MEDIDAS
CAUTELARES CIVILES
Últimas reformas






Artículo 589.
Cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una
persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante para
asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva
puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto
el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas
responsabilidades si no prestare la fianza.
La cantidad de ésta se fijará en el mismo auto y no podrá bajar
de la tercera parte más de todo el importe probable de las
responsabilidades pecuniarias.




Artículo 597.
Si en el día siguiente al de la notificación del auto dictado con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 589 no se prestase la fianza,
se procederá al embargo de bienes del procesado, requiriéndole
para que señale los suficientes a cubrir la cantidad que se
hubiese fijado para las responsabilidades pecuniarias

Ley Organica14/1999, introduce el art.544bis de Lecrim.
Ley Orgánica 15/2003,de 25 de Noviembre, introduce el párrafo 4º del
art.544bis de la Lecrim.
Ley Orgánica 27/2003 de 31 de Julio, introduce el art. 544 ter que regula la
Orden de Protección.
Ley Orgánica 8/2015 de 22 de Julio de sistema de protección de la Infancia y
la adolescencia.
Ley Orgánica 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de
protección de la infancia y la adolescencia.
Ley Orgánica 4/2015 de 27 de Abril , reguladora del Estatuto de la Victima.
Ley 15/2015de 2 de Julio, de la Jurisdicción Voluntaria que introduce el
capitulo IV bis,
“ Medidas relativas a la restitución y retorno de menores en supuestos de
sustracción internacional”





Artículo 13 de la Lecrim
Se consideran como primeras diligencias la de consignar las
pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y
poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la
identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los
presuntos responsables del delito, y la de proteger a los
ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a
otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas
cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden
de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley.
Se modifica por el art. 1 de la Ley 27/2003, de 31 de julio.
Ref. BOE-A-2003-15411.
















Artículo 544 bis.
En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del
Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte
estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al
inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio,
provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma.
En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de acudir a
determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o
Comunidades Autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea
precisa, a determinadas personas.
Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del
inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral. Se
atenderá especialmente a la posibilidad de continuidad de esta última, tanto durante la
vigencia de la medida como tras su finalización.
En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por el juez o
tribunal, éste convocará la comparecencia regulada en el artículo 505 para la adopción
de la prisión provisional en los términos del artículo 503, de la orden de protección
prevista en el artículo 544 ter o de otra medida cautelar que implique una mayor
limitación de su libertad personal, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del
incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las
responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar.
Se modifica el párrafo último por la disposición final 1.1.j) de la Ley Orgánica 15/2003,
de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538.
Se modifica el párrafo último por el art. 3 de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre.
Ref. BOE-A-2003-19748.
Se añade por el art. 3.8 de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio. Ref. BOE-A-199912907.










Artículo 544 ter.( LO 27/2003, de 31 de Julio )
1. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia
doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o
falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de
alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una
situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las
medidas de protección reguladas en este artículo.
2. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o
persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del
Ministerio Fiscal.
Sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artículo 262 de esta ley, las
entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran conocimiento de
alguno de los hechos mencionados en el apartado anterior deberán ponerlos
inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal con el fin de
que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección.
3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el
Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención
a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las
Administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al
juez competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del juez,
deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden de protección el
juez ante el que se haya solicitado ésta, sin perjuicio de remitir con posterioridad las
actuaciones a aquel que resulte competente.











Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarán a las víctimas
de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la solicitud de la orden de
protección, poniendo a su disposición con esta finalidad información, formularios y, en su
caso, canales de comunicación telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio
Fiscal.
4. Recibida la solicitud de orden de protección, el Juez de guardia, en los supuestos
mencionados en el apartado 1 de este artículo, convocará a una audiencia urgente a la
víctima o su representante legal, al solicitante y al presunto agresor, asistido, en su caso, de
Abogado. Asimismo será convocado el Ministerio Fiscal.
Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en el artículo 505
cuando su convocatoria fuera procedente, con la audiencia regulada en el artículo 798 en
aquellas causas que se tramiten conforme al procedimiento previsto en el Título III del
Libro IV de esta Ley o, en su caso, con el acto del juicio de faltas. Cuando
excepcionalmente no fuese posible celebrar la audiencia durante el servicio de guardia, el
Juez ante el que hubiera sido formulada la solicitud la convocará en el plazo más breve
posible. En cualquier caso la audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de setenta
y dos horas desde la presentación de la solicitud.
Durante la audiencia, el Juez de guardia adoptará las medidas oportunas para evitar la
confrontación entre el presunto agresor y la víctima, sus hijos y los restantes miembros de
la familia. A estos efectos dispondrá que su declaración en esta audiencia se realice por
separado.
Celebrada la audiencia, el Juez de guardia resolverá mediante auto lo que proceda sobre la
solicitud de la orden de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas
que incorpore. Sin perjuicio de ello, el Juez de instrucción podrá adoptar en cualquier
momento de la tramitación de la causa las medidas previstas en el artículo 544 bis.








5. La orden de protección confiere a la víctima de los hechos mencionados en el apartado 1 un estatuto
integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en
este artículo y aquellas otras medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento
jurídico.
La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y Administración pública.
6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera de las previstas en la
legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y vigencia serán los establecidos con carácter
general en esta ley. Se adoptarán por el juez de instrucción atendiendo a la necesidad de protección
integral e inmediata de la víctima.
Ley 4/2015 de 27 de Abril, que regula el Estatuto de las Victimas, modifica el párrafo 7º:



7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien
por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con la capacidad judicialmente
modificada, determinando su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a
ellas que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden
jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil. Cuando
existan menores o personas con capacidad judicialmente modificada que convivan con la víctima y
dependan de ella, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la
adopción de las referidas medidas.



Estas medidas podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el
régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los menores o personas con la
capacidad judicialmente modificada, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier
disposición que se considere oportuna a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.



Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30
días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un
proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los
treinta días siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser
ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia que resulte competente.










8. La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por
el Secretario judicial inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la
víctima y a las Administraciones públicas competentes para la adopción
de medidas de protección, sean éstas de seguridad o de asistencia social,
jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole. A estos efectos
se establecerá reglamentariamente un sistema integrado de coordinación
administrativa que garantice la agilidad de estas comunicaciones.
9. La orden de protección implicará el deber de informar
permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del investigado
o encausado así como sobre el alcance y vigencia de las medidas
cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en todo
momento de la situación penitenciaria del presunto agresor. A estos
efectos se dará cuenta de la orden de protección a la Administración
penitenciaria.
10. La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la
Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.
11. En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimiento
penal en curso surja una situación de riesgo para alguna de las personas
vinculadas con el investigado o encausado por alguna de las relaciones
indicadas en el apartado 1 de este artículo, el Juez o Tribunal que
conozca de la causa podrá acordar la orden de protección de la víctima
con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores.
Se sustituye el sustantivo "imputado" por "investigado o encausado" por
el art. único.21.2 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOEA-2015-10725.









Se modifica el apartado 7 por la disposición
final 1.13 de la Ley 4/2015, de 27 de abril. Ref.
BOE-A-2015-4606.
Se modifican los apartados 4, 8, 9 y 10 por el
art. 2.61 de la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493.
Se modifica el apartado 1 por la disposición
final 1.2.f) de la Ley Orgánica 15/2003, de 25
de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538.
Se añade por el art. 2 de la Ley 27/2003, de 31
de julio. Ref. BOE-A-2003-15411.



