
CONVENIO DE LA HAYA DE 25 DE OCTUBRE DE 1980 SOBRE LOS 

ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES 

CUESTIONARIO ESTANDAR PARA ESTADOS DE RECIEN ACCESO 

Respuesta de la Republica de Cuba 

Fecha: Enero de 2021 

I. Legislaci6n de aplicaci6n del Convenio

(a) Lla entrada en vigor del Convenio en su derecho nacional requiere la promulgaci6n de

una legislaci6n de aplicaci6n del Convenio?

La entrada en vigor no requiere la publicaci6n de una norma para su aplicaci6n. Lo prescrito en las 

tratados internacionales en vigor para la Republica de Cuba forman parte o se integran segun 

corresponda, al ordenamiento juridico nacional. 

(b) Si es asi, Lha sido promulgada esta legislaci6n y ha entrado en vigor? (Por favor, adjunten

una copia o indiquen d6nde pueden obtenerse copias).

II. Localizaci6n de menores

Por favor indiquen las agencias implicadas y los procedimientos aplicables en su Estado en 

materia de localizaci6n de menores desaparecidos. 

En nuestro pais, la localizaci6n de menores desaparecidos es un asunto atendido par el Ministerio 

del Interior, especialmente par la Direcci6n Nacional de Menores de la Policia Nacional 

Revolucionaria. Las solicitudes recibidas seran tramitadas al Ministerio del Interior con el objetivo de 

localizar al menor. 

Ill. Autoridad central 

(a) La designaci6n y los detalles de contacto de la Autoridad central.

El 23 de junio de 2017 par Acuerdo del Consejo de Estado fue ratificado el Convenio. Y fue designado 

el Ministerio de Justicia, coma autoridad central responsable del proceso de ejecuci6n del Convenio. 

Direcci6n. Ministerio de Justicia de la Republica de Cuba, calle O numero 2016 el 23 y 25. C6digo 

Postal 10400, Plaza de la Revoluci6n. La Habana Cuba. 

(b) Las personas de contacto en el seno de la Autoridad central, los idiomas hablados, y los

detalles de contacto de cada una.

La comunicaci6n debe ser enviada a traves de correo postal, persona de contacto Antonio 

Israel Ybarra Suarez, Director de Relaciones lnternacionales, Ministerio de Justicia, idioma 

espariol, telf. 53 7838 3460, correo electr6nico dri@minjus.gob.cu 

(c) Por favor, indiquen las medidas tomadas con la finalidad de garantizar que la Autoridad

central esta en condiciones de ejercer las funciones que le asigna el articulo 7 del Convenio.
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(b) lExiste una diferencia entre el estatus legal de las madres y de los padres en los casos

de guarda o visita?

Respecto a la guarda y cuidado de los hijos, se estara al acuerdo de los padres cuando estos no 
vivieren juntos. De no mediar acuerdo entre los padres, se decidira por el Tribunal competente que 
se guiara para resolverla por lo que resulte mas beneficioso para los menores. 

En igualdad de condiciones se atendra como regla general a que los hijos queden al cuidado del 
padre en cuya compariia se hayan encontrado hasta el momenta de producirse el desacuerdo, 
prefiriendo a la madre si se hallaban en compariia de ambos y salvo, en todo caso, que razones 
especiales aconsejen cualquier otra soluci6n. 

Ademas se tendran a la vista en todo momenta el interes superior del menor, el traslado fuera de su 
entorno habitual, familiar y social en el que se desarrollaba su vida, la existencia de un derecho de 
custodia atribuido por el estado de residencia habitual del menor y si efectivamente se ejercia antes 
del traslado. El entorno social y familiar en el que actualmente se esta relacionando. 

Nuestro C6digo de Familia dispone que en las decisiones sobre guarda y cuidado y comunicaci6n 
de los hijos con sus padres se deba tener en cuenta a lo que resulte mas favorable a los intereses 
de los menores de edad, respetando el derecho de estos a tener comunicaci6n sistematica y amplia 
con ambos padres y viceversa, sin diferencia. 

VII. Servicios sociales y servicios de protecci6n del menor

Por favor, describan los servicios de evaluaci6n, cuidado y protecci6n de los menores en el 

contexto de la sustracci6n internacional de menores. Por favor, indiquen los servicios 

disponibles para la protecci6n (caso de ser necesario) de los menores a los cuales se ha 

ordenado el retorno, asi coma de los servicios disponibles (incluyendo la asistencia y 

representaci6n juridica) para el progenitor que acompaiie al menor en el retorno. 

En Cuba disponemos de una red de circulos infantiles mixtos y hogares para nirios sin amparo 
familiar, establecida en el Decreto Ley No 76 de 1984 "De la Adopci6n, Los Hogares de Menores y 
las Familias Sustitutas". 

En estas instituciones, rectoradas por el Ministerio de Educaci6n y subordinadas a los 6rganos 
Locales de Poder Popular, pudieran acogerse si fuera necesario, los menores de edad que se 
encuentran en algunos de los supuestos a los que se refiere el Convenio. 

En el pais hay una variedad de Bufetes especializados en temas legales, que ofrecen asesoramiento 
juridico y consultas a personas naturales en temas civiles e internacionales. 

La Autoridad Central tomara todas las medidas apropiadas para la diligencia de la solicitud, incluida 
la designaci6n de un representante que actue en su nombre, el cual tendra entre sus atribuciones la 
presentaci6n de la solicitud ante el Tribunal competente. 

VIII. lnformaci6n y formaci6n

lCuales son las medidas previstas para asegurar que las personas responsables de la 

implementaci6n del Convenio (por ejemplo, jueces y personal de la Autoridad central) sean 
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