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Restricción a la libre circulación de ciudadanos de la UE, en el
contexto de la sustracción internacional de menores

(Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre 2020, Asunto
C-454/19)

The restriction of the free movement of EU citizens, in the context of international child abduction
(Judgment of the Court of Justice of November 19, 2020, Case C-454/19, Staatsanwaltschaft
Heilbronn v. ZW)

Resumen: El presente estudio tiene como objetivo analizar la adecuación al Derecho de la Unión Europea,
de una legislación de un Estado miembro de la Unión, que establece un tipo penal diferente para la
retención de un menor, en función de si se produce en el extranjero o en dicho país, sin distinguir entre los
Estados miembros y terceros países. En concreto, se prestará especial atención a las repercusiones que ello
puede tener en la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, y a los motivos que podrían, en su caso,
justificar una restricción a esta libertad.
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Abstract: The objective of this study is to analyze the adequacy to European Union Law of a criminal
legislation of a Member State of the Union, which punishes the retention of a minor abroad more harshly than
in that country, without distinguishing between the States members and third countries. In particular, special
attention will be paid to the repercussions that this may have on the free movement of Union citizens, and to
the reasons that could justify a restriction of this freedom.
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Introducción: Supuesto de hecho y admisibilidad de las cuestiones prejudiciales

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 19 de noviembre de 2020 aborda la problemática que plantea el
art. 235 del CP alemán, en tanto que, en relación con el delito de sustracción de menores, el tipo penal es más
amplio cuando se trata de sustracciones internacionales en las que el menor es retenido o trasladado al extranjero,
que en aquellos casos en los que el menor es retenido en Alemania o trasladado a dicho país.
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Así, para que concurra el tipo penal cuando la sustracción se produce en territorio germano, es necesario que
medie fuerza, amenaza de daño grave o engaño. Ahora bien, si la sustracción se produce en el extranjero, basta
con que se retenga o sustraiga a un menor en otro Estado que no sea Alemania, sin exigir el requisito de que
concurra fuerza, amenaza de daño grave o engaño.

Es decir, la conducta que encaja en el tipo penal de sustracción «nacional» es la retención o el traslado de un
menor a Alemania mediante fuerza, amenaza de daño grave o engaño; mientras que la conducta englobada en el
delito de sustracción internacional de menores es aquella en la que simplemente se retiene o traslada a un menor
al extranjero. Por lo tanto, se parte de una configuración diferente de las sustracciones nacionales y las
internacionales.

Ante esta situación, se trata de dilucidar si tal disparidad pudiera ocasionar una diferencia de trato entre los
nacionales alemanes y los nacionales del resto de Estados miembros, lo que acarrearía, en su caso, una
restricción a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión.

En el asunto que da lugar al litigio principal, en el momento en que se cometen los hechos susceptibles de delito,
los progenitores del menor están separados, y ninguno de ellos ostenta el derecho a determinar su residencia, ya
que esta potestad había sido atribuida a un curador, dato muy relevante para comprender el fondo del asunto. En
este contexto, en diciembre de 2017 el padre trasladó al menor desde Alemania (lugar donde residía AW) hasta
Rumanía, y es en dicho país donde residen desde entonces tanto el menor como su progenitor. Este traslado se
produjo con el consentimiento de la madre del niño, ZW, pero sin haber informado previamente ni a la Oficina del
Menor de Heilbronn, ni al curador. En este punto es relevante recalcar que no hay constancia de si el
consentimiento  de ZW lo prestó únicamente para que el niño realizara una única visita durante el período de
Navidad, o realmente estaba accediendo al regreso de forma permanente del menor a Rumanía (1) . En cualquier
caso, el curador interpone una denuncia contra los progenitores, y el Tribunal de lo Civil y Penal de Heilbronn
encausó a ZW como coautora de un delito de sustracción de menores, en aplicación de los arts. 25.2 y 235.2.2.
CP alemán.

No obstante, el tribunal alemán alberga dudas acerca de la compatibilidad del art. 235 CP con el Derecho de la
Unión, y decide plantear dos cuestiones prejudiciales. La primera de ellas hace referencia a si debe interpretarse
el Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2004/38 (2) , en el sentido de que también comprende las normas
penales nacionales. En caso afirmativo, la segunda pregunta plantea si el Derecho de la Unión se opone a la
aplicación de una norma penal nacional que castiga la retención de un niño en el extranjero, si dicha disposición no
diferencia entre Estados Miembros y terceros países.

