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En los países desarrollados, en los últimos diez años, hablar de la infancia, utilizar
la palabra “menores”, quizá ha dejado de
ser algo positivo que exaltaba positivas
emociones. Frecuentemente parece que
hablar de “menores” es referirse a problemas y signo de preocupaciones.
Como si fuera un catecismo muchos se
han cansado de repetir que en temas de infancia hay mucho consenso, pero poco
compromiso. Sin embargo, la realidad es
muy distinta en Europa, en España y en la
Comunidad de Madrid. Cierto sentido de lo
políticamente incorrecto a veces ha llevado
a no discutir públicamente ciertos planteamientos de algunos colectivos, comisionados y ONG’S, de corrientes pedagógicas y
de pensamiento, y ello ha permitido que dicha afirmación “del consenso sin compromiso” se extendiera sin oponentes. La propia Estrategia Nacional de Infancia, en los
términos aprobados, supone un consenso
ficticio, ya que no ha abordado de manera
importante los grandes retos que las
CC.AA. tienen encima de su mesa: políticas
de atención a menores inmigrantes, intervención con menores extranjeros no acompañados, generación de una cultura del
acogimiento familiar y apoyo a esta figura
de protección, intervención con menores infractores sin responsabilidad penal, absentismo y fracaso escolar, etc.
A nivel nacional, la falta de consenso
creo que se pone de manifiesto en el permanentemente abierto debate educativo,
en la falta de acuerdo sobre los límites con-

cretos de la capacidad de obrar de los menores de edad, en los medios para llevar a
cabo las políticas de prevención en todos
sus niveles, en la respuesta que debe darse
a fenómenos nuevos como los menores extranjeros no acompañados o la forma de
abordar las necesidades particulares que
pueden tener algunos colectivos, como los
menores inmigrantes. Más allá del diagnóstico de necesidades, frecuentemente el
consenso se difumina.
Por eso, por insuficiente, por disconformidad con el objetivo vinculado en la educación… la CM no ha respaldado dicho
Plan, si bien, al día de la fecha más del 70%
de las actuaciones que prevé vienen poniéndose en marcha en el seno de nuestra
Comunidad. En mi opinión, al menos en la
CM, en materia de infancia hay mucho
compromiso.
Hablando de la Comunidad de Madrid,
el compromiso está a la vista: no sólo aumentará durante la legislatura 2003-2007
en más de un 50% el dinero directo destinado a su infancia con más dificultades, sino que ha desarrollado programas y acciones, iniciativas, de enorme trascendencia y
repercusión, de fuerte cariz innovador, apoyando el desarrollo social de la infancia en
el ámbito municipal a través de un incremento espectacular del dinero destinado a
los servicios sociales municipales.
Recientemente, un estudio de la Universidad Autónoma, pendiente de publicar, ha
puesto de manifiesto que la mejor y más
completa estrategia de infancia de toda Es-
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drileño del Menor y la Familia ha financiado
íntegramente la edición de esta obra, es
precisamente por la convicción de que Universidad y Administración deben acercarse,
y que entidades como Save the Children y
los Altos Comisionados constituyen un fundamento importante para el desarrollo eficaz y eficiente de las políticas de infancia.
Gracias a todos, y esperamos que la
obra cumpla con las expectativas generadas. De lo que no cabe duda es que el lector encontrará la pluralidad de planteamientos y, en ocasiones, de puntos de vista y vivencias que se refugian tras las
palabras. El consenso se trabaja desde el
diálogo.

paña correspondía a la Comunidad de Madrid.
Sin duda, como cualquier organización,
todo se encamina con mayores posibilidades de obtener resultados positivos si se
tiene la misión y la visión clara, un plan interno de calidad, un plan de acción, capacidad de innovación y adaptación a los cambios del entorno, apoyo presupuestario, y
deseos de información y perspectivas de
compartir e investigar.
Es en este último sentido en donde se
enmarca este libro, estas páginas repletas
de experiencia, de intuición, de conocimiento, de análisis. Es mucha la inversión
que la administración hace para afrontar la
intervención y, a mi juicio, aún poco el que
destina a diagnosticar, reflexionar, aprender, debatir, investigar… Si el Instituto Ma-

Juan José García Ferrer
Co-coordinador del curso
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En el año 2000, los dirigentes mundiales
se comprometieron con la realización de 8
objetivos para 2015. Son los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, extraídos de
la Declaración del Milenio, que se concretan
en los siguientes puntos:
1. Erradicar la pobreza extrema y el
hambre;
2. Lograr la enseñanza primaria universal;
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer;
4. Reducir la mortalidad infantil;
5. Mejorar la salud materna;
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades;
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente;
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
De estos objetivos, tres tienen que ver
directamente con la situación de los niños
en el mundo –2, 4 y 5–. Sin embargo, y según UNICEF, cada año mueren unos diez
millones y medio de personas antes de alcanzar la edad de cinco; ello supone, de
acuerdo con la misma fuente, que todos
los días mueren unos 30000 niños.
La causa de estas muertes muchas veces
tiene que ver con el subdesarrollo, de forma que un porcentaje importante de ellas
podría eliminarse si se alcanzasen los otros
siete objetivos. Efectivamente, evitar la malnutrición, la carencia de medicamentos y la
falta de conocimientos sobre cómo tratar algunas afecciones, tales como la diarrea

–causante de un 17% de estas muertes-, serían estrategias adecuadas para reducir
drásticamente las cifras que se manejan.
Estamos hablando, en realidad, de luchar contra la pobreza y de garantizar la
educación, especialmente para las madres,
pero si analizamos los indicadores de desarrollo, podemos comprobar cómo el objetivo concreto de reducir en dos terceras parte
la tasa de mortalidad de menores de cinco
años no está, de momento, alcanzándose
–puede consultarse, al respecto, el Informe
de 2005–.
En tanto subsistan situaciones de pobreza extrema, la eficacia de la Convención sobre los derechos del niño está en entredicho. Por un lado, los niños están privados de
su derecho intrínseco a la vida, pero, además, los Estados están incumpliendo con su
obligación de garantizar “en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo
del niño” (artículo 6). En estos escenarios incompatibles con la vida, difícilmente encontrarán realización los otros derechos.
Además, existen vulneraciones de los
derechos de los niños que afectan también
a los que han tenido la suerte de nacer en
escenarios menos hostiles. La explotación
económica, la violencia ejercida por instituciones, el venta de niños, su utilización en
pornografía, la prostitución infantil y la participación en conflictos armados, no afectan
exclusivamente a los niños y niñas de las familias pobres. Existen lugares en el mundo
donde las condiciones institucionales para la
realización de los derechos son tremenda-
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mente deficientes. Si la democracia y el Estado de Derecho no han conseguido arraigar en la sociedad, difícilmente podremos
hablar de derechos de los mayores, pero
menos aún existirá una percepción de la urgencia de los derechos de los niños.
Por último, hay un nivel de agresiones
en el que los niños afectados están repartidos por todo el mundo y por todas las capas sociales. Me refiero a las que proceden
del ejercicio de violencia en los contextos
en los que los niños se desenvuelven, fundamentalmente la familia o la escuela y las
que tienen que ver con el establecimiento
de garantías para salvaguardar los derechos de los niños en el proceso.
En relación con todas estas circunstancias, se produce la incompatibilidad entre
la Convención y los hechos. Nuestro Estado –social y democrático de Derecho, en el
que la Dignidad Humana es el fundamento

del orden público y de la paz social– se encuentra entre los países desarrollados, sin
embargo, ¿cuál es el papel que ocupan en
nuestra sociedad y en nuestro sistema institucional los derechos de los niños? Esta
pregunta constituye la guía del seminario
que organizamos en noviembre de 2005 y
del presente volumen.
Desde la Cátedra sobre Democracia y
Derechos Humanos de la Universidad de
Alcalá y el Defensor del Pueblo, hemos
querido sumarnos a ambas iniciativas de
Save the Children, que suponen una primera toma de contacto con la situación
española y con la percepción que las personas que trabajamos en el campo de los
derechos humanos tenemos de esa realidad.
Mª del Carmen Barranco Avilés
Co-coordinadora del curso
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El Derecho y los derechos
de los niños
La preocupación ante las situaciones de
desprotección de la infancia ha sido una
constante en la sociedad moderna. En las
últimas décadas hemos asistido a un incesante impulso normativo, que ha supuesto
un notable cambio en la manera de atender las necesidades de los menores de
edad. En nuestros días nadie pone en duda
que los menores son titulares de una serie
de derechos que pueden ejercer por sí mismos o mediante el auxilio de sus representantes o de las instituciones habilitadas para ello.
Este desarrollo normativo de carácter
supranacional, nacional y autonómico, ha
supuesto una gran cantidad de avances
significativos en la determinación de los
derechos de los menores y ha contribuido,
indudablemente, a la mejora de las condiciones de vida de niños y jóvenes. Sin embargo, para que cualquier derecho sea realmente efectivo requiere, sin duda, contar
con unos recursos y unos instrumentos que
garanticen su aplicación.
Así, esta publicación que recoge las intervenciones realizadas en el seminario “El
derecho y los derechos de los niños”, partiendo del menor como persona sujeto de
derechos, de las políticas de atención y de
participación, pasa revista a diversas facetas relacionadas con la justicia juvenil, algunas cuestiones derivadas de la situación de
víctima en que a veces se encuentra el menor (malos tratos, delitos sexuales), la situación de los menores inmigrantes, el derecho de familia y los recursos y programas

que, particularmente en la esfera autonómica, se dirigen a aumentar la calidad de
vida en la infancia y de la adolescencia.
En todos estos aspectos el avance en
nuestro país ha sido considerable. El desarrollo de la sensibilidad social en torno a las
necesidades de quienes se encuentran en
las primeras etapas de la vida ha contribuido a poner en marcha medidas de protección y de atención que han llegado a configurar una verdadera trama de disposiciones normativas. Abundando en lo relativo a
las situaciones de riesgo y desamparo, desde el plano de la normativa de ámbito nacional, debe decirse que el Ministerio Fiscal
ha potenciado sus esfuerzos para ejercer,
entre otras funciones, la protección jurídica
de los menores que carezcan de ella, desde la puesta en vigor de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores. Los
órganos jurisdiccionales han asumido las
competencias antes atribuidas a los tribunales tutelares de menores; la policía ha
creado grupos especializados para la atención de menores, y los ciudadanos han incrementado su compromiso tanto en su papel de padres, responsables en primer lugar de la protección y el respeto a sus
hijos, como a través de la participación en
diversas organizaciones y asociaciones que
diariamente trabajan en defensa de los derechos de la infancia.
En la vertiente de las garantías, compete también de forma especial al Defensor
del Pueblo la protección de los derechos
9
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fundamentales de los menores, y la supervisión de la actuación de todas las administraciones públicas y sus agentes, para que
se respete y promueva su pleno desarrollo.
Así, por ejemplo, al cumplirse el primer
año de vigencia de la Ley de responsabilidad penal del menor, el Defensor del Pueblo realizó un Informe Monográfico sobre
las consecuencias que había tenido la aplicación de esta Ley. El citado trabajo finalizó
con 59 conclusiones en las que se abordaron dos grandes bloques, por un lado las
cuestiones jurídicas y por otro las relativas a
medios humanos, materiales y aspectos organizativos. Actualmente, la modificación
de la Ley Orgánica 5/2000 se encuentra en
fase de tramitación parlamentaria.
En otro orden de cosas (y atendiendo al
omnipresente fenómeno de la inmigración)
el alumnado extranjero y, particularmente,
el de origen inmigrante, representa ya un
porcentaje significativo del total escolarizado en nuestro país en niveles educativos
anteriores a la Universidad. La constatación
de esta realidad requiere, sin duda, una serie de actuaciones de las administraciones
competentes para la plena integración de
estos alumnos. Por ello el Defensor del
Pueblo realizó una investigación en el año
2003, de cuyas conclusiones se dedujeron
una serie de recomendaciones con el obje-

tivo de animar e impulsar las líneas correctas de actuación emprendidas por algunas
administraciones y sensibilizar a aquellas en
las que el fenómeno es aún incipiente. En
definitiva se propugna una atención preferente a este fenómeno con el fin de lograr
una distribución adecuada del alumnado
que no perjudique su pleno derecho a la
integración.
En conclusión, puede decirse que el diseño de un futuro mejor para los niños y los
menores, en general, es la vía necesaria para establecer los cimientos de cualquier sociedad. Para ello, resulta imprescindible
tanto el conocimiento como el control de la
aplicación de los derechos y obligaciones.
De otra parte, del estudio de las carencias,
habrán de surgir los programas y recursos
que puedan dar respuesta a sus necesidades. Sin duda, esta publicación es una
muestra de lo que puede hacerse para contribuir a la consecución de esos objetivos, y
la Institución a la que represento no puede
sino congratularse y agradecer a la Universidad de Alcalá de Henares, a Save the
Children y al Instituto Madrileño del Menor
y la Familia la puesta en marcha de iniciativas como esta.
Mª Luisa Cava de Llano y Carrió
Adjunta 1ª del Defensor del Pueblo
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Derecho de los niños:
derechos humanos
En primer lugar quiero dar las gracias a
la Universidad de Alcalá de Henares, al Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y al Instituto Madrileño del Menor y la
Familia que han hecho posible la reunión
de tantos y tan cualificados profesionales y
estudiosos de los derechos de los mas vulnerables: los niños y las niñas.
Los derechos de la infancia son resultado de un largo, laborioso y complicado, y
no siempre bien entendido, proceso que
se inicia a principios del siglo XX y va teniendo un desarrollo paralelo al cambio en
la imagen que la sociedad tiene de los niños y las niñas. Los Derechos del Niño, tal
como hoy los concebimos, son una realidad muy reciente. Hasta 1989 los menores
eran meros objetos de protección, únicamente destinatarios de derechos de protección, y ello pese a que ya desde 1924 la
Sociedad de Naciones aprobara la Declaración de Derechos del Niño y que en 1959
la Organización de las Naciones Unidas
adoptara la Declaración Universal de los
Derechos del Niño.
Por fin en 1989,la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN) por primera vez,
reconoce a los menores –los niños, las niñas y los adolescentes– como sujetos de
pleno derecho, dotándoles de personalidad propia, haciéndoles titulares de derechos por ellos mismos, sin persona interpuesta.
Esta nueva situación de cambio en la
teoría jurídica de los menores, ha provocado importantes cambios legislativos y avan-

ces normativos en el reconocimiento de los
derechos de los niños, Se han desarrollado
estrategias, políticas e implementado multitud de programas que favorecen a la infancia, pero, prácticamente todos ellos,
han ido a reforzar – quiza lo más inmediatola protección de los menores. Ahora bien,
si mucho se ha avanzado en la protección,
poco hemos avanzado en la consideración
y en consecuencia en el reconocimiento y
la exigibilidad de los derechos de los niños
como derechos humanos, como derechos
fundamentales.
Derechos de protección sin derechos
de promoción y participación no ayudan al
desarrollo personal de los niños y adolescentes, los dejan incapacitados para el ejercicio de la ciudadanía, y provoca algunos
efectos perversos.
Sabemos por nuestra experiencia que
es poco eficaz salvar a los niños si no les
damos oportunidad de emancipación, no
es suficiente protegerles (alimentarles, asegurarles el acceso a la salud) si a la vez no
les facilitamos el ejercicio de sus derechos
de promoción.
Uno de los objetivos del milenio es asegurar para 2015 que todos los niños y niñas
tengan acceso –al menos– a un ciclo completo de enseñanza primaria. Actualmente
existen 100 millones de niños que no van a
la escuela, de ellos 50 millones no asisten a
la escuela porque viven en zonas de conflicto o posconflicto armado, donde la prioridad se supone –y es así solo en parte–
que es la supervivencia, salvarles la vida.
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Ahora bien si a esos niños y niñas que aseguramos su supervivencia no les damos la
oportunidad, herramientas para su emancipación, –escolarización derechos civiles
(inscripción en el registro– un nombre una
nacionalidad) casi todo será inútil.
Hoy sabemos que por cada dos años
de escolarización de las niñas se retrasa un
año la edad de su matrimonio, que los niños y niñas que han completado su educación tienen mas probabilidades de salir de
la pobreza... Siendo todos conscientes de
esta realidad, sin embargo nos encontramos de forma recurrente que ante cualquier catástrofe humanitaria (por causas naturales o de las otras) la primera reacción
es utilizar las escuelas como almacenes o
como alojamientos provisionales, situación
que se prolonga en el tiempo porque los
niños siempre pueden esperar.
En definitiva, una política de cooperación al desarrollo y ayuda de emergencia
dedicada a proteger exclusivamente a los
niños y las niñas puede contribuir a perpetuar las situaciones de vulnerabilidad y de
pobreza de esos mismos niños y niñas
Por otro lado, a fuerza de aplicar, exclusivamente, los derechos de protección a
los mas jóvenes les estamos privando de la
oportunidad de asumir responsabilidades y
en consecuencia de adquirir y desarrollar
su autonomía personal.
Una de las características de los derechos fundamentales, como recoge Hernando Valencia Villa en el Diccionario de Derechos Humanos (3) es que cada derecho implica una obligación, todo derecho
conlleva un deber. Lo cual es cierto sobre
todo en aquellos derechos que pretenden
la promoción del individuo y su participación en la sociedad. Lo que implica que el
ejercicio de esos derechos es en si mismo
una característica de ciudadanía, de corresponsabilidad, de participación en la comunidad tanto por activa, ejercicio del dere-

cho, como por pasiva el respeto de ese derecho.
Si no facilitamos que los niños y adolescentes, en cualquier parte del mundo, participen activamente, si no los dotamos de
derechos fundamentales –que implican corresponsabilidad– contribuimos a crear a
una infancia y adolescencia incapaz de asumir responsabilidades, sin las habilidades
necesarias para aceptar compromisos y
asumir obligaciones.
Por otra parte esta imagen de “derechos
sin contrapartidas” de los derechos del niño
no contribuye a crear consenso social entorno a facilitar la participación de los niños y las
niñas en la sociedad ni favorece la visión de
los niños como ciudadanos. Esa “inclusión”
(concepción) de los derechos de los niños
como derechos fundamentales es el requisito para crear un nuevo espacio social para la
asegurar la contribución y la participación de
los niños, niñas y adolescentes, lo que implica poner en marcha un nuevo concepto de
ciudadanía inclusiva, donde los niños, las niñas y los adolescentes ocupen su espacio.
Cuando esa ampliación del espacio social de los menores no tiene lugar, cuando la
respuesta institucional a la aprobación de la
Convención sobre los Derechos Niño –y su
correspondiente reconocimiento del niño como sujeto de derechos– es solo ampliar los
derechos de protección de los menores y la
aparición de atisbos de elementos de participación en los mismos es casi anecdótica, lo
que se produce es un efecto de indefensión,
de negación en la practica de las oportunidades de ocupar ese espacio de participación,
de disfrutar de esos derechos fundamentales
y en consecuencia se produce una “infantilización” producto de un exceso de “protección” y se restan –o se dilatan– oportunidades de construcción de la autonomía personal
Todavía hoy, no es fácil explicar los Derechos del niño en términos de derechos fun12
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Se plantea entonces la necesidad de favorecer por una lado el acercamiento entre
aquellos trabajan en derechos humanos y
los que trabajan en derechos de la infancia,
con los profesionales que en su quehacer
cotidiano trabajan por el bienestar de los
niños y los adolescentes, y necesita de incorporar al trabajo de desarrollo la Programación en Derechos del Niño para profundizar y dar pautas de avance para definir y
concretar un tratamiento holistico de los
derechos del niño que facilite la consideración del los menores como sujetos activos,
capaces de contribuir al bienestar general y
en consecuencia contribuir a desarrollar
políticas y programas que faciliten ese ejercicio.

damentales, de le niega o al menos se discute ese carácter a la Convención sobre los Derechos del Niño. La razón que esgrimen es
que los niños no son plenamente responsables de sus actos, de sus decisiones y en
consecuencia la protección y la tutela son el
elemento característico del menor y ello ocurre a pesar de que la niñez no es un periodo
homogéneo, no es lo mismo un bebe de pocos meses, que un niño de 8 años o un adolescente de 17 años y sin embargo, en la
practica se pospone hasta los 18 años la
consideración del menor como sujeto de
pleno de derecho.
Avanzar el ejercicio y el reconocimiento
de los derechos del niño como Derechos
Fundamentales exige trabajar en la creación de un estado de opinión, de un consenso social ampliamente compartido por
amplias capas de la población.

Alberto Soteres González
Director General de Save the Children
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Capítulo I
Los derechos fundamentales:
Los derechos de los niños

¿Por qué hay que proteger
los derechos de los niños?
Los derechos de los niños desde las
teorías morales basadas en derechos
Mª DEL CARMEN BARRANCO AVILÉS
Profesora Titular de Filosofía del Derecho Universidad de Alcalá

razones, cuya pertinencia me propongo
analizar en lo sucesivo. La primera explicación posible es que los niños sean titulares
de los mismos derechos que los adultos,
de modo que se considera que las normas
que amparan a los mayores de dieciocho
años frente a vulneraciones en sus derechos, amparan también a quienes aún no
han alcanzado esta edad. Si adoptamos esta perspectiva, únicamente es necesario articular mecanismos jurídicos específicos allí
donde la regulación general, dada las peculiaridades concretas que puede tener el
ejercicio de derechos por parte de los niños, sufre excepciones (por ejemplo, relacionadas con la representación).
Otra explicación posible, más pesimista, tiene que ver con que quizá también en
relación con los niños tenga sentido señalar
algunas de las insuficiencias del modelo sobre el que se construyen nuestros sistemas
de derechos, insuficiencias que, por ejemplo, han sido en buena parte desveladas en
relación con los derechos de la mujer. Si el
punto de partida es este otro, será necesario incidir en la necesidad de articular derechos específicos de los niños, así como desarrollar técnicas de protección de estos

1. INTRODUCCIÓN
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprueba
la Convención sobre los derechos del niño,
que constituye el primer instrumento jurídico-internacional en la materia de carácter
vinculante y, además, adopta un punto de
partida muy distinto al de otros documentos sobre los niños: hay una referencia expresa al niño como titular de derechos.
Efectivamente, la primera gran sorpresa
cuando se contemplan los listados y enumeraciones de instrumentos relativos a los
menores, es que muy raramente los textos
de Derecho positivo contienen derechos
de los niños y, por el contrario, es frecuente que referencias a la ‘protección’ o a la
responsabilidad aparezcan en los títulos de
las normas. En los últimos años, además,
exigencias relacionadas con la infancia se
asocian a la realización de los Objetivos de
desarrollo del milenio1.
Esta escasa presencia jurídica de los derechos de los niños puede deberse a tres
Ver, al respecto, MARTÍNEZ OSÉS, P., Objetivos
del Milenio. ¿Se puede acabar con la pobreza?, PPC,
2005.
1
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derechos siempre y cuando los niños y las
niñas no encuentren un suficiente respeto
de su dignidad.
Por último, sería posible también imaginar un contexto en el que los niños no se
consideren igualmente dignos que los
adultos. Esta situación, permitiría justificar
que las medidas en torno a la infancia no
se articulasen técnicamente como medidas
de derechos humanos. Desde este punto
de vista, los ‘derechos de los niños’ tratan
de proteger al adulto que el niño llegará a
ser o se derivan de obligaciones que los
adultos tienen para con los niños2. En este
caso, el niño no es digno en tanto tal, sino
en tanto constituye un adulto en potencia.
Antes de presentar con cierto detenimiento cada una de estas cuestiones, quisiera hacer explícito algunos de los presupuestos que constituyen el punto de partida de las páginas que siguen y que tienen
que ver con el concepto de derechos humanos que maneja su autora.

mino y que lo hacen recognoscible en
nuestra cultura.
De este modo, en el presente trabajo
se parte de un concepto conforme al cual
hablar de derechos humanos supone esgrimir exigencias éticas de dignidad que pretenden acomodo en el derecho positivo4.
Esta acotación implica, por una parte, que
no basta con la calificación jurídica para poder discutir con sentido de derechos humanos y, por otro lado, que no todas las exigencias éticas pueden constituir ‘derechos
humanos’, porque no todas son susceptibles de realización jurídica.

2.1. Los derechos como
exigencias éticas de dignidad
Así pues, los derechos humanos se presentan, en primer lugar, como instrumentos
a través de los cuales se asegura que los
hombres sean tratados con dignidad. Una
de las posible explicaciones de las escasas
referencias a los ‘derechos de los niños’ en
documentos jurídicos, cabe encontrarla en
el modo en el que históricamente ha sido
construida la titularidad de los derechos y
que, precisamente, tiene que ver con el
modo en el que se ha entendido que se
garantiza que los hombres sean tratados
con dignidad.
Efectivamente, el concepto de derechos humanos se vincula a teorías de la jus-

2. DERECHOS HUMANOS
Y DERECHOS DE LOS NIÑOS
Como es bien sabido, el de los derechos humanos constituye uno de esos conceptos a propósito de los cuales no hemos
logrado articular un consenso en nuestro
ámbito cultural. En buena medida, este hecho suele achacarse a la indudable carga
emotiva que se asocia a la expresión3, pero
también al carácter histórico de la noción
misma. Es posible, sin embargo, identificar
algunas notas que se asocian al uso del tér-

4
Esta toma de postura se suele denominar ‘dualista’. Para una mejor comprensión de su significado, ver
ASÍS ROIG, R. DE, Sobre el concepto y el fundamento
de los Derechos: Una aproximación dualista, Madrid,
Dykinson, 2001. Un desarrollo más en profundidad del
concepto de derechos de la autora en BARRANCO
AVILÉS, M.C., “El concepto de derechos humanos”,
en RAZ, J.; ALEXY, R.; ASÍS ROIG, R. DE; ROXIN, C.;
ANSUÁTEGUI ROIG, F.J.; ATIENZA, M.; BARRANCO,
M.C.; MUÑOZ CONDE, F.; RODRÍGUEZ GAONA, R.;
VELÁSQUEZ, J.; VARGAS GONZÁLEZ, P.; ESCUDERO
IRRA, S., El Derecho Contemporáneo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2004, pp. 165-200.

2
Significativamente, O’NEILL, O., “Los derechos
de los niños y las vidas de los niños”, en FANLO, I.
(comp.), Derechos de los niños Una contribución teórica, Fontamara, México, 2004, pp. 77-106.
3
Sobre éste y otros problemas de la expresión, ver
BARRANCO AVILÉS, M.C., El Discurso de los Derechos. Del problema terminológico al debate conceptual, Dykinson, Madrid, 1996.
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ticia basadas en ideales igualitaristas5. La
igualdad es una exigencia que se deriva
del reconocimiento de la ‘común humanidad’ de los titulares de derechos. Sin embargo, a pesar del consenso sobre la igualdad como un componente ineludible de las
teorías de los derechos humanos, en el
contexto de estas mismas teorías no siempre ha estado claro quiénes deben ser considerados iguales.
Por ejemplo, la Declaración Universal
de Derechos Humanos comienza proclamando que “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”,
pero esta tajante afirmación sólo puede ser
aceptada como cierta si establecemos algunas restricciones. Por un lado, la igualdad en dignidad y derechos únicamente
puede considerarse descriptiva desde un
punto de vista formal, por otro lado, los
considerados hombres y, por tanto, merecedores de igual dignidad y derechos han
sido, durante mucho tiempo, exclusivamente los ‘varones’ adultos económicamente
independientes.
A lo largo de la historia, los procesos de
generalización y especificación6 se construyen como una sucesión de respuestas frente
a esa incoherencia entre la proclamación formal de la igualdad y la efectiva situación de
desigualdad. El proceso de generalización
supone la extensión de la ‘ciudadanía’ a algunos que antes sólo eran ‘hombres’ y a algunas que ni siguiera tenían esta condición.
El proceso de especificación se produce
cuando se comienzan a tomar en consideración situaciones en las que la desigualdad
material de los individuos pertenecientes a

determinados grupos (mujeres, mayores, niños…) impide el disfrute efectivo de los derechos reconocidos. En lo que ahora me interesa, pues, entiendo que ambos procesos
permanecen inacabados en relación con los
niños.

2.2. Los derechos
como ‘derechos subjetivos’
Desde el punto de vista de su reconocimiento jurídico, además, en nuestra cultura
se añade un rasgo adicional a ese concepto mínimo de derechos antes indicado.
Efectivamente, se suele considerar que los
derechos fundamentales7 se diferencian, jurídicamente hablando, de los otros derechos, porque están dotados de una especial resistencia8. De algún modo se puede
decir que el carácter fundamental les viene
dado a los derechos por la especial conexión que mantienen con la dignidad, en su
vertiente ética, así como por su resistencia,
en su vertiente jurídica.
Por otro lado, además, tradicionalmente los derechos han venido configurándose como ‘derechos subjetivos’. El origen
histórico de la Filosofía de los derechos se
confunde con el origen histórico de las
concepción liberal de la política. En el liberalismo los derechos se presentan como
ámbitos en los que se trata de proteger al
individuo frente intromisiones arbitrarias
del Estado y de otros sujetos. De esta forma, los derechos pueden representarse
como barreras que protegen una esfera
7
Utilizo aquí derechos fundamentales para hacer
referencia al concepto jurídico de esa categoría que
en el lenguaje natural y en el Derecho internacional se
denomina derechos humanos. Ver, BARRANCO
AVILÉS, M.C., El Discurso de los Derechos. Del problema terminológico al debate conceptual, Dykinson,
Madrid, 1996, p. 77.
8
PRIETO, L., “Consecuencias de la constitucionalización de los derechos”, Estudios sobre derechos fundamentales, ob. cit., pp. 111-120.

5
GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, J., Autonomía,
dignidad y ciudadanía. Una teoría de los derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 83
6
BOBBIO, N., “El tiempo de los derechos”, El
tiempo de los derechos, trad. R. de Asís, Debate, Madrid, 1991, pp.97-112, p. 109
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de privacidad y libre disposición dentro
de la cual el titular es ‘soberano’. De modo usual, la atribución de un derecho supone la posibilidad del individuo de poder exigir a otros sujetos el cumplimiento
de los deberes que aseguran el ejercicio
de las facultades amparadas por el derecho en cuestión. En este momento de la
exposición, además, resulta pertinente hacer referencia a la polémica en torno al
significado del ‘derecho subjetivo’9 y a en
qué forma ésta condiciona la posibilidad
de atribuir derechos a los niños en el mismo sentido en el que se atribuyen derechos a los adultos.
Efectivamente, entre los juristas ha resultado recurrente la polémica a propósito
del sustrato sobre el que se configuran los
derechos subjetivos. De este modo, se discute si mediante esta técnica se protege
una voluntad o un interés10. En sus formulaciones actuales, se suele adoptar, como
punto de partida, la tesis de que los derechos subjetivos (también cuando éstos son
‘fundamentales’) confieren relevancia tanto
a un interés cuanto a la voluntad del titular,
de modo que la discusión entre las llamadas teorías de la voluntad o la capacidad y
las llamadas teorías del interés o del beneficiario se refiere al elemento predominante.
Las teorías de la voluntad, son las más
coherentes con el modelo liberal en cuyo
contexto surge, como he señalado, la idea

de derechos. Estas teorías, aparecen en
dos versiones. En la primera de ellas, que
podemos denominar formal, el papel otorgado a la voluntad se refiere a la posibilidad de decidir si se accionan los mecanismos que el Derecho dispone para la protección del bien jurídico sobre el que se
construye el derecho. Esta concepción del
derecho subjetivo, ha sido frecuentemente criticada desde dos aspectos que tienen que ver con las teorías de los derechos humanos: la inalienabilidad y la universalidad.
El primer bloque de críticas obedece a
que en algunas de las fundamentaciones
los derechos se presentan como indisponibles, con lo que quedan hasta cierto punto
fuera de la capacidad de control del titular.
El argumento en contra de la teoría de la
voluntad parte de la defensa de la inalienabilidad de los derechos: si los derechos son
inalienables, no comprenden la facultad de
renuncia a su titularidad11.
El segundo, más relevante a nuestros
efectos, incide en que esta caracterización
de los derechos humanos como derechos
subjetivos dificulta hablar de derechos de
aquellos que se encentran incapacitados
para controlar los mecanismos de protección, y éste es el caso de los niños –cuando
menos de los niños pequeños–. En definitiva, si se considera que, en última instancia,
los derechos confieren a su titular el control
sobre ciertas garantías que protegen el
ejercicio de su voluntad en el ámbito delimitado por el derecho, es difícil pensar en

9
Ver esta polémica en mayor profundidad en BARRANCO AVILÉS, M.C., La teoría jurídica de los derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2000, pp. 273283.
10
CAMPBELL, T.D., “The rights of the minors: as
person, as child, as juvenile, as future adult”, Children,
Rights and de Law, ed. Ph. Alston, S Parker, J. Symour,
Clanedon Press, Oxford, 1992, pp. 1-23. Existe traducción al castellano en FANLO, I. (comp.), Derecho de
los niños. Una contribución teórica, Fontamara, México, 2004, pp. 107-141.

