes o muy traumáticas para los menores, debido a ello, se hizo necesario la 

creación de Convenios Internacionales124. 

 

                                                        
 
122 Vid. Montón García, M. (2003). La sustracción de menores por sus propios padres, 1-3  del capítulo 

1.  Valencia: Tirant lo Blanch. Recuperado de 

https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/317098?librodoctrina=3727&general=LA+SUSTRAC

CIÓN+DE+MENORES+POR+SUS+PROPIOS+PADRES&searchtype=substring&index=0 

 
123 Ibídem. 

 124 Vid. Montón García, M. (2003). La sustracción de menores por sus propios padres, 1-3  del capítulo 

1.  Valencia: Tirant lo Blanch. descargado. Recuperado de 

https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/317098?librodoctrina=3727&general=LA+SUSTRAC

CIÓN+DE+MENORES+POR+SUS+PROPIOS+PADRES&searchtype=substring&index=0 
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Sin embargo, siguen existiendo  países que no son parte de ningún convenio de este 

ámbito, donde la única vía posible para tratar de solucionar el problema es la penal, que 

no parece ser la más adecuada125. 

 

3.4.¿Cabe la imprudencia en el delito de sustracción de menores?. 

 

El artículo 5 del Código Penal establece que no habrá pena sin la existencia de dolo o 

imprudencia126. 

Para La comisión del delito de sustracción de menores del artículo 225 bis del Código 

Penal, basta con que concurra el elemento del dolo. El dolo “implica el conocimiento de 

la significación antijurídica del hecho y, a la vez, la voluntad para realizarlo”127. Es 

decir, es necesario que el sujeto que realice la acción sea consciente de que la acción 

que lleva a cabo es ilícita y que se encuentra penada por el código penal y aún así 

mantenga su  intención de trasladar o retener al menor . El traslado o retención del 

menor debe llevarse a cabo mediante la intención de que este permanezca junto al 

sustractor, privando al otro progenitor del contacto con el menor128. Esta voluntad de 

permanencia requerida alcanza su sentido atendiendo a la gravedad de las penas 

impuestas en este delito129. 

Del artículo  12 del Código Penal deriva la afirmación de que  solo cuando lo disponga 

la ley de manera expresa se castigarán las acciones u omisiones imprudente130. En el 

delito de sustracción de menores no se observa ninguna previsión legal sobre la 

existencia de dicha modalidad, por lo que podemos afirmar que no se dará la 

                                                        
125 Ibídem. 

 
126 Vid. Artículo 5 De la  Ley Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre , de Código Penal. Boletín Oficial 

del Estado , núm 296 , de 11 de diciembre de 2002 , páginas 42999 a 43000. 
127 Cfr. Sentencia número 185/2009, recurso número 121/2009, de la audiencia provincial de Burgos, 

primera instancia, jurisdicción penal. 
128 Vid.Sentencia Audiencia Provincial de Pontevedra, secc. 5ª, número 293/2016, de 16 de junio.  

 
129 Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 6ª no 220/2007, de 15 de marzo. 

 
130 Vid. Ley Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre , de Código Penal. Boletín Oficial del Estado , núm 

296 , de 11 de diciembre de 2002 , páginas 42999 a 43000.Recuperado de 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2002/12/10/9  
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imprudencia en este tipo de delitos 131. 

A diferencia del dolo,  que castiga a  quien realiza voluntariamente la acción siendo 

conocedor de la antijuridicidad del hecho , la imprudencia  castiga la “inobservancia del 

cuidado objetivamente debido y la producción del resultado”132. 

Para que haya imprudencia es necesario que la acción se lleve a cabo sin intención de 

lesionar el bien jurídico133, y bajo mi opinión quien realiza la conducta de la sustracción 

sabe que al trasladar o retener al menor se está produciendo una privación de los 

derechos que tiene este último de convivir con el otro progenitor, y por tanto se realiza 

mediante dolo. Me resulta complicado por tanto que se produzca en la práctica la 

imprudencia en estos delitos, ya que considero que o bien se actúa mediante dolo, a 

sabiendas de que está realizando una conducta antijurídica o bien mediante error. No 

obstante, al no existir la modalidad imprudente, en el caso de que se produzca un error 

de tipo, la conducta quedará impune 134. 