Ambas preguntas son resueltas por el TJUE en el sentido que se analizará más adelante, si bien, con carácter
previo, ha de pronunciarse sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales. Ello es debido a que uno de los
argumentos alegados por el Gobierno alemán, es la inadmisibilidad de las mismas, al entender que no son
pertinentes para la resolución del litigio principal, ya que ZW ni ha abandonado ni ha intentado abandonar el
territorio alemán. Por lo tanto, mantienen que las dudas planteadas por el Tribunal de Heilbronn se basan en
consideraciones hipotéticas.

Sobre este primer interrogante, hay que partir de que son los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen del
litigio, quienes deben apreciar tanto la necesidad de plantear una decisión prejudicial, como la pertinencia de las
cuestiones que realizan. De esta manera, las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales
gozan a priori de una presunción de pertinencia, y sobre el TJUE recae una obligación  de pronunciarse sobre
ellas, aportando los elementos de interpretación del Derecho de la Unión requeridos. Como el propio Tribunal
recuerda, únicamente pueden negarse en tres supuestos: cuando resulta evidente que la interpretación solicitada
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II.

III.

del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal; cuando el
problema es de naturaleza hipotética; o cuando no disponen de los elementos de hecho o de Derecho necesarios
para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (3) .

En el caso concreto, ZW, de nacionalidad rumana, se ha desplazado a Alemania, haciendo uso de su libertad de
circulación, por lo que su situación queda dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. A ello hay que
añadir que la base jurídica de las diligencias penales incoadas contra ZW es el art. 235.2.2 CP alemán, precepto
cuya adecuación al Derecho de la Unión cuestiona el órgano jurisdiccional nacional, y sobre el que giran las
preguntas planteadas.

Por consiguiente, el TJUE entiende que la interpretación solicitada del Derecho de la UE sí que está relacionada
con el objeto del litigio principal, admite la petición de decisión prejudicial y pasa a pronunciarse sobre el fondo del
asunto.

Derecho de la Unión vs. Legislación penal de los Estados miembros.

Como se ha indicado, la primera cuestión se refiere a si las normas penales nacionales están incluidas en el
ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y, en particular de la Directiva 2004/38 sobre el derecho de los
ciudadanos de la UE y de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de la UE.

En el fondo, se trata de esclarecer si la legislación penal de los Estados miembros, cuya regulación compete a
cada país y no a la UE, puede verse afectada por el Derecho de la Unión. En efecto, a pesar de que pertenece a
los Estados miembros la competencia en relación con la legislación penal y las normas de procedimiento penales,
el Derecho de la Unión impone límites a esa competencia. De esta manera, los Estados deben ejercer su
competencia observando las libertades fundamentales garantizadas por el Derecho de la Unión, y el Derecho de la
Unión en su conjunto (4) .

Consecuentemente, el TJUE considera que la regulación penal de los distintos Estados miembros no puede
«producir una discriminación entre personas a las que el Derecho de la Unión atribuye el derecho a la igualdad
de trato, ni restringir las libertades fundamentales garantizadas por el Derecho de la Unión».

Si ello ocurriera se estaría contraviniendo el Derecho de la Unión y el órgano jurisdiccional nacional debería dejar
de aplicar la norma penal en cuestión, con la finalidad de salvaguardar las disposiciones del Derecho de la Unión, y
garantizar su plena eficacia (5) .

Al contestar, por tanto, de manera afirmativa a la primera pregunta planteada, el Tribunal ha de resolver la
segunda cuestión, consistente en si el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una norma penal nacional
que castiga la retención de un niño en el extranjero, si dicha disposición no diferencia entre Estados Miembros y
terceros países. Para ello, lo primero que hay que hacer es analizar el precepto en cuestión para determinar si, en
efecto, supone una restricción a la libre circulación de los ciudadanos de la UE, contraria a la Directiva 2004/38.

Análisis del art. 235 del CP alemán: la restricción a la libre circulación de los ciudadanos
de la UE

El art. 235 del CP alemán tipifica el delito de sustracción de menores. A los efectos que nos ocupan, son
relevantes sus dos primeros apartados, cuyo tenor literal es el que sigue:
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2.

1.

2.

IV.

«1) Será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa quien sustraiga o
retenga, sin consentimiento de los progenitores o de uno de ellos o del tutor o curador:

a una persona menor de 18 años con fuerza, amenaza de daño grave o engaño; o

a un niño sin ser familiar suyo.