11
En la doctrina española es comúnmente admitida la posibilidad de renuncia al ejercicio de los derechos fundamentales, en este sentido se distingue la
renuncia a la titularidad y la renuncia al ejercicio, en mi
opinión, el control que el derecho otorga al titular se
refiere a esa posibilidad de ejercer o no ejercer el derecho y a la circunstancia de que si decide ejercerlo su
opción debe ser amparada por el Ordenamiento.
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En este contexto, algunos autores han
incitado a la revisión del concepto de derecho subjetivo, subrayando la importancia
del interés como fundamento del derecho
para hacer la teoría compatible con el establecimiento de sistemas de derechos de
los niños14. De este modo, según MacCormick, “adscribir a todos los miembros de
una clase C un derecho al trato T es presuponer que T es, en circunstancias normales, un bien para cada miembro de C, y
que T es un bien de tal importancia que
sería incorrecto denegárselo o despojar de
él a cualquier miembro de C”15. En la versión de Raz, “‘X tiene un derecho’si y sólo
si X puede tener derechos o, de otra forma, un aspecto del bienestar de X (su interés) es una razón suficiente para colocar a

derechos de personas que carecen de autonomía.
Pero también existe una versión sustancial de las teorías de la voluntad. En ellas
se presupone que la voluntad es el bien jurídico protegido mediante la atribución del
derecho subjetivo. Desde esta otra versión
se mantiene que “todos los derechos están
materialmente basados en la presunción
del valor preeminente de los elementos
distintivamente racionales de la naturaleza
humana”12. Pues bien, las teorías de los derechos humanos suelen vincularse a este tipo de reflexión13, dificultando la posibilidad
de equiparar los niños a los adultos como
titulares de derechos, dado que, titulares,
por excelencia, serán los sujetos capaces
de autodeterminación y en la medida en
que posean esta capacidad. El hecho de
que no exista capacidad de elección o de
que ésta esté disminuida supone la inexistencia o la reducción del objeto para cuya
protección se constituye el derecho. Llevada a sus últimas consecuencias, puede suponer que no sean titulares de derechos
aquellos sujetos cuya autonomía aparezca
disminuida por condiciones materiales (relaciones de subordinación, carencia de información...) con lo que el argumento podría construirse afirmando que, puesto que
el objeto que los derechos tienden, en última instancia a proteger, es la autonomía,
carecerán de derechos quienes no estén
dotados de autonomía. En esta versión, los
derechos sólo podrían conferirse a los niños en tanto que ‘futuros’ adultos, esto es,
en tanto en cuanto estén orientados a una
correcta adquisición de autonomía por parte del niño.

14
Ver MACCORMICK, N., “Los derechos de los niños: una prueba para las teorías del derecho”, Derecho legal y socialdemocracia, trad. M.L. González Soler, Tecnos, Madrid, 1982, pp. 129-137. WELLMAN,
C., An approach to Rights. Studies in the Philosophy
of Law and Morals, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997, pp. 85-104, subraya la dificultad de hacer compatible la teoría de la voluntad con la afirmación de que los niños tienen derechos, desde estas teorías la respuesta coherente es que los niños no
tienen derechos morales, sino que los adquieren gradualmente en función del desarrollo de sus capacidades como agentes morales autónomos (p. 17). En relación con el tema que nos ocupa, BALLESTEROS, J., y
LUCAS, J. de, “Sobre los límites del principio de disidencia”, El fundamento de los derechos humanos, ed.
G. Peces-Barba, Debate, Madrid, 1989, pp.87-95, p.
89, señalan que las teorías de la voluntad “dejan sin
resolver problemas tales como el fundamento de los
derechos humanos de aquellos que no tienen tal capacidad de expresión de la voluntad (por ejemplo, niños o dementes), los derechos irrenunciables o inalienables, la existencia o constitución de los derechos (y
su fundamento) respecto a las facultades o prerrogativas que hacen posible su ejercicio, etc.”
15
Ver “Rights in Legislation”, Law, Morality and
Society. Essays in honour of H.L.A. Hart, ed. P.M. S.
Hacker y J. Raz, Oxford University Press, 1977, pp.
189-209, pg. 204.

12
CAMPBELL, T. D., “Los derechos del niño en tanto que persona, niño, joven, futuro adulto”, ob. cit., p.
113.
13
Ver, por ejemplo, NINO, C.S., Ética y derechos
humanos, Ariel, Barcelona, 1989.
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alguna otra persona(s) bajo un deber”16.
Desde las teorías del interés o del beneficiario los derechos se justifican porque a
través de ellos se intentan garantizar determinados intereses o bienes. Se dice, por
tanto, que alguien tiene un derecho porque su interés resulta satisfecho por el hecho de que a otros sujetos se les atribuya
un deber. Titulares serán, desde esta perspectiva, los titulares de los intereses que el
derecho protege, con independencia de a
quién corresponda ejercitar las acciones correspondientes para su defensa. Como veremos, las teorías del beneficiario o del interés, se alejan de algunos de los presupuestos del liberalismo sobre el que se
construyen las teorías de la capacidad.
Fundamentalmente, para estas teorías, en
ciertas ocasiones, la determinación de los
intereses del titular de derechos corresponde a instancias ajenas al mismo.

El modo en el que el Tribunal Constitucional español ha desarrollado las implicaciones de este presupuesto, le ha llevado a
hablar de derechos sin titular (Sentencia del
Tribunal Constitucional 53/85) y de derechos que deben protegerse a pesar de la
voluntad del titular (Sentencia del Tribunal
Constitucional 120/90). Esta línea jurisprudencial supone, en gran medida, una filosofía política, alternativa a la liberal, que
bien podemos llamar republicana17.
En el contexto del republicanismo, con
los derechos ya no se trata de proteger la libertad entendida como ‘no-interferencia’,
sino la libertad entendida como ausencia de
dominación arbitraria. La nueva forma de
ver los derechos permite superar dos de los
presupuestos sobre los que se construye el
liberalismo que han supuesto un obstáculo
histórico en relación con el reconocimiento
y protección de los derechos de los niños.
Me refiero, fundamentalmente, a la separación tajante entre lo público y lo privado,
así como a la concepción de los derechos
como barreras frente a interferencias.
La distinción entre lo público y lo privado, en lo que nos interesa, se traduce frecuentemente en que las actuaciones sobre
los niños forman parte del ámbito de privacidad y, por tanto, se consideran manifestaciones de la libertad jurídicamente protegida de los padres. Las ‘violaciones’ de derechos por parte de los padres quedan, desde
esta dicotomía, fuera del ámbito de lo político. En buena medida, todavía hoy, la idea
de que las relaciones entre padres e hijos
están protegidas por el derecho a la intimidad de los padres, constituye un obstáculo
para poner fin a los abusos y malos tratos a
los que algunos niños se ven sometidos, en

2.3. Republicanismo, liberalismo
y derechos de los niños
Hasta aquí la idea de derechos se ha
asociado a una única técnica de protección, sin embargo, el concepto jurídico de
derechos fundamentales se ha visto sometido a una evolución que ha llevado a que,
una vez que las Constituciones adquieren
eficacia jurídica vinculante, se incida sobremanera en su vertiente normativa. Así
pues, se suele atribuir a los derechos fundamentales dos dimensiones: una subjetiva, desde la que la reflexión técnica tiene
que ver con su articulación como derechos subjetivos, y otra objetiva. En relación con esta última faceta, se subraya
que los derechos, en el constitucionalismo
contemporáneo, son también Derecho objetivo.

17
BARRANCO AVILÉS, M.C., “El concepto republicano de libertad y el modelo constitucional de derechos fundamentales“, Anuario de Filosofía del Derecho, nº XVIII, 2001, pp. 205-226.

16
RAZ, J., “The nature of rights”, The morality of
freedom, Clarendon, Oxford, 1986, pg. 166.
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una dinámica similar a la que tiene lugar en
relación con la violencia de género18.
La concepción de los derechos como
barreras frente a interferencias supone olvidar que los seres humanos no pueden desarrollar plenamente todas sus facultades si
no es, precisamente, a partir de ciertas ‘interferencias’ de otros sujetos (padres, educadores, pareja, hijos…); y, lo que es especialmente relevante en el caso de los niños,
que la ausencia de interferencias es compatible con la pervivencia de situaciones de
dominación arbitrarias que no pocas veces
suponen una amenaza, cuando no un obstáculo, para el desarrollo (recordemos que
los padres disfrutan de potestad en relación con los hijos)19.
Pero, además, en relación con esa polémica a la que se hacía referencia en el epígrafe anterior, los derechos dejan de verse
exclusivamente como derechos subjetivos.
Dado que los derechos se convierten en el

fundamento del orden público y de la paz
social, desaparece, en relación con ellos, la
tensión entre interés público e interés privado20. De este modo, los derechos confieren a sus titulares la facultad de actuar las
garantías dispuestas para la protección del
bien jurídico subyacente, pero la obligación del Estado de salvaguardarlo no decae si el titular no tiene capacidad de actuar estas garantías y subsiste al margen de
la voluntad del titular21.
Una vez explicitados estos presupuestos, paso a analizar las posibles explicaciones de la ausencia jurídica de los ‘derechos
de los niños’

3. LA IGUALDAD FORMAL
Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
Los ‘derechos de los niños’ no sólo están en gran medida ausentes del lenguaje
de las normas jurídicas, además, su incorporación a la teoría de los derechos es relativamente reciente y ligada al proceso de
especificación. Para la concepción liberal
del Derecho y de los derechos antes delineada, el menor de edad es un incapaz22 y
las consecuencias son, fundamentalmente
de tipo patrimonial. El menor actúa en el
tráfico económico por representación.
En este esquema, existe un único sujeto
de derecho y la capacidad, en relación con
la edad, se adquiere también en un momento concreto. Los derechos de los niños
no existen, porque los derechos se atribuyen al hombre y al ciudadano.
El proceso de especificación supone

18
De hecho, y a propósito de los liberacionistas,
señala FORTIN, J., Children rights and the developing
law, Butterworths, London, 1998, p. 3 “provocan también una controversia y ansiedad considerables sobre
cómo ponderar los derechos de los niños a una mayor
libertad en relación con el derecho de los padres a la
privacidad frente a interferencias del Estado”. De algún modo, los derechos de los niños se representan
como una amenaza para los derechos de los padres.
19
“Cuando una persona es libre en el sentido de la
libertad negativa, está exenta de interferencias en las
cosas que hace –exenta de coerción u obstrucción intencionadas-, y exención significa ausencia de interferencia. Cuando una persona disfruta de no-dominación, está exenta de interferencias arbitrarias en las
cosas que hace, y exención significa aquí que otros
son incapaces de interferirse en su camino. La restricción de que está hecha aquí la exención no es cualquier interferencia, sino la interferencia arbitraria. Y esta exención no se limita a implicar la ausencia de interferencia, sino la incapacidad de otros de ejercerla: se
trata, si se quiere, de una segura ausencia de interferencia”, PETTIT, PH., Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, trad. T. Doménech, Paidós, Barcelona, 1999, p. 45.

20
Por ejemplo, Sentencia del Tribunal Constitucional 159/86, de 16 de diciembre.
21
Sentencia del Tribunal Constitucional 53/85, de
11 de abril, fundamento jurídico séptimo.
22
FANLO, I., “Los derechos de los niños ante las
teorías de los derechos. Algunas notas introductorias”, en FANLO, I. (comp.), Derechos de los niños.
Una contribución teórica, Fontamara, México, 2004,
pp. 7-37, p. 8.
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una diversificación en la titularidad de los
derechos, que arranca de la toma de consideración de que la presencia de determinadas circunstancias convierte a la igualdad
formal en un instrumento de exclusión.
Esta última afirmación nos sitúan en la
necesidad de reflexionar sobre el sentido
de la igualdad y sobre en qué medida los
niños pueden considerarse ‘iguales’. Una
primera discusión tiene que ver con el carácter relacional de la igualdad, que nos
lleva, con Bobbio a preguntarnos igualdad
¿entre quiénes? y ¿en qué? 23. Los niños
pueden tener formalmente atribuidos los
mismos derechos que los adultos, sin embargo, desde esta reflexión liberal, se trata
de seres humanos incompletos, por cuanto
no son autónomos. El carácter incompleto
de los niños (como el de otros ‘seres humanos’ tales como las mujeres o los trabajadores dependientes) es una circunstancia
fáctica que afecta a la posibilidad de que el
derecho sea ejercido pero que, desde el
modelo, resulta perfectamente coherente
con la proclamación de la igualdad.
Ello se debe a que el predicado de la
igualdad, desde estos presupuestos, asume
un carácter exclusivamente formal. La igualdad es entendida, pues, como igualdad ante la ley y como igualdad de trato formal, es
decir, como igualdad formal. La igualdad
ante la ley se satisface mediante la generalidad de las leyes y la igualdad procesal y se
asegura suficientemente, en el caso de los
niños, mediante la representación.

Por otra parte, la igualdad formal exige
la igualdad de trato, es decir, que los casos
iguales en los aspectos relevantes reciban
un mismo tratamiento por parte del Derecho. Este principio da lugar a la igualdad
como equiparación y a la igualdad como
diferenciación; es decir, impone, al mismo
tiempo, el trato idéntico cuando las circunstancias desiguales no son relevantes, y
el trato diferenciado cuando las circunstancias desiguales se consideren relevantes.
La última situación es la que se produce en
el caso de los niños. En la circunstancia relevante para la atribución de derechos, la
mayoría de edad, no son iguales a los adultos, por ello no supone una excepción al
principio de igualdad ni que los niños no
puedan ejercer muchos de los derechos
por sí mismos y ni que en relación con
otros (como los derechos políticos) ni siquiera tengan conferida la titularidad.
Frente a este modo de ver la igualdad y
los derechos, la igualdad material, es una
exigencia de la justicia material que conecta con la reflexión que da lugar al Estado
social y que justifica tratamientos diferentes
en la existencia de diferentes necesidades
que modulan el modo en el que los derechos formalmente concedidos pueden ejercerse. Sin embargo, esta comprensión del
principio de igualdad no es compatible con
los presupuestos del modelo.

4. LA REVISIÓN DEL MODELO
LIBERAL Y LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS
Como se ha indicado, los procesos de
generalización y de especificación suponen
una revisión de ciertas presuposiciones del
modelo liberal. Desde el punto de vista de
la igualdad, el análisis de estos procesos
nos exige diferenciar entre las desigualdades materiales y su posible tratamiento jurídico. Así pues, podemos encontrar desigualdades que son irrelevantes, desigual-

BOBBIO, N., Igualdad y libertad, trad. P. Aragón, Paidós, Barcelona, 1993, p. 53, “la dificultad de
establecer el significado decriptivo de “igualdad” estriba sobre todo en su indeterminación, de modo que
decir que dos entes son iguales, sin otra determinación, nada significa en el lenguaje político, si no se especifica de qué entes se trata y respecto a qué cosa
son iguales, es decir, si no se está en condiciones de
responder a dos preguntas: a) “¿Igualdad entre quiénes?” y b) “¿Igualdad en qué?””
23
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dades que son relevantes para justificar un
tratamiento diferenciado, desigualdades
que deben ser eliminadas y desigualdades
que son valiosas y, por tanto, han de ser
protegidas.
El proceso de generalización significa,
en gran medida, que ciertas circunstancias
que antes se consideraban relevantes para
justificar un trato formalmente diferenciado, dejan de serlo. Por ello una de las consecuencias más destacables de la generalización es la extensión del sufragio. Pero
también supone el surgimiento de derechos que tienden a evitar esas circunstancias por considerar que producen desigualdades cuya pervivencia da lugar a que los
seres humanos sean tratados como medios, por lo que, desde el punto de vista
de la dignidad, deben ser eliminadas.
El proceso de especificación toma en
cuenta circunstancias, que antes no se consideraban relevantes desde el punto de la
igualdad, pero que suponen desigualdades
materiales que afectan a la realización del
ser humano y que, por tanto, deben tenerse en cuenta por el Derecho. Se trata de
circunstancias, a veces incluso inevitables o
hasta deseables, que afectan al ejercicio de
los derechos formalmente reconocidos y
cuya no consideración puede dar lugar a
que los individuos que se encuentran en
estas circunstancias no puedan ejercer
igualmente los derechos formalmente reconocidos y puedan ser tratados como meros
medios. En uno y otro caso, el proceso de
especificación supone el surgimiento de
nuevos derechos cuyo titular no es universal, sino que se confieren únicamente a los
sujetos que se encuentran en las circunstancias, de uno u otro tipo, antes mencionadas.
El mayor impulso de los derechos de los
niños ha venido de la mano del proceso de
especificación. A diferencia de los nuevos
derechos surgidos del proceso de generali-

zación, que siguen manteniendo la universalidad de la titularidad. Los que encuentran su punto de partida en el proceso de
especificación son derechos específicos. El
titular del derecho se diversifica, de modo
que sujetos distintos, situados en circunstancias distintas, pueden tener también derechos diferentes. La idea que subyace a este modelo es la ruptura de la imagen del
ser humano como equivalente al hombre
propietario, tan presente en el expuesto en
el apartado anterior, que se acompañaba
de una idea homogénea de la dignidad.
Dado que los derechos se construyen desde estos presupuestos, se atribuyen a los titulares que coinciden con el paradigma
descrito y están orientados a salvaguardar
ese modelo uniforme de dignidad que reconduce a la noción de autonomía.
El proceso de especificación afecta a
los derechos de los niños en gran medida.
En primer lugar, porque los derechos de
los niños no son ya derechos del adulto en
el que un día se convertirá, sino derechos
que tienen en cuenta, por un lado, las circunstancias específicas en las que viven los
niños que pueden requerir el reconocimiento de derechos para la satisfacción de
necesidades básicas24 y, por otro, que los
niños son dignos en tanto que niños (y no
sólo en tanto que adultos en potencia) por
lo que es necesario implementar derechos
que tengan estas diferencias para evitar
que los niños sean tratados como meros
medios25.
24
Por ejemplo, el artículo 11.1 de la Convención
sobre los derechos del niño de 1989, señala, “los Estados parte adoptarán medidas para luchar contra los
traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención
ilícita de niños en el extranjero”
25
Un ejemplo de este tipo de derechos lo encontramos en el derecho del niño a no ser separado de
sus padres del artículo 9.1 o el derecho al juego, reconocido en el artículo 31.1 de la Convención sobre los
derechos del niño.
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La generalización, por el contrario, no
ha tenido grandes repercusiones en el Derecho positivo que afecten a la configuración de los derechos de los niños. Tímidamente, se incorporan a las legislaciones nacionales referencias a la necesidad de tener
en consideración la opinión del niño en determinadas decisiones que les afectan, pero en estas situaciones, la responsabilidad
de determinar el grado de ‘autonomía’ del
niño suele recaer sobre la persona que recibe el consentimiento que puede ser objeto de un control posterior. Por ejemplo, la
Ley 41/2002, de 14 de Noviembre Básica
Reguladora de la Autonomía del Paciente y
de Derechos y Obligaciones en Materia de
Información y Documentación Clínica
(B.O.E.. 15-12-2002), establece, en relación
con el consentimiento informado en el ámbito sanitario, que el consentimiento de los
menores de doce años se otorgará por representación, después de haber escuchado
el representante la opinión del niño si tiene
doce años cumplidos, y directamente por
el menor si tiene los dieciséis o está emancipado. Sin embargo, existen una sentencia
del Tribunal Supremo que condena por delito de homicidio a los padres de un niño
de trece años que murió tras negarse a recibir una transfusión con contrariar este
procedimiento sus convicciones religiosas.
La decisión del Supremo fue posteriormente recurrida en amparo ante el Tribunal
Constitucional que por la célebre Sentencia
154/2002, reafirma la titularidad de los niños del derecho de libertad religiosa y de
culto (fundamento jurídico 9), considera
que “Había en el menor unas convicciones
y una consciencia en la decisión por él asumida que no podían ser desconocidas, ni
por sus padres ni por la autoridad judicial”
(fundamento jurídico 10), y finalmente otorga el amparo pero afirma “el reconocimiento excepcional de la capacidad del
menor respecto de determinados actos ju-

rídicos, …, no es de suyo suficiente para,
por vía de equiparación, reconocer la eficacia jurídica de un acto –como el ahora contemplado– que, por afectar en sentido negativo a la vida, tiene, como notas esenciales, la de ser definitivo y, en consecuencia,
irreparable”. Señala también, el Tribunal
Constitucional, que “no hay datos suficientes de los que pueda concluirse con certeza –y así lo entienden las Sentencias ahora
impugnadas– que el menor fallecido, hijo
de los recurrentes en amparo, de trece
años de edad, tuviera la madurez de juicio
necesaria para asumir una decisión vital,
como la que nos ocupa. Así pues, la decisión del menor no vinculaba a los padres
respecto de la decisión que ellos, a los
efectos ahora considerados, habían de
adoptar”. En definitiva, no puede considerarse que los padres sean autores de un
delito de homicidio, pero tampoco se afirma con rotundidad la necesidad de respetar la voluntad manifestada por el niño.
Me interesan, además, las excepciones
a este régimen de mayoría de edad, como
he dicho, situado en los dieciséis, que se
refieren a la situación de grave riesgo, por
un lado, y a la interrupción voluntaria del
embarazo, la participación en Ensayos clínicos y en técnicas de reproducción asistida,
por otro. Si se produce una situación de
grave riesgo, el facultativo debe informar a
los padres y tendrá en cuenta la opinión de
éstos. En cuanto al consentimiento en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, la participación en los ensayos clínicos y las técnicas de reproducción humana
asisistida el régimen de edad es el general
de dieciocho años. Especialmente controvertidas desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos de los niños
son, creo, las previsiones en relación con la
situación de grave riesgo y con la interrupción voluntaria del embarazo. En el primer
caso, porque en lugar de tener en cuenta
26
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5. EL PARADIGMA DE
LA DIGNIDAD COMO AUTONOMÍA
Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

qué hubiera dicho el menor en caso de poder hacerlo, se considera exclusivamente la
opinión de los padres. En el segundo caso,
que, además afecta a las niñas y no a los niños, no parece que el interés del menor requiera especiales garantías en cuanto al
consentimiento que no afecten a otras situaciones sanitarias.
No obstante la escasa consideración
que merece hoy por hoy la voluntad del
menor, existen planteamientos que, desde
la constatación de que las facultades del niño evolucionan26, proponen un replanteamiento del límite de la mayoría de edad
como dato fijo a los efectos de la atribución de determinados derechos. De modo
significativo, esta reflexión afecta a los derechos políticos, pero también a la toma en
consideración de su consentimiento, a la
que acabo de referirme27. En este caso, la
crítica al modelo liberal tiene que ver, fundamentalmente con un replanteamiento de
la imagen del titular de los derechos. De algún modo, se considera que el reconocimiento de derechos a los niños mantiene
paralelismos con otros procesos que asumieron un carácter emancipatorio, como el
producido en relación con las mujeres.

En definitiva, cuando los derechos se hacen depender de la agencia moral, nos encontramos con fuertes obstáculos teóricos
para conferir derechos a los niños en tanto en
cuanto no se les pueda considerar agentes.
Desde este punto de vista, los derechos positivos que puedan atribuírseles, no están justificados por derechos morales. Antes bien, el
fundamento de estos derechos estará constituido por obligaciones de otros sujetos.
Este modelo de derechos humanos se
asocia con un cierto tipo de liberalismo. Los
derechos morales protegen el ejercicio de la
autonomía moral, por tanto, sólo tiene sentido atribuírselos a los sujetos moralmente autónomos. Por otro lado, forma parte de los
presupuestos de estas teorías la idea de que
el ejercicio de los derechos ha de ser disponible por su titular, dado que, de ningún
modo se pueden justificar interferencias en
la libertad de los agentes morales que no
estén orientadas a evitar el daño a
terceros28. Algunos autores que parten de
esta concepción de los derechos, sin embargo, reflexionan sobre la posibilidad de atribuir derechos a algunos niños que, precisamente, han alcanzado un nivel de autonomía equiparable al de los adultos. En cierto
modo, el reconocimiento de la agencia queda condicionado a los estudios científicos
sobre los procesos de adquisición de capacidades por parte de los niños, que por otro
lado, pueden variar en los distintos escenarios culturales y económicos.
Realmente, las tesis liberacionistas no
parten de una distinta comprensión del signi-

26
LANSDOWN, G., La evolución de las facultades
del niño, UNICEF, 2005.
27
En este sentido, CAMPBELL, T., “Los derechos
del niño en tanto que persona, niño, joven, futuro
adulto”, ob. cit., incide en la necesidad de tomar en
cuenta la adolescencia como un período de la existencia humana diferente de la niñez, pero también de la
vida adulta, y muestra cómo “es difícil verle algún sentido, por lo que respecta a las capacidades e intereses, a las extensas y variadas limitaciones de que son
objeto las libertades y facultades del adolescente...parece claro que estas restricciones variables tienen poco que ver con las capacidades adolescentes y mucho
con los deseos de la gente de más edad por tratar de
solucionar los problemas de seguridad en el tráfico,
formación industrial, delincuencia o control de la reproducción”.

28
Critica CAMPBELL, T., “Los derechos del niño en
tanto que persona, niño, joven, futuro adulto”, ob.
cit., p. 128, la incompatibilidad que este tipo de teorías establecen entre los derechos y el paternalismo.
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ficado de los derechos de los niños en relación con lo ya dicho. También para los liberacionistas los niños son sujetos de derecho
en la medida en que seamos capaces de
identificar en ellos los rasgos que hacen que
los adultos lo sean, es decir, en la medida en
que seamos capaces de justificar su ‘autonomía’ entendida como capacidad de elegir y
de responder por la opción efectuada.
La concepción de los derechos subyacente sigue siendo la teoría de la voluntad
en su versión material y podríamos reiterar
los inconvenientes asociados a esta teoría,
pero me quiero fijar aquí en otro argumento, que por otro lado encontramos presente en la defensa de MacCormick de la teoría del interés29, y que lleva a rechazar la teoría de la voluntad por reducción al
absurdo. En realidad, condicionar la titularidad de derechos morales al reconocimiento de la responsabilidad, contradice el lenguaje en el que nos expresamos y nuestras
intuiciones morales.
Efectivamente, si los niños adquieren
los derechos en la medida en que progresan sus capacidades, hasta que alcanzan un
nivel suficiente de desarrollo sólo podemos
justificar su protección (que no sus derechos) sobre la base de la imposición de deberes a otros sujetos, es decir, hasta entonces deberíamos hablar más bien de deberes para con los niños30.
Por otro lado, equiparar la cualidad moral de los niños pequeños (y, podríamos decir, de las personas que no consigan alcanzar
el nivel requerido de autonomía) a los bienes
de interés general o al medio ambiente,
contradice nuestras intuiciones morales. En
un contexto en el que las teorías morales se

basan en derechos y en los que la atribución
de derechos supone ofrecer un argumento
que queda fuera del cálculo de intereses, los
niños han de tener derechos. Si una teoría
no es capaz de dar cuenta de ello, se puede
coincidir una vez más con MacCormick en
que la teoría no es adecuada.
Por fin, a partir de los datos del Derecho
positivo, conviene recordar que desde esta
comprensión de los derechos, algunos de los
reconocidos en la Convención sobre los derechos del niño, como el antes referido derecho al juego, no serían ‘derechos morales’.
En esta publicación se recogen las ponencias presentadas al Seminario sobre “El
Derecho y los Derechos de los niños”, celebrado en la Universidad de Alcalá en noviembre de 2006. Fue organizado por Save
the Children y Cátedra sobre Democracia y
Derechos Humanos de la Universidad de
Alcalá y el Defensor del Pueblo, con la colaboración del Defensor del Menor en la
Comunidad de Madrid y el patrocinio del
Instituto Madrileño del Menor y la Familia,
que ha asumido también la edición del presente volumen.
El encuentro se estructuró en tres bloques, uno de tipo teórico, en el que se reflexionó sobre los modelos posibles de de
representación del niño y sobre los retos
que al Derecho de los niños se plantean en
el escenario socioeconómico contemporáneo, marcado por la globalización. En un
segundo bloque tuvimos ocasión de discutir sobre algunos de los instrumentos y mecanismos jurídicos relativos a los menores.
Por fin, se presentaron algunos de núcleos
problemáticos en torno a los derechos de
los niños: inmigración y procesos de separación y divorcio.
Puede verse, en las distintas ponencias,
así como en los textos que se enumeran en
el anexo, como el principio jurídico básico
en relación con el tratamiento de los niños
sigue siendo la protección.

29
MACCORMICK, N., “Los derechos de los niños:
una prueba para las teorías del derecho”, ob. cit., pp.
129-137.
30
Ver los argumentos ya citados de O’NEIL, O., “Los
derechos de los niños y las vidas de los niños”, ob. cit.
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tual en cuanto al reconocimiento y protección que se hace en nuestras sociedades
de los derechos de los niños, y, por otra,
valorar críticamente esa realidad y avanzar
en la mejora que se ha de hacer en cuanto
a ese reconocimiento y protección de los
derechos de los niños, lo que significa poder avanzar en la justicia respecto a los niños, y, así también, en la construcción de
una sociedad más justa.
Al estudio en profundidad de los modelos que históricamente han existido respecto a la forma en que en nuestras sociedades occidentales se ha reconocido y protegido (y se han negado) los derechos de los
niños, ya he dedicado una profunda investigación1. La aportación que voy a realizar
aquí va a ser analizar estos modelos desde
la perspectiva de los principales mitos que
están en la base de la construcción de cada
uno de ellos, y como ha supuesto un insuficiente o inadecuado reconocimiento y protección de sus derechos y, en este sentido,
la exclusión social de los niños. Desentrañar esos mitos permitirá, por una parte, observar la fuerza, en ocasiones incluso deter-

1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo voy a exponer los principales mitos que históricamente se han construido sobre la infancia y han sido elementos
estructuradores de los modelos más acabados que históricamente han existido en relación con el reconocimiento y protección de
los derechos de los niños. En este sentido,
considero que un modelo de reconocimiento y protección de derechos de los niños está constituido por una unidad conformada
por los planteamientos que pretenden dar
respuesta a cuatro cuestiones básicas que
están necesaria y radicalmente unidas en la
construcción y justificación de cada sistema
de reconocimiento y protección de derechos de los niños: qué concepción se tiene
del niño; qué tipo de relaciones deberían de
existir entre los padres y los hijos; qué se entiende que constituye el interés del niño,
quiénes y cómo lo deciden, y cómo se ha de
conseguir su satisfacción; y, finalmente, qué
formación del adulto y del ciudadano se ha
de realizar a través de la educación que habría de recibir el niño.
La identificación, análisis y comprensión
de esos planteamientos, y, consiguientemente, de los principales modelos históricos, permiten adquirir los conocimientos
necesarios para poder realizar dos actividades absolutamente fundamentales: por una
parte, comprender lo que es la realidad ac-

1
Cuyo producto más elaborado es el libro Campoy Cervera, Ignacio, La fundamentación de los derechos de los niños. Modelos de reconocimiento y protección, Col. Derechos Humanos y Filosofía del Derecho Dykinson, Madrid, 2002.
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minante, que algunos de ellos han tenido
en la historia y la que todavía siguen teniendo en la actualidad; y, por otra, apuntar que la construcción de un adecuado
modelo de reconocimiento y protección de
los derechos de los niños ha de sustentarse
con argumentos que claramente rechacen
la pervivencia de esos mitos.

Aunque no quiero decir que esa creación
y utilización de los mitos sea la causa última
de la discriminación y la exclusión social de
los individuos pertenecientes a colectivos
que han sido históricamente –y siguen siendo– excluidos en las distintas sociedades.
Las visiones conflictualistas de la sociedades, como fue la de Marx, nos permiten
comprender que en la sociedades existe un
continuo conflicto de intereses entre grupos sociales, entre clases sociales o, simplemente, entre los propios individuos; cada uno de estos elementos sociales pretende imponer sus propias creencias, ideas,
intereses o la satisfacción de sus necesidades a los otros elementos sociales con los
que se encuentran enfrentados2.
De esa manera, lo que las visiones conflictualistas de la sociedad nos permite en-

2. LA IMPORTANCIA DE LOS MITOS
EN LA DISCRIMINACIÓN
DE LOS COLECTIVOS SOCIALES
Si queremos saber cómo determinados
colectivos han sido y son discriminados en
las distintas sociedades, hemos de ser
conscientes –de lo que no lo somos en numerosas ocasiones– de que la construcción
ideológica que lleva a la exclusión social y
la consiguiente discriminación de los individuos pertenecientes a esos colectivos también descansa en pilares construidos con
mitos. Y aquí voy a entender, siguiendo las
distintas acepciones que señala de este término nuestro Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que un mito es
una imagen o concepto magnificado, fabuloso o inexistente de alguien o algo real.
En este sentido, los mitos que se construyen pretenden justificar una determinada
respuesta política y jurídica de la sociedad
en relación con los individuos de determinados colectivos con base en una pretendida realidad que no deja de ser una imagen
o concepto magnificado, fabuloso o inexistente de alguien o algo real. Esos mitos
son, en realidad, creados por los grupos
sociales que discriminan, pero se pretende
hacer ver que responden a la realidad, de
manera que el conjunto de la sociedad
crea en ellos como un dato de esa realidad, y su fuerza es tal que incluso en muchos casos terminan (lo que resulta desolador) por ser aceptados acríticamente por
los propios individuos pertenecientes a
esos grupos sociales discriminados.