3.5.POSIBLES CONCURSOS DE LEYES Y DELITOS. 

El delito de sustracción de menores puede entrar en concurso, tanto de leyes como de 

delitos, con otros tipos penales de este mismo texto legal. 

El concurso de leyes es aquel que se produce cuando “un mismo supuesto de hecho o 

conducta unitaria pueden ser subsumidos en dos o más distintos tipos o preceptos 

penales, siendo solo uno el que se aplicará”135 ya que “ no se permite que la conducta se 

encaje en más de un precepto, sino que ha de ubicarse en uno de ellos”136. 

                                                        
131 Vid. Díez Ripollés, J.L (2004). El nuevo delito de sustracción parental de menores. En Estudios 

Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, 289-319.Valencia : Tirant lo Blanch. 
132 Cfr. Rubio Lara, P.A . (2017). Manual teórico-práctico de la teoría jurídica del delito, 1 del epígrafe 9 

descargado. Recuperado de https://0-

www.tirantonline.com.columbus.uhu.es/tol/documento/show/6032001?librodoctrina=12351&general=dol

o+e+imprudencia+&searchtype=substring&index=4 
133 Ibídem. 
134 Ibídem 
135 Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo penal, número 413/2015 de 30 de junio.  

 
136  Cfr. Rubio Lara, P.A .(2017). Manual teórico-práctico de la teoría jurídica del delito,1 del epígrafe 2 

descargado .Recuperado de https://0-

www.tirantonline.com.columbus.uhu.es/tol/documento/show/6032001?librodoctrina=12351&general=dol

o+e+imprudencia+&searchtype=substring&index=4 
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En estos concursos, se lesiona el mismo bien jurídico y para defender el “non bis in 

ídem” solo se aplica un precepto 137. Para saber en que precepto encajan mejor las 

conductas cometidas, se debe atender a las reglas que establece el artículo 8138. 

Por su parte, el concurso de delitos se produce cuando un mismo sujeto debe responder 

por diversos delitos porque ha vulnerado varias veces la ley penal139. Aquí debemos 

distinguir entre concurso real y concurso ideal. 

El concurso real se produce cuando  el sujeto realiza diversas acciones y cada una de 

estas tiene una infracción determinada, por su parte, el concurso ideal se produce 

cuando el sujeto realiza una sola acción pero esta cuenta con diversas infracciones, es 

decir, que una sola acción lesiona a varios bienes jurídicos140. 

Por su parte, cuando para consumar un delito sea necesario realizar otro delito , nos 

encontraremos ante un concurso medial141.Una vez aclarados todos estos conceptos, 

pasaremos a analizar los posibles concursos entre el delito de sustracción y otros delitos. 

Primeramente, debemos analizar el concurso con  el delito de quebrantamiento de los 

deberes de custodia del artículo 223 del Código Penal. El artículo 223 del código Penal 

castiga a quien “teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o un persona con 

                                                        
137 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo penal, número 194/2017, de 27 de Marzo de 2017. 

 

138 En el artículo 8 del Código Penal, se observan las siguientes reglas: 

 1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general. 

2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha 

subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible. 

3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas 

en aquél. 

4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho 

con pena menor. 

 
139 Vid. Rubio Lara, P.A. (2017).Manual teórico-práctico de la teoría jurídica del delito, 1 del epígrafe 2 

descargado .Recuperado de https://0-

www.tirantonline.com.columbus.uhu.es/tol/documento/show/6032001?librodoctrina=12351&general=dol

o+e+imprudencia+&searchtype=substring&index=4 
139 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo penal, número 194/2017, de 27 de Marzo de 2017. 

 
140 Vid. Rubio Lara, P.A (2017).Manual teórico-práctico de la teoría jurídica del delito, 1 del epígrafe 2 

descargado .Recuperado de https://0-

www.tirantonline.com.columbus.uhu.es/tol/documento/show/6032001?librodoctrina=12351&general=dol

o+e+imprudencia+&searchtype=substring&index=4 
141 Ibídem. 
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discapacidad necesitada de especial protección, no lo presentare a sus padres o 

guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido”142. Cuando la falta de  

presentación suponga, a su vez, una sustitución de la residencia del menor, estaríamos 

ante un concurso de leyes entre este artículo y el 225 bis. Éste se traducirá en la 

aplicación del artículo 225 bis al tratarse de un delito más grave, siempre y cuando la 

conducta pretenda sustituir el lugar de residencia, ya que de no ser así se excluiría la 

posibilidad de aplicar el precepto anteriormente nombrado y, por tanto, se aplicaría el 

artículo 223143. 