2) Será castigado con la misma pena quien, sin consentimiento de los progenitores o de uno de ellos o
del tutor o curador:

Sustraiga a un niño para trasladarlo al extranjero, o

retenga en el extranjero a un niño después de haberlo trasladado allí o después de que el niño se
haya desplazado allí».

De la lectura conjunta de ambos párrafos, se observa que el primer apartado se refiere a las sustracciones en las
que el menor es retenido o trasladado a Alemania; y el segundo se ocupa de las sustracciones internacionales, en
las que el menor es retenido en otro país, o trasladado al extranjero. Como se puede observar, la principal
diferencia entre ambos es que para que se dé la primera conducta es necesario que medie fuerza, amenaza de
daño grave o engaño; mientras que respecto de la segunda conducta no se exige tal requisito, por lo que se habrá
cometido el delito incluso aunque no haya habido conducta agresiva alguna.

Es decir, el art. 235.2º. penaliza el hecho de retener o trasladar a un menor fuera de Alemania, incluso de forma
pacífica; conducta que, de producirse en territorio alemán no está tipificada como delito, al requerirse en tal caso
que medie fuerza, amenaza de daño grave o engaño.

Dadas las circunstancias, resulta claro que dicho precepto distingue entre las sustracciones que se cometen en el
territorio nacional, y las que tienen lugar en el extranjero, penalizando una conducta (retener o trasladar a un menor
sin fuerza, amenazas o engaño) que, en el caso de las sustracciones nacionales no está tipificada como delito. Al
respecto, hay que tener presente que el supuesto típico de sustracción internacional de un menor, se produce
cuando un progenitor que es nacional de un país, pero reside en otro, decide volver a su Estado de origen en
compañía de su hijo. Si se atiende a esta realidad, el art. 235.2 va a afectar en mayor medida a los ciudadanos de
la Unión, nacionales de otros Estados miembros que, en ejercicio de su libertad de circulación, residan en
Alemania. Así, es más probable que ellos, por ejemplo, ante una crisis de pareja, quieran regresar junto con su hijo
a su Estado de origen y, al hacerlo de manera ilícita, estarían incurriendo en el delito contenido en dicho precepto.
Por el contrario, es menos previsible que los nacionales alemanes vayan a trasladar o retener a su hijo en otro
Estado diferente. Este riesgo de enjuiciamiento penal puede actuar como freno para un ciudadano de la Unión que
quiera abandonar el Estado miembro en el que reside, y regresar a su Estado de origen con su hijo.

Por consiguiente, tanto el TJUE (6) como el Abogado General (7) consideran que el precepto analizado establece
una diferencia de trato entre los nacionales alemanes y los nacionales de otros Estados miembros, que puede
afectar o restringir la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión, en el sentido del art. 21 TFUE.

Resuelto que tal restricción se da, el siguiente paso es examinar si concurre alguna justificación para la misma.

¿Existen circunstancias que justificarían la restricción?

Una restricción a la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión como la del art. 235.2 CP alemán,
únicamente podría justificarse si se basa en consideraciones objetivas, y es proporcionada al objetivo
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2.

legítimamente perseguido por el Derecho nacional. No obstante, en el presente estudio se ha considerado también
la excepción por razones de orden público prevista en el art. 27 de la Directiva 2004/38, ya que, aunque el TJUE
no entra en su análisis, sí que lo hace el Abogado General (8) , al ser una circunstancia esgrimida por la Comisión,
en sus observaciones escritas sobre el asunto que nos ocupa.

La excepción basada en el orden público

El art. 27.1º de la Directiva 2004/38 indica que «los Estados miembros podrán limitar la libertad de circulación y
residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, por
razones de orden público, seguridad pública o salud pública». La cuestión que surge al respecto es si se podría
entender incluido dentro del ámbito de aplicación de este precepto el art. 235.2º CP y justificar de esta manera la
restricción que efectúa, en motivos de orden público.

Para resolver este interrogante, el Abogado General tiene en cuenta la interpretación contextual del art. 27 de la
Directiva, así como su interpretación teleológica.