2
Tampoco quiero decir, con lo que aquí señalo en
el texto principal, que se haya de aceptar una visión
antropológicamente pesimista, como la de Hobbes en
esa creencia de que el hombre es un lobo para el
hombre y de que en el estado de naturaleza lo que
existiría sería la insoportable e insostenible situación
de la guerra de todos contra todos, que imagine que
la tendencia natural del hombre es la satisfacción de
sus propios intereses sin tener en cuenta para ello los
intereses que haya de sacrificar del resto de los individuos. De hecho, creo que esa concepción, ampliamente extendida en nuestras sociedades, es falsa y
constitutiva de otro mito que ha perjudicado y perjudica en inmensas proporciones a nuestras sociedades.
El “sálvese quien pueda”, la idea de luchar por tu propio bienestar exclusivamente porque sabes que si no
el prójimo te va a perjudicar para satisfacer sus exclusivos intereses, ha justificado tanto la ideología de poderes políticos absolutistas (como la del propio Hobbes) y totalitarios de todo tipo, como, por otra parte,
la del peor liberalismo, que ha terminado por desembocar en una ideología predominante en el proceso
de globalización neoliberal que actualmente padecemos. La construcción de una sociedad más justa debería también destruir ese mito y asentarse sobre la base
de que también es parte consustancial del hombre el
altruismo y la fraternidad, y que la cooperación solidaria es el camino adecuado para avanzar todos juntos,
sin exclusiones sociales de ningún tipo.
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tender bien es que hay que aceptar el hecho de que en nuestras sociedades existe
la tendencia por parte de los distintos grupos a imponer sus propios intereses o creencias, independientemente de que éstas
puedan ser valoradas positiva o negativamente desde un punto de vista moral. Y
para la imposición de esos intereses o creencias se han construido los oportunos mitos sobre determinados individuos o colectivos, que, como consecuencia, han visto,
como eran limitados o sacrificados sus propios intereses, necesidades o creencias. De
esta manera, un ejercicio que se podría hacer respecto de cualquier colectivo que históricamente haya sido discriminado y sometido, sería identificar los mitos que han
servido para justificar la construcción de los
sistemas que llevaban a cabo esa discriminación y sometimiento. Así, sólo a modo
de ejemplo, podríamos recordar cómo el
mito de la inferior naturaleza de ciertas personas y de ciertas razas ha justificado los
sistemas esclavistas durante siglos3; el mito
de que las mujeres tienen una naturaleza
esencialmente diferente a la de los hombres, que la hace propicia para encargarse
de las tareas de puertas para dentro del
hogar mientras que la de los hombres lo
hace para encargarse de las tareas de puertas para fuera, ha justificado la exclusión
política y social de las mujeres durante si-

glos hasta el momento presente en nuestras sociedades occidentales4; o, también
todavía en nuestras sociedades actuales, la
pervivencia de la creencia en los mitos de
que las personas con discapacidad o las
personas mayores sufren una enfermedad
o unas condiciones vitales que inexorablemente los subsume, en mayor o menor grado, en la tristeza, en una vida que en alguna medida vale menos que las de las demás personas, que son una carga para la
sociedad, y que los primeros lo mejor que
pueden hacer es rehabilitarse para poder
integrarse en los modelos sociales existentes5 y los segundos llevar una vida paralela
a la vida activa de la sociedad porque ésa
será la mejor que pueden llevar hasta su ya
cercana muerte; o, por último, el mito de
que los inmigrantes son pobres que vienen
a aprovecharse –utilizando la violencia
cuando sea necesario– de las ventajas sociales y económicas que nuestras sociedades disfrutan gracias a nuestro esfuerzo y el
de nuestros antecesores, a costa, además,
de ocupar nuestros puestos de trabajo y de

4
Así, un ejemplo clásico en este sentido nos lo
ofrece la extremadamente clara opinión de Jenofonte,
al vincular la especial naturaleza del hombre y la mujer
con el ejercicio de esas diferentes funciones, en Jenofonte, “Económico”, en Jenofonte: Recuerdos de Sócrates, Económico, Banquete, Apología de Sócrates,
Introducciones, traducciones y notas de Juan Zaragoza, col. Biblioteca Clásica Gredos, Editorial Gredos,
Madrid, 1993, pp. 241-243.
5
Aunque es cierto que estas opiniones son las propias de lo que se ha denominado como modelo médico o rehabilitador, que está siendo superado en las últimas décadas por un modelo diferente que se denomina social, que, precisamente, tratará de luchar
contra esos mitos constituidos en torno a las personas
con discapacidad. (Un esclarecedor estudio de estos
dos modelos –así como de un tercer modelo previo
que la autora denomina de “prescindencia”–, puede
verse en Palacios, Agustina, La discapacidad frente al
poder de la normalidad. Una aproximación desde tres
modelos teóricos, Madrid, 2004).

3
Un mito que está detrás de la justificación de las
sociedades esclavistas, como la ateniense del siglo IV
a. C, –con opiniones como la de Aristóteles, al afirmar
que hay personas que son esclavos por naturaleza–;
pero que ha justificado también, en su versión extrema, genocidios como el realizado con los judíos conforme a la ideología nazi, que justificaba la necesidad
de exterminar a toda la raza judía por considerarla como un auténtico cáncer para su sociedad. (Puede verse la opinión de Aristóteles en Aristóteles, Política, traducción, prólogo y notas de Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez, col. El Libro de Bolsillo, Alianza
Editorial, Madrid, 1991, p. 42).
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destruir nuestro modelo de convivencia,
nuestra cultura6.
Todos esos mitos –y otros muchos– han
permitido y permiten la construcción de
ideologías que justifican sistemas políticos,
jurídicos y sociales que han excluido a los
individuos pertenecientes a los correspondientes colectivos; pero no hay que olvidar
que “casualmente” esos sistemas han sido
favorables a las personas de otra raza, a los
hombres, a las personas sin alguno de los
tipos de discapacidades que la sociedad
hace limitadoras, a las personas de edad
inferior a la que se haya considerado que
empieza la vejez o a los ciudadanos originarios del territorio que habitan.
Pero, como antes apuntaba, para la
construcción de ese modelo político, jurídico y social discriminador, se tiene que dar la
aceptación acrítica de la sociedad, e incluso,
muchas veces, la de los propios individuos
pertenecientes a esos colectivos, lo que nos
coloca en el peor escenario, pues es la situación de su mayor sometimiento. Es impensable que los judíos de la Alemania nazi creyesen en los mitos construidos respecto a
ellos, pero no hay que minimizar en absoluto la tremenda fuerza represora construida
con base en estos mitos, muchos individuos
pertenecientes a la raza esclavizada defendían el sistema esclavista, muchas mujeres han
defendido y defienden las sociedades machistas y muchas personas con discapacidad
o ancianos realmente se han creído que su
vida vale menos que las de las otras personas; y, de esta manera, todos ellos creían
que, dadas sus especiales condiciones, los
respectivos sistemas eran sistemas justos,
que no eran objeto de una discriminación
que los excluía injustamente de su plena
participación política y social y de la consi-

guiente posibilidad de desarrollar plenamente sus propios planes de vida incluso
que el sistema realmente funcionaba también en su propio beneficio. De ahí la trascendencia de desvelar la falsedad de esos
mitos. Sólo cuando los mitos caen se resquebrajan esas complicadas estructuras
ideológicas, políticas, jurídicas y sociales,
que en parte eran sustentadas por los mismos.
En un esquema simplista, se podría hablar de la existencia de dos tipos de fuerzas, unas centrípetas y otras centrífugas, en
relación con la plena participación política,
jurídica y social de los individuos de una sociedad. Las centrípetas hacen que el número de los individuos que tengan garantizada
esa plena participación sea pequeño, y entre este tipo de fuerzas se debe destacar la
de los mitos construidos sobre los individuos que les impide ser considerados como
iguales a los que se les reconoce la plena
participación, y que, por consiguiente, sirven para justificar su exclusión. Las fuerzas
centrífugas hacen que el número de los individuos que tengan garantizada esa plena
participación sea cada vez mayor, se incluyen a grupos antes excluidos, y para ello es
importante la destrucción de los mitos que
antes justificaban su exclusión. Entre este tipo de fuerzas tienen un protagonismo muy
especial los derechos fundamentales. Por
seguir con la anterior figura, los derechos
fundamentales han venido a ser como el
big bang de muchas fuerzas centrífugas, es
decir, de fuerzas que han permitido la inclusión de los grupos sociales antes excluidos,
para garantizar a los individuos pertenecientes a los mismos la plena participación política, jurídica y social, y, de esta forma, garantizarles la posibilidad de desarrollar sus
propios planes de vida en igualdad de condiciones que el resto de los individuos de la
sociedad. Ciertamente, ésa es otra de las
razones que explican porqué en la funda-

6
Puede verse al respecto la ingente obra que entre nosotros ha realizado el profesor Javier de Lucas.
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mentación de los derechos fundamentales
junto a los valores de libertad e igualdad se
ha de dar la adecuada relevancia a la solidaridad, como valor con una entidad propia, distinto y necesariamente complementario a los demás. Y es que es la solidaridad
el valor que más directamente justifica la
necesidad de incorporar al “otro” en el
“nosotros”7; lo que también lleva a considerar la necesidad de incorporar las dimensiones políticas y jurídicas del valor solidaridad, no sólo en cuanto al proceso de especificación de los derechos humanos, sino
también en cuanto al proceso de generalización de los mismos, para garantizar la
igual libertad de todos los individuos de
una sociedad8.
Por otra parte, esa trascendental importancia del reconocimiento y protección de
los derechos fundamentales para la inclusión
social de individuos pertenecientes a colectivos antes excluidos, supone también la necesidad de incorporar bajo la regulación jurídica las relaciones entre los individuos de esos
grupos y los de los otros colectivos. La exclusión de ciertos colectivos tradicionalmente
ha implicado que las relaciones entre los individuos de esos colectivos y los de los que
no estaban excluidos quedaran, en una gran
medida, fuera de la regulación jurídica; lo
que se traducía en que el Derecho permitía
que los miembros de los colectivos no excluidos tomasen decisiones que afectaban
directamente a los miembros de los colecti-

vos excluidos, pero que, conforme a los mitos construidos, se entendía que éstos no las
podían tomar. Así, por ejemplo, se entendía
que, claramente, el amo habría de tomar las
decisiones que afectasen directamente a la
vida de los siervos, los hombres respecto a la
vida de las mujeres, las personas sin las discapacidades que la sociedad hace limitadoras con respecto a las que sí las tienen o las
personas de edades comprendidas entre la
mayoría de edad y lo que se considerase la
vejez respecto de los menores o viejos; y
siempre sobre la base de que los segundos
no podían tomar las pertinentes decisiones,
por su naturaleza, discapacidad o edad. El
reconocimiento y protección de derechos
fundamentales respecto a esos individuos
habría de ir cambiando paulatina, pero también radicalmente, esa situación; pues, al
quedar protegidos por los derechos fundamentales, esas relaciones irían adquiriendo
un sentido preciso que el Derecho regularía.
La teoría legitimadora de los derechos fundamentales hace que, poco a poco, se acepte que todas las personas tienen que tener
reconocida la posibilidad de diseñar sus propios planes de vida y actuar para su efectiva
consecución, de conseguir, pues, el libre desarrollo de sus diferentes personalidades. Y
con ese fin, legitimador de las respectivas
construcciones políticas y jurídicas, se irá
aceptando que la toma de decisiones respecto a otras personas sólo habrá de quedar
justificada cuando, eliminados los mitos, las
personas realmente tengan alguna carencia
en el ejercicio de su voluntad de manera que
la toma de decisiones por ellas mismas pudiera poner en peligro -atendiendo a los criterios de posibilidad y gravedad- la consecución de sus propios planes de vida, el desarrollo de su personalidad. Y así, salvo esos
casos, que entran dentro de lo que hay que
considerar que son acciones que se encuadran dentro de lo que se entiende que es un
paternalismo justificado (que puede afectar a

7
Puede verse un interesante análisis a este respecto
en Rorty, Richard, Contingencia, ironía y solidaridad,
trad. Alfredo Eduardo Sinnot, col. “Paidós Básica”,
núm. 54, Paidós, Barcelona, 1991, pp. 207 y ss.
8
Sobre el significado del proceso de generalización y de especificación de los derechos humanos, véase Peces-Barba Martínez, Gregorio, Curso de derechos fundamentales. Teoría General, col. R. Asís, C.
Fernández Liesa y A. Llamas, Boletín Oficial del Estado-Universidad Carlos III, Madrid, 1995, pp. 160-173 y
180-197, respectivamente.
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todas las personas, siempre y en la medida
en que se den las pertinentes condiciones),
se ha de entender que todas las personas
han de tener garantizada por el Derecho la
posibilidad de ejercer libremente sus derechos fundamentales, que, básicamente (sólo
cabe añadir el reconocimiento y protección
de algunos derechos específicos que se puedan predicar de ciertos individuos que viven
situaciones concretas que les colocan en una
posición de desventaja respecto a los otros
individuos), son los mismos para todos los individuos de la sociedad.
La destrucción de los mitos ha de implicar, pues, que se comprenda la necesidad
de reconocer que los individuos tienen que
tener garantizada esa igual libertad –sólo limitada por criterios objetivos, iguales y reglados–, tanto en su dimensión protectora
–libertad para poder tomar decisiones en el
ámbito de autonomía de cada persona,
donde las decisiones afectan al desarrollo
de sus propios planes de vida sin que con
ello se perjudique ilegítimamente a terceros– como en su dimensión participativa
–libertad para poder participar en la toma
de decisiones en el ámbito público en
igualdad de condiciones que el resto de individuos– como en su dimensión promocional –libertad para poder actuar autónomamente partiendo de que para ello es necesario haber conseguido la satisfacción de
las necesidades básicas del individuo–9.
Por último, hay que señalar que la destrucción de los mitos, también conlleva, con
reconocimiento de la plena participación
política, jurídica y social de los individuos
antes excluidos, un gran beneficio para el
conjunto de la sociedad. Lo que también

quedaba oculto por los mitos existentes, en
cualquiera de los casos señalados; pues
conforme a ellos se consideraba que dejar
que los individuos pertenecientes a esos
grupos sociales –fuesen los esclavos, los de
determinada raza, las mujeres, las personas
con discapacidad, los ancianos, los niños o
cualquier otro– pudiesen participar plenamente en los distintos ámbitos de la sociedad, o bien era directamente negativo para
la sociedad misma o bien era simplemente
indiferente, ya que se entendía que nada
positivo cabía esperar de ellos.

3. LOS MITOS SOBRE LA INFANCIA
Los mitos sobre la infancia tienen hondas
raíces en nuestras sociedades occidentales.
Algunos de los que siguen teniendo trascendencia hoy día tienen orígenes muy remotos
y sirvieron para construir estructuras sociales,
políticas y jurídicas que los mantuvieron sometidos de forma absoluta al arbitrio de los
adultos hasta prácticamente el siglo XVII. El
mantenimiento de algunos mitos y la construcción de unos nuevos, conforme al modelo que he denominado como proteccionismo “tradicional”, que duraría desde ese siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX,
contribuirían decisivamente al mantenimiento de los niños en una situación de dependencia injustificada, ausentes de toda participación tanto en la vida política y social como
en la dirección de sus propias vidas, a pesar
del surgimiento y desarrollo durante esos siglos de la ideología de los derechos fundamentales. En ese siglo XX se intentó, desde
el modelo liberacionista –que surgió propiamente en las sociedades anglosajonas en las
décadas de los años sesenta y setenta–, la
construcción de estructuras que superasen
esa situación de dependencia injustificada;
contribuyendo para ello de una manera muy
importante en la destrucción de los mitos
existentes respecto a la infancia. No obstante, los liberacionistas terminaron por cons-

9
Véase respecto a estas diferentes dimensiones
del valor libertad en Peces-Barba Martínez, Gregorio,
Curso de derechos fundamentales. Teoría General,
cit., pp. 221-226.
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truir sus propios mitos. En este caso no para
la discriminación de los niños, pero con unos
planteamientos que, de nuevo, si bien pretendían basarse en la realidad, suponían
imágenes y conceptos magnificados, fabulosos o inexistentes de esa realidad; de forma
que sus propuestas también habrían de resultar irreales y no beneficiosas para los niños de haberse llevado a la práctica. En
1979 comenzaron en la ONU los debates
para la creación de una Convención sobre
los derechos de los niños; la cual fue aprobada, finalmente, en 1989. La convención de
1989 es el instrumento jurídico más importante de lo que es la nueva forma de concebir a los niños y sus derechos, que configura
un modelo que he denominado como proteccionismo “renovado”. Pero, de nuevo, la
construcción del modelo se hace con base
en algunos mitos sobre la infancia (en buena
parte heredados del pasado); lo que deslegitima, al menos en alguna medida, su funcionamiento, pues un adecuado reconocimiento y protección de los derechos de los niños
sólo se podrá hacer una vez que se hayan
desvelado y rechazado todos los mitos.
En lo que sigue expondré muy brevemente cuáles han sido esos mitos que históricamente se han mantenido respecto a la
infancia y cómo han servido para justificar un
determinado sistema de reconocimiento y
protección de los derechos de los niños10.

concreta de enfocar toda la problemática
que en torno a los niños se plantea. La forma que se tenga de concebir al niño supone distinguir y valorar unas determinadas
características que se predican de los mismos; igualmente significa una forma de entender cómo se han de establecer las relaciones del niño con el mundo que le rodea
(con la sociedad, con el Estado, con sus
padres); y, en la medida en que esas relaciones están regladas por el Derecho, también determina, finalmente, el modo en
que se habrán de establecer las relaciones
jurídicas que le afecten, con el respectivo
reconocimiento y protección de sus derechos.
En este sentido, uno de los mitos que
más ha perdurado a lo largo de la historia
es la consideración de que el niño es un
ser humano imperfecto, puesto que la
perfección sólo se puede lograr en la
edad adulta11. El niño es, en todo caso, un
ser susceptible de perfección, en la medida en que con el tiempo puede llegar a
11
Esta idea de imperfección del niño queda bien reflejada ya en la propia creación del hombre según la interpretación que siempre se ha hecho del libro del Génesis de la Biblia. Pues es a un Adán adulto al que crea
Dios a su imagen y semejanza, e igualmente es a una
Eva adulta a la que crea de la costilla de Adán. Es, pues,
el adulto el que es creado como ser perfecto y son sus
características las que lo hacen semejante a Dios.
Un planteamiento que todavía vemos plenamente
vigente, con una alusión explícita a ese pasaje de la Biblia con la misma idea de imperfección del niño y perfección del adulto, en el pensamiento de un autor tan
importante como es Locke, en cuya obra encontramos
un precedente acabado de lo que será el proteccionismo “tradicional”. (Véase en Locke, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Traducción, prólogo y notas de Carlos Mellizo, col. El Libro de Bolsillo, Alianza
Editorial, Madrid, 1998, cit., p. 78; y, en el mismo sentido también puede verse en Locke, John: “Algunos pensamientos concernientes a la educación”, en Pensamientos sobre la educación, Traducción La Lectura y Rafael Lasaleta, Prólogo de Mariano Fernández Enguita,
col. akal bolsillo, Akal, Madrid, 1986, pp. 113-114 y 135).

3.1. Los mitos procedentes
de la Antigüedad

3.1.1. El niño como ser humano
imperfecto
La comprensión de una determinada
concepción del niño conlleva una manera
10
Una amplia exposición de todos estos puntos
puede verse en el libro, antes citado, Campoy Cervera, Ignacio, La fundamentación de los derechos de los
niños. Modelos de reconocimiento y protección.
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ser el pretendido adulto perfecto12. Esta
concepción significará que se destaquen
como negativas las cualidades que son
propias de la niñez, y que se subrayen como positivas aquéllas que le han de permitir al niño abandonar su estadio de imperfección y alcanzar la perfección en la
adultez.

aunque también con vigencia posterior, como el del máximo respeto debido a los padres o el de que los hijos les deben la vida a
sus padres, y otros más propios de la modernidad aunque también presente en alguna medida en la Antigüedad y la Edad Media, como el de la consecución de una adecuada crianza de los hijos. No obstante, el
que más trascendencia tuvo para conceder
el poder sobrela vida de los hijos, y que ya
es posible apreciar desde la Antigüedad
aunque todavía no se encontrase plenamente desarrollado, fue el mito en la confianza
en el amor natural de los padres13.

3.1.2. El amor natural
de los padres hacia sus hijos
Otro mito fundamental respecto a los
niños ha sido la consideración de que existe un amor natural (de origen natural o divino) de los padres hacia sus hijos de tal intensidad que permite asegurar que, salvo
casos excepcionales y aberrantes, los padres ejercitarán adecuadamente su poder.
La creencia en que ese amor natural de los
padres hacia su progenie es una guía válida
para el ejercicio de su poder paternal servirá, pues, como argumento justificador para
reconocerles unos amplísimos poderes en
la dirección y control de la vida de sus hijos.
Existen otros argumentos justificadores
de los amplios poderes que se les reconocerían a los padres, propios de la Antigüedad

3.1.3. El interés en el niño
Un mito que caracteriza el extenso período de tiempo que se prolonga desde la

13
En este sentido, se puede observar, por ejemplo,
en la Antigüedad, en las obras de Homero, Platón, Aristóteles o Plutarco; en la Edad Media, en Las Siete Partidas; y ya en el tránsito a la Modernidad, en la obra de
Bodino; en los siguientes pasajes, en Homero: Odisea,
II, 232-234 ó V, 10-12, cito por la edición con traducción
de José Manuel Pabón e Introducción de Manuel Fernández-Galiano, col. Biblioteca Clásica Gredos, Editorial
Gredos, Madrid, 1986; en Platón: Las leyes, 729b-c, cito
por la edición bilingüe, traducción, notas y estudio preliminar de José Manuel Pabón y Manuel Fernández-Galiano, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, Tomo I, 1983 y Tomo II, 1984, y en La república, 589e, cito
por la edición trad. José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano, Introducción de Manuel Fernández Galiano, Alianza Editorial, Madrid, 1994; en Aristóteles: Política, 1259a-1259b, cit.; en Plutarco: “Sobre el amor a la
prole”, en Plutarco: Obras morales y de costumbres
(Moralia) VII, introducciones, traducciones y notas por
Rosa María Aguilar, col. Biblioteca Clásica Gredos, Editorial Gredos, Madrid, 1995, pp. 210-213 –en donde habla preferentemente del amor natural de la madre–; en
Las Siete Partidas, en la Ley II del Título VII de la Partida
II, la Ley III del Título XX de esa Partida II y el Proemio y
la Ley I del Título XIX de la Partida IV; y en Bodino, Juan:
Los Seis Libros de la República. I, traducidos de lengua
francesa y enmendados catholicamente por Gaspar de
Añastro Isuazo, edición y estudio preliminar por José
Luis Bermejo Cabrero, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, pp. 180-181 y 187-188.

12
Aunque, evidentemente, se puede hablar de distintos niveles de perfección en las distintas sociedades, dependiendo de cuáles fuesen los sujetos que se
comparasen. Así, es común que se considerase que la
mujer era un ser humano imperfecto en comparación
con el hombre, pero también que dentro de los hombres se considerase que algunos podían adquirir mayores cotas de perfección que otros según se atendiese a un elemento relevantemente diferenciador, como
ha sido la raza, la nobleza de nacimiento, etc. Pero, en
todo caso, también respecto de cada una de esas diferentes categorizaciones el niño adquiere su propia
dimensión de imperfección. Es decir, que, por ejemplo, aunque se considerase que el máximo nivel de
perfección de la mujer era inferior que el que podría
alcanzar el hombre, la niña se consideraría también
como imperfecta con respecto de la propia mujer
adulta.
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de un sentimiento de empatía hacia el niño
y, por este camino, se abrirá paso la idea
de que el niño tiene también intereses propios, intereses que se agotan en la propia
niñez. No obstante, en ningún caso esa
evolución supondrá una transformación significativa en los elementos que antes señalaba como caracterizadores del mito del interés en el niño.

Antigüedad hasta el comienzo del proteccionismo, en el siglo XVII, viene constituido
por la ausencia de la consideración del niño como persona con intereses propios. Lo
que existe es simplemente un interés en el
niño; es decir, un interés en la persona del
niño fundamentalmente como sujeto receptor de las esperanzas e ideales que los
adultos proyectan sobre él, aunque también como receptor de un interés más inmediato, como sujeto del que se pueden
esperar beneficios directos para los padres
o para la colectividad.
Lo relevante es, pues, que en ningún
caso existía una preocupación en identificar
qué es lo que puede resultar en interés del
niño, ni, por consiguiente, en procurar la
satisfacción de aquello que pudiese resultar sólo en interés del niño. El interés principal en el niño se encuentra, así, proyectado hacia el futuro: sólo el futuro adulto tiene un interés propio. De esta manera, ese
desconocimiento del niño como persona
que tiene un interés propio en cuanto tal
niño, venía a coincidir con esa concepción
del niño como ser imperfecto, caracterizado por deficiencias y carencias, que sólo alcanza la perfección, y tiene interés como
persona, en la adultez.
Es cierto que respecto a este mito existe una cierta evolución hasta la construcción del proteccionismo “tradicional” en la
modernidad, pasando de una ausencia de
cualquier interés propio del niño a otro
donde se inicia la estimación del interés
propio del niño. Una evolución que irá
acompasada por la valoración que se va
produciendo del propio ser humano, y que
se realizará, principalmente, a través de
dos vías: la primera procede de la consideración de que todo ser humano, tiene valor
por sí mismo y, por consiguiente, que también el niño tiene un interés, un valor en
este sentido, de por sí; la segunda procede
del crecimiento, en un momento posterior,

3.1.4. La formación del adulto
pretendido a pesar
de la naturaleza del niño
Si antes señalaba que la concepción del
niño que se mantiene durante este extenso
período de tiempo que va desde la Antigüedad hasta el siglo XVII venía caracterizada por su consideración como ser imperfecto, en la comparación que se realiza con el
adulto que sería el ser humano perfecto, y,
así, por ser susceptible de perfección, en la
medida en que con el tiempo el niño puede
llegar a ser ese pretendido adulto perfecto,
ahora tiene pleno sentido observar cómo
sería precisamente con la educación, entendida ésta en un sentido amplio, con la que
se habría de poder conseguir ese “perfeccionamiento” en cada individuo. Existen
cuatro notas principales, estrechamente relacionadas entre sí, que caracterizan esa
educación y que tienen como esencial elemento común que las une el ideal de que
con la educación se ha de conseguir, precisamente, formar el adulto pretendido conforme a los valores de la sociedad –unos valores, pues, externos en principio al propio
individuo que se forma– de tal manera que
el individuo los asuma, finalmente, como
propios, conformando con ellos, así, su propia personalidad. Cada una de esas notas
se sostiene, en realidad, en la construcción
de diferentes mitos que directamente afectan a la infancia.
La primera, y principal, es la consideración de que la educación se ha de realizar,
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fundamentalmente, a pesar de la naturaleza del niño; lo que supone aceptar el mito
de que la naturaleza del menor es o bien
directamente refractaria o al menos no bien
dispuesta a recibir la adecuada educación,
la cual se entiende formada, pues, por valores y conocimientos que se han de imponer al niño, ya que, aun siendo necesarios,
son o bien contrarios a esa naturaleza del
niño o al menos ajenos a la misma.
La segunda nota, directamente relacionada con la anterior, se refiere a la aceptación del criterio de la eficacia para la elección de los medios con los que conseguir
los fines propuestos con la educación; lo
que supone aceptar el mito de que los métodos que se han de utilizar necesariamente habrán de ser “duros”, lo importante es
que sean eficaces, al fin y al cabo es en el
interés del niño que éste abandone su estado de imperfección lo antes posible para
convertirse en el adulto pretendido.
La tercera nota es la necesidad de aprovechar al máximo el periodo de la niñez para la formación del futuro adulto pretendido14; lo que supone aceptar el mito de que
la educación consiste en una especie de
contrarreloj para construir al futuro adulto.
Por último, la cuarta nota es la vinculación de la educación y las funciones sociales a desarrollar por el futuro adulto, lo que
supone aceptar el mito de que cada persona tiene predeterminadas desde su nacimiento, en muy amplia medida, las funciones que habrá de ejercer de adulto en la
sociedad. Una predeterminación de funciones que tendría dos vertientes fundamentales: una sexual –diferentes funciones según
el sexo con que se nace– y otra social –di-

ferentes funciones según la clase social en
la que se nace–.

3.1.5. Los niños sin derechos
Lo que caracteriza a este extenso período de tiempo que va desde la Antigüedad
hasta el siglo XVII es, precisamente, la negación del niño como sujeto titular de derechos; del niño como persona que se incorpora, con una consideración propia, a
un sistema de reconocimiento y protección
de derechos. Una consecuencia lógica si se
tienen en cuenta el tipo de mitos que se
fueron construyendo sobre la infancia y la
fuerza que tuvieron.
Es cierto que durante la Antigüedad, la
Edad Media y el tránsito a la modernidad
se produce una evolución también en esos
mitos que suponen la sustitución de los
más perjudiciales para la infancia por otros
menos dañinos, lo que tuvo su reflejo en la
enorme evolución que significó pasar de
las posiciones más extremas, conforme a
las cuales el niño era considerado como
una simple propiedad de terceros, sus padres o los representantes de la comunidad
a la que perteneciesen, de la que se podía
disponer libremente, como del resto de las
propiedades, a las posiciones más moderadas que, como consecuencia, fundamentalmente, de una valoración de la propia
persona del niño, consideraban que éste
tenía que tener reconocida una cierta protección en determinados aspectos, protección que podríamos reconducir al reconocimiento de ciertos derechos a ese respecto. Es cierto que, en alguna medida, se
podría hablar de que en todas las sociedades ha existido siempre la posibilidad de
que los niños pudiesen, con más o menos
limitaciones, adquirir ciertos derechos y
deberes. No obstante (y aunque también
es cierto que, según se fueron consolidando las consideraciones menos perjudiciales
para los niños, algunos derechos que se

14
Aunque es importante advertir que, en realidad, esta idea se corresponde antes con el punto de vista de los
principales pedagogos que con la realidad de la infancia
durante ese tiempo, que, si bien influida por aquéllos,
distaba mucho de producir esas tempranas atenciones.
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reconocían a los menores se debían en
buena medida a esa valoración de la persona del propio niño), habría que entender
que lo que caracteriza principalmente este
periodo que aquí se analiza es que esos
derechos les eran reconocidos a los niños
de forma indirecta, por causas externas al
propio niño. Los niños tenían, así, reconocidos algunos derechos como resultado de
los deberes que se imponían a terceros,
por que se estimaban necesarios para conseguir otros fines superiores, que eran los
auténticamente perseguidos, los que tenían importancia autónoma, como podía ser
el mantenimiento y florecimiento de la ciudad, la interiorización y consiguiente perpetuación de los valores del grupo dominante o el mantenimiento del peculio familiar.

edad que comprenden esa minoridad; dicho de otra manera, todos los menores de
edad habrían de ser considerados como
un grupo homogéneo en cuanto que a todos les caracteriza una incapacidad para
tomar decisiones auténticamente conscientes, responsables y sensatas.
Y otra idea que será común en todos
los planteamientos proteccionistas es la importancia que el niño y su mundo adquirien, cada vez con mayor fuerza, en la familia y en la sociedad. Poco a poco las familias se van constituyendo en unidades
independientes dentro de la sociedad y el
niño irá adquiriendo, por diversas causas,
un mayor protagonismo dentro de ellas15.
Esa situación, junto a la existencia de una
mayor confianza en su desarrollo hasta la
edad adulta, provocará que los niños sean
depositarios de más esperanzas y recursos.
De esta manera, el ideal de relaciones
amorosas entre los miembros de la familia
ha de convivir con una comprensión del niño como un bien costoso, pues supone una
fuerte inversión emocional y económica de
los padres, que lo convierten en un ser
irremplazable, por lo que, como toda inversión costosa, ha de ser fuertemente protegida para que todos los esfuerzos y esperanzas en él depositadas no se vean finalmente frustradas. Así se pretende que esos
esfuerzos e inversiones tengan una recompensa durante la propia niñez y con la formación del adulto pretendido.
La visión que en conjunto se puede predicar del niño es, pues, la de un ser imperfecto e indefenso, debido a sus intrínsecas

3.2 Los mitos en el
proteccionismo “tradicional”

3.2.1. La imperfección del niño
El mito esencial que respecto a la concepción del niño caracteriza a los planteamientos proteccionistas es su consideración como un ser indefenso, imperfecto e
incapaz. Y hay que entender que todas
esas características son consustanciales a
todo ser humano durante el tiempo que
dura su formación como persona independiente; es decir, hasta que la persona alcance su madurez, precisamente con el
suficiente grado de perfección en sus cualidades físicas, mentales y morales, que le
permitirá ser capaz de valerse por sí misma en la sociedad y desarrollar una vida
autónoma y plena. En los planteamientos
“tradicionales” esas deficiencias que caracterizan e incapacitan al menor en la toma de decisiones juiciosas son de tal envergadura durante toda la minoridad que
no resulta relevante hacer distinciones significativas al respecto entre los grupos de

15
Ariés subraya que ese protagonismo que empiezan a adquirir los niños en las familias se da desde finales de la Edad Media y de manera más importante a
partir del siglo XVII. (Véase en Ariés, Philippe: El niño
y la vida familiar en el Antiguo Régimen, versión castellana de Naty García Guadilla, col. “Ensayistas”, Taurus, Madrid, 1987, p. 534).
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deficiencias e incapacidades físicas, morales
e intelectuales; pero de un gran valor, debido a tres causas primordiales: las relaciones
de amor que se establecen entre él y el resto de los miembros de la familia, las características que se les atribuyen y que son apreciadas por los adultos –como la inocencia, la
pureza, la espontaneidad o la sinceridad– y
su estimación como futuro adulto, que ha
de satisfacer las esperanzas en él depositadas y responder a los recursos en él invertidos. La consecuencia de toda esta concepción se entiende que solo puede ser una:
hay que proteger a la persona en esa etapa
formativa y trascendental de su vida que se
desarrolla durante su minoría de edad.

ciones sociales vienen predeterminadas por
las diferentes naturalezas del hombre y la
mujer, lo que sitúa al padre como cabeza de
familia y a la madre cumpliendo funciones
esenciales dentro del ámbito familiar pero,
definitivamente, subalternas.
Así como el mito del amor natural de los
padres hacia su progenie. Este mito tiene en
el proteccionismo “tradicional” una tremenda importancia, pues conforme a él se entiende que lo mejor es, sin duda, reconocerle
a los padres (y más concretamente al padre)
un enorme poder para dirigir y controlar todos los aspectos de la vida de sus hijos en el
seno de ese ámbito familiar, separado del
ámbito público –y, por tanto, del control público–16; pues los padres, guiados por su
amor natural, sólo podrán usar ese poder para conseguir la adecuada protección de sus
hijos, frente a los posibles perjuicios que puedan provenir del exterior así como los que
por sus actos insensatos los propios niños se
pudieran causar a sí mismos. Sólo en caso de
graves, manifiestas y reiteradas demostraciones de un uso de ese poder claramente perjudicial para el niño, cedería esa confianza en
el amor natural de los padres y los poderes
públicos se decidirían a intervenir; es decir,
que ante el mal uso del poder por parte de
los padres, en la mayoría de las ocasiones
nunca se intervendría, y en los casos excepcionales en que se hiciese (considerados aberrantes, pues irían en contra de lo que es propio de la naturaleza de los padres) siempre
sería tarde para el niño.