Artículo 544 quinquies.( ley 4/2015, de 27 de Abril)



1. En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el
artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal, cuando resulte
necesario al fin de protección de la víctima menor de edad o con la
capacidad judicialmente modificada, en su caso, adoptará
motivadamente alguna de las siguientes medidas:
a) Suspender la patria potestad de alguno de los progenitores. En este
caso podrá fijar un régimen de visitas o comunicación en interés del
menor o persona con capacidad judicialmente modificada y, en su caso,
las condiciones y garantías con que debe desarrollarse.
b) Suspender la tutela, curatela, guarda o acogimiento.
c) Establecer un régimen de supervisión del ejercicio de la patria
potestad, tutela o de cualquier otra función tutelar o de protección o
apoyo sobre el menor o persona con la capacidad judicialmente
modificada, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio
Fiscal y de las entidades públicas competentes.
d) Suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación con el no
conviviente o con otro familiar que se encontrara en vigor, cuando
resulte necesario para garantizar la protección del menor o de la persona
con capacidad judicialmente modificada.










2. Cuando en el desarrollo del proceso se ponga de manifiesto la
existencia de una situación de riesgo o posible desamparo de un menor y,
en todo caso, cuando fueran adoptadas algunas de las medidas de las
letras a) o b) del apartado anterior, el Secretario judicial lo comunicará
inmediatamente a la entidad pública competente que tenga legalmente
encomendada la protección de los menores, así como al Ministerio Fiscal,
a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten
necesarias. A los mismos efectos se les notificará su alzamiento o
cualquier otra modificación, así como la resolución a la que se refiere el
apartado 3.



3. Una vez concluido el procedimiento, el Juez o Tribunal, valorando
exclusivamente el interés de la persona afectada, ratificará o alzará las
medidas de protección que hubieran sido adoptadas. El Ministerio Fiscal
y las partes afectadas por la medida podrán solicitar al Juez su
modificación o alzamiento conforme al procedimiento previsto en el
artículo 770 Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se añade por la disposición final 1.14 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.
Ref. BOE-A-2015-4606.
Texto añadido, publicado el 28/04/2015, en vigor a partir del 28/10/2015.








La Ley Orgánica 8/2015 de 22 de Julio de protección de la Infancia y la
adolescencia, modifica en su disposición final ,varios arts de la Ley Integral
1/2004 en concreto:
CAPÍTULO IV



Medidas judiciales de protección y de seguridad de las
víctimas



Artículo 61. Disposiciones generales.



1. Las medidas de protección y seguridad previstas en el presente capítulo serán
compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que
se pueden adoptar en los procesos civiles y penales.



2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez
competente deberá pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las
víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a
su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que
dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida, sobre la
pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento
contempladas en este capítulo, especialmente sobre las recogidas en los
artículos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si
procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas.



Se modifica el apartado 2 por la disposición final 3.2 de la Ley Orgánica 8/2015,
de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.









Artículo 62. De la orden de protección.
Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección,
el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de
Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Artículo 63. De la protección de datos y las limitaciones a la
publicidad.
1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la
violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas;
en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y
los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o
custodia.
2. Los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a
instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta
cerrada y que las actuaciones sean reservadas.



Artículo 64. De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de
las comunicaciones.



1. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el
que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de
volver al mismo.



2. El Juez, con carácter excepcional, podrá autorizar que la persona protegida concierte, con una
agencia o sociedad pública allí donde la hubiere y que incluya entre sus actividades la del arrendamiento
de viviendas, la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sean copropietarios, por el
uso de otra vivienda, durante el tiempo y en las condiciones que se determinen.



3. El Juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le impide
acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su
lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella.
Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato
su incumplimiento.





El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar,
bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.



4. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada, o aquéllas
a quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el lugar.



5. El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o personas que se
indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.



6. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán acordarse acumulada o separadamente.



Artículo 65. De las medidas de suspensión de la
patria potestad o la custodia de menores.



El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de
género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia,
acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de
los menores que dependan de él.
Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en
todo caso sobre la forma en la que se ejercerá la patria
potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento,
la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores.
Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar
la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de
la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su
evolución.





Se modifica por la disposición final 3.3 de la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-20158222.



Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen
de visitas, estancia, relación o comunicación con los
menores.



El Juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas,
estancia, relación o comunicación del inculpado por
violencia de género respecto de los menores que dependan de
él.
Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en
todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de
estancia, relación o comunicación del inculpado por
violencia de género respecto de los menores que dependan
del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para
garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los
menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico
de su evolución.
Se modifica por la disposición final 3.4 de la Ley Orgánica
8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222.







Artículo 67. De la medida de suspensión del derecho a la
tenencia, porte y uso de armas.



El Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos relacionados
con la violencia a que se refiere esta Ley, la suspensión del derecho a la
tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los
términos establecidos por la normativa vigente.



Artículo 68. Garantías para la adopción de las medidas.
Las medidas restrictivas de derechos contenidas en este capítulo deberán
adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su
proporcionalidad y necesidad, y, en todo caso, con intervención del
Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y
defensa.






Artículo 69. Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad.
Las medidas de este capítulo podrán mantenerse tras la sentencia
definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que
correspondiesen. En este caso, deberá hacerse constar en la sentencia el
mantenimiento de tales medidas.



















MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL CODIGO CIVIL
Artículo 158. (26/2015,de 28 de Julio de protecion de la infancia y la adolescencia,
introduce el parr4)
El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal,
dictará:
1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras
necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres.
2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos
de cambio de titular de la potestad de guarda.
3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los
progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:
a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere
expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.
4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas
de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que
frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad.
5.º La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los progenitores,
tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por
cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, con respeto al principio de
proporcionalidad.
6.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un
peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizará
por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus
intereses.
En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas a la Entidad
Pública.
Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un
expediente de jurisdicción voluntaria.










Artículo 159.
Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez
decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor
quedarán los hijos menores de edad. El Juez oirá, antes de tomar esta medida,
a los hijos que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran
mayores de doce años.
Artículo 160.
1. Los hijos menores tienen derecho a relacionarse con sus progenitores
aunque éstos no ejerzan la patria potestad, salvo que se disponga otra cosa
por resolución judicial o por la Entidad Pública en los casos establecidos en
el artículo 161. En caso de privación de libertad de los progenitores, y
siempre que el interés superior del menor recomiende visitas a aquellos, la
Administración deberá facilitar el traslado acompañado del menor al centro
penitenciario, ya sea por un familiar designado por la administración
competente o por un profesional que velarán por la preparación del menor a
dicha visita. Asimismo la visita a un centro penitenciario se deberá realizar
fuera de horario escolar y en un entorno adecuado para el menor.
Los menores adoptados por otra persona, solo podrán relacionarse con su
familia de origen en los términos previstos en el artículo 178.4.
2. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor
con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.



Hay que tener en cuanta la Ley 15/2015 de 2 de Julio ,
de la Jurisdicción Voluntaria, que introduce el Capitulo
IV bis relativo “ Medidas relativas a la restitución o
retorno de menores en supuestos de sustracción
internacional”



