En cuanto a la interpretación contextual, dicho precepto se titula «Principios generales», y se encuentra incluido en
el capítulo VI de la Directiva, titulado «Limitaciones del derecho de entrada y del derecho de residencia por
razones de orden público, seguridad pública o salud pública». Atendiendo al resto de disposiciones que conforman
dicho capítulo, se observa que la práctica totalidad se refieren de forma expresa a las decisiones de expulsión del
territorio de un Estado miembro. Por lo tanto, un precepto de las características del art. 235.2 CP parece no
encajar en absoluto con el contexto en que se engloba el art. 27 de la Directiva.

Por otra parte, respecto a la interpretación teleológica, el Abogado General recurre a los considerandos 22 a 27
de la Directiva. De nuevo, se observa que en ellos únicamente se hace referencia a la expulsión o a la denegación
de entrada en otro Estado miembro.

Todo ello lleva al Abogado General a concluir que el art. 235.2 CP no está incluido en el ámbito de aplicación del
art. 27, ya que no prohíbe la entrada de un ciudadano de la Unión en otro Estado miembro ni ordena su expulsión,
sino que únicamente puede derivar en una restricción de su libertad de circulación.

En cualquier caso, incluso aunque no se siguiera tal interpretación, añade que la norma penal controvertida no
cumple los requisitos de la Directiva 2004/38, ya que su artículo 27.2. párrafo segundo excluye expresamente las
justificaciones «que se refieran a razones de prevención general», que es como habría que catalogar al  art.
235.2 CP.

Por su parte, el TJUE no entra a valorar esta cuestión y, tras argumentar que el art. 235.2 CP puede acarrear una
restricción a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, procede directamente a analizar si tal restricción se
puede justificar en consideraciones objetivas de interés general y es proporcionada al objetivo legítimamente
perseguido por la normativa nacional controvertida.

La protección del menor como consideración objetiva de interés general

El primer requisito que tendría que cumplir la restricción para considerar que está justificada, es que responda a
consideraciones objetivas de interés general (9) .
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Las medidas adoptadas por los Estados miembros para proteger los intereses de los

menores, no tienen que responder necesariamente a una concepción compartida

En este sentido, resulta relevante señalar que el Gobierno alemán sostiene que el art. 235.2 CP viene motivado
por el deseo de garantizar que los derechos de custodia se ejerzan, por regla general, en el lugar de residencia
habitual inicial del menor. Asimismo, también afirma que la norma pretende proteger más ampliamente los
derechos de la patria potestad y de los menores, así como la prevención y la lucha contra las sustracciones
internacionales de menores. En particular, defienden este tipo delictual alegando los obstáculos encontrados en la
práctica para lograr la restitución de un menor en el extranjero, incluso aunque se encuentre en otro Estado
miembro, habida cuenta de las dificultades para ejecutar en otro Estado una resolución judicial alemana. En
definitiva, todos los fundamentos que avalan el art. 235.2 CP, proporcionados por el Gobierno alemán, están
estrechamente relacionados con la protección del menor y de sus derechos fundamentales, objetivos legítimos en
virtud del Derecho de la Unión (10) .

En este ámbito, se subraya que las medidas adoptadas por los Estados miembros para proteger los intereses de
los menores, no tienen que responder necesariamente a una concepción compartida con la totalidad de los
Estados miembros. Por ende, un tipo penal dirigido a castigar la sustracción internacional de menores es, a priori,
apropiado para proteger a los menores  frente a estos comportamientos y garantizar sus derechos (11) .

Todo ello lleva al TJUE a estimar que la protección del niño y de sus derechos fundamentales son intereses
legítimos que constituyen consideraciones objetivas de interés general, de tal forma que podrían justificar una
restricción a una libertad fundamental garantizada por el TFUE (12) . No obstante, para ello es necesario que tal
restricción sea proporcionada a los objetivos legítimamente perseguidos por la norma nacional controvertida.

El principio de confianza mutua entre los Estados miembros y la proporcionalidad de la norma
nacional

Tal y como se ha mencionado, para apreciar que la restricción está justificada, no basta con que responda a
consideraciones objetivas de interés general, sino que debe ser proporcionada al objetivo legítimamente
perseguido por la normativa en cuestión. Para valorar si se cumple tal extremo, el TJUE clarifica que una medida
es proporcionada cuando, «siendo adecuada para la realización del objetivo perseguido, no va más allá de lo
necesario para alcanzarlo»  (13) .

Es precisamente esta exigencia la que ni para el Abogado General, ni para el TJUE, se cumple en el caso del
precepto analizado.