3.2.2. El amor natural
de los padres hacia sus hijos
Las relaciones entre los padres y sus hijos
van a estar determinantemente caracterizadas por la idea de protección del niño. Si los
menores de edad se encuentran en una situación de indefensión de la que por ellos
mismos no pueden salir, y si, no obstante, resulta necesario garantizar que el niño reciba
la protección adecuada para que esa indefensión consustancial a su fase evolutiva no
se traduzca en un perjuicio para él y para su
formación como persona, entonces resulta
absolutamente imprescindible encontrar
unos terceros capaces de proporcionar dicha
protección. En este sentido, la familia, como
antes señalaba, fue la institución social en cuyo ámbito se estimaba que habría de darse
dicha protección y los padres las personas
idóneas para ello.
Se considera evidente que son los padres (y, más concretamente, el padre, hasta
fechas muy recientes) las únicas personas
que se encuentran habilitadas para poder
decidir de forma adecuada sobre todas
aquellas decisiones que haya que tomar que
afecten a sus hijos. Y para ello funciona perfectamente el mito de que las distintas fun-

3.2.3. La protección
del mejor interés del niño
En el desarrollo de los planteamientos
proteccionistas, el mito de que se está
16
Puede observarse claramente esta idea de confrontación entre el ámbito familiar y el social en el momento crítico del siglo XVII en Ariés, Philippe: El niño y
la vida familiar en el Antiguo Régimen, cit., pp. 496-497.
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siempre actuando para conseguir realizar lo
mejor para el niño se convertirá en una pieza clave de la justificación del sistema. Un
mito que en el proteccionismo “tradicional” se articulaba perfectamente junto al
mito de que el interés del niño está supeditado a su formación como adulto y los
otros mitos de la imperfección del niño y
del amor natural de los padres. Pero de esta manera, en realidad, pese a lo expresamente manifestado, el interés del niño
siempre quedaba relegado, incluso sacrificado, frente a los otros posibles intereses
en conflicto: el del Estado, el de él mismo
en cuanto al adulto que según terceras personas debería de ser, o, fundamentalmente, el de sus padres.
Así, si de lo que se trataba era de considerar los posibles conflictos de intereses
entre el de la persona como niño y el de
la persona como adulto, el primero era,
simplemente, desconocido. Frases como
“el niño es el padre del hombre” o “el niño es el futuro de la humanidad”, impulsan a tener la vista en el futuro y, en cierta
medida, menospreciar el presente. En este sentido habría que entender que el mejor trato que se puede dispensar al niño
sería el que nos permitiese asegurar la formación del mejor adulto posible, sin tener
que prestar demasiada atención a sus repercusiones en el niño en cuanto tal. La
felicidad o el interés del niño en cuanto tal
niño quedaría, pues, sublimado por la
consecución del interés y la formación del
futuro adulto.
Pero también, en caso de conflicto, existía siempre una prevalencia de los intereses
de los adultos, del propio Estado o, fundamentalmente, de sus padres. La cual se manifestaba en ocasiones tras una constatación
explícita de la existencia de ese conflicto de
intereses, pero en otras muchas ocasiones
dicha prevalencia se realizaba de manera subrepticia, tras la ocultación de la existencia

del conflicto de intereses17. De esta manera,
en cuanto a la posibilidad de un conflicto de
intereses que enfrentase a los de los niños
con los de sus propios padres, los planteamientos proteccionistas más “tradicionales”
se caracterizarían por la negación de su existencia. En esos planteamientos, ambos tipos
de intereses se entendían como armonizables, bien porque no se aludía a dicho conflicto, ocultándose su existencia al hacerles
coincidir en unos mismos intereses, de modo que al entenderse que el padre siempre
quiere lo mejor para su hijo se aceptará, en
última instancia, que el interés de éste va a
coincidir con lo deseado por aquél; bien
porque pese a reconocerse de manera explícita la existencia de ambos tipos de intereses –y a defenderse también la necesidad
de satisfacer los intereses de los padres–, se
entendía que en la satisfacción de ambos tipos de intereses existe antes una relación de
compatibilidad, e incluso de complementariedad, que de enfrentamiento18.
De esta manera, se culminaría un esquema teórico que se justificaba por garantizar
la satisfacción del mejor interés del niño,
pero que se construiría de forma que, con-

17
Puede verse esa supeditación de los intereses
del menor a los del padre y los del Estado, por ejemplo, en Bentham, Jeremy: Tratados de legislación civil
y penal, edición preparada por Magdalena Rodríguez
Gil, col. “Clásicos para una Biblioteca Contemporánea”, Editorial Nacional, Madrid, 1981, p. 599.
18
Seymour señala, así, como uno de los problemas
que han causado dificultades en los dos últimos siglos es
que los tribunales ingleses han asumido que el interés de
los padres y el de sus hijos suelen coincidir, que lo que
los padres quieren para sus hijos se suele presumir que
es lo mejor para sus hijos. Así, hablar del bienestar de los
niños puede enmascarar el hecho de que los tribunales
hayan llegado a resultados que satisfacen las pretensiones de los padres de controlar y formar a sus hijos. (En
Seymour, John: “An ‘Uncontrollable’ Child: A Case Study
in Children’s and Parent’s Rights”, en Alston, Philip; Parker, Stephen y Seymour, John (eds.): Children, rights and
the law, Clarendon Press, Oxford, 1995, p. 110).
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forme al mito de la adecuada guía del amor
natural de los padres, se entendía que éstos
fuesen los que debían decidir cuál es ese interés y cómo se debía de conseguir, y, conforme al mito de la concepción del niño, se
obviasen sus deseos y opiniones en todo
ese proceso que serviría para determinar
cuál es ese interés y cómo se puede conseguir. Pues conforme a sus promesas incluso
se obviaría la consideración de que esos
deseos y opiniones del niño podían formar
parte de su mejor interés, ya que el respeto
a sus deseos y opiniones no sólo no podría
considerarse que forman parte del auténtico interés del niño, sino que incluso podría
ir en su contra; entendiéndose que su mejor
interés habría de pasar por la satisfacción
de sus necesidades19.

un mal desarrollo moral e intelectual, podemos observar que, en realidad, lo que se
pretende conseguir es que, en el mejor de
los casos, la formación del adulto pretendido fuese una educación para la libertad
desde una educación en la sumisión. Incluso en la concepción superadora del mito
de una naturaleza del niño dominada por
un pecado original que lo hace tender al
mal, y con la concepción de una naturaleza
del niño caracterizada por una inocencia y
pureza original (ambas presentes en el proteccionismo “tradicional”, aunque sería la
última la que mejor lo caracteriza), se entiende que necesariamente se ha de controlar y dirigir completamente desde el comienzo su formación; pues los efectos de
una prematura perversión en su formación
moral pueden ser devastadores e irreversibles. En este sentido, se considera toda la
minoridad como el tiempo en que todavía
se puede actuar en la formación moral de
la persona, en el que una férrea dirección y
corrección exterior resulta imprescindible.
Pues sólo con ella se puede conseguir la
formación de la personalidad del adulto
pretendido, o, cuando menos, evitar la formación de una persona inmoral y perjudicial para la sociedad. Se pretende, pues, en
el mejor de los casos, formar un adulto libre, pero a través de una completa sumisión, aceptando totalmente la validez de
los criterios y los valores de los padres. De
esta manera, se pretende formar al niño
mediante la asimilación de esos valores y
criterios, pasando a ser parte de él mismo,
como si fuesen, en la mayor medida posible, su propia naturaleza. Pero eso supone,
en realidad, que se estaría impidiendo el
desarrollo de la propia personalidad del niño y, consiguientemente, la formación libre
del individuo. Y es que es claro que constituye un mito la posibilidad de formar a una
persona libre desde una educación en la
sumisión.

3.2.4. La formación para
la libertad desde la sumisión
Conforme a los mitos antes señalados,
el modelo educativo que se propugna en
los planteamientos del proteccionismo
“tradicional” va unido al reconocimiento
del amplio poder paternal en el control y la
dirección del desarrollo vital de sus hijos, y
en ellos estará permanentemente presente
la idea de formar un determinado tipo de
ciudadano ideal. Tras las manifestaciones
expresas de estar protegiendo al niño de

19
Así, Blustein, por ejemplo, si bien señala muy
bien como para evaluar las prácticas sociales relativas
a la crianza de los niños hay que atender a los intereses de los cuidadores, del Estado y de los propios niños; al exponer cuáles son esos intereses de los niños
obvia el respeto por sus deseos y opiniones, y se centra en esas “necesidades”, indicando el cuidado físico,
la educación y la socialización, y una relación afectuosa, consistente y continuada con las personas que cuidan de ellos. (Véase así en Blustein, Jeffrey: “Child Rearing and Family Interests”, en O’Neill, Onora & Ruddick, William (eds.): Having Children: Philosophical
and Legal Reflections On Parenthood, Oxford Universiy Press, New York, 1979, p. 118).
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3.2.5. La primacía de la protección
de los niños sobre sus derechos

cer es dejar que fuesen los padres los que,
fundamentalmente, puedan ejercitar esos
derechos en su nombre; pues son los padres
los que, guiados por ese amor natural hacia
su progenie, siempre los ejercitarán de la forma adecuada para proteger sus intereses.
Evidentemente, la historia demostró
trágica y nítidamente que ese planteamiento era absolutamente falso, como lo eran
los mitos en los que se sustentaba; y que la
protección de los niños necesariamente habría de pasar por una adecuada protección
de sus derechos.

La tendencia, dentro de las posiciones
del proteccionismo “tradicional”, será defender la necesidad de proteger, parafraseando la conocida frase de Farson, antes a
los niños que a sus derechos; o, dicho de
otra manera, se parte de que la protección
de los niños no pasa (no tiene por qué pasar o no puede pasar) por la protección de
sus derechos. Ese razonamiento va a llevar
a la negación a los niños de algunos de los
derechos, o de algunas dimensiones significativas de los derechos, que se reconocen
sin fisuras a los adultos. Del mismo modo,
se entiende que aun cuando se han de reconocer ciertos derechos de los niños (si no
se aceptase ninguno no podríamos hablar
de proteccionismo, sino de planteamientos
propios de la prehistoria de los derechos
de los niños), el niño ha de quedar al margen de su ejercicio. Y, en este sentido, los
derechos y potestades de aquellos que se
han de encargar de dar esa adecuada protección a los niños son los que han de ejercitar sus derechos.
Es una construcción plenamente coherente con los mitos existentes. Pues, por una
parte, si lo que se ha de realizar es proteger
al niño para que se convierta en el adulto
pretendido, es lógico que se le reconozcan
la titularidad de los derechos que garanticen
ese fin –como el derecho a la vida y a la
crianza–, pero no los que no están dirigidos a
ese fin directamente –como pueda ser el derecho a la libertad de expresión–. Y, por otra,
que si se ha de conseguir ese fin no se le
pueda reconocer la capacidad no sólo para
ejercer sus derechos sino tampoco para participar en su ejercicio; pues dadas sus incapacidades naturales, nunca los podrá ejercitar
adecuadamente sino que perjudicaría a los
demás y a sí mismo. De esta manera, y conforme al mito de la adecuada guía del amor
natural de los padres, lo que habría que ha-

3.3. Los mitos del modelo
liberacionista

3.3.1. El niño como persona capaz
de llevar una vida independiente
En el liberacionismo es rechazado el mito, propio de los planteamientos proteccionistas, que caracterizaba al niño como alguien imperfecto, incapaz, indefenso, dependiente e inocente; pasando a entenderse
que el niño tiene muchas más capacidades
de las que tradicionalmente se le reconocían. Pero, finalmente, se construye un nuevo
mito, al considerar que esas capacidades
que se predican del niño le habilitan, en realidad, para poder llevar una vida en gran medida autónoma e independiente. Conforme
a este mito se llegará, en los planteamientos
liberacionistas, a abogar por la liberación de
los niños20. De esta manera, para los liberacionistas, los niños, si bien tienen la suficientes capacidades como para poder desarro20
En todo caso, también es cierto que los autores
liberacionistas son conscientes -como no podrían dejar de serlo- de que las características que ellos predican de los niños se van desarrollando poco a poco, en
el natural proceso evolutivo, y, conforme a ello, también señalan la necesidad de realizar alguna que otra
diferenciación según la edad; pero esa realidad en
ningún caso afectaría a su objetivo principal de conseguir la liberación para todos ellos por igual.
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llarse libremente como personas, sin embargo, se encuentran social y jurídicamente limitados en el desarrollo de sus vidas, impidiéndoseles, así, de manera artificial, el poder
elegir y desarrollar libremente sus planes de
vida, desarrollar sus auténticas personalidades.
Desde el liberacionismo se tratará de
explicar el porqué de la defensa de la antigua concepción de los niños, que se fundamenta en unas características no siempre
reales y en la ocultación de otras reales, cuyo reconocimiento necesariamente obligaría a cambiar la concepción del menor. En
este sentido, algunos autores liberacionistas retomarían (aunque, en mi opinión, extrapolándola de forma inadecuada) la idea
que Ariés destacaría en su libro El niño y la
vida familiar en el Antiguo Régimen de que
la infancia es un sentimiento moderno que
surge claramente en el siglo XVII, para denunciar que en realidad no existen razones
justificadas que mantengan al niño en un
mundo separado de la vida adulta. Si el
concepto de infancia fue una construcción
artificial, lo que ellos tratarán es de destruir
ese artificio, de demostrar que el niño no
responde a la concepción que de él se venía predicando, sino que son otras diferentes las características que lo definen, siendo necesario, consecuentemente, liberar a
los niños de esa prisión en que finalmente
se ha convertido para muchos de ellos su
infancia21.

En todo caso, para los liberacionistas
–fuera ya de los planteamientos de Ariés–
la creación artificial que se había construido
en torno a la infancia respondía, en realidad, a la voluntad de los adultos de poder
controlar a los menores y, de esta manera,
explotarlos o utilizarlos de acuerdo con su
propia conveniencia22.

3.3.2. Los padres y los hijos como
iguales
El cambio que los planteamientos liberacionistas propugnaban en las relaciones
familiares es, como no podía ser de otra
manera, extraordinario, lo que también supone una completa destrucción de los mitos anteriores. Si el niño ya no puede ser
considerado por más tiempo como alguien
incapaz, necesitado de una continua protección y control, la consecuencia evidente
es que se han de modificar las tradicionales
funciones parentales. Y, desde luego, no se
puede confiar, como la realidad nos muestra, en un supuesto amor natural de los padres que les impele actuar siempre en beneficio de sus hijos. A la misma conclusión
apunta el que se considere que es el poder
parental una de las principales causas, seguramente la principal, de que el niño se
mantenga en esa situación de “infantilización” artificial, que tan nefastas consecuencias se considera que produce en el niño y
en su desarrollo. Las argumentaciones que
fundamentaban las tradicionales relaciones
entre padres e hijos sufren, así, un descrédito lo suficientemente fuerte como para
considerar inevitable que haya que modificarlas sustancialmente –sino rechazarlas de-

21
Ese planteamiento de señalar el concepto de infancia como un concepto artificial que hay que superar, citando expresamente a Ariés, está presente, por
ejemplo, en McGillivray, Anne: “Why children do have
equal rights: in reply to Laura Purdy”, en The International Journal of Children’s Rights, núm. 2, 1994, pp.
245; en Holt, John: Escape from childhood, E. P. Dutton & Co., Inc., New York, 1974, pp. 35-36; y en Farson, Richard: Birthrights, Macmillan Publishing Co.,
Inc./Collier Macmillan Publishers, New York/London,
1974, pp. 17-18.

22
Puede verse al respecto en Cohen, Howard:
Equal rights for children, Littlefield, Adams & Co., Totowa, N.J., 1980, p. 74; y en Goodman, Paul: “Reflections on children’s rights”, en Gross, Beatrice y Gross,
Ronald (eds.): The children’s rights movement, Anchor
Press / Doubleday, New York, 1977, pp. 141 y 143.
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finitivamente–, entendiéndose que la solución pasa por reducir al máximo el poder
de los padres, por liberar al niño del mismo. En su lugar, los autores liberacionistas
considerarán más beneficioso para los niños un nuevo tipo de relaciones entre padres e hijos, e incluso también se aboga
por otras estructuras que permitiesen a los
niños tener contacto con un mayor número
de adultos –no sólo con sus padres– y con
otros niños23.
Pero ese ataque del movimiento liberacionista a la tradicional forma de concebir
las relaciones entre padres e hijos viene
marcado por unas características que, en
realidad, implican la construcción de un
nuevo modelo de relaciones basado en la
construcción de nuevos mitos. Se entenderá que junto a la voluntad de los padres
hay que tener en cuenta, en la misma medida, la voluntad de los hijos; y que el ejercicio de las funciones paternales tiene
siempre un límite en los nuevos derechos y
libertades que se le reconocen a los niños,
así como los niños lo tienen en los derechos y libertades de los padres24. No obstante, también los liberacionistas entenderían que los padres debían seguir ejerciendo una autoridad fundamental sobre los
hijos; aunque sería una autoridad completamente diferente a la tradicional patria
potestad que se pretende superar. Holt se

refiere a ella como “autoridad natural”
(“natural authority”) y Farson la define al
señalar: “El que el adulto ejercite su juicio,
sabiduría, influencia y persuasión debe ser
aumentado, no reducido”25.
En todo caso, y pese a que a veces se
dice de forma explícita, en los planteamientos liberacionistas, en general, no se
lleva hasta sus últimas consecuencias la
consideración de que el establecimiento de
las normas que regulan las relaciones familiares sea equiparable a un contrato, ni
tampoco el que se esté regulando relaciones entre iguales. Pero eso, en realidad, no
deja de ser una contradicción con la pretendida igualdad que los liberacionistas
justifican, que no logran salvar los argumentos que desde el libracionismo se ofrecen para hacer compatibles esas ideas contradictorias. Así, es cuando menos complicado que se entienda que las normas de
convivencia las establecerá el padre mediante el uso de la persuasión y basándose
en su influencia sobre el niño, pero siempre
lo hará con un absoluto respeto de la libertad del niño, que no sólo participará en la
elaboración de las normas comunes sino
que también tendrá total libertad para autonormarse en aquellos asuntos que sólo a
él afecten.

3.3.3. El niño como persona
capaz para la determinación
y consecución de su propio interés
También en este punto la destrucción
de los mitos anteriores vendría acompañada por la construcción de otros nuevos.
Pues, conforme a la concepción del niño
defendida desde el liberacionismo, se entenderá que es el propio niño el mejor juez
a la hora de reconocer su mejor interés, por
lo que también será a él a quién se le habrá

23
Puede verse al respecto en Gerzon, Mark: A
childhood for every child, Outerbridge & Lazard, Inc.,
New York, 1973, pp. 123-139; en Youth Liberation of
Ann Arbor: “Youth Liberation Program”, en Gross, Beatrice y Gross, Ronald (eds.): The Children’s Rights
Movement, cit., p. 331; y en Farson, Richard: Birthrights, cit., pp. 45, 51 y 58.
24
Puede verse, por ejemplo, en Neill, A. S.: Summerhill. Un punto de vista radical sobre la educación
de los niños, 1ª ed. en inglés, 1960, Fondo de Cultura
Económica, 1ª ed. en español, 1963, col. “Biblioteca
de Psicología y Psicoanálisis”, traducción de Florentino M. Torner, México, D.F. / Madrid, 1997, p. 99.

25
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de reconocer la capacidad de actuar en
consecuencia. Eso no quiere decir que se
considere que el niño siempre acierte en
sus apreciaciones sobre su propio interés,
pero sí que es el que mejor puede saber
qué es lo que le conviene. Y así, aun aceptando que el niño pueda no reconocer adecuadamente cuál es su mejor interés, eso
no permitiría, en absoluto, entender que
pueda ser reconocido mejor por otra persona. Incluso se defiende que, de hecho,
poco o nada sabe realmente el adulto sobre lo que resulta más beneficioso al niño26.
En esta misma línea argumentativa, se señala que la propia realidad sirve para demostrar la falsedad del mito de que el mejor interés del niño se defiende dejando
que sean terceros los que decidan cuál es
éste y qué conviene hacer al respecto;
pues es evidente (según la interpretación
que de esa realidad hacen los liberacionistas) que el interés del niño es constantemente vulnerado y sacrificado en aras de la
consecución de otros intereses27. De esta
manera, se argumenta señalando que resulta inevitable considerar que la única forma de proteger ese interés del niño es confiando en que sean los mismos niños los
que, precisamente a través del ejercicio de
sus derechos, lo determinen y protejan28.

No obstante, la solución del liberacionismo de dejar que en todo caso sea el
menor el que pueda decidir cuál es su
mejor interés y actuar en consecuencia
supone la construcción de un nuevo mito.
Del error que supone entender que la
opinión del niño no tiene que ser tenida
en cuenta en la determinación de su mejor interés, confiando plenamente en el
adulto para ello, no se puede pasar al
error de confiar plenamente en el niño -al
menos no a cualquier edad y respecto de
cualquier asunto- para que éste pueda
determinar cuál es su mejor interés. En el
proceso que se establezca para la determinación del mejor interés de la persona,
aunque siempre haya de tenerse en cuenta el tipo de decisión que se trate y sus
posibles consecuencias, ha de producirse
un continuo transvase de la vinculante decisión exclusiva de un tercero (como será
en el caso de los recién nacidos), hasta la
vinculante decisión exclusiva de la propia
persona, pasando por una paulatina y
progresiva relevancia de la decisión del
niño, con la respectiva vinculación para
terceros y la consiguiente reducción de la
relevancia de la decisión de éstos (que,
de nuevo, pueden ser los padres, el Estado u otro tercero).

3.3.4. El niño como persona capaz
de controlar y dirigir su propia
educación

Puede verse al respecto en Cohen, Howard:
Equal rights for children, cit., p. 74; McGillivray, Anne:
“Why children do have equal rights: in reply to Laura
Purdy”, cit., p. 246; y Youth Liberation of Ann Arbor:
“We do not recognize their right to control us”, en
Gross, Beatrice y Gross, Ronald (eds.): The Children’s
Rights Movement, cit., p. 133, y en Youth Liberation of
Ann Arbor: “Youth Liberation Program”, cit., p. 330.
27
Puede verse al respecto en Gross, Beatrice y
Gross, Ronald (eds.): The Children’s Rights Movement,
cit., p. 124; y en Uviller, Rena: “Doing Well by “Doing
Good””, en Gross, Beatrice y Gross, Ronald (eds.): The
Children’s Rights Movement, cit., p. 255-257.
28
Puede verse al respecto en McGillivray, Anne:
“Why children do have equal rights: in reply to Laura
Purdy”, cit., p. 243.
26

Uno de los temas a los que más atención se dedica en los planteamientos liberacionistas es el de la educación de los niños. Si tradicionalmente se había puesto
un particular énfasis en determinar cómo
debía de ser educado el niño a fin de conseguir formar un determinado tipo de ciudadano o de persona, ahora se quiere denunciar esa educación como una forma de
someter al niño. De esta manera se entiende que si se quiere liberar al niño no
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basta con liberarlo del gobierno de los padres, sino que hay que liberarlo igualmente de la opresión de la sociedad, que actúa, sutil pero eficazmente, a través de la
educación.
Como punto de partida, ponen de manifiesto que los métodos educativos que
se establecen en la sociedad responden
casi exclusivamente a los intereses del sistema económico o político de esa sociedad, y en ningún caso –y ésta sería la falacia que hay que denunciar– en beneficio
del propio niño, ni de su desarrollo como
persona, sino que, al contrario, supone un
perjuicio para ésta en cualquiera de las
etapas de su vida.
El punto de llegada supone ponerse
del lado de la persona, y no del sistema;
hay que dejar que la persona pueda desarrollar libremente todas sus cualidades y
capacidades intrínsecas; ésa es la única
forma de conseguir que el niño, y después
el adulto, sea libre, feliz y con un adecuado sentimiento de responsabilidad y preocupación por sus semejantes29. Y conforme
a esos objetivos, el proceso que se sigue
en los planteamientos liberacionistas va a
consistir: primero, en desmantelar el sistema educativo vigente y destruir los mitos
que lo sustentan, y, después, demostrar
que la única forma de conseguir que la
persona sea libre y feliz es desarrollando
su propia personalidad en libertad, la educación lo será para la libertad y en la libertad 30, y esto sólo se consigue si el niño
puede dirigir y controlar, conforme a su

voluntad, su propia educación, lo que se
entiende que se ha de reconocer con una
extraordinaria amplitud. No es, simplemente, que el niño tenga una importante
participación en todo el proceso educativo, es que el niño, realmente, ha de tener
capacidad de decisión en todo momento31.
Pero esos objetivos, y los medios adecuados para su consecución, no dejan de
ser unos nuevos mitos que se construyen
sobre la base de los anteriores mitos liberacionistas. Pues, por una parte, no se
aportan más elementos para confiar que
el niño desde cualquier edad sabrá dirigir
adecuadamente todo lo relacionado con
el proceso educativo que los derivados
del mito en la confianza plena en las capacidades del niño para dirigir y controlar
su vida en general, y, por otra parte, se
advierte que si considerásemos hasta sus
últimas consecuencias la idea de que el
niño puede, con total libertad, de acuerdo con su sola voluntad, controlar y dirigir
su propia educación, entonces, tendríamos que estar dispuestos a admitir que el
niño podría adquirir cualquier formación
posible, de acuerdo con los conocimientos y los valores por los que él mismo hubiese optado, pero, en realidad, los propios autores liberacionistas creían que se
habría de formar un tipo de personalidad
concreta, propia de su ideal de libertad,

31
La exposición más clara y contundente respecto
a lo que representa la dirección y control del niño sobre su propia educación, se puede observar en el
planteamiento de Holt, que señala expresamente que
la verdadera educación ha de garantizar, necesariamente, que el educando controle y dirija la suya propia con absoluta libertad. (Puede verse al respecto en
Holt, John: El fracaso de la escuela, trad. Andrés Linares Capel, col. El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial,
Madrid, 1982, p. 9; y en Holt, John: Escape from
childhood, cit., pp. 240 y ss.).

29
Un punto de partida y un punto de llegada que
ya permiten afirmar que el pensamiento de Rousseau
supone un antecedente teórico claro de los planteamientos liberacionistas en este tema.
30
Véase al respecto, por ejemplo, en Neill, A. S.:
Summerhill. Un punto de vista radical sobre la educación de los niños, cit., pp. 20, 87, 101 y 241.
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felicidad y responsabilidad en una sociedad democrática32.

que los niños y los adultos tengan reconocidos los mismos derechos y la misma posibilidad de ejercitarlos conforme a su voluntad–,
está no sólo justificada sino que, además, es
conveniente para los niños y la sociedad34.
Pero, si es cierto que la utilización del
criterio de la edad supone un trato injusto
para aquellas personas que aun teniendo
las cualidades y capacidades que les permitirían ejercer su libertad y sus derechos,
les es negado su reconocimiento simplemente por ser más jóvenes que el límite fijado para la mayoría de edad; tampoco se
puede eliminar el criterio de la edad para
el ejercicio de cualquier derecho simplemente basándose en el mito de que siempre será más beneficioso para el propio
niño y para la sociedad que si lo ejerciese
un tercero en su nombre. El desarrollo de
las cualidades y capacidades de la persona es un proceso evolutivo, esta realidad
ninguna teoría la podrá cambiar, y de lo
que se ha de tratar es de atender a otras
consideraciones para confirmar o rechazar
ese criterio de la edad en los casos que
proceda.
De hecho, el desarrollo de los planteamientos del propio liberacionismo mostrará la inconsistencia del mito que pretenden
construir. Pues en ellos se reconocen también, en alguna medida, derechos específicos a los niños para darles una especial

3.3.5. El reconocimiento
y protección de los mismos
derechos al niño que al adulto
Una de las características principales
que definirá al movimiento liberacionista
será la reclamación de los mismos derechos para los niños que los que ya tenían
reconocidos los adultos33.
Y de nuevo construyen un mito, que se
complementa perfectamente con los otros
nuevos mitos del liberacionismo; y es que los
liberacionistas considerarán que la liberación
del niño, la extensión a los mismos de la libertad que gozan los adultos, la eliminación
del double Standard –que ha de suponer

32
De hecho, en la práctica, hay que observar como
en la escuela de Summerhill de Neill los niños salían formados con un tipo de personalidad muy concreta, que
era la apreciada por Neill. De esta manera, se potenciaría el desarrollo de las capacidades emotivas de la persona y se conseguiría la formación de una persona, y de
un ciudadano, que se ajustaría al prototipo del liberacionismo. Un ideal que, en realidad, no tiene porque
ser el del niño, pero, que, en todo caso, sí que es el
ideal del propio Neill, en cuanto lo considera deseable
pensando en el niño, en el adulto, y en la sociedad en
su conjunto. (Puede verse en este sentido en Neill, A.
S.: “La libertad funciona”, en Adams, Paul et al.: Los
derechos de los niños: hacia la liberación del niño, trad.
María Aurora Reyes de Baroco, col. El viento cambia,
Editorial Extemporáneos, México, 1973, 196 y 204-205;
y una crítica similar a la que aquí apunto, en los respectivos capítulos de Hechinger, Fred M. y Montagu, Ashley, en VV.AA.: Summerhill: pro y contra, traducción de
D. Jiménez Castillejo y C. Dunning de Gago, col Biblioteca de Psicología y Psicoanálisis, Fondo de Cultura
Económica, México, 1982, pp. 35, 47 y 87).
33
Aunque se admite, como no podía ser de otra
manera, que niños de muy corta edad no ejercerán sus
derechos, ni en su mayor parte la libertad; sin embargo,
se entiende que será el propio niño el que va a ir reclamando su esfera de libertad conforme vaya desarrollando sus cualidades y capacidades –y necesitando el ejercicio de la libertad precisamente para conseguir el adecuado desarrollo de esas cualidades y capacidades–.