«Artículo 778 bis. Ámbito de aplicación. Normas generales.
1. En los supuestos en que, siendo aplicables un convenio internacional o las disposiciones de la Unión
Europea, se pretenda la restitución de un menor o su retorno al lugar de procedencia por haber sido objeto de
un traslado o retención ilícito y se encuentre en España, se procederá de acuerdo con lo previsto en este
Capítulo. No será de aplicación a los supuestos en los que el menor procediera de un Estado que no forma
parte de la Unión Europea ni sea parte de algún convenio internacional.
2. En estos procesos, será competente el Juzgado de Primera Instancia de la capital de la provincia, de Ceuta o
Melilla, con competencias en materia de derecho de familia, en cuya circunscripción se halle el menor que
haya sido objeto de un traslado o retención ilícitos, si lo hubiere y, en su defecto, al que por turno de reparto
corresponda. El Tribunal examinará de oficio su competencia.
3. Podrán promover el procedimiento la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y
custodia o un régimen de estancia o visitas, relación o comunicación del menor, la Autoridad Central española
encargada del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio, en su caso, y, en
representación de ésta, la persona que designe dicha autoridad.
4. Las partes deberán actuar con asistencia de Abogado y representadas por Procurador. La intervención de la
Abogacía del Estado, cuando proceda a instancia de la Autoridad Central española, cesará desde el momento
en que el solicitante de la restitución o del retorno comparezca en el proceso con su propio Abogado y
Procurador.
5. El procedimiento tendrá carácter urgente y preferente. Deberá realizarse, en ambas instancias, si las hubiere,
en el inexcusable plazo total de seis semanas desde la fecha de la presentación de la solicitud instando la
restitución o el retorno del menor, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan imposible.
6. En ningún caso se ordenará la suspensión de las actuaciones civiles por la existencia de prejudicialidad
penal que venga motivada por el ejercicio de acciones penales en materia de sustracción de menores.
7. En este tipo de procesos y con la finalidad de facilitar las comunicaciones judiciales directas entre órganos
jurisdiccionales de distintos países, si ello fuera posible y el Juez lo considerase necesario, podrá recurrirse al
auxilio de las Autoridades Centrales implicadas, de las Redes de Cooperación Judicial Internacional existentes,
de los miembros de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y de los Jueces de enlace.
8. El Juez podrá acordar a lo largo de todo el proceso, de oficio, a petición de quien promueva el
procedimiento o del Ministerio Fiscal, las medidas cautelares oportunas y de aseguramiento del menor que
estime pertinentes conforme al artículo 773, además de las previstas en el artículo 158 del Código Civil.
Del mismo modo podrá acordar que durante la tramitación del proceso se garanticen los derechos de estancia o
visita, relación y comunicación del menor con el demandante, incluso de forma supervisada, si ello fuera
conveniente a los intereses del menor.»








Doce. Se añade un artículo 778 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 778 ter. Procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará mediante demanda en la que se instará la restitución del menor o su retorno al
lugar de procedencia e incluirá toda la información exigida por la normativa internacional aplicable y, en todo
caso, la relativa a la identidad del demandante, del menor y de la persona que se considere que ha sustraído o
retenido al menor, así como los motivos en que se basa para reclamar su restitución o retorno. Deberá
igualmente aportar toda la información que disponga relativa a la localización del menor y a la identidad de la
persona con la que se supone se encuentra.
A la demanda deberá acompañarse la documentación requerida, en su caso, por el correspondiente convenio o
norma internacional y cualquier otra en la que el solicitante funde su petición.
2. El Secretario judicial resolverá sobre la admisión de la demanda en el plazo de las 24 horas siguientes y, si
entendiera que ésta no resulta admisible, dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda dentro de dicho
plazo.



En la misma resolución en la que sea admitida la demanda, el Secretario judicial requerirá a la persona a quien
se impute la sustracción o retención ilícita del menor para que, en la fecha que se determine, que no podrá
exceder de los tres días siguientes, comparezca con el menor y manifieste si accede a su restitución o retorno,
o se opone a ello, alegando en tal caso alguna de las causas establecidas en el correspondiente convenio o
norma internacional aplicable.



El requerimiento se practicará con los apercibimientos legales y con entrega al requerido del texto del
correspondiente convenio o norma internacional aplicable.



3. Cuando el menor no fuera hallado en el lugar indicado en la demanda, y si, tras la realización de las
correspondientes averiguaciones por el Secretario judicial sobre su domicilio o residencia, éstas son
infructuosas, se archivará provisionalmente el procedimiento hasta ser encontrado.



Si el menor fuera hallado en otra provincia, el Secretario judicial, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de
las partes personadas por el plazo de un día, dará cuenta al Juez para que resuelva al día siguiente lo que
proceda mediante auto, remitiendo, en su caso, las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente
competente y emplazando a las partes para que comparezcan ante el mismo dentro del plazo de los tres días
siguientes.


