Por un lado, si la finalidad última de la norma es combatir los traslados o retenciones ilícitos de menores, con
independencia de que concurra o no fuerza, llama la atención que no se penalicen estas conductas de la misma
forma cuando se producen en territorio nacional. De esta manera, como se ha indicado, únicamente se trata de un
comportamiento penalmente reprensible cuando reviste de carácter internacional, mientras que, si el niño es
retenido o sustraído en Alemania, sin mediar fuerza, amenaza o engaño, esa actuación no es castigada por el CP
alemán.

Por otro lado, argumentar que este tipo penal se fundamenta en las dificultades para reconocer o ejecutar una
resolución judicial alemana en otro Estado miembro y lograr así su restitución, equivaldría a asimilar los Estados
miembros a Estados terceros, vulnerando el principio de confianza mutua consagrado en el Reglamento 2201/2003
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V.

(Reglamento Bruselas II bis). Dicho principio es la base sobre la que se asienta el citado Reglamento (14) , y es
también la piedra angular del Reglamento 2019/1111 (refundición del Reglamento Bruselas II bis), que refuerza
más todavía esta confianza mutua entre los Estados miembros (15) .

Este principio no solo alcanza el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre los Estados miembros,
sino que también conlleva una confianza en que todos los ellos respetan el Derecho de la Unión, especialmente, los
derechos fundamentales reconocidos en él (16) .

Ello no implica que se esté negando la existencia de dificultades en la práctica, que son inherentes a los procesos
con elementos internacionales, tal y como reconoce el propio Abogado General en sus conclusiones (17) . En
efecto, las dificultades existen, pero no pueden servir para justificar esa diferencia de trato entre las sustracciones
de menores que tienen lugar en Alemania, y las que afectan en otro Estado miembro, equiparando los Estados de
la UE a cualquier otro Estado tercero. Ello estaría socavando el principio de confianza mutua y, en consecuencia,
los instrumentos de la UE basados en dicho principio.

Así, el TJUE considera que el tipo penal contenido en el art. 235.2 CP va más allá de lo necesario para alcanzar el
objetivo perseguido de luchar contra las sustracciones internacionales de menores, y proteger el interés superior
de los niños. De esta manera, no entra a realizar el análisis de la proporcionalidad stricto sensu, propuesto de
manera alternativa por el Abogado General  (18) .

Toda la argumentación anterior lleva al Tribunal de Justicia a concluir que el art. 21 TFUE debe interpretarse en el
sentido de que se opone a la aplicación de una normativa de un Estado miembro, como el art. 235.2. CP, que
establece sanciones penales para el progenitor que retenga a su hijo en otro Estado miembro aun cuando no
medie fuerza ni amenaza o engaño; mientras que cuando el menor se encuentra en dicho Estado miembro este
mismo hecho solo es constitutivo de delito si se realiza por la fuerza, con amenaza de daño grave o mediante
engaño. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional alemán que solicitó la decisión prejudicial, debe negarse a
aplicar el art. 235.2. CP, al ser contrario al art. 21 TFUE (19) .

Este pronunciamiento del TJUE, en tanto que está interpretando el Derecho de la Unión, es plenamente válido en
relación con los ordenamientos jurídicos del resto de Estados miembros. Así, ninguna norma penal nacional, de
ningún Estado miembro, podría establecer tipos penales diferentes en función de si el traslado o retención ilícitos
de un menor se produce en territorio nacional o en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea que, a
estos efectos, es considerado un tercer país.

Ello lleva a plantear, en un análisis comparativo de la cuestión, qué ocurre en el ordenamiento jurídico español.

Comparativa con el art. 225 bis 3 del CP español

El art. 225 bis 1 CP establece:

«El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión
de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro
a diez años». Por su parte, el apartado 3 del mismo artículo indica los siguiente: «Cuando el menor sea trasladado
fuera de España o fuese exigida alguna condición para su restitución la pena señalada en el apartado 1 se
impondrá en su mitad superior».

Como se puede observar, se trata de un precepto que no es equiparable al del asunto objeto de la sentencia del
TJUE, ya que el CP español tipifica de la misma manera tanto las sustracciones nacionales como las
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VI.

—

internacionales, partiendo de la misma configuración. Es decir, el concepto de sustracción «nacional» y el de
sustracción «internacional», en este caso, coinciden. Ello contrasta con lo que ocurre en el supuesto del CP
alemán, ya que ahí sí que las conductas incluidas en la calificación del delito de sustracción de menores difieren en
función de si se trata de una sustracción «nacional» (donde debe mediar fuerza, amenaza o engaño) o reviste de
carácter internacional (en cuyo caso se castigan todas las retenciones o traslados ilícitos, incluso aunque no
intervenga fuerza, amenaza o engaño).