34
No obstante, hay que tener claro que los liberacionistas en ningún caso niegan lo evidente, es decir,
que no pretenden que no existan diferencias entre los
niños y los adultos. Lo que tratan de demostrar es
que, contrariamente a lo defendido tradicionalmente
por el proteccionismo, esas diferencias sin producir
daño propio ni ajeno, no son como esas doctrinas las
presentan, y que, en todo caso, no son relevantes para justificar un trato jurídico diferenciado entre los niños y los adultos. (Véase al respecto, por ejemplo, en
Cohen, Howard: Equal rights for children, cit., pp. ix-x,
46 y 24-26).
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3.4. Los mitos en el
proteccionismo “renovado”

protección en las situaciones de especial
indefensión en que en ocasiones los colocan ciertas características que son consustanciales a la edad35. Esto supone, en realidad, una inconsistencia que no tiene solución en el liberacionismo. Neill la intenta
salvar propugnando el uso del “sentido
común”, y parece querer reservarlo a los
casos, en general, que afectan a la seguridad física del menor36; pero éste es un criterio que es evidente que no puede servir
en el ámbito jurídico si por lo que se aboga es por el reconocimiento de los mismos
derechos y misma capacidad de ejercerlos.
Y, además, no queda claro cuándo podríamos estar en un caso que necesite de especial protección, aunque no fuese un caso seguridad física37. La inconsistencia es,
pues, la reivindicación de la eliminación
del double Standard, y, sin embargo, reclamar, en mayor o menor grado de una
protección especial para los niños, por la
especial indefensión en que se encuentran
debido a sus propias características (y no
sólo a las condiciones creadas legal o socialmente)38.

3.4.1. El niño como persona
con carencias relevantes
Desde el proteccionismo “renovado” se
superan en buena parte los mitos anteriores, concibiéndose al niño como persona
con un valor propio aparte del que tenga
como futuro adulto. Así, si bien se considera que hay que tener siempre como guía
determinante los efectos futuros que nuestras acciones tendrán para esa persona,
pues se comprende que la persona durante
su infancia está en un trascendental proceso formativo, también, y en todo caso, se
considera que existe la necesidad de atender a la felicidad y a los intereses del niño
en cuanto tal, por lo que habrá de hacerse
compatible con la formación adecuada de
la persona.
El planteamiento del proteccionismo
“renovado” considera que hay que atender a la evolución de la persona a través
de todas las edades de su vida. Abiertos
a los avances que se van produciendo en
otras ciencias –como la psicología, la medicina o la pedagogía–, son conscientes
de las enormes diferencias que existen
entre los menores de edad en el desarrollo de todas sus facultades, también de
las cognitivas39. En todo caso, existen importantes problemas de muy difícil solución a la hora de delimitar cuál es ese desarrollo de las capacidades intelectuales
de la persona. Así, los problemas que surgen simplemente al intentar definir claramente qué se ha de entender por racio-

35
Puede verse también una alusión a esta crítica a
los planteamientos liberacionistas en Goodman, Paul:
“Reflections on children’s rights”, cit., p. 142.
36
Véase al respecto en Neill, A. S.: Summerhill. Un
punto de vista radical sobre la educación de los niños,
cit., pp. 135-136.
37
Pues el propio Neill, por ejemplo, señalará, de
forma sorprendente, que “está justificado que un padre prohíba determinadas películas a su hijo”. (En
Neill, A. S.: Summerhill. Un punto de vista radical sobre la educación de los niños, cit., p. 217).
38
Puede verse al respecto en Farson, Richard:
Birthrights, cit., pp. 77, 145, 152-153 y 172-173; en
Holt, John: Escape from childhood, cit., pp. 152-153 y
275-276; en Adams, Paul: “El niño, la familia y la sociedad”, en Adams, Paul et al, Los derechos de los niños: hacia la liberación del niño, cit., pp. 119-120; o
en Berger, Nan: “El niño, la ley y el estado”, en
Adams, Paul et al., Los derechos de los niños: hacia la
liberación del niño, cit., p. 226.

39
Puede verse al respecto, por ejemplo, en López
Sánchez, Félix: Necesidades de la infancia y protección infantil. 1. Fundamentación teórica, clasificación y
criterios educativos. Programa de mejora del sistema
de atención social a la infancia, Ministerio de Asuntos
Sociales, Madrid, 1995, p. 20.
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nalidad40. Por eso, se considera que resultará necesario no tratar a todos los menores de edad como miembros de un mismo grupo. Pues si las diferencias entre
ellos son relevantes, deben resultar trascendentes41. Pero aun siendo conscientes
de que en el proceso de evolución que se
sigue durante todo el tiempo que dura la
minoría de edad, la persona habrá pasado de una inmadurez racional y falta de
experiencia casi absoluta, en la primera
infancia, a una gran madurez racional y
experiencia, en la última adolescencia,
también se entiende que se habrá de
atender a la seguridad jurídica que proporciona el establecimiento de límites de
edad para la asunción de derechos y deberes. Y así, sin terminar de superar la influencia del mito proteccionista, se entiende que, como norma general, la infancia se caracteriza por carencias morales e
intelectuales relevantes, que habrán de
significar que sus decisiones no puedan
ser jurídicamente vinculantes.

culan una serie de derechos y deberes de
inexcusable cumplimiento, que se configuran como límites fuertes al ejercicio de los
poderes paternos42.
No obstante, la práctica de la actuación de los poderes públicos no resulta
del todo coherente, precisamente debido,
por una parte, a la fuerza de los antiguos
mitos, que en la práctica implica que haya
que matizar también la aplicabilidad de
los nuevos criterios así, se mantienen las
premisas ideológicas de entender que es
la dirección y el control de los padres lo
que mejor puede salvaguardar los intereses del menor, con una confianza fuerte
en el amor natural de los padres hacia su
progenie, y que la familia constituye el
ámbito idóneo para el desarrollo del niño43; y, por otra parte, debido también a
la construcción de nuevos mitos, como es
la confianza en los poderes públicos para
actuar en beneficio del niño más allá no
sólo de las opiniones de los padres sino
también de las de los propios niños, lo
que implica una amplia posibilidad de in-

3.4.2. Los padres como
protectores naturales
pero sometidos a un estricto
control por los poderes públicos

42
Estas características centrales de la nueva forma
de entender las relaciones paterno-filiales las encontramos presentes, como no podía ser de otra manera, en
la legislación que sobre los niños se ha producido en
las últimas décadas. En este sentido, y aunque vinculándolo con su propia concepción de los derechos,
puede verse, por ejemplo, en Hierro Sánchez-Pescador, Liborio L.: “Niños y víctimas”, en Anuario de Psicología Jurídica, vol. 7, Colegio Oficial de Psicólogos,
Madrid, 1997, p. 88.
43
Esta consideración sobre la importancia primordial concedida al desarrollo del niño en el ámbito familiar, se puede observar claramente en el hecho de
que nuestra legislación establezca que, en su caso,
se procure primero reinsertar al niño en su propia familia, y, si esto no fuese posible, en otro ambiente
familiar propicio. (Puede verse en este sentido en Picontó Novales, Teresa: “Política y Derecho en la aplicación de la nueva normativa aragonesa de Protección de Menores”, en R.A.D.A.P., núm. 2, 1993, pp.
316-317).

En el proteccionismo “renovado” los
padres ven mermada en gran medida su
capacidad de discreción en el ejercicio de
sus poderes; tanto porque se amplían los
fines que se han de conseguir para el niño
con esa protección. Cuanto porque se arti-

40
Véase así en Worsfold, Victor L.: “A Philosophical
Justification For Children’s Rights”, en Harvard Educational Review, Reprint Series nº 9: “The Rights of Children”, 1974, p. 34.
41
Puede verse al respecto en Campbell, Tom D.:
“The rights of the minor: as person, as child, as juvenile, as future adult”, en Alston, Philip; Parker, Stephen
y Seymour, John (eds.): Children, rights and the law,
cit., p. 1.
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tervención, tanto por que son necesarios
pocos indicios y poco concluyentes para
intervenir, cuanto por que la intervención
se realiza con una mayor amplitud y determinación 44, pues aunque se parta de un
principio fuerte de confianza en los padres, se es consciente de que ésta puede
quebrar. Se acentúa la confianza en las
otras partes, es decir, también en el niño,
pero sobre todo en los poderes públicos.
La fuerza de este mito deriva de esa confianza en la actuación de los poderes públicos; lo que también hace que una crítica muy repetida a este modelo provenga,
precisamente, del elevado grado de intervencionismo que los poderes públicos tienen la capacidad de ejercer y que, de hecho, ejercitan45.

rés y cuáles son los medios que se pueden
ejercitar para darle satisfacción. Esto significa un cambio radical con los planteamientos “tradicionales”, pues ahora se va
a señalar, por una parte, la necesidad de
que el niño participe en la determinación
de cuál es su mejor interés y cómo se ha
de conseguir, y de otra, correlativamente,
también se va a entender que el mismo
respeto a los deseos y las opiniones del
niño ya forma parte de lo que se ha de entender como su “mejor interés”46. El último paso en esta línea (que algunos autores del proteccionismo “renovado” dan)
será entender que no sólo se ha de escuchar y tomar en consideración los deseos
y las opiniones de aquellos niños que puedan manifestarlos, sino que también se ha
de aceptar que la forma idónea para determinar el mejor interés, tanto de los que
puedan manifestar sus deseos y opiniones
cuanto de los que no puedan hacerlo (debido, por ejemplo, a su corta edad), sería
atender a la voluntad que cabría suponer
que tendría ese niño de poder expresarla
con una razón, experiencia e información
suficientes.
No obstante, y a pesar de ese cambio
trascendental, los planteamientos “renovados” siguen sin superar del todo los mitos
tradicionales del proteccionismo.
Por una parte, al considerar que, en
principio, han de ser los padres (o, en su
defecto, los que detenten las responsabilidades y el poder parental) los que deter-

3.4.3. La protección del interés
superior del niño
De acuerdo con la concepción del niño
que se defendía desde el proteccionismo
“renovado”, como persona en continua
evolución y desarrollo de sus capacidades
–entre las que destacan las cognitivas–, se
entiende que el niño paulatinamente irá
adquiriendo la suficiente experiencia y
madurez de juicio como para que pueda
saber distinguir cuál es su auténtico inte-

44
Puede verse en este sentido, por ejemplo, en Picontó Novales, Teresa: “Sociología jurídica de la familia: cambio legislativo y políticas sociales”, en María
José Añón, Roberto Bergalli, Manuel Calvo y Pompeu
Casanovas (coords.): Derecho y sociedad, Tirant lo
Blanch, Valencia, 1998, pp. 678-679.
45
Una dura crítica al funcionamiento real del sistema proteccionista y a la actitud y actividad de los protectores, puede verse en el libro de investigación –y
reflexión- periodística sobre las acciones que se acometieron ante la denuncia, en 1997, de una supuesta
red de pederastas en el barrio Raval de Barcelona, en
Espada, Arcadi: Raval. Del amor a los niños, col. “crónicas”, Anagrama, Barcelona, 2000. Véase especialmente pp. 199 y ss.

46
Podemos apreciar claramente cómo el rechazo
de las ideas propias del proteccionismo “tradicional”,
conforme a las cuales se entendía que los intereses de
los padres y los de los hijos coincidían y que el padre
era el que sabía cual era el mejor interés de su hijo, va
unida a la concepción del niño como persona capaz
de tomar decisiones sensatas, prudentes, respecto a
su propia vida, en Worsfold, Victor L.: “A Philosophical
Justification For Children’s Rights”, cit., pp. 29-30.
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3.4.4. La formación del ciudadano
y su compatibilidad con el libre
desarrollo de la personalidad
a través de una educación
controlada y dirigida
por terceros

minen cuál es el mejor interés del niño y
cómo se ha de conseguir. De esta manera,
desde las posiciones de ese proteccionismo “renovado” se estipula como necesaria la participación del menor, e incluso se
defiende que haya de procurarse que las
decisiones que se tomen respondan en la
medida de lo posible a lo que sería la voluntad del menor. Pero, dada la premisa
de una voluntad imperfecta, no se puede
aceptar que sea el propio menor el que
determine cuál es su interés y cómo conseguirlo. Por lo que se vuelve a considerar
necesario que se designe un tercero que
tome, en última instancia, las decisiones
pertinentes en el caso concreto, determinando, así, en cada caso, cuál es el mejor
interés del niño y cuáles las medidas que
hay que adoptar para su efectiva consecución.
Y, por otra parte, porque, en la búsqueda de una mayor legitimación para las medidas que se defendían, se ha pasado de
defender el mito de la consecución del mejor interés del niño a defender un nuevo
mito, que es la “sublimación” del anterior,
al considerar que lo que habría que conseguir es el interés superior del niño. Lo cual
significaría tanto el reconocimiento de que
existen distintos intereses, que no tienen
porque ser compatibles entre sí, cuanto
que en caso de conflicto habría que concederle un carácter primordial al del niño47.

En el proteccionismo “renovado” se
recoge y fomenta el objetivo de conseguir, a través de la educación, el máximo
desarrollo de las capacidades y potencialidades del menor, con la pretensión última
de conseguir el desarrollo de su plena
personalidad. Ese objetivo supondrá entender que ya no se puede dejar a los padres decidir cuál ha de ser ese desarrollo
con la amplia discreción que antes se les
reconocía. La formación de la persona con
la simple transmisión de los valores de los
padres y de los conocimientos que éstos
considerasen más oportunos para los hijos, queda obsoleta. Ahora, sin embargo,
a través de un fuerte control del Estado,
se garantizará que el menor recibe unos
contenidos educativos básicos y una formación conforme a unos determinados valores, pues ambos se consideran necesarios para que se pueda dar ese pleno desarrollo de su personalidad en la sociedad
en la que vive48.
En el proteccionismo “renovado” se
expresa la preocupación de que la educación que ha de recibir el niño no ha de tener sólo como objetivo la formación del
futuro adulto, sino que, en la misma medida, ha de tener como objetivo el desarrollo de capacidades y potencialidades que
el propio niño disfrute, que se haga feliz al
niño, que se le respete también como per-

47
Resulta paradigmático de esta evolución su plasmación práctica en los textos jurídicos que en el ámbito internacional han reconocido con carácter general
los derechos a los niños: la Declaración de Ginebra de
1924, la Declaración de los derechos del niño de 1959
y la actual Convención sobre los derechos de los niños
de 1989. (Puede verse un análisis al respecto en Campoy Cervera, Ignacio: “Notas sobre la evolución en el
reconocimiento y la protección internacional de los
derechos de los niños”, en Derechos y Libertades,
núm. 6, Febrero 1998, pp. 279-327).

48
Así, por ejemplo, establecerá el artículo 27.2 de
nuestra actual Constitución: “La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
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sona con fines e intereses propios49 y conforme a ello, se exige que el menor pueda
participar en su educación, debiendo tenerse en cuenta sus opiniones según su
nivel de madurez. Pero con todo ello, finalmente, no se garantiza que la educación del menor no sea la que decidan por
ellos los terceros adultos considerados
más cualificados, aquellos que, precisamente, han de conceder la debida importancia a las opiniones del menor. De esta
manera, se permite que sean esos adultos
los que terminen por imponer sus criterios
educativos, aceptando las opiniones y deseos de los menores sólo en la medida en
que sean coherentes con sus propias opiniones y deseos. Así, en último extremo,
de hecho, con este sistema se está, de
nuevo, permitiendo la formación del adulto-ciudadano pretendido, e impidiendo
que el niño tenga eficazmente protegido
el libre desarrollo de su propia personalidad. Pues parece muy difícil que ésta no
se vea, finalmente, “rectificada” en alguna
medida en el sentido pretendido con esa
educación impuesta; ya que dependerá en
último término de los adultos el utilizar en
mayor o menor grado esa posibilidad que
queda abierta para imponer sus criterios
educativos.

de ser siempre tenida en cuenta, pero también ha de ser necesariamente valorada
por terceros, según el nivel de madurez del
niño.
Los elementos básicos que están tras
esos planteamientos son los que actualmente predominan en el mundo del Derecho positivo de nuestras sociedades occidentales. Siendo la Convención sobre los
derechos del Niño de la ONU de 1989 el
texto jurídico que de forma trascendental
marcó el paso a esta nueva consideración
del trato jurídico del que era merecedor el
menor50. Y es, en este sentido, el artículo
12 el que resulta clave en la determinación
de ese cambio propio del proteccionismo
“renovado”, pues en él se establece que:
“1. Los Estados Partes garantizarán al niño,
que esté en condiciones de formarse un
juicio propio, el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño. 2.
Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño, ya sea directamente o por

50
En un trabajo, antes citado, estudié como se reflejaban algunas de las principales líneas de evolución
que en el siglo XX se habían seguido en el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, tanto en el ámbito universal (con el análisis de los tres
instrumentos jurídicos explícitamente dedicados a
ellos -las Declaraciones de Ginebra y de la ONU de
1924 y 1959, y la Convención de la ONU de 1989-),
como en el ámbito de la Europa occidental, en el del
Consejo de Europa y en el de la Comunidad Europea
(con el análisis de los instrumentos jurídicos más relevantes al respecto y de las decisiones adoptadas por
la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas). (Véase en Campoy Cervera, Ignacio: “Notas sobre la evolución en el reconocimiento y la protección internacional de los derechos de los niños”,
cit.).

3.4.5. Los derechos de los niños
sin la vinculación jurídica
de la voluntad del niño
Las líneas argumentativas de los planteamientos “renovados” parten de la imposibilidad de defender a los niños sin la adecuada defensa de sus derechos. Y para ello
se entiende que es necesario que el niño
tenga asegurada su participación en el
ejercicio de sus derechos, su voluntad ha
49
Puede verse al respecto en Campbell, Tom D.:
“The rights of the minor: as person, as child, as juvenile, as future adult”, cit., pp. 16-17.
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tad ajena “objetivada”. Pero en el caso de
los niños el problema se agudiza y adquiere un carácter esencialmente diferente, ya
que se parte de la consideración de que
éstos todavía no tienen una “auténtica”
voluntad, pues la inmadurez de su juicio
–por su insuficiente razón y experiencia–
les incapacita para ello. No obstante, también para los niños se tiene que entender
que el fin al que ha de tender quien haya
de actuar paternalistamente consiste, en
todo caso, en una construcción ficticia de
la voluntad de la persona. Esto significa
que en el caso de los menores habrá que
hacer un ejercicio de construcción de dicha voluntad que consistirá en determinar
cuál sería la voluntad del menor ante el
caso propuesto si éste tuviese el juicio suficiente para tomar una decisión de manera consciente; es decir, si tuviese un suficiente desarrollo de su razón y la experiencia para poder valorar adecuadamente
la información relevante sobre las circunstancias que afectan a la decisión que hay
que tomar52.
En todo caso, creo que la pervivencia de
mitos que, como hemos visto, tienen hondas
raíces, impiden que en nuestros Ordenamientos jurídicos actuales exista un adecuado
sistema de reconocimiento y protección de
derechos de los niños. Es cierto que se les reconoce como titulares de prácticamente todos los derechos y que se señalan diferentes
criterios de edad para el ejercicio de los derechos, pero la forma en que se realiza es insatisfactoria, no hay un criterio reglado y claro que determine qué reconocimiento de derechos se ha de hacer y qué capacidad de
tomar decisiones jurídicamente vinculantes

medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas
de procedimiento de la ley nacional”51.
De esta manera, se hace necesaria, jurídicamente preceptiva, la participación
del propio niño en la toma de todas las
decisiones que más directamente pudieran afectarle. Pero, mientras que los adultos, generalmente, son titulares de derechos y tienen reconocida la capacidad de
obrar, de ejercitar esos derechos conforme a su voluntad, esta última capacidad
sigue sin serle reconocida, en general, a
los niños.
Sin embargo, una solución adecuada
debería reconocer a la voluntad del menor
como el elemento determinante en la toma de todas aquellas decisiones que le
afecten, de manera que en el caso de
adoptarse medidas paternalistas, estás habrían de estar justificadas en la consideración de que se está respetando lo que sería una voluntad “objetivada” del niño. Esto, evidentemente, no deja de plantear
importantes problemas, derivados, fundamentalmente, de la dificultad de considerar qué se puede entender por una volun-

51
La profesora Bernuz realiza una interesante –y
optimista- conexión entre este contenido del artículo
12 y el ya visto interés superior del niño del artículo
3.1, en Bernuz Beneitez, María José: “El derecho del
niño a ser oído”, en Calvo García, Manuel y Fernández
Sola, Natividad (coords.): Los derechos de la infancia y
de la adolescencia, Mira Editores, Zaragoza, 2000, pp.
298 y 301.
En todo caso, es importante subrayar, como señala
Freeman, la importancia pero también los límites de la
Convención, indicando que la misma, en cuanto a la
larga y difícil búsqueda de ver que los niños sean tratados con el mismo respeto y consideración que las
demás personas, puede considerarse el final del principio, pero todavía estamos lejos de lo que sería el
principio del final. (Véase en Freeman, Michael: The
moral status of children. Essays on the Rights of the
Child, Kluwer Law International, The Hague, 1997, pp.
71 y 74 y ss.).

52
Puede verse al respecto un interesante análisis
en Eekelaar, John: “The Importance of Thinking that
Children have Rights”, en Alston, Philip; Parker, Stephen y Seymour, John (eds.): Children, rights and the
law, cit., pp. 229-230.
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se ha de respetar53. Por eso, creo que habría
que avanzar en un sistema de reconocimiento y protección de los derechos de los niños
en el que el legislador establezca un límite de
edad en cada derecho para que se reconozca la vinculatoriedad jurídica de la voluntad
que manifiestamente exprese la persona mayor de esa edad en su ejercicio. Una limitación por la edad que sólo se justifica por la
existencia de una presunción cierta de que
–atendiendo a los criterios de probabilidad y
gravedad– el libre ejercicio de ese derecho
por parte de las personas menores de esa
edad habrá de afectar gravemente a la consecución de sus planes de vida, del libre desarrollo de su personalidad, o habrá de dañar
ilegítimamente a terceros en un nivel signifi-

cativamente más importante que el que cabe
presuponer en el libre ejercicio de ese derecho por los mayores de esa edad54. Y, en todo caso, en el ejercicio de ese derecho por
terceros habilitados a propósito, se ha de respetar siempre lo que se considere que constituiría en cada caso la “auténtica” voluntad
del niño menor de esa edad, es decir, la expresamente manifestada por el propio niño
cuando éste tuviese la suficiente razón, información y experiencia como para poder tomar
una decisión juiciosa en el caso que se trate
(aunque en este supuesto debería habérsele
reconocido la capacidad de ejercitareste al
derecho correspondiente), o la que se entiende que constituiría su voluntad tener esa suficiente razón, información y experiencia.

53
Así se muestra, por ejemplo, en que con la consideración de un criterio de edad fijo, como el que
establece el artículo 12 de nuestra Constitución o el
artículo 1 de la Convención sobre los derechos del
Niño de la ONU de 1989, se entiende que el reconocimiento de la vinculatoriedad jurídica de la voluntad
en edades inferiores en el ejercicio de derechos ha
de ser considerada como una excepción a la regla
general. Y además, en su caso, existe indeterminación, tanto respecto a los parámetros que sirven para
reconocer la vinculatoriedad jurídica a los menores de
esa edad (parece absurdo que en Madrid un niño a
los 16 años pueda emanciparse y, sin embargo, hasta
los 18 no pueda comprar alcohol o entrar a ver un
combate de boxeo), cuanto en la forma en que los niños han de poder participar en el ejercicio de muchos
de los derechos que las leyes les reconocen pero en
los que para su ejercicio su voluntad no es jurídicamente vinculante, pues sólo se señalan principios demasiado vagos y ambiguos, como el fundamental y
ya referido “interés superior del niño” o el de escucharle para tener en cuenta su opinión conforme a su
edad o madurez.

54
La posible crítica de la arbitrariedad que la fijación de todo límite conlleva, y de forma clara el que
se establece basándose en el criterio de la edad, podrá atenuarse convenientemente si, además de entenderse que respecto a cada derecho el legislador ha de
considerar cuál es la razón y la experiencia que cabe
estimar como suficiente para su libre ejercicio, articulamos este sistema de una forma abierta. Es decir, se
trataría de establecer que si se demostrase que una
persona tiene esa suficiente razón y experiencia para
el libre ejercicio del derecho correspondiente, entonces se le reconocería la capacidad jurídica para ejercitar el derecho, del mismo modo que si se demostrase
que una persona carece de uno de esos criterios se le
negaría el libre ejercicio del derecho que hasta ese
momento disfrutaba.
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La Comunidad de Madrid en 1992 inicia
un proceso de gestión agrupada de las
competencias que, en materia de Infancia,
Adolescencia y Familia tenía una vez acabados los primeros procesos de transferencia de las competencias establecidas en el
Estatuto de Autonomía. Para ello crea el
Instituto Madrileño de la Infancia y la Adolescencia (IMAIN), antecesor del actual Instituto Madrileño del Menor y la Familia
(IMMF). En él se integran servicios de infancia y familia de la extinta Diputación Provincia, y los provenientes de los Ministerios de
la Gobernación, de Trabajo y Asuntos Sociales y del Ministerio de Justicia. Y todos
bajo una misma organización y dirección
están dando cuerpo a las políticas de promoción de derechos, de prevención de
riesgos y de protección social y jurídica de
la infancia y la adolescencia madrileñas.
En la Comunidad de Madrid, el impulso
del Plan de Infancia, de las políticas infantiles y el desarrollo de la protección social
de la infancia menos favorecida se instrumenta desde el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, organismo público autónomo dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Los hogares madrileños ingresan cerca
de 28.000 euros al año, entorno a un 15%

más que la media de los hogares españoles, y por encima, en más de un 10% a los
ingresos medios catalanes y un 60% más
que los correspondientes a las familias de
la Comunidad Autónoma de Extremadura1.
En términos de renta, y según datos de
2004, la Comunidad de Madrid supera en
más de un 14% la media nacional y en cerca de un 30% la media de las regiones europeas. Los municipios con una renta per
cápita inferior a 10.000 euros representan
al 6,5 de la población y por debajo de los
8.500 euros sólo se encuentran 9 municipios que representan una población de
unas 30.000 personas2. Obsérvese que el
Instituto Nacional de estadística ha consi-

1
La Encuesta realizada en 2005 por el Instituto Nacional de Estadística “considera en estado de pobreza
a todo individuo que perciba menos de 6.346.8 euros
netos al año (descontados los impuestos e incluidas
las prestaciones sociales) si vive solo; si en el hogar
hay dos personas, el umbral conjunto es de 9.520 euros y va variando según la composición del hogar. La
cifra se halla dividiendo el total de la población en dos
mitades iguales según su nivel de ingresos. Se considera pobre quien percibe menos del 60% de los ingresos que corresponden a ese individuo que se sitúa
en la mitad”. Vid. El País, 29.11.06, p. 89 y La Razón,
29.11.06, p. 29.
2
Vid. El Mundo, 05.12.06, p. 5.
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con más necesidades, el hecho de contar
con un ambicioso Plan de Exclusión, Plan
de Familia y Plan de Infancia… hacen de
Madrid una comunidad en el que la pobreza y la exclusión, en sí mismas, constituyen
indicadores de menor riesgo cuantitativo y
cualitativo, y ello se traduce, desde estos
parámetros, en un mayor bienestar de su
infancia, mayor bienestar que la coloca,
afortunadamente, fuera de algunos de los
objetivos más importantes que se ha propuesta la actual Estrategia Nacional de Infancia.
Que es positivo el balance del desarrollo
de las políticas de infancia en la CM creo
que puede comprobarse con los siguientes
datos, informaciones e indicadores:

derado la pobreza relativa en España en
6.346 euros, estimando, en base a esta información, que un 20% de la población española está en el umbral de la pobreza. Un
dato significativo: uno de los municipios
madrileños con mayor número de medidas
de protección de su infancia, Parla, se sitúa
en una renta per cápita de 9.393 euros.
Esta posición de privilegio, ganada con
esfuerzo, el hecho de que Madrid sea una
de las cinco únicas Comunidades Autónomas de España que tiene un ingreso económico dirigido a aquellas personas con
más necesidades (entorno al 40% de los
usuarios tienen hijos a su cargo), el hecho
de tener una posibilidad de total escolarización en 3-6 años y situarnos cerca del
20% de la demanda en 0-3 años, el haber
potenciado en muy poco tiempo con inversiones crecientes en más de un 40% la red
básica de servicios sociales y la especializada, así como los programas para la infancia

•

En la Comunidad de Madrid, el número de menores en riesgo o desamparo que han requerido medida de protección era, a 31 de di-

Figura 1. Menores en riesgo a 31 de diciembre
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ciembre de 1996, 4643; en 2005,
4.657, y, sin embargo, la población
infantil de la CM ha aumentado.
No es menos cierto que, en los últimos cinco años el número de medidas que tienen como destinatario
menores nativos se ha reducido en
la misma proporción que han aumentado las medidas a menores
de origen extranjero: un 11%. Dicho de otro modo: en este momento, si bien la población infantil
inmigrante representa entorno al
18% de la población infantil de la
CM, su incidencia en el sistema de
protección es de un 37,1%, siendo
especialmente significativa la incidencia de los menores rumanos y
del Magreb.
En 1996 estaban protegidos 4,75
de cada 1000 menores; en 2005,
4,49, con una incidencia de 0,3
puntos de los menores extranjeros
no acompañados, una realidad
que surge a finales de los noventa.
El IMMF invierte más de 100 euros
cada minuto en la infancia desprotegida.
Mientras en 1996 el 66% estaba en
residencias y el 43% con familias,

•

Figura 2. Población infantil en la Comunidad
de Madrid (Año 2005)

en 2005 el 41% está en residencias
y el 59% con familias. Y para ello se
ha pasado de invertir menos de
300.000 euros para el acogimiento
familiar de menores a dedicar más
de 3 millones de euros en ayudas
económicas (amen de las ayudas
para libros, las becas de comedor,
las deducciones fiscales, la gratuidad del bono de parques reunidos
y otras iniciativas), y cerca de otro
millón de euros en programas de
captación y formación de familias,
en funciones de seguimiento y gestión, así como en apoyo psicológico y psicoterapéutico a los menores
y las familias a través de servicios
recientemente puestos en marcha.
En la misma línea indicar que ya
han empezado su trabajo los primeros ocho educadores de calle que
ayudarán, a los entes locales que lo
deseen, a realizar el seguimiento de
los menores en su propio entorno,
un programa pionero en apoyo a
los abuelos, tíos y demás familia extensa que acoge a menores acogidos.
Pero también ha mejorado la situación de los menores en centros y

Figura 3. Sistema de protección de menores en
la Comunidad de Madrid (Año 2005)
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Figura 4. Menores protegidos por 1.000 habitantes
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Figura 5. Distribución de acogimiento en la Comunidad de Madrid
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Figura 6. Tipología de las plazas
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residencias. Además de la profesionalización de los educadores plasmada en el nuevo Convenio Colectivo de la Comunidad de Madrid y
el sustancial incremento de recursos que se viene produciendo en la
atención a los menores, la Comunidad de Madrid ha desarrollado una
ambiciosa programación de apertura de centros para menores con
trastornos de conducta, problema
de salud mental o adicción a sustancias tóxicas, constituyéndose
como referentes en todo el territorio nacional algunos de sus proyectos residenciales y escolares. Sólo
en los últimos tres años se ha duplicado el número de plazas en este
tipo de centros, situándonos entorno al 10% del total de plazas residenciales.