4. Llegado el día, si el requerido compareciere y accediere a la restitución del menor o a su retorno al lugar de
procedencia, según corresponda, el Secretario judicial levantará acta y el Juez dictará auto el mismo día
acordando la conclusión del proceso y la restitución o el retorno del menor, pronunciándose en cuanto a los
gastos, incluidos los de viaje, y las costas del proceso.
El demandado podrá comparecer en cualquier momento, antes de la finalización del procedimiento, y acceder
a la entrega del menor, o a su retorno al lugar de procedencia, siendo de aplicación lo dispuesto en este
apartado.
5. Si no compareciese o si comparecido no lo hiciera en forma, ni presentara oposición ni procediera, en este
caso, a la entrega o retorno del menor, el Secretario judicial en el mismo día le declarará en rebeldía y
dispondrá la continuación del procedimiento sin el mismo, citando únicamente al demandante y al Ministerio
Fiscal a una vista ante el Juez que tendrá lugar en un plazo no superior a los cinco días siguientes, a celebrar
conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de este artículo. Dicha resolución, no obstante, deberá ser
notificada al demandado, tras lo cual no se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga
fin al proceso.
El Juez podrá decretar las medidas cautelares que estime pertinentes en relación con el menor, caso de no
haberse adoptado ya con anterioridad, conforme al artículo 773.
6. Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposición a la restitución o retorno del menor al
amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio o norma internacional aplicable, lo que
deberá realizar por escrito, el Secretario judicial en el mismo día dará traslado de la oposición y citará a todos
los interesados y al Ministerio Fiscal a una vista que se celebrará dentro del improrrogable plazo de los cinco
días siguientes.
7. La celebración de la vista no se suspenderá por incomparecencia del demandante. Si fuera el demandado
que se hubiera opuesto quien no compareciere, el Juez le tendrá por desistido de la oposición y continuará la
vista.
Durante la celebración de la misma se oirá a las partes que comparezcan para que expongan lo que estimen
procedente, en concreto, a la persona que solicitó la restitución o retorno, al Ministerio Fiscal y a la parte
demandada, incluso si compareciere en este trámite por vez primera.
Se practicarán, en su caso, las pruebas útiles y pertinentes que las partes o el Ministerio Fiscal propongan y las
que el Juez acuerde de oficio sobre los hechos que sean relevantes para la decisión sobre la ilicitud o no del
traslado o retención y las medidas a adoptar, dentro del plazo improrrogable de seis días. El Juez podrá
también recabar, de oficio, a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, los informes que estime pertinentes
cuya realización será urgente y preferente a cualquier otro proceso.
8. Antes de adoptar cualquier decisión relativa a la procedencia o improcedencia de la restitución del menor o
su retorno al lugar de procedencia, el Juez, en cualquier momento del proceso y en presencia del Ministerio
Fiscal, oirá separadamente al menor, a menos que la audiencia del mismo no se considere conveniente
atendiendo a la edad o grado de madurez del mismo, lo que se hará constar en resolución motivada.










En la exploración del menor se garantizará que el mismo pueda ser oído en
condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras
personas, y rectuación podrá realizarse a través de videoconferencia u otro sistema
similar.
9. recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.
Esta arada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, dentro de los tres
días siguientes a su finalización, el Juez dictará sentencia en la que se pronunciará
únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la
restitución del menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la
guarda y custodia o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el
ejercicio del régimen de estancia, comunicación o relación con el menor, teniendo en
cuenta el interés superior de éste y los términos del correspondiente convenio o de las
disposiciones de la Unión Europea en la materia, según el caso. La resolución que
acuerde la restitución del menor o su retorno establecerá detalladamente la forma ý el
plazo de ejecución, pudiendo adoptar las medidas necesarias para evitar un nuevo
traslado o retención ilícito del menor tras la notificación de la sentencia.
10. Si se acordare la restitución o retorno del menor, en la resolución se establecerá
que la persona que hubiere trasladado o retenido al menor abone las costas procesales,
incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que
ocasione la restitución o retorno del menor al Estado donde estuviera su residencia
habitual con anterioridad a la sustracción.
En los demás casos se declararán de oficio las costas del proceso.
11. Contra la resolución que se dicte sólo cabrá recurso de apelación con efectos
suspensivos, que tendrá tramitación preferente, debiendo ser resuelto en el
improrrogable plazo de veinte días.