Por lo tanto, en el ordenamiento español no se produce una variación en el tipo delictual, al partir de la misma
configuración para los supuestos nacionales y para los internacionales. Cuestión aparte es el hecho de que sí que
hay una distinción en la pena impuesta en cada caso. Así, mientras que la primera conducta es castigada con una
pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por
tiempo de cuatro a diez años, si el menor es trasladado fuera de España se impondrá la misma pena, pero en su
mitad superior.

No obstante, lo relevante a la luz de la sentencia objeto de análisis, como se ha indicado, es que la conducta
penalizada es la misma, con independencia de que el traslado o la retención se produzcan en España o en el
extranjero. Por consiguiente, el supuesto difiere completamente del caso analizado en la sentencia del TJUE,
cuyos presupuestos no se dan en la normativa penal española y, por ende, no se suscitan dudas en línea con lo
planteado en las cuestiones prejudiciales.

Consideraciones finales

En su sentencia de 19 de noviembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que una norma
nacional como la del art. 235.2º CP alemán, es contraria al Derecho de la Unión y, en concreto, al art. 21 TFUE.
Esta norma nacional, cuando la sustracción del menor se produce en territorio germano, exige que medie fuerza,
amenaza de daño grave o engaño; mientras que, si la sustracción se produce en el extranjero, basta con que se
retenga o sustraiga a un menor en otro Estado que no sea Alemania, sin más requerimientos. Esta disparidad en
la configuración de la sustracción, en función de si se trata de una sustracción «nacional» o internacional, puede
redundar en un trato diferente entre los nacionales alemanes y los nacionales de otros Estados miembros, que
afectaría a su libertad de circulación, hasta el punto de poder llegar a restringirla.

Tal restricción, como pone de relieve la sentencia, únicamente puede justificarse si se basa en consideraciones
objetivas de interés general, y es proporcionada al objetivo legítimamente perseguido por la normativa nacional
controvertida. Así, pese a que el art. 235.2º sí que persigue un objetivo legítimo, este precepto va más allá de lo
necesario para conseguir su propósito, de tal manera que, con base en estas argumentaciones, no puede
considerarse proporcionado y, en consecuencia, no justifica la restricción.

En cuanto al CP español, el art. 225 bis establece el tipo delictual de la sustracción internacional de menores, sin
distinguir, en relación con la conducta penalmente reprensible, entre las sustracciones nacionales y las
internacionales. En consecuencia, la situación es notablemente diferente a la del CP alemán, donde, en realidad,
se parte de diferentes conceptos de sustracción, según se produzca en territorio nacional o fuera de él. Por lo
tanto, el precepto español y desde los parámetros analizados, es conforme al Derecho de la Unión, al no
establecer diferencias de trato entre nacionales españoles o nacionales de otros Estados miembros.
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Esta cuestión, pese a que no es objeto de la sentencia que nos ocupa, sí que es primordial dirimir para considerar si se ZW es
coautora de un delito de sustracción de menores. Así, si su consentimiento únicamente hiciera referencia a que el menor podía
viajar a Rumanía por Navidad, y hubiera sido el padre quien unilateralmente decidiera que no iba a retornar a AW de vuelta a
Alemania, sería cuanto menos dudoso considerar que ZW ha cometido la infracción de manera conjunta con su ex pareja. De
manera paralela, en relación con la aplicación del Convenio de La Haya de 1980, se ha considerado que la aceptación de un
traslado temporal, no puede entenderse a los efectos de la causa de denegación de la restitución del art. 13.1.a), sino que es
necesaria una aceptación para el cambio permanente de la residencia habitual. Por ejemplo, se ha pronunciado en este sentido
el Tribunal Superior de Austria, 1 de abril de 2008, as. 5Ob17/08y, [Referencia INCADAT: HC/E/AT 981].

Ver Texto

Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudadanos de la
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se
modifica el Reglamento (CEE) n o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

Ver Texto

Vid. ap. 22 de la sentencia.

Ver Texto

Vid. ap. 22 de las conclusiones del Abogado General y ap. 27 de la sentencia del TJUE.

Ver Texto

Vid. ap. 27 de la sentencia analizada.

Ver Texto

Vid. aps. 34 y 35 de la sentencia del TJUE.

