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MENORES 
 

La intervención del Abogado del Estado en los procedimientos de 

sustracción de menores en aplicación del Convenio de La Haya de 1980. 
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Resultados de la encuesta 
 

A continuación se detallan los resultados de la encuesta remitida el pasado 3 de 
enero a los cerca de 2.500 integrantes de la Asociación Española de Abogados de 
Familia (AEAFA) en relación a la actuación del Abogado del Estado en los 
procedimientos de sustracción de menores. 
 

• ¿La actuación del Abogado del Estado en el procedimiento judicial ha sido 
correcta? 

 
 

 

• ¿Ha tenido problemas con la ejecución de las sentencias dictadas en un 
procedimiento de restitución de menores? 

 

• No 

• Sí. 

• Su actuación exacta es: 

No siempre conoce el 

asunto, ni el proceso, ni 

las partes, ni siquiera el 

proceso a seguir. 

• Sí. 

• No. 
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Evaluación 
 

Valoraciones más repetidas por los abogados especializados en Derecho de Familia 
de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). 
 

▪ Problemas más habituales a los que se ha enfrentado en un proceso de 
restitución de menores: 

 
-Lentitud del proceso. 
-Desconocimiento de la materia por parte de jueces, fiscales y abogado del Estado. 
-El juzgado no está especializado. 
-Una vez remito la solicitud a la Autoridad Central, no obtengo ninguna respuesta. 
Tampoco sé si ha tramitado la solicitud ni cuándo. Las gestiones telefónicas son 
eternas y no solucionan mis dudas o requerimientos. 
-Me obliga a aconsejar al cliente que busquemos apoyo letrado en Madrid para las 
gestiones. Esta circunstancia encarece el procedimiento, cuando es la Autoridad 
Central la que debería atender al ciudadano. 
-El procedimiento se eterniza y el menor es escolarizado, pierde el idioma español 
cuando es muy pequeño y el sustractor/a consolida su posición. De este modo, se 
hace inviable el retorno y se premia al infractor/a. 
-Es necesario presentar los documentos traducidos porque los servicios de 
traducción de la Autoridad Central son muy lentos. 
-El abogado del Estado desistió porque la sustractora alegó sin pruebas haber 
sufrido violencia de género. 
-Los seguimientos que hace la Autoridad Central de los menores sustraídos desde 
España a otros países son ineficientes. 
-Cada vez se producen más retrasos en la tramitación de la fase administrativa de 
las restituciones. 
 
 

▪ Problemas detectados en la actuación de la Abogacía del Estado: 
 
-Falta de colaboración 
-Falta total de formación en estos temas. 
-Ausencia. 
-No conoce ni tiene contacto con el caso hasta la fecha del juicio pese a que su 
función es importantísima. La persona afectada se siente totalmente desprotegida 
e indefensa. 
 
 



RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES          

 4 

 
 
 

▪ Problemas detectados para ejecutar las sentencias y sus causas: 
 
-No obtengo respuesta de la Autoridad Central. En el país de destino se eternizan 
los procedimientos y no puedo hacer nada más que insistir y esperar. Pasan los 
meses y los años mientras el sustractor/a consolida la residencia del menor en el 
país de destino y se deniega la restitución por el tiempo transcurrido, aunque haya 
iniciado el procedimiento la misma semana de la sustracción. 
-Resistencia del sustractor/a. 
-Exequatur. 
-El abogado del estado no continúa normalmente con el proceso tras el juicio, por 
lo que resulta muy difícil la ejecución de la sentencia. El administrado necesita 
buscar un abogado particular para continuar con el cumplimiento de la sentencia. 
-El tiempo es fundamental en este tipo de procesos y, en muchas ocasiones, las 
sentencias no se llegan a ejecutar o transcurren meses e incluso años . 
-Dictada la sentencia, el abogado del estado no continúa el proceso y el justiciable 
necesita buscar un abogado particular para continuar con el cumplimiento de la 
sentencia.  
-La ejecución en Reino Unido es bastante complicada. 
 

 

 