•
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Similares datos tenemos en materia de inserción laboral (pasándose
de 199 menores atendidos en
2003 a 298 en 2005) y en apoyo al
menor destutelado, abriéndose
una línea de ayuda económica y
un programa de becarios residentes en centros de protección, existiendo en este ámbito un gran trabajo por hacer. En la Comunidad
de Madrid, los menores protegidos en residencias valoran con
más de un 7 sobre 10 el acogimiento que reciben, considerando
lo más negativo los límites horarios marcados en el proyecto educativo, algo natural en etapas preadolescentes y adolescentes.
En el ámbito de la infancia protegida, también quisiera destacar un
dato relacionado con nuestra
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Figura 7. Inserción laboral
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milias en 1996 a adoptarse más de
800 menores en 2005. A fin de garantizar la mejor idoneidad se ha
pasado de no dedicar tiempo alguno a la formación en el proceso
a dedicar cerca de diez horas, un
25% más que en 2003, no habiéndose incrementado, por otro lado,
el tiempo del proceso, sino antes
al contrario, habiéndose reducido
una media de dos meses. Por otro
lado, la valoración que las propias
familias hacen de esta formación
ha pasado de ser poco más que
aprobada en 2003 a ser de 3,7 sobre 5 en 2005. Sin embargo, uno
de los ámbitos en donde, de forma estratégica, más hincapié se
venido haciendo es en los servicios de apoyo postadoptivo a menores y familias. En los últimos mil

adopción nacional. En líneas generales el número de adopciones
por renuncia en hospitales o abandonos en la calle se mantiene entre 50 y 70 todos los años, y ello a
pesar de haber aumentado la población femenina en riesgo. Sí debe decirse, por otro lado, que resulta muy preocupante el continuo
aumento de abortos practicados y
de embarazos no deseados. Conscientes de esta realidad, el programa de detección del maltrato
infantil se extendió a la mujer embarazada.
Por lo que respecta al ámbito de
la adopción internacional, se ha
pasado de informar a poco más
de 1300 familias en 1996 a hacerlo
a más de 2599 en 2005; de finalizar el proceso de adopción 154 fa62
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días se ha desarrollado un programa de “búsqueda de orígenes y
mediación para menores procedentes de adopción nacional” y se
han abierto dos centros de apoyo
postadoptivo, se ha promovido un
estudio sobre la salud de los menores adoptados, un Manual de
Idoneidad y un convenio con la
Consejería de Sanidad que supondrá la edición de una guía específica para los pediatras de toda la
red ambulatoria, el asesoramiento
sanitario a los padres antes del
viaje, la asistencia técnica a los
profesionales sobre el informe de
los informes médicos de los médicos, y la atención ambulatoria hospitalaria de los menores adoptados en cuanto llegan a Madrid, su
nuevo hogar.
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La infancia en riesgo no protegida
y la infancia maltratada también es
objeto de la estrategia de infancia
de la Comunidad de Madrid, destacando, entre otros, los siguientes proyectos e iniciativas:
– Programa de acompañamiento
de menores en su medio de
convivencia.
– Ayudas individuales para favorecer la convivencia normalizada
de menores, que se han incrementado en más de un 300%.
– Escolarización y becas de/para
niños en situaciones de “urgencia social” en centros de educación infantil de primer y segundo
ciclo.
– Programa de educadores de calle
para la intervención con menores
extranjeros no acompañados.

Juan José García Ferrer

•

– Programa de formación de enfermeras, pediatras y responsables de servicios sociales en prevención y detección del maltrato
infantil (también de profesores
desde el año que viene).
– Al programa de atención telefónica a menores y familias, se ha
incorporado el apoyo al asesoramiento en materia de acoso escolar a través de Internet (acosoescolar.info), la línea ciberfamilias.com (de información,
formación y consulta a los padres sobre el uso de Internet por
los menores) y el amplio programa de asesoramiento a la familia
ante momentos difíciles, la escuela virtual de padres, etc.
– Por otro lado, se está desarrollo
un modelo de centros para menores en riesgo social (en los últimos mil días se han abierto cinco nuevos centros y se ha finalizado la distribución de centros
en Madrid capital). Quisiera destacar en este apartado el enorme y valioso trabajo del voluntariado madrileño y, de forma muy
concreta, el desarrollado por el
movimiento asociativo en Centros de Día, proyectos de intervención de competencia básicamente municipal, que además
son subvencionados con cerca
de un millón de euros desde el
IMMF. Sólo en 2005 han intervenido con 7948 menores y 1838
familias.
En la CM se ha puesto en marcha
otro proyecto de vanguardia: el
centro de atención a menores víctimas de abusos sexual y sus familias,
así como de intervención con menores que han abusado de otros

•

•
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menores. Trabajamos en este momento, junto a la Consejería de Sanidad, en la puesta en marcha de
una unidad de prevención del riesgo psíquico de los menores.
Destacar también que se está poniendo en marcha una red de Puntos de Encuentro Familiar: en este
momento se ha multiplicado entorno a un 350% los menores y familias atendidas, los centros disponibles y el dinero destinado a este fin.
La red contará a finales de 2008
con Puntos ubicados en toda la
CM, atendiendo a la ubicación de
los juzgados y la actual definición
de partidos judiciales y nuestra red
viaria.
La infancia con discapacidad o
riesgo de padecerla también es
objeto de la intervención preferente de la política de la CM. En
este orden quisiera destacar las siguientes iniciativas:
– En primer lugar, se han multiplicado por diez las ayudas económicas para el desarrollo de programas de apoyo y descanso a
familias que tienen hijos con discapacidad, habiéndose beneficiado de estos programas subvencionados más de mil menores.
– Asimismo, en los períodos estivales, se benefician de plazas residenciales aquéllos menores
que no pueden ser atendidos
por las familias al finalizar el curso escolar. En este proyecto se
está invirtiendo más de medio
millón de euros.
– Por lo que respecta a la atención
temprana, quisiera destacar algunos datos: en tres años se ha
promovido un modelo de cali-
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dad, se ha incrementado en más
de un 20% el dinero destinado a
cada menor atendido, ha aumentado entorno a un 10% el
tiempo medio de atención por
menor y se ha garantizado la
gratuidad de todos los servicios,
de un lado concertando todos
los centros que había subvencionados y eran susceptibles de
contratación; de otro, poniendo
en marcha más de 300 nuevas
plazas (algunas de ellas en actual
proceso de contratación), lo que
supone haber superado en un
20% todos los compromisos de
nuestro Plan de Discapacidad
hasta 2009. Quisiera asimismo
destacar que en 2006 hemos
puesto en marcha un programa
de atención domiciliaria comple-

•

•

mentario de la intervención en
centros.
Otra de las líneas preferentes de
trabajo está siendo el apoyo a las
familias con hijos que tienen necesidades especiales. De forma experimental se han puesto en marcha dos proyectos en 2006 del
que se han beneficiado los menores con cardiopatías congénitas y
los menores con déficit de atención, con hiperactividad o sin ella.
En este último caso, la valoración
del programa por parte de las familias ha sido en un 80% de los
casos satisfactoria o muy satisfactoria.
La colaboración del IMMF en la
puesta en marcha de proyectos de
los entes municipales se traduce
en el aumento en un 50% del di-
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En último lugar, quisiera destacar
que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo al fortalecimiento de los recursos humanos necesarios para llevarlo a cabo: en
2004, 2005, 2006 y 2007, la CM
habrá invertido más de 2,5 millones de euros en crecimientos de
plantilla y mejora de las condiciones laborales, un crecimiento que
es difícil de encontrar en períodos
anteriores.

La Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid siempre
nos dice que miremos los problemas de la
infancia desde su ventana, no desde la
nuestra, y, junto a nuestra Presidenta, nos
recuerda que no olvidemos nunca que es
imposible una política de infancia sin una
política pública de apoyo a la familia. Desde 2005 la Comunidad de Madrid cuenta
con un completo Plan de Familia.
No puede haber satisfacción mientras
haya un menor en riesgo o desamparo,
una familia insuficientemente atendida,
un menor que requiera apoyo y ayuda, un
caso de maltrato no detectado… Sin embargo, es justo decir que la Comunidad
de Madrid está comprometida con su infancia. Desde el trabajo en silencio, debe
valorarse en su justo término la acción
que lidera la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales y la Presidenta de nuestra Comunidad.

nero destinado a financiar programas de mediación familiar, participación infantil y prevención de la
violencia en el ñamito familiar. Sin
duda, este dato contrasta con el
hecho de que el dinero convenido
por el Ministerio con las CC.AA.
para el desarrollo de programas
ha aumentado un 0% en los últimos dos años, no siendo esperanzadores los presupuestos para
2007.
El presupuesto para desarrollar la
política de menores en riesgo y
conflicto social, ha pasado de no
llegar a los 50 millones de euros
en el año 1996, a aumentar en
más de un 96 % en el año 2003
con 96.283.000, y alcanzar los
168.565.000 euros en el año 2007.
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La Convención sobre
los Derechos del Niño
JUAN GUILLÓ
Relaciones Institucionales de Save the Children

Niño. Del latín infans-infantis: mudo,
que no habla / incapaz de hablar / que aún
no puede hablar / niño / pueril.

derechos del niño, los niños y niñas tienen
iguales derechos. El bienestar de todos los
niños es importante, pero se debe de dar
prioridad a aquellos menos privilegiados.
Todos los derechos se aplican siempre y en
todo lugar –incluso en tiempos de conflicto
o desastre natural–.
Indivisibilidad. Los derechos de los niños son indivisibles, interdependientes y se
encuentran interrelacionados. Ningún grupo de derechos es más importante que
otro. Se debe aplicar un enfoque integral a
todos los derechos interrelacionados del
niño. En consecuencia, el enfoque debe ser
multisectorial e intersectorial. A pesar de
que todos los derechos son importantes,
como los recursos son limitados siempre
deben establecerse prioridades.
Rendición de cuentas. Cuando un estado ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, se hace responsable ante
sus ciudadanos, y también ante los niños y
la comunidad internacional, del cumplimiento de los derechos de los niños. Se reconoce a los niños como sujetos de derechos, no sólo destinatarios de ellos. Los Estados son los principales garantes de los
derechos. Deben garantizar que los derechos se apliquen a todos los niños. Así, los
estados deben respetar los derechos del
niño introduciendo las modificaciones adecuadas en su legislación, proteger los dere-

1. LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS NIÑOS
¿Por qué toda una Convención sobre
los Derechos de los Niños y las Niñas, si ya
existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos?. Porque como la infancia
es un colectivo que difícilmente se pueden
organizar y no tiene acceso al voto, ni a los
medios de comunicación, siempre se les
posterga en favor de cualquier otro colectivo que sí sea capaz de hacerse oír. Así los
niños siempre son los olvidados, los ignorados, los postergados y por ello necesitan
de toda una Convención sobre los Derechos del Niño.
Los derechos de los niños, como derechos humanos, se basan en el respeto a la
dignidad y al valor de cada persona como
individuo y como miembro de una comunidad o de la sociedad en su conjunto y por
tanto responde a los siguientes principios:
Universalidad. Ya que estos derechos
no se aplican de manera diferente a los
miembros de las distintas culturas o tradiciones, los poseen por igual todas las personas, independientemente del lugar de
residencia o cualquier otra circunstancia. La
no discriminación está en la esencia de los
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chos del niño frente a cualquier violación
de un tercero y hacer cumplir los derechos
del niño tomando medidas efectivas y
apropiadas a cada situación.
Participación. Los derechos del niño establecen el derecho de todos los niños a
participar en la vida política y cultural. Todos tienen derecho a participar, contribuir
y gozar del bienestar común. La participación del niño es una meta en sí misma. Los
niños y niñas tienen el derecho a intervenir
e involucrarse en las decisiones que les
afectan. Se reconoce a los niños como actores sociales tanto a nivel de sus propias
vidas como a escala social.

como los derechos a la información, expresión, reunión y asociación.
El siglo XXI, que apenas empezamos a
estrenar, ha de ser el de la adquisición plena de la carta de ciudadanía por los niños,
si bien para ello será necesario ampliar el
concepto de ciudadanía.
Estos cambios, que han conducido al
reconocimiento del niño como sujeto pleno
de derecho, que implican que el niño no
sólo es destinatario de derechos ligados a
la supervivencia y a la protección, incorporan los derechos de promoción, de segunda generación: los derechos económicos y
sociales.
Este camino de reconocimiento de los
derechos del niño no ha sido fácil y es muy
reciente. Tres momentos, recogidos cada
uno de ellos en un documento aprobado y
promovido por las organizaciones de integración política y de cooperación multilateral entre Estados (la Sociedad de Naciones
primero, entre 1920 y 1946, y la Organización de las Naciones Unidas después), han
marcado las pautas.
El primer momento se fecha en 1924,
cuando la entonces Sociedad de Naciones,
nacida tras la Primera Guerra Mundial,
aprueba, a propuesta de Eglantyne Jebb
(Fundadora de Save the Children) la “Declaración de Ginebra”, que con sólo 5 artículos recoge por primera vez los derechos
de protección de los niños, la prioridad de
la infancia en las situaciones de emergencia
y los derechos a su desarrollo.
La “Declaración de Ginebra” se produce en los albores de la puesta en marcha
de los primeros sistemas de protección de
la infancia y tiene una concepción muy centrada en el niño como destinatario de derechos de protección. Por primera vez se
considera al niño por sí mismo, como sujeto independiente, sus derechos no están ligados directamente a la de sus padres o
tutores.

2. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
El siglo XX ha consolidado, con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la concepción del niño como sujeto de derecho por si mismo, sin
persona interpuesta, como individuo de
pleno derecho, frente a una concepción del
niño como mero destinatario de derechos
de protección. La Convención ha tenido un
gran impacto en la manera en que los adultos ven a los niños –y en la que los niños se
ven a sí mismos–. La imagen predominante
de los niños como dependientes, débiles,
pasivos y objeto de derecho que detentan
otros está siendo progresivamente reemplazada por una nueva imagen del niño como sujeto y titular de derechos, y como
mucho más capaz y competente. Aunque
todavía se ve a los niños como personas
que necesitan protección especial y a quienes se les debe proporcionar los servicios
básicos fundamentales (salud, educación,
alimentación...), la Convención ha dotado a
los niños de derechos civiles y políticos importantes. En particular en lo que se refiere
a los derechos que se encuentran en el
centro de ciudadanía: el derecho a participar en las decisiones que les afectan, el derecho a la identidad y a la nacionalidad, así
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El texto que continuación se reproduce
es muy breve y revela que, si bien se dan
los primeros pasos a favor de la infancia entendida como un todo, subsiste una concepción “cuidadora” para preservar, ante
todo, el futuro.
“Formulada por la Unión Internacional
Save the Children, Ginebra, en 1923 y
aprobada por la Quinta Asamblea General
de la Sociedad de las Naciones en 1924.
A través de la presente Declaración de
los Derecho del Niño, comúnmente conocida como la Declaración de Ginebra, los
hombres y las mujeres de todas los países,
en reconocimiento de que la humanidad le
debe al Niño lo mejor que es capaz de dar,
declaran y aceptan como su obligación
que, por encima de cualquier consideración de raza, nacionalidad o creencia:
1º- EL NIÑO deberá recibir los medios
materiales y espirituales necesarios para su
normal desarrollo.
2º.- EL NIÑO hambriento deberá ser alimentado; el niño enfermo deberá ser curado; el niño discapacitado deberá ser apoyado; el niño delincuente deberá ser reformado; y el niño huérfano y abandonado
deberá ser protegido y asistido.
3º.- EL NIÑO deberá ser el primero en
recibir ayuda en situaciones de emergencia.
4º.- EL NIÑO deberá ser puesto en una
situación que le permita ganarse un sustento y deberá ser protegido ante cualquier
forma de explotación.
5º.- EL NIÑO deberá ser educado en la
conciencia de que sus talentos han de ser
empleados al servicio del prójimo”.
Treinta y cinco años más tarde, en
1959, al calor de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, se aprueba la
Declaración de los Derechos del Niño. Así,
el 20 de noviembre, la Asamblea General
de Naciones Unidas en Sesión Solemne
proclama “La Declaración de Derechos del

Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en
bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian...”.
La Declaración recoge en 10 principios
declarativos los derechos del los menores.
Su principal escollo es precisamente ese:
su carácter meramente “declarativo” dejando su aplicación a la buena voluntad de los
países adheridos a ella.
No obstante supone importantes avances, integrando plenamente los principios
de la Declaración de Ginebra. Avanza, aunque de forma insuficiente, en el reconocimiento del Niño como sujeto de pleno derecho, situando el “interés superior del niño”, aunque sólo como principio rector de
quienes tienen la responsabilidad de la
educación y la orientación de los menores.
El texto de la Declaración Universal de
los Derechos del Niño que a continuación
se reproduce es también un texto breve.
“Considerando que la Humanidad debe
al niño lo mejor que puede darle, La Asamblea General:
Proclama la presente Declaración de
Derechos del Niño, a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su
propio bien y en bien de la sociedad, de
los derechos y libertades que en ella se
enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente a ya las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen para su
observancia con medidas legislativas y de
otra índole adoptadas progresivamente en
conformidad con los siguientes principios:
Principio I. El niño disfrutará de todos
los derechos enunciados en esta Declaración.
Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de raza, color sexo, idioma, religión, opiniones
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políticas o de otra índole, origen nacional
social, posición económica, nacimiento u
otra condición, ya sea del propio niño o de
su familia.
Principio II. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por
la ley y por otros medios.
Para que pueda desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será la del
interés superior del niño.
Principio III. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
Principio IV. El niño debe gozar de los
beneficios de la seguridad social. Tendrá
derecho a crecer y desarrollarse con buena
salud, con este fin deberán proporcionarse,
tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de
alimentación, vivienda y recreo y servicios
médicos adecuados.
Principio V. El niño física o mentalmente
impedido que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y los cuidados especiales que requiere
su caso particular.
Principio VI. El niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión. Siempre que
sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en
todo caso, en un ambiente de afecto y se
seguridad moral y material. Salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse
al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán
la obligación de cuidar especialmente a los
niños sin familia o que carezcan de medios
adecuados de subsistencia. Para el mante-

nimiento de hijos de familias numerosas
conviene conceder subsidios estatales o de
otra índole.
Principio VII. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales.
Se le dará una educación que favorezca su
cultura general y le permita, en condiciones
de igualdad de oportunidades, desarrollar
sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.
El interés superior del niño debe ser el
principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres.
El niño debe disfrutar plenamente de
juegos y recreaciones, los cuales deberán
estar orientados a los fines perseguidos por
la educación; la sociedad y las autoridades
públicas se esforzarán por promover el goce de ese derecho.
Principio VIII. El niño debe en todas circunstancias figurar entre los primeros que
reciban protección y socorro.
Principio IX. El niño debe ser protegido
contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación. No será objeto de ninguna
trata. No deberá permitirse al niño trabajar
antes de la edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá
que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su
educación, o impedir su desarrollo físico,
mental o moral.
Principio X. El niño deberá ser protegido contra todas las prácticas que puedan
fomentar la discriminación racial, religiosa o
de cualquier otra índole. Debe ser educado
en un espíritu de compresión, tolerancia,
amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de
que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes”.
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Finalmente, hace dieciséis años, la Convención sobre los Derechos del Niño fue
aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989. Se quiso que la fecha de aprobación
coincidiera con el mismo día que 30 años
antes había sido aprobada la Declaración
Universal de derechos del Niño.

Entre lo más novedoso e innovador que
presenta es que introduce por primera vez
en un tratado internacional de derechos
humanos, el concepto de “evolución de las
facultades del niño”. El artículo 5 de la
Convención señala que la dirección y orientación impartidas por los padres u otras
personas encargadas legalmente del niño
deben tomar en consideración la capacidad del mismo para ejercer sus derechos
por cuenta propia. Este principio nuevo en
el derecho internacional tiene notables implicaciones para los derechos humanos del
niño. Establece que a medida que los niños
adquieren competencias cada vez mayores,
disminuye su necesidad de dirección y
orientación y aumenta su capacidad de
asumir responsabilidades tomando decisiones que afectan a su vida. Por ello los niños
necesitan varios niveles de protección, participación y oportunidades a fin de tomar
decisiones autónomamente en los diversos
contextos que lo rodean y en los distintos
ámbitos de la toma de decisiones.
Así mismo, en el artículo 18 la Convención se impone a los padres ciertos límites
en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, haciendo hincapié en que su
“preocupación fundamental” será el interés
superior del niño. Por primera vez en el derecho internacional, establece una relación
directa entre el niño y el Estado, que constituye un desafío para la superposición, según la cual los padres tienen derecho de
propiedad sobre el niño. Da visibilidad al
niño como sujeto de derechos dentro de la
familia, con la prerrogativa de recibir protección en su propio beneficio, y autoriza al
Estado a intervenir cuando sea necesario
para proteger los derechos del niño, reconociendo que el interés superior del niño
no siempre es protegido por sus padres.
Los derechos y responsabilidades de los
padres de impartir dirección y orientación
al niño no son, por lo tanto, consecuencia

3. LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989)
La Convención ha representado y representa un importante avance en la concreción de los Derechos Humanos en un
colectivo especialmente vulnerable, un paso más en la construcción jurídico-política
de la realidad presente de la infancia.
La Convención presenta una serie de innovaciones y particularidades que vamos
pasar a examinar. La primera particularidad
es que la CDN no es una “declaración”, sino que se configura como un tratado multilateral auspiciado por la Organización de
las Naciones Unidas. Es el tratado internacional que más consenso ha reunido -es
obligatorio ratificarlo por los Estados Partes, no vale la mera adhesión-. Todos los
países del mundo lo han ratificado, excepto Estados Unidos y Somalia.
Es una Convención sobre los derechos
del Niño, lo que implica que es necesario
desarrollar políticas y recursos, y que, y esta es una de la características, no se trata
de un proyecto meramente declarativo. Cada artículo se inicia con la frase “Los Estados Partes...” indicando la subsidiariedad
(por tanto obligatoriedad) del Estado en el
cumplimiento de los derechos de la infancia.
Incluye la definición de los mecanismos
de ratificación y los sistemas de control y
seguimiento de las obligaciones contraídas
con la ratificación por cada uno de los estados que deciden sumarse a ella (Artículos
42 al 54).
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de su condición de “propietarios” del niño
sino más bien una función de su condición
de padres, hasta que el niño sea capaz de
ejercer tales derechos por cuenta propia.
Respecto a los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 1 define como niño todo ser humano
menor de 18 años, salvo que, en virtud de
la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad.
La Convención incluye, ante todo, cuatro principios generales que conforman su
estructura general, que se han de tener en
cuenta siempre que se adopte una decisión
o se inicie una acción que afecte a los menores de 18 años.
Principio de no discriminación. Los derechos recogidos en la Convención conciernen igualmente a todos los niños, independientemente de su raza, color, sexo, el
idioma, la religión, la opinión política u otra
índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (Artículo 2). Es obligación del Estado proteger a los niños frente
a cualquier forma de discriminación y promover activamente sus derechos.
Principio del derecho a la vida y a la supervivencia. Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y los Estados Partes tienen la obligación de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y
desarrollo del niño (Artículo 6). Uno de los
conceptos básicos de la Convención es
que los niños tienen el potencial de su propio desarrollo. El artículo establece que a
todo niño se le deberá permitir desarrollar
plenamente su potencial y se le brindará
apoyo para ello. El concepto de desarrollo
de las capacidades del niño es una de las
características clave de la Convención.
Principio del Interés Superior del Niño.
Es la piedra angular de la filosofía de la

Convención. Resuelve la paradoja entre la
competencia y vulnerabilidad del niño. Por
un lado, los niños son seres humanos competentes con derecho a ejercer influencia
sobre los asuntos que afectan a su vida;
por otro lado, son vulnerables y necesitan
de apoyo y protección especial. Por ello,
todas las acciones concernientes a los niños deben realizarse en aras del interés superior del niño. Cuando los adultos o las
organizaciones vayan a tomar o tomen decisiones que afecten a los niños, en todas
las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones publicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño
(Artículo 3).
Principio del punto de vista del niño.
Los niños tienen derecho a decir lo que
piensan sobre todo aquello que les afecte,
a involucrarse en las decisiones que les
afectan. Lo que digan ha de ser escuchado
con atención. Los Estados Partes deberán
garantizaran al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho
a expresar su opinión libremente en todos
los aspectos que le afectan al niño, teniéndose en cuenta sus opiniones en función
de su edad y madurez (Artículo 12).
El artículo 12 obliga a los gobiernos a
garantizar que las opiniones de los niños
sean solicitadas y consideradas en todos
los asuntos que afecten a sus vidas. Consecuentemente, para tener la capacidad de
tomar decisiones, los niños tienen derecho
a contar con información relevante presentada de forma comprensible.
¿Qué derechos otorga la Convención?
A través de su articulado recorre los diferentes aspectos de los derechos de los niños, en concreto:
Los Derechos civiles y políticos, que son
los que garantizan que los niños sean res76
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petados como personas, que puedan participar en la sociedad y tomar parte en asuntos que sean importantes para ellos.
Aquí se incluyen:
El derecho a un nombre, a una nacionalidad y a una identidad. Desde que nacen,
todos los niños tienen derecho a un nombre y a ser ciudadanos de un país (Artículo
7); su identidad, determinada por la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, ha de ser preservada en todo momento (Artículo 8).
La libertad de expresión. Los niños tienen derecho a expresar lo que piensan y
sienten, siempre que con ello no violen la
ley ni afecten a los derechos de otras personas (Artículo 13).
El acceso a la información. El niño ha de
tener acceso a una amplia y diversa información, especialmente a aquella que pueda hacer que mejore su propia vida (Artículo 17).
La libertad de opinión, conciencia y religión. Los padres tienen el deber de guiar a
sus hijos, pero los niños, por su parte, tienen derecho a elegir su propia religión y a
tener sus propias opiniones tan pronto como sean capaces de decidir por si mismos
(Artículo 14).
Relación con otras personas y libertad
de asociación. Los niños tienen derecho a
ser miembros de organizaciones y de participar en reuniones y manifestaciones pacíficas, siempre que éstas no sean contrarias a
la ley y no afecten a los derechos de otras
personas (Artículo 15).
El derecho a la intimidad. Los niños tienen derecho a la intimidad personal, es decir, no se deben abrir sus cartas personales
ni escuchar sus conversaciones telefónicas
salvo con una autorización legal (Artículo
16).
El derecho a no sufrir tortura y trato degradante. Ningún niño ha de sufrir torturas,
recibir trato inhumano o degradante; tam-

poco puede ser condenado a muerte o a
prisión perpetua (Artículo 37.a).
Los Derechos sociales, económicos y
culturales. Son aquellos por los que el niño
tiene derecho a disponer de un nivel de
atención física, salud y protección adecuado. Además del respeto a las personas de
los niños y de los jóvenes, el cumplimiento
de estos derechos conlleva con frecuencia
una aportación financiera de los poderes
públicos.
Estos derechos pueden agruparse en
derechos relacionados con la vida cotidiana, la salud y el bienestar y la educación, el
ocio y el acceso a las actividades culturales.

Vida cotidiana
Derecho a la orientación por parte de
los padres. Se han de respetar los derechos
y los deberes de los padres a fin de dar al
niño, en función de sus capacidades, la
orientación adecuada para ejercitar sus derechos (Artículo 5).
Atención diaria. La Convención dice
que los niños han de recibir cada día, una
atención apropiada. Este deber corresponde principalmente a los padres, pero se
presupone que los gobiernos han de proporcionar la ayuda adecuada cuando sea
necesario (Artículo 18).
Únicamente se separará a los niños de
sus padres cuando ello represente un bien
real para aquellos. Si esto ocurre, los niños,
los padres y toda persona con derecho a
interesarse por ellos podrán acudir a los tribunales para ser escuchados. En caso de
separación de los padres, el niño tiene derecho a estar regularmente en contacto con
ellos mientras ello no le resulte perjudicial
(Artículo 9).
Movilidad. Los niños y sus padres tienen derecho a salir de cualquier país y entrar en el propio con el fin de conseguir la
reunificación familiar o mantener la relacione entre padres e hijos (Artículo 10).
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Atención sanitaria. Los niños tienen derecho a tener tan buena salud como sea posible. Si están enfermos han de recibir una
buena atención sanitaria que les permita curarse. Los niños tienen derecho a vivir en un
entorno seguro, saludable y no contaminado. Los gobiernos han de procurar reducir la
mortalidad infantil y garantizar que las mujeres embarazadas reciban también una buena atención sanitaria (Artículo 24).
Todo niño tiene derecho a beneficiarse
de la Seguridad Social teniendo en cuenta
los recursos y las circunstancias tanto del
niño como de las personas que le tengan a
su cargo (Artículo 26).
Nivel de vida. Todo niño tiene derecho
a un nivel de vida adecuado. Esto corresponde primordialmente a los padres, dentro de sus posibilidades económicas. Si no
es suficiente, los gobiernos han de ayudarles a satisfacer los derechos de los hijos
(Artículo 27.1 a 27.3).

En caso de necesidad, los gobiernos
han de ayudar a las parejas a satisfacer las
necesidades más elementales de los niños,
aunque vivan en un país extranjero (Artículo 27.4).
Medidas excepcionales. Si los niños no
pueden vivir en familia, han de ser atendidos por otra familia o en un hogar de niños. La raza, la religión, la cultura o la lengua del niño han de tenerse en cuanta a la
hora de buscarle un nuevo hogar (Artículo
20). Todo niño que esté lejos de su casa, ya
sea en un internado, en una institución o en
hospital, ha de recibir atención apropiada
(Artículo 3.3).
Adopción y acogimiento. Si un niño es
adoptado o acogido por una familia del
mismo país o de otro debe garantizarse
que la adopción se realice siguiendo reglas
estrictas, establecidas por ley, para asegurar que el resultado sea beneficioso para el
niño (Artículo 21).
Trafico de niños. Los gobiernos han de
tomar medidas para impedir que haya niños que salgan ilegalmente del país (Artículo 11).
Buen trato. Los niños tienen derecho a
ser protegidos contra todo tipo de maltrato, tanto por parte de sus padres como de
cualquier persona que les tenga bajo su
responsabilidad. Se les ha de preservar
contra todo mal (Artículo 19).
El niño confiado a una familia o a un hogar infantil tiene derecho a que se revise
de forma periódica el trato que recibe (Artículo 25).

Educación, ocio y actividades
culturales
Todo niño tiene derecho a una educación gratuita, como mínimo hasta el nivel
de la escuela primaria. Deberá haber diferentes formas de enseñanza secundaria a
disposición de los niños y las niñas. Los que
tengan aptitudes, deberá facilitar la educación superior. La disciplina en las escuelas
ha de ser compatible con la dignidad humana del niño (Artículo 28).
Las escuelas han de ayudar a los niños a
desarrollar plenamente su personalidad y
sus habilidades, han de prepararles para la
vida adulta, han de infundir en ellos el respeto hacia sus padres, su lengua y los valores nacionales del país en que viven, así como hacia el entrono natural (Artículo 29).
Todo niño tiene derecho a descansar y
a jugar y debe tener la oportunidad de participar en todo tipo de actividades artísticas
y culturales (Artículo 31).

Salud y Bienestar
Derecho al desarrollo. Los gobiernos han
de asegurar al máximo posible la supervivencia y el desarrollo del niño (Artículo 6.2).
Se ha de ayudar a los niños discapacitados a ser más independientes y a poder
participar de manera plena y activa en la vida diaria (Artículo 23).
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Niños de minorías o pueblos indígenas.
Los niños que pertenezcan a minorías o
pueblos indígenas tienen derecho a tener
su propia vida cultural, a practicar su religión y a utilizar su idioma (Artículo 30).
Finalmente la Convención, en su segunda parte, del artículo 42 al 54, describe los
mecanismos de ratificación, seguimiento,
expresión de reservas y mecanismos de denuncia de la propia Convención.
Es de notar el artículo 42 que se refiere
al compromiso de los Estados Partes de
dar a conocer ampliamente los principios y
disposiciones de la Convención por medios
eficaces y apropiados, tanto a los adultos
como a los niños.

Las medidas especiales de protección
son aquellas referidas a los niños y niñas en
situaciones de excepción.
Los niños refugiados han de recibir protección y asistencia humanitaria. Los gobiernos han de ayudar a encontrar a sus padres o a otros miembros de su familia (Artículo 22).
Los niños soldado. La Convención dice
que los niños menores de 15 años no pueden tomar parte en las guerras ni pueden
ser reclutados. Si se reclutan jóvenes de 15
a 18 años, se ha de dar prioridad a los de
mas edad (Artículo 38) ( con posterioridad
en el año 2003 se ha firmado el protocolo
adicional facultativo por el que se eleva a
los 18 años la edad de reclutamiento –si
bien pocos países se han adherido él).
Niños en conflicto con la justicia. Los
niños que tengan conflictos con la ley han
de ser tratados como inocentes hasta que
no se les declare culpables. Han de tener
asesoramiento legal y ser representados
por un abogado. Siempre que sea posible, se evitará acudir a los tribunales (Artículo 40).
Estos niños han de ser tratados de manera adecuada a su edad. Solo se les internará en la cárcel cuando no sea posible
ninguna otra sentencia y, en todo caso, por
el tiempo más breve posible. No han de
ser sometidos a tortura o trato cruel; no se
les condenará a muerte o a cadena perpetua (Artículo 37).
Niños sometidos a explotación. Los gobiernos han de proteger a los niños contra:
• La realización de trabajos que puedan
ser peligrosos o perjudiciales para su
salud o su educación (Artículo 32).
• Las drogas peligrosas (Artículo 33).
• Los abusos sexuales (Artículo 34)
• La posibilidad de que sean segregados o vendidos (Artículo 35)
• Cualquier otra forma de explotación
(Artículo 36).