 

Por otro lado, debemos de analizar su concurso el concurso de leyes que se plantea con 

el delito de  inducción de menores al abandono de domicilio del artículo 224 del Código 

Penal. En estos casos, la inducción al abandono del domicilio es un medio comisivo 

para lograr la sustracción, por lo que, a la vista del principio de consunción recogido en 

el artículo 8 del Código Penal,  dicho concurso se resolvería a favor de este último144, al 

tratarse de un precepto penal más amplio y complejo que el del art. 224 CP. Sin 

embargo, si quien lleva a cabo la acción no es ninguna de las personas que puede ser 

considerada sujeto activo del delito de sustracción de menores y lo que busca con su 

actuación no es más que mantener al menor consigo, ante la falta del requisito principal 

para la aplicación de este delito especial propio del artículo 225 bis, solo sería posible la 

aplicación del artículo 224. 

Existen determinados delitos que dada su menor gravedad pueden ser absorbidos por el 

delito de sustracción de menores y más en concreto por los medios comisivos que 

suelen concurrir a la hora de cometer este delito. Este sería el caso de los delitos de 

malos tratos, coacciones o amenazas entre otros, sin perjuicio de que hay quien 

considera que el delito de amenazas vertidas por un progenitor al otro cuenta con 

autonomía propia y no deben ser obviadas145. 

                                                        
142 Cfr. Ley Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre , de Código Penal. Boletín Oficial del Estado , núm 

296 , de 11 de diciembre de 2002 , páginas 42999 a 43000.Recuperado de 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2002/12/10/9 
143 Vid. Díez Ripollés, J.L (2004). El nuevo delito de sustracción parental de menores. En Estudios 

Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, 289-319.Valencia : Tirant lo Blanch. 
144 Ibídem. 
145 Vid. De la Rosa Cortina, J.M. (2010) Sustracción parental de menores, 21. Valencia: Tirant lo Blanch , 

Recuperado de  de https://issuu.com/tirantloblanch/docs/e01916f4c0aa5a3fb83e1ffc80e3fac2 
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También podemos encontrarnos ante un concurso con el delito de desobediencia, 

regulado en el artículo 556 del Código Penal. Antes de seguir con el análisis de dicho 

concurso, es imprescindible hacer constar que no toda sustracción conlleva además un 

delito de desobediencia. 

Ello se refleja con mucha claridad en la SAP Alicante secc. 1a de 20 de septiembre de 

2005  donde se afirma que “el mero incumplimiento de una sentencia o de una 

resolución administrativa no es punible, ya que el remedio jurídico que el ordenamiento 

prevé en este caso no es la respuesta penal sino la ejecución administrativa”. El delito 

de desobediencia grave, podrá aplicarse en el caso de que se produzca un 

incumplimiento grave del régimen de visitas .  

 

Una vez constatado que concurre la desobediencia, debemos hablar de la existencia de 

un concurso ideal de delitos entre ambos preceptos, siendo la respuesta penal 

procedente el cumplimiento de  la mayor de las penas, es decir, la del delito de 

sustracción de menores su mitad superior, pasando a ser el intervalo de la pena de 3 a 4 

años de prisión y 7-10 años de privación de la patria potestad146. 

Tal y como  sucede en caso de concurso con el delito de desobediencia, el delito de 

sustracción de menores no conlleva tampoco de manera necesaria una detención ilegal. 