Ver Texto

Vid. aps. 26 y 27 de las conclusiones del Abogado General.

Ver Texto

Aborda esta cuestión en los aps. 28 a 35 de sus conclusiones.

Ver Texto

Así lo indican tanto el Abogado General, en el ap. 27 de sus conclusiones, como el TJUE, en el ap. 36 de la sentencia. En
ambos casos citan reiterada jurisprudencia del TJUE en este sentido, como las sentencias de 6 de septiembre de 2016 (C-
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

182/15); de 5 de junio de 2018 (C-673/16); de 25 de julio de 2018 (C-679/16); de 13 de noviembre de 2018 (C-247/17); y de 13
de junio de 2019 (C-22/18).

Ver Texto

Dentro del Derecho de la Unión, merece una mención especial la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
que dedica su art. 14 a la protección de los derechos de los niños.

Ver Texto

Así lo indica expresamente el TJUE en el ap. 43 de la sentencia.

Ver Texto

Sobre esta cuestión el Abogado General también resolvió en el sentido de que el art. 235.2. CP persigue indudablemente un
objetivo legítimo en virtud del Derecho de la Unión, como es el evitar el traslado o retención ilícitos de menores (punto 40 de las
conclusiones del Abogado General).

Ver Texto

Facilita este concepto de «medida proporcionada» en el ap. 36 de la sentencia.

Ver Texto

El considerando 21 del Reglamento 2201/2003 indica que «El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas
en un Estado miembro deben basarse en el principio de confianza mutua, y los motivos del no reconocimiento deben limitarse
al mínimo necesario».

Ver Texto

Al respecto conviene recordar que la refundición del Reglamento Bruselas II bis suprime el exequátur para todas las
resoluciones contempladas en el ámbito del Reglamento, y se implanta en su lugar un sistema basado en los certificados
emitidos por el Tribunal de origen, como el que rige actualmente respecto a las resoluciones que afecten al derecho de visita o
a la restitución de un menor. No obstante, entre la doctrina ya se ha señalado que probablemente, «la parte más necesitada de
mejora no fuera la del exequátur sino la de la ejecución en sentido estricto», E. Rodríguez Pineau, «La refundición del
Reglamento Bruselas II bis: de nuevo sobre la función del Derecho Internacional Privado Europeo», en Revista Española de
Derecho Internacional, vol . LXIX, no 1, Madrid, p. 139-165, concretamente p. 149.

Ver Texto

En este sentido, en el caso concreto de las sustracciones internacionales de menores, se ha criticado que para los casos intra-
UE no se haya suprimido la causa de denegación del art. 13.1.b) del Convenio de La Haya. Así, lo más coherente en virtud del
principio de confianza mutua entre los Estados miembros, sería dar por sentado que el Estado de origen adoptará todas las
medidas necesarias para la protección del menor. Vid. P. Jiménez Blanco, Litigios sobre la custodia y sustracción
internacional de menores, Madrid, Marcial Pons , , 2008, p. 139-142; y C.M. Caamiña Domínguez, La sustracción de menores
en la Unión Europea, Madrid, Cólex, 2010, p. 78 -79.

Ver Texto

Vid. el ap. 44 de las conclusiones del Abogado General.

Ver Texto

Este análisis consistía en que, aun en el caso de considerar que la norma en conflicto es necesaria para lograr el objetivo
perseguido, todavía sería necesario determinar si ese objetivo no se puede lograr con medidas menos restrictivas. A este
respecto, la sanción impuesta deberá ser proporcionada a la gravedad de la infracción cometida, y para determinar la sanción
deben tenerse en cuenta las circunstancias individuales de cada caso. En consecuencia, para entender cumplida esta
exigencia, la normativa nacional debe permitir un examen individual de la situación en que se produjeron los hechos en
cuestión. En caso contrario, si el Derecho nacional no permite ese examen individual, el tribunal que conoce del asunto se
tendría que negar a aplicar la norma nacional contraria al Derecho de la Unión.
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(19)

Ver Texto

Ello se extrae del ap. 27 de la sentencia, donde el TJUE indica que si una disposición de Derecho penal nacional «es
incompatible con el principio de igualdad de trato o con una de las libertades fundamentales garantizadas por el Derecho de la
Unión, incumbe al órgano jurisdiccional remitente, encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del
Derecho de la Unión y garantizar su plena eficacia, dejar de aplicarla».

Ver Texto
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