4. LA PARTICIPACIÓN DE
LOS NIÑOS EN LA SOCIEDAD
Existe un quinto “principio general”
que transversalmente recorre la Convención sobre los Derechos del Niño y que es
consustancial con ella: la participación.
Entendida como una meta en sí misma.
Los niños y niñas tienen el derecho de intervenir e involucrarse en las decisiones
que les afectan y por lo tanto los niños y
sus familias necesitan estar informados
acerca de sus derechos y contar además
con oportunidades para expresar sus puntos de vista. Se reconoce implícitamente a
los niños como actores sociales tanto al nivel de sus propias vidas como a escala social. Los estados quedan obligados a promover la participación de los niños en todas las esferas.
Este principio es la participación de los
niños, que, si bien no aparece de manera
explícita en ninguno de los artículos, está
recogida implícitamente en varios de ellos,
Art. 12 (libertad de opinión), Art. 13 (libertad de expresión), Art. 15 (libertad de asociación), Art. 17 (derecho a recibir una información adecuada) y Art. 42 (acerca de la
difusión de la Convención donde se obliga
79

Juan Guilló

a los Estados a dar a conocer la Convención a los adultos y a los niños). Además, el
derecho a ser oído, a ser informado en todo momento de su situación –en aquellos
casos que lo requieran y sea posible–,
abundan también en esta dirección: en la
necesidad que los niños y niñas sean no sólo destinatarios sino protagonistas de sus
propios derechos.
La idea que recoge la CDN es que los
niños tienen el derecho a participar y a opinar en todo aquello que les afecta y lo que
es más importante: no sólo a ser oídos, sino a ser escuchados y a que se tengan en
cuenta sus opiniones. En definitiva, a ser
miembros activos de su comunidad en particular y de la sociedad en general.
Y este ser miembros activos, capaces
de participar y aportar al bienestar común,
está ligado al concepto de ciudadanía, de
aportación, de corresponsabilidad. Ahora
bien, no es fácil dejar de ver a los jóvenes
como parte del problema y pasar a verles
como parte de la solución. Todavía hoy nos
fijamos más en lo gracioso o curioso de las
opiniones de niños y adolescentes en lugar
de tomar realmente en serio lo que dicen.
Hay que construir un consenso social en
torno a un nuevo concepto de ciudadanía
que no excluya a los menores de edad.
La experiencia nos indica que hay dos
maneras principales de entender, hoy en día,
el concepto de ciudadanía, que tienen consecuencias muy diferentes para los niños.
La ciudadanía exclusiva presenta el
punto de vista más cerrado y legalista de la
ciudadanía, y es el que se refiere a la condición legal del individuo en un país, principalmente su nacionalidad, su derecho a residir en ese país y su derecho a votar en las
elecciones. Otros derechos derivan de la
condición legal de ser ciudadano y generalmente se estipulan en la Constitución u
otra legislación nacional. Los deberes de
los ciudadanos incluyen el respeto a la ley,

la responsabilidad del pago de impuestos y
la obligación de realizar el servicio militar.
En esta definición de ciudadanía, tener el
derecho al voto –sean o no elecciones libres– a menudo es visto como el criterio
esencial para ser ciudadano. Por esta razón
se argumenta que los niños no pueden ser
ciudadanos porque la gran mayoría de
ellos no tiene la capacidad de votar.
Una característica de este concepto de
ciudadanía es que se centra en definir claramente los límites entre los ciudadanos y
los no ciudadanos. A los ciudadanos se les
da derechos y privilegios y a los no ciudadanos se les recortan o niegan estos derechos y privilegios. Esta definición lleva a la
exclusión de ciertos grupos. Históricamente, en muchas sociedades esta definición
legal de ciudadano se ha utilizado para excluir a los que no tienen propiedades, a los
grupos étnicos minoritarios, los refugiados,
los discapacitados, las mujeres y, por supuesto, a los niños.
La ciudadanía inclusiva, presenta una definición más amplia de ciudadanía y se refiere a ser miembro activo de una comunidad
(local, regional, nacional) política, participando en su vida pública y trabajando por el
bienestar común. La ciudadanía activa desempeña cierto papel en el proceso de toma de decisiones y contribuye de manera
positiva a la actividad de la comunidad. Esta
es una definición inclusiva porque cada persona de dicha comunidad tiene derecho a
participar en sus actividades siempre que se
comporte de una manera social y moralmente responsable. Esta definición anima a todos a estar involucrados sin ninguna discriminación debido a edad, género, origen étnico, discapacidad, o cualquier otra
consideración. Esta definición también tiene
amplias repercusiones en la manera en que
las personas (incluyendo los niños) pueden
ejercer la ciudadanía. Pone menos énfasis en
algunas de las maneras más formales de
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ejercer la ciudadanía, tales como votar, y
mayor énfasis en la exploración de las nuevas formas de participación comunitaria.
Incorporar las nuevas generaciones a la
vida social obliga a repensar un concepto de
ciudadanía. Como plantea Jorge Benedicto
Millán, es necesario desarrollar una nueva visión de ciudadanía basada en tres principios
fundamentales: a) construir una noción dinámica de la ciudadanía en la que destaque su
carácter relacional y sitúe las prácticas sociales en el centro de la argumentación; b) asumir la multidimensionalidad sobre la que se
sustenta la idea de ciudadanía y que permite analizar en profundidad su dinámica social; y c) volver a recuperar la centralidad del
componente sociopolítico cuando se hable
de ciudadanos y ciudadanía.
Ser ciudadano, desde una perspectiva
más amplia, significa estar presente, reclamar
el protagonismo en el devenir de los procesos sociales y políticos de la comunidad. En
este sentido, acceder a la ciudadanía es un
proceso complejo en el que se entremezclan
procesos institucionales, prácticas culturales,
y acciones políticas. En vez de seguir centrando la discusión sobre la situación de dependencia y tutela en la que viven nuestros
niños y adolescentes, hay que discutir más
sobre cuestiones de competencias, sentimientos de pertenencia e implicación en la
comunidad, de esta forma real el foco del
debate se desplaza hacia a la adquisición de
estos recursos y hacia las motivaciones necesarias para actuar en la esfera pública.
Un nuevo concepto de ciudadanía permitirá asegurar que los niños y las niñas sean tenidos en cuenta, que puedan participar en su comunidad y tomar parte en los
asuntos que sean importantes para ellos.
Los niños, adolescentes y jóvenes son ciu-

dadanos con derechos y obligaciones, y
como tales deben ser respetados.
Uno de los elementos claves en esta
nueva concepción de ciudadanía es la participación, que se constituye como un derecho y también como un deber, ya que al
participar se asumen responsabilidades. La
participación es un buen ejercicio en el
aprendizaje de la ciudadanía y se contrapone a la idea compartida por muchos adultos de que niños y niñas tienen cada vez
más derechos y menos responsabilidades.
Ahora bien, la participación es un valor
en el que hay que educar, pues no siempre
se quiere, se sabe o se puede ejercer ese
derecho. Pero para que la participación se
produzca es necesario que se den dos condiciones -la primera, que existan espacios
para esa participación; la segunda, la voluntad de participar- y una premisa: estar
“entrenado” en ello.
La Convención sobre los Derechos del
Niño tiene por delante un largo recorrido,
nuevos temas han aparecido desde su aprobación, ciudadanía, nuevas tecnologías, medio ambiente... y deberán tener respuesta
con la participación de los propios niños.
Avanzar en el camino diseñado por la
Convención, avanzar en el respeto, la comprensión y la aplicación de los derechos de
los niños exige un amplio consenso social,
y ese consenso debe comenzar con un amplio conocimiento de esos derechos, tanto
por parte de los propios niños como de la
sociedad en general.
Y debemos hacerlo pronto, es nuestra
responsabilidad. Permítanme citar a la premio Nóbel chilena Gabriela Mistral: “Muchas cosas pueden esperar. Los niños no. A
ellos no podemos decirles mañana, su
nombre es hoy”.

81

Capítulo II
Mecanismos jurídicos e institucionales
de protección

Más allá de la Convención
de los derechos del niño
JAVIER URRA PORTILLO
Psicólogo con la especialidad de Clínica. Pedagogo Terapeuta.
Psicólogo Forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
y de los Juzgados de Menores de Madrid.
Profesor de Psicología en el Centro Universitario Cardenal Cisneros
(Universidad Complutense de Madrid).
Asesor y Patrono de UNICEF.
Primer Defensor del Menor (1996-2001).
chos habían sido cubiertos con la pesada
manta del olvido.
En lo referente a nuestros niños y no
tan niños la denominada Carta Magna es
clara y casi ideal, es la cotidianidad, la que
ensucia sus Principios.
Si bien lo pensamos cualquier futuro es
posible, pero realmente se basará en las luces o sombras que le proyecte el pasado,
el hoy.
Y no debemos olvidar que «La principal
esperanza de una nación descansa en la
adecuada educación de su infancia» (Erasmo).
Por eso y sin ser exhaustivos apuntamos
Otros Derechos de la Infancia:
• A ser cuidados desde las primeras horas y aun antes de ver el mundo.
• A una identificación neonatal clara, rigurosa, superada la de la huella plantar, la dactilar de madre e hijo (con
códigos de barras y constatación del
seguimiento de todo el proceso –trazabilidad–) u otras posibles como el
ADN (siempre y cuando se garantice
la correcta utilización de estos datos).

1. INTRODUCCIÓN
1978 es un hito histórico, pues nuestra
Constitución reconoce esta realidad. Protegiendo la dignidad de su persona y el libre
desarrollo de su personalidad (art. 10.1), la
igualdad (art. 14), el pluralismo ideológico
(art. 16), su libertad (art. 17), las garantías y
seguridad jurídica (art.9.3) (art. 24), su derecho a la defensa y la asistencia de un letrado y a un proceso público (art. 25), su derecho a la educación (art. 27), el amparo en
las normas de rango internacional (art.
10.2) y la consideración de su protección
como miembro de una familia (arts. 35 y
36); y asumiendo su condición específica
de menor, con la defensa de sus estadíos
evolutivos (art. 20.4) y promoviendo su participación (art. 48).
La Constitución ha abierto nuevas vías
de acceso a la realidad de la infancia: se ha
legislado ulteriormente desde la óptica de
su filosofía, se han implementado instituciones y se han firmado pactos internacionales.
Aunque con anterioridad se había trabajado mucho con los menores, sus dere85
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• A una familia, con unos padres equilibrados emocionalmente, acreedores
de respeto, que les dediquen tiempo
diario, de calidad y derramen sobre
ellos términos acariciadores.
• A un hogar compartido, donde exista
inter-relación y contacto, con buenos
modelos. A apreciar que sus padres
cuidan de sus abuelos.
• A ser educados correctamente, una
educación adaptada al niño y no a la
inversa. A una escuela de calidad, con
medios, donde se propicie la maduración personal, la integración social, la
diversificación.
• A que se les motive para aprender, a
no ser criticados de forma cáustica y
destructiva, a no ser atacados por sufrir (dislexia o enuresis o...) sino a ser
ayudados a superar esas dificultades.
• A sentirse socialmente útiles, a poder
ayudar a otros. A captar metas y objetivos vitales. A tener un futuro con trabajo.
• A ser escuchados, que su mirada sea
comprendida.
• A sentirse autoregulados por participar en su aprendizaje.
• A dudar.
• A que se les transmita el valor de las
cosas sencillas y el prestigio de las humildes. A percibir lo recomendable: la
lectura, el asombro.
• A disfrutar con lo que son, a llevarse
bien consigo mismo, a apreciar la profundidad de la soledad buscada.
• A que se les done el talento del buen
sentido del humor, del empleo de la
sonrisa como imán prosocial, de la sabia terapia preventiva que supone el
reírse de uno mismo.
• A poseer una vivencia positiva de las
intenciones ajenas, a confiar en los demás, a ser educado en la inteligencia
emocional sinónima de adaptación.

• A saber dialogar, a captar que lo distinto enriquece, a la ternura y el amor
como pilares para la confianza en sí
mismo y en los demás.
• A forjar la voluntad, a saber diferir
gratificaciones, a aceptar frustraciones, a dominar la angustia.
• A un espacio habitable, donde poder
correr, jugar con otros sin riesgos.
• A un entorno ecológico, una ecología
también personal, social, de los medios de comunicación.
• A disfrutar del patrimonio cultural de
pueblos y ciudades.
• A valorar lo realmente importante. El
aire que respiramos, el agua que corre por los manantiales, la libertad de
los animales, la sangre que fluye incansable por nuestra vida y la de
nuestros congéneres.
• A captar seguridad, a un futuro luminoso, a ser plenamente felices, a sonreír sin miedos.
• A vivir en paz, a jugar sin tener que
imitar la violencia de los adultos.
• A no heredar injusticias sociales, a no
ser utilizados para prostituirse, laboralmente....
• A su dignidad, a intentar descubrir la
verdad. A saber que toda percepción
es subjetiva, que una hormiga que esté rodeada de desierto puede llegar a
creer que todo el mundo está compuesto de granos de arena.
• A una sociedad ética.
• A ser tratados como lo que son, niños, a preservar su ingenuidad.
• A que se sepa que son ciudadanos de
pleno derecho, que no son un proyecto de adultos, que no sólo son el futuro, sino también el presente.
Es así, como podremos exigir a los niños y jóvenes responsabilidad y respeto
desde su libertad, Deberes, que ciertamente son un Derecho.
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Han de captar en sus adultos, que en la
vida humana se debe conjuntar la reflexión
filosófica, la ciencia experimental y la conducta moral. Que la solidaridad se hace real, cuando se produce una absorción del
otro en un “nosotros”.
Ha de legislarse para todo el mundo,
en temas de interés general para la infancia, entiéndase la erradicación de la violencia; el turismo sexual; la pornografía en internet; la presión del consumo.
Hay que fomentar la educación sobre
los derechos de los niños. Deberá darse
oportunidad a niños y jóvenes para que
ayuden no sólo en su barrio, sino en su ciudad, en su país, o en otras ciudades.
Los deberes, sus tareas, sus obligaciones son también parte de sus derechos, como miembros de una familia, de un ámbito
escolar, como ciudadanos pueden y deben
ir ejerciendo el derecho a la autoresponsabilidad, a ser personas, a ser el animal racional al que aspira el ser humano.
Hoy damos mucha información de adultos a los niños, ¿les estamos robando la infancia? En seguida, han de controlar esfínteres, ir al cole, hacerse compradores, dejar
de jugar, aprender de los mayores todos
los temas de adultos. Quizás, de seguir así
suprimamos la sorpresa, la ingenuidad y la
creatividad de la infancia.
La dignidad, el amor y la esperanza son
los pilares fundamentales de los Derechos
de los Niños (de ése que decimos nuestro y
de aquel que no conocemos, pero al que
hay que poner una cara y una mirada –porque los niños no tienen dueños, ni banderas, ni fronteras–).

dos países que no la han ratificado (Estados Unidos y Somalia)a que lo hagan.
Otros debemos avanzar mucho más allá.
El niño, el joven tiene una responsabilidad que va aumentando con el tiempo pero para ello hay que dotarle no sólo de libertad y autogobierno sino de medios, instrumentos y órganos que permitan su
participación activa, su asunción de responsabilidad.
Las constituciones de todos los países,
deben incluir de forma clara y relevante, los
derechos de los niños. Existe un proyecto
de Constitución de la Unión Europea que
ya recoge estos derechos del menor:
1.- Los menores tienen derecho a la
protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Esta
será tenida en cuenta en relación
con los asuntos que les afecten, en
función de su edad y de su madurez.
2.- En todos los actos relativos a los
menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor
constituirá una consideración primordial.
3.- Todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones
personales y contactos directos con
su padre y con su madre, salvo si
son contrarios a sus intereses.
Quizás un día, todos los niños estén protegidos por una “beca económica” desde
que nacen, independiente de los ingresos
de los padres, que cubra sus necesidades.
El ámbito de los menores es el más sensible, por eso algunos de ellos han de ser
protegidos por las Entidades Públicas. Tanto estos niños o jóvenes, como los que precisan tratamiento en Centros Terapéuticos
o internamiento en Centros denominados
de Reforma, son tutelados por la Adminis-

2. CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS
DEL NIÑO
Muchos países irán modificando sus legislaciones hasta alcanzar los mínimos exigidos en la Convención. Personalmente
creo que ha llegado la hora de instar a los
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tración (por mandato social) y esta ha de
ejercer una atenta, exhaustiva y continuada
supervisión que erradique cualquier situación de riesgo o maltrato. No cabe delegar
responsabilidades (sí compartirlas) con entidades privadas “sin ánimo de lucro”.

de comprender la naturaleza compleja de
los problemas actuales y adquirir compromisos graduales. Han de percibir que la diversidad enriquece, que deben superar los
propios prejuicios y conformar un pensamiento autónomo.
La educación ha de permitir la toma de
conciencia de justicia social y de la austeridad como norma ética de conducta personal
y colectiva. Los pequeños han de saber que
los seres humanos están y estarán en permanente conflicto, precisan comprender las posiciones de los demás y exponer las propias,
propiciar acuerdos y enriquecer la convivencia. Los valores precisan no sólo de transmisión, sino de un complejo mecanismo cognitivo de construcción. Se ha de fomentar el
espíritu de rebeldía ante las injusticias.
Ciudadanía, conlleva una visión más
que jurídica, los “sin papeles” que viven
entre nosotros no son ciudadanos españoles, pero ¿no son conciudadanos? Ser ciudadano es lo opuesto a ser parásito. Los jóvenes deben comprender que en un sistema democrático tanto más amplio será su
campo de libertades cuanto mayor acepten
el campo de sus responsabilidades. Ciudadano, es ser social, opuesto a ser único. La
civilidad, la comunicación, la convivencia y
la participación, dan el marchamo del buen
ciudadano. Niños y jóvenes han de ser
honrados, coherentes entre sus conductas
e ideas. Leales a sí mismo y a los demás.
No dejándose corromper por el dinero y la
notoriedad. Respetuosos con el patrimonio
colectivo. Feliz entre los demás. Beligerante con el deterioro de la naturaleza. El ciudadano aborrecerá la violencia, luchará por
la igualdad de género. Erradicará los fundamentalismos. Se enfrentará a las drogas.
Niños y jóvenes son ya de hecho ciudadanos de pleno derecho, hay que facilitarles se eduquen hoy, para en un futuro próximo mejorar el mundo, desde cada persona ciudadana.

3. CIUDADANOS DEL MAÑANA
El sistema educativo tiene que socializar
a niños y jóvenes. Cuando los hogares se
ven invadidos por contravalores transmitidos por la T.V. ,tales como enriquecimiento
fácil, violencia y sexo a veces unido, hedonismo, zafiedad, famosillos tumbados, insultantes y que no conocen lo que significa
dignidad, respeto, ni esfuerzo. En un momento en que los fenómenos sociales como
las nuevas tecnologías de comunicación, la
globalización, las migraciones, requieren de
los jóvenes una redimensión ética. Apreciándose en la actualidad que los tradicionales transmisores de valores, padres y maestros están en retroceso. Unido todo ello a
crisis influyentes como el de la religión. Nos
impele a potenciar la educación en valores,
en casa, en la escuela, en asociaciones, en
medios de comunicación.
El mundo demanda cambios, que requieren que niños y jóvenes se comprometan con la solidaridad internacional, la paz,
la tolerancia y la conciencia del medio ambiente, para ello han de desarrollar el espíritu crítico y la adquisición de conocimientos y destrezas adecuadas. Precisamos ciudadanos “globales”, que aúnen derechos y
responsabilidades, que adquieran hábitos
de participación democrática y se impliquen de forma activa en el proceso de
cambio. Mañana, estos niños y jóvenes habrán de priorizar la salud, la educación, el
medio ambiente sobre el crecimiento económico como motor del desarrollo.
Por ende hay que superar la mentalidad
competitiva y preparar para participar en
los esfuerzos cooperativos. Los niños han
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1. INTRODUCCIÓN

decisiones se encuentran en la frontera entre lo civil, lo administrativo y lo administrativo-sancionador. Las decisiones que se
adoptan en estos casos se fundamentan o
pueden fundamentarse en leyes tan dispares y dispersas como: la Ley Orgánica
5/2000 reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, la Ley Orgánica
1/1996 de protección jurídica del menor, el
Código Civil y la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Común. Si además el
menor es extranjero, habrá que tener también en cuenta la Ley Orgánica 4/2000 y
8/2000 y especialmente el artículo 62 del
Real Decreto 864/2001 (Reglamento que
desarrollan dichas leyes).
Esta incertidumbre jurídica ha sido
puesta de manifiesto en el informe anual
que sobre la gestión del Defensor del Pueblo fue presentado a las Cortes Generales
correspondiente al año 1999, allí se hacía
constar que debían promoverse las modificaciones legales oportunas para dar una
mayor seguridad jurídica en los casos que
fuera necesario exigir algún tipo de responsabilidad a menores de edad en el ámbito
administrativo sancionador.
La situación actual, es confusa y genera inseguridad e incertidumbre tanto para
los menores como para sus familias y para

Desde mi experiencia como asesor durante los últimos 10 años en la Oficina del
Defensor del Pueblo, ha habido un colectivo de personas que siempre han merecido
una atención especial, ese colectivo ha sido
el de los menores, en su doble perspectiva
de menores sometidos al sistema de protección –que no han cometido ningún hecho delictivo y se encuentran en situación
de desamparo– y menores que habiendo
cometido un hecho delictivo son sometidos
al régimen previsto en la Ley Orgánica
5/2000, la conocida como ley penal del
menor.

2. MENORES EN SITUACIÓN
DE DESAMPARO
El primero de los puntos a tratar se refiere a los menores que sin haber cometido
ningún delito, presentan unas conductas
que ponen en peligro su propia integridad
física y moral, siendo aconsejable adoptar
sobre ellos algunas medidas de carácter no
sancionador que limiten su libertad de movimientos para poder intervenir con programas educativos sobre su desviado comportamiento.
La naturaleza jurídica de la intervención
de la Administración pública cuando actúa
sobre estos menores es compleja, pues sus
89

Ángel Luis Ortiz

mientras la Consejería de Servicios Sociales
de una determinada Comunidad Autónoma, desestimaba la autorización de visitas
que presentaba la abuela para mantener
una relación con su nieta de corta edad, un
Juzgado de Primera Instancia, prácticamente de forma simultánea privaba a los padres de la patria potestad de su hija, y concedía la custodia de la menor a la abuela,
la cual ya tenía bajo su custodia a otro hermano mayor.
La excesiva judicialización de este tipo
de pretensiones, propiciadas en parte por
la falta de previsiones legales claras y concretas, producen situaciones tan perjudiciales para los menores y los abuelos como la
que puso de manifiesto de sentencia del
Tribunal Supremo de 11 de junio de 1996,
se trataba de un litigio que se había iniciado cuando el menor tenía siete años y se
concluyó cuando ya había cumplido los catorce.
La lentitud con la que la Administración de justicia se pronuncia cuando tiene
que decidir en relación con derechos que
afectan a menores, origina unos efectos
tan perjudiciales para las partes, que si
bien son rechazables en todos los casos,
adquieren una importancia especial,

los órganos administrativos que legalmente asumen la tutela de esos menores. En
una misma Comunidad Autónoma, existen
juzgados de Primera Instancia que autorizan el ingreso de menores en centros o
unidades en las que se limita o restringe la
libertad de los mismos, utilizando para
ello los artículos 158 y 172 del Código Civil, mientras que otros juzgados se declaran incompetentes para pronunciarse sobre tales autorizaciones por considerar
que al tener la guarda la Administración
pública, “es de su incumbencia el internamiento en el centro que estime oportuno,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
172. 3 del Código Civil”.
Mientras tanto otras Comunidades Autónomas, ante jóvenes que presentan situaciones claras de desamparo, al carecer de
familia y presentar 5 fugas en los últimos 5
meses de centros de protección, reconocen sus dificultades para tratarles adecuadamente dada la imposibilidad de aplicar,
dentro del ámbito de protección medidas
de contención para lograr una intervención
eficaz y una protección efectiva.
En otras ocasiones la falta de transparencia se transformó en resoluciones administrativas de difícil comprensión, ya que

Año de inicio
del litigio
1991
1992
1992
1992
1993

Fecha de la última
sentencia del
Objeto
Tribunal Supremo
Acción de extinción de adopción de un menor 18-junio-1998
a favor de un tío abuelo
Solicitud de entrega de una menor a la que
9-julio-2001
se había reconocido su maternidad biológica
Régimen de visitas de una hija
10-febrero-1999
extramatrimonial, solicitado por el padre
Solicitud de entrega de una menor
21-septiembre-1999
y acción de filiación
Régimen de visitas de un menor solicitado
23-noviembre-1999
por el abuelo materno
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Duración
del proceso
7 años
9 años
7 años
7 años
6 años
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cuando se trata de menores, ya que el
transcurso del tiempo esperando una resolución judicial definitiva, crea una situación de hecho en la vida y en el entorno
del menor que resulta sumamente difícil
deshacer cuando finalmente la decisión
judicial se pronuncia en contra de esa situación.
Basta con un rápido repaso a alguna
de las sentencias dictadas en los últimos
años por el Tribunal Supremo en la materia a la que nos venimos refiriendo para
darse cuenta que este tipo de cuestiones
debería contar con una preferencia absoluta a la hora de ser resueltas para que en
el peor de los casos los retrasos fueran de
meses y nunca de años como ahora sucede.

En dicha ley se recogen todos los principios constitucionales, que para el proceso
penal de menores proclamó la sentencia
del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14
de febrero. Así pueden citarse los principios de legalidad y tipicidad (artículos 1 y
43), acusatorio y proporcionalidad (artículo
8) y contradicción (artículo 22). Además el
artículo 1.3 refuerza el sistema de derechos
a favor de los menores incluyendo todos
los reconocidos en la Constitución y en el
ordenamiento jurídico, particularmente en
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, así como los
de la Convención sobre los Derechos del
Niño de 20 de noviembre de 1989 y los
tratados internacionales celebrados por España.
La actuación más relevante de todas las
realizadas por el Defensor del Pueblo en
esta materia se centró en la realización de
un informe monográfico sobre el primer
año de vigencia de la ley Orgánica 5/2000.
Para la realización de ese informe se visitaron en un año cerca de 20 centros de internamiento de menores y se recabó la colaboración, de abogados, de fiscales y de las
Administraciones competentes en esta materia.
Uno de los efectos más beneficiosos
que en la práctica ha tenido la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 5/2000, es la que
afecta al régimen de vida y funcionamiento de los centros de internamiento de menores, especialmente en cuanto al número
de educadores que trabajan en esos centros.
La ratio existente en los centros de internamiento entre el personal educador y
el número de menores, pone de manifiesto
la dedicación y el esfuerzo de los educadores para poder hacer realidad la finalidad
educativa que tienen las medidas previstas
en la ley. En diferentes apartados de esa
ley hay continuas referencias a “actividades

2. MENORES SOMETIDOS
AL SISTEMA DE REFORMA
Otro de los puntos enumerados al inicio de mi intervención es el de los menores sometidos al sistema de reforma. La
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de
los menores, supone la implantación en
nuestro ordenamiento de una justicia de
menores esencialmente individualizadora,
se trata de una ley de naturaleza penal, si
bien al contrario de lo que sucede en el
derecho penal, no dispone una sanción
para cada delito o falta, e incluso no todo
hecho delictivo necesariamente da lugar
a una resolución judicial sancionadora.
Ese texto recoge un amplio catálogo de
medidas, de tal forma que al sancionar el
hecho delictivo, se tiene en cuenta además de la acción ilícita, la edad del menor, sus circunstancias familiares y sociales, en definitiva el interés del menor. Se
tienen en cuenta fundamentalmente las
necesidades de la persona que cometió
la infracción y no tanto la gravedad del
hecho.
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Nombre
del centro
“Sograndio”
“San Jorge”
“L’Alzina”
“Azahara”

Ciudad
Oviedo
Zaragoza
Barcelona
Córdoba

Mes de
la visita
Mayo 2002
Abril 2002
Marzo 2002
Marzo 2002

Número de
menores
internados
36
42
54
24

Número de
educadores
37
45
64
34

Ratio
1
1
1,1
1,4

Este dato positivo, tiene como contrapunto un aspecto negativo, concretamente
el que se refiere a la cualificación profesional de los educadores, en la práctica se ha
detectado que el trabajo de educadores lo
realizaban licenciados en antropología social, licenciados en biología, licenciados en
bellas artes, licenciados en químicas, diplomados en turismo, diplomados en relaciones laborales, etc. A esta variedad de profesiones hay que añadir que las titulaciones
iban desde licenciados hasta personas titulares del bachiller unificado polivalente, pasando por diplomados. Parece evidente
que en esta materia, aun respetando la
gestión privada de los centros, es inevitable que los profesionales que en ellos trabajan cuenten con una preparación y titulación similar en todos los centros. Precisamente en relación con esta cuestión, el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en su informe relativo al año 2002, afirmaba que “es imprescindible contar con personal cualificado, al menos en los puestos
directivos, pues el existente carece, en mu-

formativas”, “programas de intervención
educativa”, “programas de tratamiento individualizado” etc., con ello claramente se
quiere que también la sanción de internamiento esté orientada hacia la reeducación
y reinserción social que menciona el artículo 25 de la Constitución.
En el siguiente cuadro se indica el número de educadores que estaban al frente
de los menores, en el momento que se realizó la visita desde el Defensor del Pueblo.
El término educador, incluye a todo el personal técnico que desarrolla su actividad en
los centros (psicólogos, pedagogos, profesores, diplomados en trabajo social, maestros de taller, etc.).
Estas cifras contrastan con las que se
dan en los centros penitenciarios de adultos. Según la respuesta dada en el Congreso por el Gobierno, a finales del mes de
abril de 2002 a una pregunta de un diputado (Boletín Oficial Cortes Generales 26abril-2000), la ratio de funcionarios por interno en las prisiones españolas era la siguiente:

Nº internos
1.330
1.285
1.275
1.462

Centro Penitenciario de Las Palmas
Centro Penitenciario de Tenerife
Centro Penitenciario de Valencia
Centro Penitenciario de Algeciras
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Nº funcionarios
276
295
313
401
Media nacional

ratio
4,82
4,36
4,07
3,65
2,08

La actividad del Defensor del Pueblo para la protección de los derechos de los niños

chos supuestos, de la preparación que exigen los fines de educación de la población
penal delincuente”.
La carencia más importante, se refiere a
la inexistencia de centros terapéuticos. En
cuanto a los centros para el cumplimiento
de medidas en régimen cerrado, no puede
hablarse, en términos generales de carencia de plazas, ya que en algunas Comunidades Autónomas los recursos disponibles
permiten cubrir las necesidades en esta
materia. Sí es cierto que algunas Comunidades, a pesar de los esfuerzos realizados
no pueden tener en su territorio a todos los
menores a los que se les decreta una medida de internamiento.
Como ejemplo puede citarse la procedencia de los menores que durante el año
2001, fueron ingresados en un centro sito
en la Comunidad Autónoma de Murcia.
Murcia
Logroño
Almería
Navarra
Málaga
Zaragoza
Cádiz
Cantabria
Sevilla
Jaén
P. Mallorca

sus progenitores. Esta situación le convierte en víctima junto con el progenitor que
deja de tener una relación regular con el
menor ilícitamente trasladado.
La importancia de este fenómeno va en
aumento, si se tienen en cuenta los datos
que se van conociendo. En el año 1978, en
Francia se contabilizaron 130 casos, ese
año el Reino Unido reconoció que había
adoptado en puertos y aeropuertos 691
medidas relacionadas con el secuestro internacional de menores. En España, según
la investigación llevada a cabo durante el
año 1999, desde el Defensor del Pueblo, se
pudo conocer cómo en los años 1997,
1998 y 1999 se denunciaron 17 traslados
inconsentidos de menores. De esa cifra el
número de casos resueltos favorablemente
al finalizar 1999 era de 4. Según el diario
“El Mundo” de 29 de abril de 2001 –página 26-, 65 niños españoles viven secuestrados por sus padres en distintos países del
mundo. En los últimos 10 meses del presente año 2005, España recibió 120 solicitudes relacionadas con la sustracción internacional de menores para que se aplicara
el Convenio de la Haya. Por su parte España envió a otros países, durante esos 10
meses, 50 peticiones pidiendo el regreso
de menores que residían en nuestro país.
Los aspectos jurídicos que aparecen en
esta clase de hechos son complejos, al entrar en conflicto sistemas jurídicos diferentes. No siempre es posible encontrar la solución a través de los convenios internacionales existentes, ya que existen países que
no han suscrito los mismos, además en
otras ocasiones aparecen sentencias contradictorias dictadas por sistemas judiciales
de diferentes países que recayendo sobre
un mismo asunto, llegan a conclusiones
distintas.
Los dos convenios bilaterales de los
que forma parte España son el Convenio
de Luxemburgo de 20 de mayo de 1980 y

22 menores
3 menores
4 menores
1 menor
4 menores
2 menores
1 menor
1 menor
2 menores
2 menores
1 menor