Solamente se produce dicha detención ilegal cuando el menor, que necesariamente 

tenga una libertad ambulatoria suficiente, haya sido encerrado o detenido por unos 

sujetos determinados sin que concurriese su consentimiento, lo que no puede suceder en 

caso de que el afectado sea un recién nacido o una persona con discapacidad crónica147, 

lo cual podría hacernos pensar que existe un vacío legal para estos sujetos, lo cual ha 

llevado al Tribunal supremo a subsumir estas conductas en los tipos de detención ilegal 

                                                        

146 Vid. Artículo 77.2  de la Ley Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre , de Código Penal. Boletín 

Oficial del Estado , núm. 281, de 24 de noviembre de 1995 . pp. 33987 a 34058  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf 

 

147 Vid. Díez Ripollés, J.L (2004). El nuevo delito de sustracción parental de menores. En Estudios 

Penales en Recuerdo del Profesor Ruiz Antón, 289-319.Valencia : Tirant lo Blanch. 
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cuando la figura de el sujeto pasivo recae sobre alguno de los mencionados148. 

Por tanto, para que exista un delito de detención ilegal no se requiere la existencia de 

una oposición clara de la victima, sino la ausencia del consentimiento, debido a ello, 

aunque la víctima no tenga capacidad alguna para discernir será protegida por este 

tipo149. 

Por otra parte, al tratarse de un delito especial propio, solo puede ser llevado a cabo por 

unos sujetos determinados, por lo cual, si la conducta fuese realizada por alguna persona 

ajena a las establecidas en el tipo, no nos encontraríamos bajo un delito de sustracción 

de menores, sino bajo un delito de detenciones ilegales150. 

También podríamos aplicar a quien realiza la conducta de la sustracción un delito de 

detención ilegal cuando para consumar aquella se lleven a cabo conductas de violencia 

o intimidación151. 

Volviendo por tanto a la posibilidad de la existencia de concurso entre el delito de 

sustracción de menores y el delito de detenciones ilegales podemos distinguir dos 

supuestos. Por un lado, si  la detención ilegal es previa a la sustracción del menor y 

cuenta con una duración mínima e imprescindible para conseguir la sustracción 

consumada, el delito del artículo 225 bis del Código penal la absorvería. 

Por otro lado, si la detención es posterior a la sustracción existiría un concurso entre 

ambos delitos. 

  

 

 

                                                        
148  Así pues, la Sentencia del Tribunal Supremo número 1339/ 2004, de 24 de noviembre considera 

sujetos pasivos del delito de detención ilegal a “los que se hallan en situación de involuntariedad, así 

como los que adolecen de incapacidad de acción volitiva en el momento de la acción típica”. 
149 Vid. Torres-Dulce Lifante, E (2012). Circular 2/2012, sobre unificación de criterios en los 

procedimientos por sustracción de menores recién nacidos, 12-15. Recuperado de www.Fiscal.es 
150 Vid. De la Rosa Cortina, J.M (2017) . El delito de sustracción de menores : última jurisprudencia , 68. 

Recuperado el 23 de Marzo de 2019 de 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20de%20la%20Rosa%20C

ortina,%20José%20Miguel.pdf?idFile=96c1c24f-8389-48d3-a09e-aac3d0a2dde7 
151 Ibídem. 
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3.6.CASO JUANA RIVAS. 

 

Uno de los casos mas recientes y mediáticos sobre la sustracción de menores es el 

conocido como caso Juana Rivas. 

En este apartado pretendo realizar un breve resumen y crítica de la sentencia nº 

257/2018, de fecha 18 de julio, dictada por el Juzgado de lo Penal nº1 de Granada. 

Juana Rivas estuvo unida sentimentalmente a Francesco Arcuri. La pareja, que estuvo  

temporalmente separada en 2009 debido a un delito de malos tratos de Francesco a 

Juana, vivía en España, aunque luego se reconciliaron y  decidieron marcharse a Italia, 

fijando en Carloforte su residencia.  

Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos, los cuales fueron trasladados a Granada el 

18 de mayo de 2016 por Juana, que aunque en un principio comunicó a su marido que   

realizaría una visita familiar y volvería a su residencia habitual  tras pasar un mes, 

realmente pretendía no regresar con los menores a Carloforte, sin hacerle saber esta 

última decisión unilateral a su marido hasta el 2 de Agosto de ese mismo año. Además, 

interpuso contra este una denuncia por malos tratos en Granada con fecha 12 de Julio, 

ya que según ella, los malos tratos no cesaron desde 2009, la cual fue desestimada por 

no ser este el tribunal competente, ya que los hechos se habrían producido en Italia y 

serían los tribunales de dicho país los que ostentasen la competencia. 

