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                                        LLAMAMIENTO 

La Asociación ASIME, Asociación de profesionales en materia de Sustracción Internacional de Menores España, está 
realizando, tras la entrada en vigor de la Ley 29/2015 de 30 de julio, un estudio de análisis sobre la aplicación del 
Convenio de la Haya de 1980 bajo la dirección del catedrático de Derecho Internacional Privado, Doctor Javier 
Carrascosa de la Universidad de Murcia, España.  

ASIME agradecería a todos los agentes jurídicos que tengan información sobre procedimientos iniciados en España 
tras la entrada en vigor de la Ley (julio 2015) que completaran el formulario adjunto, online o por escrito enviándolo a 
la dirección info@asime.org:-  

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=0tOn8x+px+o= 

 

1. Fecha de entrada del asunto en la Autoridad Central solicitante y solicitada  

2. Fecha de presentación de demanda, indicando si fue presentada por el Abogado del Estado o 
abogado particular  

3. Fecha de la sentencia en Primera Instancia  

4. Fecha de sentencia en Segunda Instancia si procede  

5. Defensas alegadas en caso de oposición  

6. Resultado de los expedientes en primera instancia: 

a. Número de resoluciones acordando restitución: 

b. Número de resoluciones denegando restitución: 

i. Motivos de la denegación 

7. Resultado de los expedientes en segundo instancia: 

a) Número de resoluciones confirmando sentencia de primera instancia de restitución 

b) Número de resoluciones revocando sentencia de primera instancia de restitución: motivos 

c) Número de resoluciones confirmando sentencia de primera instancia de denegación de 
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restitución 

d) Número de resoluciones revocando sentencia de primera instancia de denegación de 
restitución. 

8. Si se ha intentado resolver la solicitud por medio de la Mediación,  

a) ¿En qué momento se solicitó? 

b) ¿A instancias de quién o qué institución? 

c) ¿Resolución de la mediación? 

9. Países involucrados  

10. Incidencia de la voz del menor en el procedimiento 

a) ¿Cuántos años tenía el menor (es)? 

b) ¿Cómo se oído su opinión: exploración judicial/informe psicológico? 

c) ¿Cómo se tuvo en cuenta: se accedió a sus deseos/se han tenido en cuenta? 

11. En caso de retorno, ¿se ha recogido en la sentencia la forma y plazo de ejecución? 

12. Observaciones sobre la aplicación de la Ley 29/2015 

 

 


