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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asun-
to de referencia.

(122) Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios
del Congreso.

122/000066

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición de Ley de modificación del Código Penal
en materia de secuestro familiar de menores e induc-
ción del progenitor a que el menor abandone el domici-
lio familiar (Orgánica).

Acuerdo:

Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado
con el número 3219, mediante el que se presentan los
antecedentes referidos a esta iniciativa, admitir a trámi-
te, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126
del Reglamento, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTESGENERALESy notificar al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publica-
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2000.—La Presidenta del Congreso de los Diputa-
dos, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 124 y siguien-
tes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente Proposición de Ley
Orgánica de modificación del Código Penal en materia
de secuestro familiar de menores e inducción del pro-
genitor a que el menor abandone el domicilio familiar.

Exposición de motivos

El artículo 39 de la Constitución destaca como prin-
cipio rector de la política social y económica, el de la
protección integral de los hijos. Otros preceptos consti-
tucionales tienen también cualificada aplicación en el
caso de los menores, demandando medidas de protec-
ción adecuadas que aseguren la dignidad de la persona
y sus derechos inviolables, de forma proporcionada a
la posición más débil del propio menor.

La Convención sobre Derechos del Niño, adoptada
por Resolución 24/1995, de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratifica
la prevalencia del interés superior del menor en toda
política que se le aplique, así como la necesidad de ase-
gurar las relaciones de este menor con sus padres, salvo
que esto contraríe ese interés superior.

Desde esta perspectiva el Código Penal, aprobado
por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, ha
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otorgado una gran cobertura jurídica al menor, ya sea
desde un tratamiento penal específico, ya sea mediante
la agravación de responsabilidad cuando la víctima sea
de tal condición; en este sentido, se advierte la preocu-
pación indicada incluso desde el punto de vista siste-
mático al establecer un Título específico de «Delitos
contra las relaciones familiares».

Sin embargo, en la práctica la sustracción de menores
por sus propios progenitores en situaciones de crisis
familiar y eventualmente, en contra de las decisiones
jurisdiccionales, no ha encontrado una respuesta adecua-
da en la aplicación del Código Penal. En efecto, si bien es
cierto que el tipo descrito en el artículo 163, relativo a las
detenciones ilegales y secuestro, no excluye su aplica-
ción al caso indicado, también es cierto que la interpreta-
ción que del mismo realizan los tribunales sí lo ha hecho.

La necesidad de un tratamiento específico de lo que
ha sido denominado «secuestro parental» es, pues, evi-
dente, no sólo por la peligrosidad de la conducta con
respecto a la libertad del menor, sino también desde la
necesidad de arbitrar una tipificación que permita acti-
var los mecanismos internacionales de cooperación, ya
que su eventual calificación como falta impedía esta
posibilidad. En este sentido, el objeto de la reforma se
circunscribe a crear tres subtipos, aplicables a los pro-
genitores que realicen una detención ilegal o secuestro
de un hijo, o una ocultación, o induzcan a éste a aban-
donar su domicilio legal.

ARTÍCULO ÚNICO

Los siguientes artículos del Código Penal quedarán
modificados como sigue:

«Artículo 163.

Se introduce un número nuevo 4, pasando el actual 4
a ser número 5, con el siguiente texto:

«Si el culpable fuera ascendiente, descendiente o
hermano de la víctima la pena será de dos a cuatro años
en el supuesto contemplado en el número 1 del presen-
te artículo y de cuatro a seis años en el supuesto con-
templado en el número 3.

Se aplicarán, respectivamente, las penas superiores
en grado, si siendo la víctima menor de edad o incapaz
hubiera sido trasladada a un país extranjero para difi-
cultar su localización.»

Artículo 165.

Se introduce un inciso excluyendo su aplicación del
nuevo número 4 del artículo 163:

«Las penas de los artículos anteriores, salvo en el
supuesto contemplado en el punto cuatro del artícu-
lo 163.»

Artículo 223.

Se introduce un segundo párrafo con el siguiente
texto:

«En las mismas penas incurrirá el progenitor que,
en contra de lo dispuesto por la autoridad judicial en
cuanto al régimen de estancia de los hijos con éste, no
lo presentare ante la persona legalmente habilitada para
su cuidado sin justificación para ello.»

Artículo 224.

Se introduce un segundo párrafo con el siguiente
texto:

«En la misma pena incurrirá el progenitor que
induzca a su hijo menor o incapaz a abandonar el domi-
cilio donde conviva con su guardador legal o le induz-
ca a quebrantar el régimen de estancia establecido por
decisión judicial.»

DISPOSICIÓN FINAL

La presente reforma entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de junio de 2000.—Luis de Grandes
Pascual,Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
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