 Francesco obtuvo ante el Tribunal de Cagliari la guarda y custodia provisional de los 

dos menores tras invocar el convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980  para que 

estos fuesen devueltos. El Estado italiano “lo remitió al Ministerio de Justicia español , 

y este, al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que, dictó sentencia” 

obligando a la restitución inmediata de los menores a Francesco. 

Para que se pueda iniciar el procedimiento de restitución, se requiere que el país al cual 

es trasladado el menor haya firmado el convenio o sea un estado miembro de la Unión 

Europea,y en este caso tanto España como Italia lo son, lo cual permitió a Francesco 

acudir a este instrumento para conseguir el retorno. 



 
 

48 

 Si los menores hubiesen sido trasladados a algún país no firmante de dicho Convenio, 

para poder iniciar el procedimiento de restitución, Francesco habría tenido que litigar 

directamente en el país donde se encontrasen los menores, debiendo estar asistido por 

un abogado de dicho país152. 

La sentencia fue apelada por Juana , pero  se mantuvo la misma resolución. Finalmente 

se dictó  auto de ejecución forzosa, mediante el cual  se le otorgaba a Juana un plazo de  

tres días  para entregar a los niños.  

Tras varias resoluciones requiriendo la entrega efectiva de los menores sin llevarse esta 

a cabo, decide ocultarse en lugar desconocido por los agentes y autoridades junto a los 

dos menores, por lo que motivó a que Francesco interpusiese una denuncia por 

desaparición. 

Paralelamente y hasta el momento de su ocultación la acusada comenzó una campaña 

mediática oponiéndose a la restitución.  

Finalmente la entrega tuvo lugar el 28 de agosto de 2017.  

Juana Rivas explicó que su decisión de  venir junto con los dos menores estaba 

motivada por el maltrato ejercido por Francesco hacia su persona, sin embargo, no 

existe más denuncia por malos tratos que la anteriormente mencionada de 2009. De  

hecho, Francesco niega haberla maltratado después de ese episodio de 2009. 

Generalmente, “cuando las denuncias por malos tratos se interponen de forma coetánea 

a un proceso de separación o por disputas sobre guarda y custodia o bienes, se exige un 

análisis cauteloso, sobre todo si en ellas se relatan hechos pasados, que se pudieron 

denunciar antes”153.  Llama mi atención que no  interpusiese ninguna denuncia por 

maltrato en Italia si se encontraba como alega en una situación tan represiva y vejatoria, 

donde los malos tratos eran constantes, además, Italia es un país que al igual que España 

lucha contra la violencia de género, por lo que de haber denunciado y haberse probado 

                                                        
152 Vid. Ministerio de Justicia (2018).Trámites internacionales del Ministerio de Justicia, la sustracción de 

menores. Recuperado de https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/tramites-

internacionales/sustraccion-internacional 
153 Cfr. Sentencia nº 257/2018, de fecha 18 de julio, dictada por el Juzgado de lo Penal nº1 de Granada. 
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los hechos hubiese contado con el apoyo institucional necesario. No obstante, parece 

tomar  más sentido su conducta si se tiene en cuenta que generalmente cuando existe un 

delito de malos tratos, el maltratador, entre otras muchas medidas, es separado de sus 

hijos, por lo que no es de extrañar que sabedora de ello recurriese a esta vía con el fin de 

conseguir ventajas procesales mediante las cuales pudiese retener a los menores , no 

entregarlos a su progenitor y conseguir la guarda y custodia de los mismos. 

Alegó además que “era consciente de que la justicia le reclamaba a los niños”154, pero 

que  no los entregó porque debía protegerlos de su padre. No obstante, tras llevar a cabo 

un examen pericial al hijo mayor, no se observó ningún desajustes sicológico 

significativo, así como tampoco un grave peligro para su integridad física o psíquica. 

Además, los episodios de maltrato suelen dejar secuelas en los menores , las cuales  

pueden ser reconocidas fácilmente por los psicólogos, y en este caso concreto, no se 

aprecia secuela alguna en la persona del menor. 

