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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
 

SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES 
NOVEDADES DEL DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Organiza: ASIME 
 
DESCRIPCIÓN 
El curso sirve para una introducción a profesionales del Derecho en la materia de sustracción 
internacional de menores y ofrece la especialización que la materia requiere. Trataremos el 
aspecto civil y penal de la sustracción internacional de menores con especial enfoque a las 
novedades legislativas del Código Penal y Civil, que entraron en vigor en el mes de septiembre 
de 2021 y el nuevo Reglamento 2019/1111 que entrará en vigor en 2022.  
 
El curso estará ofrecido por académicos y juristas con especialización y muchos años de 
experiencia en la práctica internacional.  
 
Se abordarán cuestiones materiales y procesales de la sustracción internacional de menores. 
 
OBJETIVOS 
El curso pretende (i) introducir y actualizar los conocimientos sobre la sustracción internacional 
de menores, habida cuenta las novedades recientes en la legislación nacional e internacional 
que afectan a la sustracción de menores, (ii) profundizar en las particularidades de los 
procedimientos de restitución de menores en aras de ofrecer la mejor protección a los menores 
implicados y (iii) crear directrices para mejorar la calidad de la justicia respecto de los casos de 
sustracción de menores. 
 
Se entregará al alumno la certificación del curso en caso de haber participado en el 80% del 
curso y haber entregado el caso práctico.  
 
La obtención del certificado servirá para poder incorporarse la lista de profesionales 
especializados de ASIME. 
 
PROGRAMA 
El curso se ofrecerá online vía la plataforma ZOOM en los meses de enero y febrero de 2021, 
con una duración de dos horas cada martes y jueves, de 18 a 20 horas día. Se trabajará con casos 
prácticos y uno en particular será resuelto el último día del curso. Los martes se dará la teoría; 
los jueves se verá la práctica en los juzgados de España. 
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PROGRAMA 

 
Semana I: 11 y 13 de enero 2022 

INTRODUCCION Y PRESENTACION CASO PRÁCTICO 
Bienvenida y apertura curso por Adriana de Ruiter, Presidenta de ASIME 
I. SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES CIVIL 

Profesorado: Elena Rodríguez Pineau y Carmen Varela Álvarez 
1. Residencia habitual 
2. Custodia y derecho elección residencia habitual 

 
Semana II: 18 y 20 de enero  

II. CONSECUENCIAS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES  
Profesorado: Javier Carrascosa González y Carolina Marín Pedreño 
1. Restitución  
2. Excepciones 

 
Semana III: 25 y 27 de enero 

III. PROCEDIMIENTOS SUSTRACCION EN ESPAÑA 
Profesorado: Pilar Gonzalvez Vicente y Flora Calvo Babío 
III.1 RESTITUCION 
1. Menor en España: Art. 778 quater y quinquies LEC 
2. Menor fuera de España:  

- retorno a la Autoridad Central 
- declaración ilicitud 778 sexies LEC 

III.2 PREVENCION   
1. Prohibición de salida 
2. Autorización viajes 

 
Semana IV: 1 y 3 de febrero  

IV. SUSTRACCION INTERNACIONAL EN ESPAÑA EN EL DERECHO PENAL 
Profesorado: Escarlata Gutiérrez Mayo y Juan Ignacio Sanz Cabrejas 
1. Delito de sustracción internacional 
2. Valoraciones de su aplicación 

 
08 de febrero 
RESOLUCION CASO PRÁCTICO 
Adriana de Ruiter y Carmen Varela Álvarez 
 
 
COSTE:    Inscripción hasta el 15/12  Inscripción después 15/12 
General     150,00 EUROS    190,00 EUROS 
SOCIOS AIJUDEFA, AMAFI Y AMM 120,00 EUROS     160,00 EUROS 
COLEGIADOS DE MENOS DE 5 AÑOS   90,00 EUROS    130,00 EUROS  
ESTUDIANTES DE GRADO Y MASTERS   70,00 EUROS    110,00 EUROS 
SOCIOS ASIME      25,00 EUROS      50,00 EUROS  
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Profesorado 
 
Flora Calvo Babío  
Profesora Derecho Internacional Privado en la Universidad Rey Juan Carlos y Abogada en 
Winkels abogados 
 
Javier Carrascosa González 
Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia  
 
Pilar Gonzalvez Vicente  
Magistrada de la Sección 22ª de la Audiencia Provincial de Madrid  
 
Escarlata Gutiérrez Mayo 
Fiscal 
 
Carolina Marín Pedreño 
Abogada, Partner Dawson Cornwell 
 
Elena Rodríguez Pineau  
Profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid  
 
Adriana de Ruiter 
Abogada Tulp Abogados, presidente Asime 
 
Juan Ignacio Sanz Cabrejas 
Abogado penalista, socio director Sanz Cabrejas abogados 
 
Carmen Varela Álvarez 
Abogada y Mediadora, Socia directora Varela Abogados 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre y apellidos:  ………………………………………………………………………………… 
 
Ciudad:    ………………………………………………………………………………… 
 
Correo electrónico:  ………………………………………………………………………………… 
 
Teléfono    ………………………………………………………………………………… 
 
 
Situación profesional: ABOGADO CUENTA AJENA  O ……………………………. 
   ABOGADO CUENTA PROPIA  O  ……………………………. 
   ESTUDIANTE MASTER*   O  ……………………………. 
   ESTUDIANTE GRADO*   O  ……………………………. 
   SOCIO AMAFI/ASIME/AIJUDEFA/AMM* O  ……………………………. 
 
*   Indicar centro / asociación y aportar justificante  
 
MARCAR LO QUE PROCEDA: 
COSTE:    Inscripción antes del 15/12  Inscripción después 15/12 
General     150,00 EUROS    190,00 EUROS 
SOCIOS AIJUDEFA, AMAFI, AMM 120,00 EUROS     160,00 EUROS 
COLEGIADOS DE MENOS DE 5 AÑOS   90,00 EUROS    130,00 EUROS  
ESTUDIANTES DE GRADO Y MASTERS   70,00 EUROS    110,00 EUROS 
SOCIOS ASIME      25,00 EUROS      50,00 EUROS  
 
 

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ASIME CON ANTERIORIDAD AL 
INICIO DEL CURSO: ES98 0182 4250 14 0201705574 (BBVA) 
 
 
ENVIAR FORMULARIO RELLENADO CON JUSTIFICANTE DE PAGO A info@asime.org 
 
Con anterioridad a la celebración del curso se enviará el enlace ZOOM para el seguimiento. 
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