En la tramitación del recurso de apelación se seguirán las siguientes
especialidades:



a) Se interpondrá en el plazo de tres días contados desde el día siguiente a la
notificación de la resolución, debiendo el órgano judicial acordar su admisión
o no dentro de las 24 horas siguientes a la presentación.
b) Admitido el recurso, las demás partes tendrán tres días para presentar
escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación. En este último
supuesto, igualmente el apelante principal dispondrá del plazo de tres días
para manifestar lo que tenga por conveniente.
c) Tras ello, el Secretario judicial ordenará la remisión de los autos en el
mismo día al Tribunal competente para resolver la apelación, ante el cual
deberán comparecer las partes en el plazo de 24 horas.
d) Recibidos los autos, el Tribunal acordará lo que proceda sobre su admisión
en el plazo de 24 horas. Si hubiere de practicarse prueba o si se acordase la
celebración de vista, el Secretario judicial señalará día para dentro de los tres
días siguientes.
e) La resolución deberá ser dictada dentro de los tres días siguientes a la
terminación de la vista o, en defecto de ésta, a contar desde el día siguiente a
aquel en que se hubieran recibido los autos en el Tribunal competente para la
apelación.



















12. En cualquier momento del proceso, ambas partes podrán solicitar la suspensión
del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a
mediación. También el Juez podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de
cualquiera de las partes, proponer una solución de mediación si, atendiendo a las
circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo, sin que ello
deba suponer un retraso injustificado del proceso. En tales casos, el Secretario judicial
acordará la suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación. La Entidad
Publica que tenga las funciones de protección del menor puede intervenir como
mediadora si así se solicitase de oficio, por las partes o por el Ministerio Fiscal.
La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus
actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones, sin que en ningún caso
pueda la suspensión del proceso para mediación exceder del plazo legalmente previsto
en este Capítulo.
El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o, en caso
de alcanzarse un acuerdo en la mediación, que deberá ser aprobado por el Juez
teniendo en cuenta la normativa vigente y el interés superior del niño.
13. En la ejecución de la sentencia en la que se acuerde la restitución del menor o su
retorno al Estado de procedencia, la Autoridad Central prestará la necesaria asistencia
al Juzgado para garantizar que se realice sin peligro, adoptando en cada caso las
medidas administrativas precisas.
Si el progenitor que hubiera sido condenado a la restitución del menor o a su retorno
se opusiere, impidiera u obstaculizara su cumplimiento, el Juez deberá adoptar las
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de forma inmediata, pudiendo
ayudarse de la asistencia de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.»









«Artículo 778 quáter. Declaración de ilicitud de un traslado o retención
internacional.
Cuando un menor con residencia habitual en España sea objeto de un traslado o
retención internacional, conforme a lo establecido en el correspondiente convenio o
norma internacional aplicable, cualquier persona interesada, al margen del proceso
que se inicie para pedir su restitución internacional, podrá dirigirse en España a la
autoridad judicial competente para conocer del fondo del asunto con la finalidad de
obtener una resolución que especifique que el traslado o la retención lo han sido
ilícitos, a cuyo efecto podrán utilizarse los cauces procesales disponibles en el Título I
del Libro IV para la adopción de medidas definitivas o provisionales en España, e
incluso las medidas del artículo 158.
La autoridad competente en España para emitir una decisión o una certificación del
artículo 15 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores, que acredite que el traslado o
retención del menor era ilícito en el sentido previsto en el artículo 3 del Convenio,
cuando ello sea posible, lo será la última autoridad judicial que haya conocido en
España de cualquier proceso sobre responsabilidad parental afectante al menor. En
defecto de ello, será competente el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio
del menor en España. La Autoridad Central española hará todo lo posible por prestar
asistencia al solicitante para que obtenga una decisión o certificación de esa clase.»
Catorce. El apartado 1 del artículo 782 queda redactado de la forma siguiente:
«1. Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la
división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contadorpartidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el
Secretario judicial o el Notario.»
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