Considero que con esta argumentación sobre los episodios de maltrato, lo que Juana 

Rivas buscaba era conseguir la denegación del retorno del menor acudiendo al artículo 

13 del Convenio de la Haya, sin embargo, no ha sido posible acogerse a tal artículo al 

no existir ninguna resolución judicial  o hecho fundado que lo justifique 155. 

Llama mi atención la supuesta intención que tiene Juana de proteger a sus hijos, no 

obstante, es destacable como hace de su caso un caso mediático, como denuncia 

públicamente un delito de maltrato por parte del padre de sus hijos y como aleja a sus 

hijos de su entorno para llevarles a otro país. 

A su vez, con la no entrega de los menores considero que lo que realmente quería era 

beneficiarse del artículo 12 del Convenio de la Haya, que como ya mencionamos en un 

apartado anterior, establece la posibilidad de que no se lleve a cabo el retorno del menor 

                                                        
154 Cfr. sentencia nº 257/2018, de fecha 18 de julio, dictada por el Juzgado de lo Penal nº1 de Granada. 
155 Vid. Artículo 13 Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho 

en La Haya el 25 de octubre de 1980, Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto de 1987, pp. 

26099- 26105.Recuperado de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691 
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cuando tras haber sobrepasado el periodo de un año se considere que este se encuentra 

perfectamente integrado en su nuevo entorno156. 

 

Los hechos probados constituyen dos delitos previstos en el artículo 225 bis 1 del 

Código Penal , incurriendo la acusada por las dos modalidades, ya que consuma la 

modalidad del párrafo primero cuando traslada a los menores desde Italia, donde 

residían habitualmente en compañía de ella y el padre, a España, adoptando la decisión 

de no volver ni devolverlos . 

Posteriormente, consuma el párrafo segundo, cuando existiendo ya una resolución 

judicial firme que le impone la devolución inmediata de los menores sigue sin 

entregarlos. 

Tampoco en esta resolución se extiende la necesidad de la existencia previa de una 

resolución judicial o administrativa a la primera modalidad del artículo 225 bis, motivo 

por el cual se considera que ejecuta las dos modalidades de dicho artículo, el traslado de 

los menores por una parte y su posterior retención tras la existencia de una resolución. 

Conclusiones: 

 

La  sustracción de menores se encuentra regulada por el código penal desde 1822, 

aunque tras las diversas reformas del código penal perdió su autonomía como tal, con la 

reforma que se llevó a cabo mediante la Ley Orgánica 9/2002 volvió a tratarse este 

delito de manera autónoma, incluyendo en el código penal un nuevo artículo, el 225 bis, 

que pasó a regular esta situación y que aunque pretendía resolver los vacíos existentes 

en esta materia, como que la conducta  no quedase impune cuando era llevada a cabo 

por el progenitor u otros parientes determinados sin causa justificada, otros vacíos 

siguen latentes, como es el caso de los recién nacidos o los mayores de edad 

incapacitados, que quedan fuera de la protección del tipo.  

                                                        
156 Vid. Artículo 12 Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho 

en La Haya el 25 de octubre de 1980, Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 24 de agosto de 1987, pp. 

26099- 26105. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691 
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Es imprescindible que la conducta se lleve a cabo de manera injustificada, ya que de 

existir  una causa que lo justifique o el consentimiento del titular de la custodia, dicha 

conducta no podrá castigarse penalmente.  

El artículo 225 bis cuenta con dos modalidades comisivas. La primera hace referencia al 

traslado del menor de su lugar de residencia sin consentimiento del otro progenitor sin 

existir aún resolución alguna con respecto a la guardia o custodia del menor. La segunda 

hace referencia a una retención del menor una vez que existe una resolución sobre la 

guardia o custodia de este, es decir se trataría más bien de un incumplimiento del 

derecho de visitas al prolongarse el tiempo estipulado que tiene el progenitor con su hijo 

menor, por lo que se trata más bien de un delito de desobediencia a la resolución 

existente. Para mi, solo sería necesaria la existencia de una resolución judicial o 

administrativa previa  para la segunda modalidad, ya que de extenderse a la primera 

modalidad dejaría sin protección determinados supuestos, por lo que bajo mi opinión, 

para la primera modalidad solo creo requisito imprescindible el que se lleve a cabo la 

conducta sin existir mutuo acuerdo entre ambos progenitores y para la segunda el 

incumplimiento de una resolución previa. 

Otro punto a tratar es la sustracción internacional de menores, la cual debido a la 

facilidad de traspasar fronteras se ha visto incrementada, lo cual supone una agravación 

de la conducta al dificultarse el retorno del menor. El menor tiene derecho a vivir en un 

entorno social y familiar determinado, si mediante una sustracción que se produzca 

dentro del mismo territorio esta se ve quebrantada, producirá mayores efectos nocivos 

cuando se produzca a otro país diferente al cual reside. 

Cada país cuenta con sus propias normas internas, por lo que para hacer frente a este 

problema, fue necesario acudir a instrumentos internacionales, que fuesen de aplicación 

en una mayoría de países. 

Entre los instrumentos más destacables encontramos el Convenio de Luxemburgo, el 

Convenio de la Haya y el Convenio de Marruecos. Aunque los convenios de 

Luxemburgo y la Haya cuentan con numerosos países adheridos, el de Marruecos se 

trata de un convenio bilateral entre este país y  España. Se hizo necesaria la creación de 

este Convenio ante la multitud de casos de sustracción entre ambos países y ante la no 

adhesión de este país a ninguno de los convenios anteriormente citados. Actualmente se 

encuentra adherido al Convenio de la Haya desde 2010, y por tanto desde esa fecha son 
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de aplicación este Convenio y el de Marruecos, aunque el que mejor asegura el interés 

del menor suele ser el de la Haya y por tanto se suele optar por él.  

Cabe destacar que en todos estos convenios existen diversas causas de denegación del 

retorno del menor, por lo tanto puede darse el caso de que finalmente uno de los 

progenitores se vea privado de convivir con su hijo. 

Por otra parte, al tratarse de un delito especial propio, solo podrá ser llevado a cabo por 

los sujetos que establece el tipo, ya que de no ser así no estaríamos ante un delito de 

sustracción de menores, y la conducta  sería castigada por otro de los delito recogidos 

por el código penal, como podría ser el caso de detenciones ilegales. 

Ante la problemática de establecer cual es el bien jurídico protegido, una vez expuestas 

todas las posibilidades, considero que el bien jurídico protegido es la protección de los 

intereses del menor y el respeto al funcionamiento pleno de la administración pública, 

incluyo este último teniendo en consideración sobre todo la segunda modalidad del 

delito de sustracción, ya que de llevarse a cabo se produciría un delito de desobediencia 

genérico, lo cual debe ser castigado ya que de no ser así la sociedad podría llegar a 

entender que las resoluciones que emanan de nuestros tribunales no tienen validez 

alguna. 

Con respecto a quien puede ser considerado sujeto activo, en un primer momento 

podemos pensar que solo los progenitores pueden ser sujetos activos, el apartado 5 del 

artículo 225 bis incluye a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor 

hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, por lo que el sujeto pasivo no solo 

será el hijo menor, sino también el nieto, el bisnieto o el sobrino, en función del 

parentesco que tenga con respecto al sujeto activo del delito. 

 

Por último es destacable resaltar que en la actualidad, los casos de sustracción de 

menores son cada vez más numerosos y mediáticos, como el caso Juana Rivas o 

Infancia libre y generalmente, es destacable como en la mayoría de los casos la 

sustracción es llevada a cabo por la madre del menor, una vez se produce una 

separación o divorcio, apartando de esta manera al padre de su derecho a permanecer 

junto a su hijo. 
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Generalmente estas conductas van acompañadas de una denuncia por violencia de 

género al otro progenitor, buscando quizás con esta acción el evitar que los tribunales le 

otorguen la custodia al otro progenitor. 

Bajo mi punto de vista se trata de una especie de venganza hacia el otro progenitor, 

pagando la rabia y la frustración que tienen hacia este utilizando a los menores. 

Se trata de una conducta muy grave bajo mi punto de vista y que generalmente no tiene 

un castigo lo suficientemente severo como para hacer ver la gravedad de la acción 
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