Otro de los problemas que en relación
con los menores, ha merecido la atención
del Defensor del Pueblo, ha sido el de los
traslados de los niños y niñas ilícitamente
por alguno de sus progenitores a otro país.
El traslado de un niño a otro país genera en el mismo una serie de consecuencias
negativas, al privarle del afecto y de la relación de parte de su familia, al tiempo que
se le somete a cambios bruscos de tipo social, siendo utilizado en la mayoría de las
ocasiones como objeto de presión entre
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el Convenio de la Haya de 25 de octubre
de 1980. En ellos se establecen dos mecanismos paralelos, uno (Convenio de Luxemburgo) eminentemente jurídico, cuya finalidad es dotar a las resoluciones relativas a la
custodia de menores de unos instrumentos
adecuados para su reconocimiento internacional eficaz. El otro (Convenio de la Haya)
mecanismo pretende mantener el status
quo del menor en su entorno propio primando por encima de todo el interés superior del mismo, se trata de un convenio de
cooperación entre autoridades que complementa o sustituye al anterior.
El Defensor del Pueblo en el mes de
noviembre de 1999 efectuó una recomendación al Ministerio de Justicia en el que se
le proponía la necesidad de incluir en el
Código penal un nuevo tipo en que se sancionaran de forma autónoma las conductas
de los progenitores que sustraen a sus hijos
y los trasladan a terceros países sin el consentimiento del otro. Dicha recomendación
se efectuó teniendo en cuenta que en la
mayoría de los países de nuestro entorno
esta clase de ilícitos penales constituyen un
tipo delictivo autónomo con una penalidad
adecuada a su gravedad, en el caso concreto de Canadá la privación de libertad
puede alcanzar hasta los diez años.
Dicha recomendación fue aceptada reformándose con la Ley 9/2002, tanto el Código Civil como el Código Penal. En el caso concreto del Código Penal se introdujo
el artículo 225bis en el cual se describe y
sanciona de forma autónoma la sustracción
de un hijo menor con la pena de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación para el
ejercicio de la patria potestad. Cuando el
traslado se produzca fuera de España la
pena se impondrá en su mitad superior.
Con independencia de la propuesta anterior desde la oficina del Defensor del
Pueblo se destacó que en esta materia resultan de extraordinaria importancia las

medidas preventivas que se adopten para
impedir que este tipo de secuestros se
consumen, ya que la recuperación de un
menor resulta costosa tanto en términos
económicos como personales, lenta y en
muchas ocasiones imposible de realizar al
tratarse de sistemas jurídicos basados en
principios y valores diferentes de los nuestros. Se trata por ello de actuar antes de
que el hecho se produzca, para ello se propusieron desde el Defensor del Pueblo las
siguientes actuaciones:
• Creación de un registro voluntario de
guardas y custodias de menores en
los supuestos de parejas con crisis de
convivencia, con objeto de que el
progenitor que lo solicitara pudiera incluir a sus hijos en tal registro.
• Poner en marcha una “lista de control
de pasaportes” donde pudieran incluirse los nombres de los menores
con riesgo de ser trasladados por alguno de sus padres.
• Creación de un “centro nacional de
desaparecidos”, el cual no solo se utilizaría para esta clase de secuestro de
menores sino que también actuaría en
cualquier supuesto en el que una persona desapareciera en contra de su
voluntad. Centros similares funcionan
en Canadá y Estados Unidos y tienen
por objeto coordinar a todas las administraciones que intervienen en estas
materias y simplificar los complejos
trámites que se ven obligados a realizar los familiares cuando quieren recuperar a sus hijos.
• Incrementar la firma de convenios bilaterales, similares al firmado con Marruecos, especialmente con aquellos
países en los que rige el derecho islámico.
• Creación de un “fondo de costes o
gastos” para que se puedan ofrecer
ayudas a aquellas familias que care94
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ciendo de ingresos propios se ven
obligadas a realizar gestiones para recuperar a sus hijos.
• Hacer más eficaces los mecanismos
de coordinación entre los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado para
evitar que órdenes de prohibición de
salida del territorio nacional puedan
incumplirse por una deficiente coordinación entre los diferentes cuerpos de
seguridad.
• Aprobación de una ley de asistencia
jurídica gratuita, que pueda ser utilizada por los ciudadanos españoles
cuando se ven obligados a litigar fuera de nuestro país, para que al menos
reciban un trato similar, en cuanto a la
asistencia jurídica gratuita que tienen
el resto de ciudadanos españoles
cuando litigan ante tribunales de España.

sas que también van a afectar a su desarrollo como persona y a su forma de expresarse dentro del proceso. En la mayoría de los
casos van a aparecer todas o algunas de las
siguientes situaciones:
• Falta de conocimiento de las leyes.
• Miedo a enfrentarse con algo desconocido.
• Condiciones ambientales poco confortables (encuentro con el agresor,
proximidad del abogado, distribución
de la sala del juicio etc).
• Vocabulario de difícil comprensión
para su edad.
• Necesidad de hablar con voz alta.
• Dificultades para recordar lo sucedido, debido a la lentitud del proceso.
Todas estas condiciones adversas fueron las que dieron lugar a una conclusión
aprobada de forma mayoritaria en unas jornadas celebradas en el mes de noviembre
de 1998 en el Consejo General del Poder
Judicial sobre protección de menores para
entidades públicas, jueces y fiscales. Aquella conclusión literalmente decía:
“... es necesario reformar la legislación
vigente al efecto de que pueda practicarse la declaración del menor sin la
presencia del acusado y en forma y lugar que garantice su estabilidad emocional, siempre con respeto al derecho
de defensa y conforme a los principios
de inmediación y contradicción. A tales
efectos deberá preverse la posibilidad
de que el Juez de Instrucción acuerde
grabar en una película de vídeo u otro
soporte similar la declaración del menor
para que visualizada ante el tribunal
sentenciador, pueda sustituir la declaración ante éste del menor, si dicho tribunal así lo estima necesario. Esta forma
de declaración no se permitirá, salvo en
casos excepcionales, cuando el menor
sea mayor de dieciséis años en el momento de ocurrir los hechos”.

4. EL MENOR COMO VÍCTIMA
EN EL PROCESO PENAL
Para terminar quisiera referirme al menor como víctima en el proceso penal, lo
que da lugar al fenómeno denominado como “segunda victimización”. Al ser víctima
de un hecho delictivo es habitual que el
menor sea explorado de forma sucesiva por
la policía, por la fiscalía y por el juzgado de
guardia. Posteriormente en una segunda fase judicial (instrucción) lo frecuente será que
aparezcan nuevas exploraciones, careos, reconocimientos y evaluaciones médicas tanto por los profesionales del órgano judicial
(médicos forense y psicólogos) como por
peritos que propongan las partes. Por último en el acto cumbre de todo proceso penal (juicio oral) de nuevo se volverá a escuchar el testimonio del menor.
Con independencia del número de veces que el menor cuenta a lo largo del proceso los hechos que le han tocado vivir
existen otra serie de circunstancias adver95

Ángel Luis Ortiz

La Ley de Enjuiciamiento criminal experimentó con la Ley Orgánica 14/1999, de 9
de junio, una importante modificación en
sus artículos 448, 455, 707 y 713, los cuales
se refieren de forma directa a la protección
que reciben los menores víctimas dentro
del proceso penal. Según la exposición de
motivos de la citada ley con la misma se
pretende aminorar las consecuencias que
sobre la víctima o los testigos menores de
edad puede tener el desarrollo del proceso.
En definitiva los artículos mencionados permiten al juez de forma motivada acordar
que las pruebas que afectan a menores se
realicen sin que exista confrontación visual
entre el testigo y el inculpado, contando
para ello previamente con un informe pericial. Como alternativa a esa confrontación
visual se podrá utilizar cualquier medio técnico o audiovisual que permita la práctica
de la prueba. En el caso concreto de los careos cuando existen menores de edad la regla general es en primer lugar la de prohibir
la práctica de los mismos, salvo que se consideren imprescindibles y en segundo lugar
que dicho careo no sea lesivo para los intereses del testigo menor de edad. Se trata
de dos requisitos que deben de cumplirse
de forma acumulativa, de tal forma que si
se considera imprescindible, pero es lesivo
para el menor, no sería posible realizarlo.
Antes de aprobarse la citada reforma
desde el Defensor del Pueblo se tuvo conocimiento de la situación en la que se encontraban dos niñas de 6 y 10 años que habían sido víctimas de abuso sexual por parte del padre de las mismas y un amigo de
éste. Esas dos niñas se vieron obligadas a
declarar por dos veces en sendos juicios
orales, ya que el Tribunal Supremo en una
sentencia dictada el 16 de junio de 1998
había declarado nula la que previamente
dictó la Audiencia Provincial de Barcelona,
lo que motivó que fuera necesario que se
celebrara un segundo juicio oral.

En el momento de dictarse la sentencia
por el Tribunal Supremo ya se encontraba
vigente la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor, la
cual en sus artículos 9.1 y 11.2 d) establece
que en los procedimientos judiciales las
comparecencias de los menores debían realizarse de forma adecuada a su situación y
desarrollo evolutivo cuidando de preservar
su intimidad. En el caso concreto al que se
viene haciendo referencia las dos menores
de edad además de las declaraciones efectuadas en las sesiones del juicio oral, tuvieron también que declarar primero ante la
policía, posteriormente ante el juzgado de
instrucción y en cinco ocasiones más una
de ellas ante el servicio de asesoramiento
técnico y atención a la víctima y en dos
ocasiones, la otra ante el mismo servicio.
Esta situación fue la que dio lugar a
que desde el Defensor del Pueblo se planteara al Ministerio de Justicia la conveniencia de promover las reformas legales
oportunas para evitar que tuvieran que
coincidir físicamente en el acto del juicio
el agresor y la víctima, haciendo uso para
ello de los modernos sistemas de comunicación que permiten confrontar testimonios sin estar físicamente presentes. En fechas posteriores a tal comunicación al Ministerio de Justicia fue aprobada la Ley
Orgánica 14/1999, de 9 de junio, que ha
sido anteriormente citada.
Dentro de esta materia debe hacerse
también referencia a una situación detectada a raíz de la aprobación de la Ley
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores. Se
ha podido comprobar cómo la víctima menor de edad de un hecho delictivo en el
que participaron un menor de edad penal
y un adulto se ha visto obligada a intervenir en los dos procesos que se han seguido para depurar las responsabilidades en
las que incurrieron el menor de edad y el
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la menor víctima no tuviera que comparecer necesariamente en todas las actuaciones judiciales mencionadas.
Recientemente desde el Defensor del
Pueblo se ha vuelto a abordar este problema como consecuencia de la decisión que
se acordó por un tribunal de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el pasado
mes de junio, en la que se obligó a 3 menores a comparecer personalmente en el
acto del juicio oral. Tras la oportuna investigación se ha remitido una recomendación al Ministerio de justicia, en la que se
propone que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal, suprimiendo la posibilidad que tiene el órgano judicial para
acordar en determinados casos que los
menores tengan que comparecer personalmente. Como alternativa se ofrece el
uso de la videoconferencia o de cualquier
sistema que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el
sonido. También se ha solicitado que en
el interrogatorio de menores estén presentes profesionales cualificados que les
pueden hacer llegar las preguntas de manera comprensible para su edad.

adulto, lo cual ha supuesto de hecho duplicar las comparecencias realizadas ante
los tribunales.
Tales comparecencias, según la información facilitada por un familiar de la menor, fueron las siguientes, primero ante el
Juzgado de Menores para celebrar el juicio
contra el menor de edad penal, segundo
cuando el juez de guardia le llamó al ser
detenido el segundo acusado, tercero
cuando fue llamada para realizarle un estudio psicológico, cuarto para asistir a un segundo juicio por amenazas con uno de los
acusados, quinto a los siete meses de poner la denuncia para ser reconocida por el
médico forense, sexto cuando fue llamada
por la fiscal para que contestara a unas preguntas, séptimo el día que acudió para
asistir a la rueda de reconocimiento de uno
de los acusados y octavo cuando por tres
ocasiones fue llamada para realizar otra
rueda de reconocimiento con otro acusado
que no se presentaba. Buena parte de las
actuaciones descritas se han realizado encontrándose en vigor la Ley 14/1999 y sin
embargo no se han utilizado los sistemas
de grabación que hubieran permitido que
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1. EL MINISTERIO FISCAL

nes encomendadas a otros órganos, tiene
por misión promover la acción de la justicia
en defensa de la legalidad, de los derechos
de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de
los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social”
El artículo 1 del E.O.M.F. (Ley 50/81,
de 30 de diciembre, modificado por la Ley
14/2003, de 26 de mayo), se expresa en
parecidos términos : “El Ministerio Fiscal
tiene por misión promover la acción de la
justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley, de oficio o a
petición de los interesados, así como velar
por la independencia de los Tribunales, y
procurar ante estos la satisfacción del interés social”.

1.1. La posición institucional
del Ministerio Fiscal
Antes de abordar las eventuales actuaciones que se pueden realizar por la Fiscalía en relación a la Protección de los menores, creo conveniente dedicar un breve
tiempo a exponer qué funciones le otorga
el ordenamiento jurídico y los medios con
los que cuenta, lo que ayudará a comprender las posibilidades de de actuación y la
eventual colaboración institucional que
puede ofrecer o requerir frente a otros organismos.

1.1.1. Sus funciones en general:
breve reseña
El artículo 124.1 de la C.E. señala: “El
Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funcio99
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Y lo mismo podemos decir del artículo
435 de la L.O.P.J. 6/85, de 1 de julio.

Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a los
ejercitados por otros, cuando proceda”.
Lo que, unido a las disposiciones de
otras leyes, –en especial el C. Penal y la Ley
de Enjuiciamiento Criminal– comporta:
• su obligada presencia en todos los
procesos que afectan a menores.
• su legitimación para iniciar procesos
solo perseguibles previa denuncia del
ofendido, –víctima–, de sus representantes legales o del Ministerio Fiscal.
También en el ámbito de delitos y faltas de menores se le ha encomendado la
instrucción de los expedientes por hechos
delictivos cometidos por mayores de catorce años y menores de dieciocho años,
de acuerdo con la L.O. 5/2000, de 12 de
Enero, a la que también se refiere el artículo 3.13 de la EOMF, al señalar entre sus
funciones: “13. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a
la satisfacción del interés superior del menor”.
En efecto además de esa función penal
más conocida, en el ámbito de protección, señala el artículo 3. EOMF, que le
corresponde: 7. Intervenir en los procesos
civiles que determine la ley cuando esté
comprometido el interés social o cuando
puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de
los mecanismos ordinarios de representación”.
Por su parte, la Ley 21/87, de 11 de
noviembre, modificó el Código Civil, señalando que la protección de menores quedaba asignada a las Entidades Públicas de
protección dependientes de cada Comunidad Autónoma, al asumir estas las competencias el Estado, pero al propio tiempo el artículo 174 del Código Civil señala
que: “Incumbe al Fiscal al superior vigi-

1.1.2. Su función en el ámbito
de menores
Pues bien, en un sentido amplio y sin
que esto suponga la única forma de asignación de los temas relativos a menores, ni
exista una norma para todas las Fiscalías,
se puede decir que la intervención de protección del Fiscal en relación a los menores
puede abarcar los siguientes ámbitos:
1.- Los hechos delictivos cometidos
por mayores cuyas victimas sean los menores, que se investigan por el correspondiente Juzgado de Instrucción y por el Fiscal que atiende dicho Juzgado. En realidad se trata del enjuiciamiento de actos
de mayores. Las medidas de protección
que requieran los menores, una vez adoptadas a instancia del Juzgado o a instancia
del Fiscal, son objeto de seguimiento por
parte de la Sección de protección de menores si se adopta alguna de las medidas
de protección a las que aludiremos mas
adelante.
2.- La salvaguarda de los derechos de
los menores en los procesos de separación
o divorcio, que se atienden por la Sección
civil de la Fiscalía encargada de los Juzgados de familia.
3.- El resto de los asuntos que pudieran afectar a menores y que examinaremos
a continuación, se centralizan en la Sección
de Protección de Menores, que sustancialmente se ocupa de aquellos asuntos de
menores desamparados o en los que los
padres no actúan o actúan indebidamente
por lo que el Fiscal debe intervenir en defensa de los derechos del menor.
Quizá la función mas conocida y que es
la intervención penal. En efecto, el artículo
3 del EOMF dispone: “Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1, corresponde al Ministerio Fiscal: “4.
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MINISTERIO FISCAL EN EL ÁREA
DE PROTECCIÓN DE MENORES

lancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores a que se refiere esta
Sección”.
Lo que adquiere, además, particular importancia si se tiene en cuenta que en la
Ley Orgánica 5/2000 a que antes hemos
aludido, se prevé en diversos supuestos
que se dará traslado a la Entidad pública
de protección de menores para que adopte las medidas adecuadas, como:
• respecto de los menores de catorce
años que hayan cometido hechos delictivos o faltas (artículo 3).
• en caso de desistimiento por hechos
menos graves sin violencia e intimidación (artículo 18).
• en caso de sobreseimiento (artículo
27.4).
Finalmente, la L.O. 1/96, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor,
atribuye diferentes obligaciones y facultades al Ministerio Fiscal a lo largo de su articulado.
• atribuyéndole legitimación en nombre
de los menores en defensa de su honor, intimidad personal y familiar y
propia imagen (artículo 4).
• el ejercicio de acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita (artículo
5.5)
• los menores pueden poner en su conocimiento las situaciones que consideren que atentan contra sus derechos.
• las autoridades y servicios públicos
tienen obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones de desprotección, cuando sea
necesario (artículo 14)
• las entidades publicas, sin perjuicio
de adoptar las medidas oportunas,
tienen obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones de desamparo (artículo
18).

2.1. Ámbito y principios generales
de actuación con menores
Antes de desarrollar el ámbito de actuación del Ministerio Fiscal en materia de
protección, debemos hacer una referencia
a los sujetos que son objeto de esta actividad, así como los principios que deben regir la actuación en relación con los mismos.

2.1.1. Extensión : niños y menores
En efecto, el artículo 12 Constitución
Española señala que “Los españoles son
mayores de edad a los dieciocho años”.
La mayoría de edad comienza a los 18
años cumplidos (artículo 315 Código civil)
lo que capacita para intervenir en todo clase de actos y asumir las consiguientes responsabilidades,sin perjuicio de lo que se
han llamado determinadas capacidades especiales, por ejemplo para adoptar –25
años cumplidos, artículo 175.1Código civil–.
Naturalmente, el límite inferior de la
edad se encuentra establecido por los artículos 29 y 30 del Código civil, puesto que
el artículo 29 establece que “ el nacimiento
determina la personalidad”.
Lo que se completa con el artículo 30
que señala que “para los efectos civiles, solo se reputará nacido el feto que tuviera figura humana y viviere veinticuatro horas
enteramente desprendido del claustro materno.
La Ley Orgánica 1/96 de de 15 de enero estable en su artículo 1: “La presente ley
y sus disposiciones de desarrollo son de
aplicación a los menores de 18 años que
se encuentren en territorio español , salvo
que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad”.
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Conforme al artículo 323, al quedar facultado el menor para regirse persona y
bienes como si fuera mayor no precisara
asistencia moral y material que requiere el
desamparo. Además, la patria potestad y
la tutela ordinaria se extinguen por la
emancipación, según los arts. 169.2º y 276
4º, respectivamente.
Por otra parte, el menor de vida independiente –al que se refiere el artículo 319
CC.– demuestra de facto que esta capacitado para hacer frente a sus necesidades
con su actividad y que además lleva una vida al margen de sus progenitores, los que
le convierte en persona autosuficiente en el
ámbito moral y material.
Por todo ello, parece que la situación
de desamparo, a la que luego nos referiremos, no sería aplicable a este tipo de menores.
En efecto, nuestro ordenamiento suele
utilizar la denominación de “menor”, pero
todavía en muchas ocasiones los textos legales emplean la palabra “niño”. Su concepto y alcance debe interpretarse a la luz
del artículo 10.2 de la Constitución Española, al que nos hemos referido en relación
con la Convención de los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de
1989, en cuyo artículo 1 dispone: “Para los
efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor
de dieciocho años de edad, salvo que en
virtud de la Ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad.”
Además, la Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por Resolucion
del Parlamento Europeo de 8 de julio de
1992, señala también en su artículo 8.1:
“Se entenderá por niño todo ser humano
hasta la edad de 18 años, salvo que este,
en virtud de la legislación nacional que le
sea aplicable, haya alcanzado con anterioridad la mayoría de edad. A efectos penales,

se considerará la edad de 18 años como
mínima para serle exigida la responsabilidad correspondiente”.

2.1.2. Principios legislativos
de aplicación al menor
2.1.2.1. El interés superior
del menor
El artículo 2 de la Ley Orgánica 1/96
dispone: “En la aplicación de la presente
Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legitimo
que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas
medidas se adopten al amparo de la presente ley deberán tener carácter educativo”.
No hay una definición de que pueda
entenderse por interés del menor. El artículo 3 de la Ley 8 /1995 del Parlamento de
Cataluña nos puede aproximar al señalar: “
para la determinación de dicho interés debe tenerse en cuenta, en particular, los anhelos y opiniones de niños y adolescentes y
también su individualidad en al marco social y familiar”.
En todo caso, su determinación concreta queda diferida al ámbito de los Tribunales que habrán de tener en cuenta sus derechos fundamentales, de tal manera que
la valoración judicial evite resoluciones arbitrarias, para lo cual, como señala Linacero
de la Fuente, su límite debe ser:
• La racionalidad en la apreciación de
los hechos.
• Evitar todo perjuicio para el bienestar espiritual y material del menor.
• La protección de los derechos del niño plasmados en la legislacion nacional e internacional.
• A lo que podemos añadir, que el interés deberá relacionarse con el respeto
a los derechos fundamentales del niño.
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2.1.2.2. El principio de audiencia
del menor

2.1.2.3. Interpretación restrictiva
El artículo 2 par. 2 establece que “Las
limitaciones a la capacidad de obrar de los
menores se interpretarán de forma restrictiva.”
Este precepto no deja de introducir
cierta confusión, dadas las numerosas disposiciones legales que fijan actos que el
menor puede realizar validamente . Ello será una regla interpretativa, que no evitará
que tengamos que examinar cada caso,
pues , dado el conjunto de normas existente, se parte de la incapacidad general del
menor, atribuyéndole progresivamente la
capacidad de realizar determinados actos.
En caso habrá que determinar dependiendo del tema de que se trate. Así, por
ejemplo, podía pensarse que un menor
puede dar validamente dar o no su consentimiento para una intervención quirúrgica
(artículo 9 de la Ley 41/ 2002 de autonomía
del paciente: no cabe consentimiento por
representación respecto de los mayores de
16 años).
Otro supuesto es el de los tatuajes y
“piercings” a menores, en los que se puede considerar suficiente, para seguridad jurídica de terceros, el consentimiento del
menor (artículo 18 del Decreto 83/2002 de
23 de mayo del Gobierno Valenciano). Recientemente, la Comunidad de Madrid ha
regulado esta cuestión,mediante el Decreto 35/2005 de 10 de marzo del Consejo de
Gobierno, en el que dispone la necesidad
del consentimiento del representante legal
para este tipo de intervenciones cuando se
trate de menores no emancipados.
Un menor de 17 años tendría capacidad
para posar desnudo en una revista, pero el
Fiscal podría oponerse e instar medidas
cautelares para impedirlo ante el Juez si
considerase que es contrario a sus intereses.
Dentro de nuestra jurisprudencia, la
Sentencia del Tribunal Constitucional 154

• El artículo 9 señala : “1. El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en
que esté directamente implicado y
que conduzca a una decisión que
afecte a su esfera personal, familiar o
social.
2. Se garantizará que el menor pueda
ejercitar este derecho por si mismo o a través de la persona que designe para que le
represente , cuando tenga suficiente juicio.”
El Código civil también se refiere de
manera general a la audiencia del menor
cuando tuviere suficiente juicio o condiciones de madurez a la hora de adoptar medidas que le afecten.
Con carácter general, podemos señalar
que se presume que tienen las adecuadas
condiciones de madurez cuando han cumplido 12 años ( artículos 156, 159 y 177 del
Código civil.).
Ahora bien, este derecho de audiencia
no significa que tenga un carácter vinculante para quien tiene que decidir. En ocasiones, la mera audiencia del menor puede no
aclarar nada definitivo, y en general, su opinión será conveniente que sea contrastada,
bien con la declaración de parientes, testigos o con la intervención de especialistas,
objetivos e independientes, que pueden
ayudar a conformar la opinión de la Autoridad que decida.
Cabe añadir una consideración sobre la
forma de esta audiencia, a cuyo efecto es
ilustrativa la norma del artículo 36.lº de la
Ley Orgánica 5/2000 que dispone: “El juez
de menores informara al menor expedientado, en un lenguaje comprensible y
adaptado a su edad, de las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal en su escrito
de alegaciones, así como de los hechos y
causas en que se funden”.
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/2002 de 18 de julio contempla el caso de
un delito de homicidio por omisión, por
una negativa a una transfusión de sangre
de quienes profesan la religión de los Testigos de Jehová, cuando tanto los padres
como el menor, que tenia 13 años, estaban
de acuerdo con la negativa a la transfusión
de sangre. El Tribunal Constitucional otorga el amparo en virtud del derecho a la libertad religiosa no solo de los padres, sino
especialmente del niño de acuerdo con el
artículo 14 de la Convención de los Derechos del niño, en relación con el artículo
10.2. de la Constitución Española.

El artículo 138 Ley de Enjuiciamiento
Civil prevé las excepciones a la publicidad
estableciendo la celebración a puerta cerradas cuando “los intereses de los menores lo exijan”, que se concreta aun mas en
el artículo 754 Ley de Enjuiciamiento Civil
referido entre otros a los procesos sobre
menores facultando a los Tribunales para
que se celebren a puerta cerrada y que las
actuaciones sean reservadas.
En el Anteproyecto de reforma de la
Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad
penal del menor se contempla la modificación de los artículos 448 y 707 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para evitar obligatoriamente la confrontación visual del menor con el agresor en la practica pruebas
en procedimientos seguidos por delitos
contra la libertad y la indemnidad sexual.

2.1.2.4. Obligaciones
de los ciudadanos -Artículo 13“Toda persona o autoridad ......... .detecten una situación de riesgo o desamparo del
menor, lo comunicarán a la autoridad o a
sus agentes mas próximos, sin perjuicio de
prestarle el auxilio inmediato que precise.
Asimismo se debe comunicar a la autoridad que un menor no está escolarizado o
no asiste a clase.
En este sentido, debemos recordar la
sanción de su incumplimiento, como una
falta del artículo 618.1 del Código Penal al
que “encontrando abandonado a un menor
o a un incapaz, no lo presenten a la Autoridad o a su familia o no le presten, en su caso,el auxilio que las circunstancias requieran”.
Sin perjuicio del delito de omisión de
socorro del artículo 195 del Código Penal y
de la sanción del abandono de un menor,
tanto de manera definitiva (artículo 229 del
Código Penal), como con carácter temporal
(artículo 230 del Código Penal).

2.1.2.6. Principios rectores
de la acción administrativa
-Artículo 11.21. La supremacía del interés del menor.
2. El mantenimiento del menor en el
medio familiar de origen salvo que no sea
conveniente para su interés.
3. Su integración familiar y social.
......................................
7.- La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas”.
En esta materia la actuación de profesionales especializados cobra una mayor dimensión con la intervención imprescindible de psicólogos, trabajadores sociales, educadores y otros
profesionales capacitados para ayudar a
los menores y orientar las decisiones
sobre los mismos.
Y en el mismo sentido, señala el artículo
172.4 Código civil. que “se buscará siempre el interés del menor, y se procurará,
cuando no sea contrario a ese interés su

2.1.2.5. Deber de reserva -Artículo
13“Las autoridades y las personas que por
su profesión o función conozcan el caso actuarán con la debida reserva”.
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reinserción en la propia familia y que la
guarda de los hermanos se confíe a unas
misma institución o persona.

• el artículo 773.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal
• el artículo 20 del Real Decreto 769/
1987 de 19 de junio sobre regulación
de la Policía Judicial, que se refiere a
las diligencias penales realizadas bajo
la dirección del Ministerio Fiscal.
No vamos ahora a realizar un análisis
exhaustivo de su regulación, sino que nos
limitaremos a una referencia a su distinción
y a las líneas sustantivas de las que no tienen carácter penal, pues son las que generalmente aplicaremos en protección de menores.
El artículo 5 del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal establece con carácter general una serie de normas relativas a las diligencias que puede practicar el Ministerio
Fiscal. Estas normas resultan complementadas por el citado artículo 773.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal, referido a las diligencias a practicar cuando “el Ministerio Fiscal
tenga noticia de un hecho aparentemente
delictivo bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado”.
Este último aspecto no es ninguna novedad, pues ya la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de
1882 reconocía la posibilidad de que las
denuncias se presentasen bien ante el
Juez, bien ante el Ministerio Fiscal, como
dicen actualmente los artículos 259, 262 y
284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si
bien el artículo 772 vigente establece la
obligación de poner el atestado y los detenidos a disposición del Juez competente,
remitiendo copia de aquel al Ministerio Fiscal.
Y el artículo 5 del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal dispone que “el Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo,
cuando no encuentre fundamentos para
ejercitar acción alguna, notificando en este ultimo caso la decisión al denunciante”.

2.2. La intervención del Ministerio
Fiscal en relación a la protección
de menores
Las actuaciones de protección de menores se encuentran muy diversificadas,
pues su atribución se distribuye entre numerosas instituciones –Órganos judiciales,
Administración, Ministerio Fiscal, Defensor
del menor …–, cuya coordinación seria deseable pero no es fácil ni siempre resulta
posible.
Dentro de todo ello, podemos afirmar
que la posición del Ministerio Fiscal resulta
privilegiada, pues su intervención esta prevista en la practica totalidad de las actuaciones que se efectúan con menores, lo
que unido a los principios de actuación que
rigen sus funciones –legalidad, imparcialidad, unidad y dependencia jerárquica– se
encuentra en unas condiciones optimas para homogeneizar e impulsar la coordinación
de esta clase de actuaciones .
En primer lugar, examinaremos el procedimiento a través del cual en Fiscal realiza su
actuación extraprocesal: las denominadas diligencias de investigación del Fiscal.

2.2.1. Las diligencias
de investigación. Referencia
a su regulación
Son el instrumento formal mediante el
cual se realiza una gran parte de la actividad extraprocesal de la actividad del Ministerio Fiscal.
Aunque su importancia es creciente,
desde el punto de vista que acabamos de
indicar, su regulación es escasísima. En
efecto, solo tres preceptos se ocupan de
las mismas:
• el artículo 5 Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
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Pues bien, además de estas diligencias
de carácter penal, el referido artículo 5 establece en su ultimo párrafo: “Tambien podrá el Fiscal incoar diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el ejercicio de
las demas funciones que el ordenamiento
jurídico le atribuye”.
Así, dentro de estas funciones se encuentran, por ejemplo, la incapacitación
de personas que no puedan gobernarse
por sí mismas (artículo 228 del Código civil. y 757.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

• la guarda administrativa y la tutela
“ex lege”
• el acogimiento simple, permanente y
preadoptivo
• la adopción
De todo ello, solo queremos destacar
ahora lo siguiente :
La guarda de hecho se produce cuando terceras personas que carecen de un titulo legal o convencional asumen el cuidado y la custodia de un menor cuando no lo
hacen las personas a quienes les correspondería legalmente. Es decir, cuando los
padres o aquellas otras personas a quienes
corresponde la responsabilidad legal del
menor, no cumplen con la obligación que
tienen atribuida. Esto puede ocurrir por
muy diversas circunstancias, y así, por
ejemplo, si los padres han sufrido un accidente y se ocupan de los hijos sus abuelos,
sus tíos, etc... La consecuencia más importante es que en estos casos el menor no se
encuentra en situación de desamparo, si
bien esta situación debe regularizarse mediante los mecanismos necesarios .
En el caso del desamparo partimos de
la situación mayor de desprotección en que
se puede encontrar el menor, como es lo
que de forma técnico-jurídica se ha venido
a denominar DESAMPARO, cualquiera que
sean las causas de su origen, a partir de la
cual se estructuran las diversas soluciones
previstas por la legislación de una manera
que podríamos llamar ascendente, en
cuanto supone una escala en el sistema de
protección de forma que, además de adaptarse a las especificas circunstancias que requiere el menor en su propio interés, va
perfeccionando y aumentado las garantías
de su entorno, comenzando por la guarda
de hecho, pasando por el acogimiento, en
sus también diversas manifestaciones, hasta llegar a la adopción, que determina un
“status” igual prácticamente a la filiación.
Sí queremos destacar que la mayor parte

2.2.2. Intervención en relación con
las Entidades de Protección
2.2.2.1. Breve referencia a sistema
de protección: instituciones
y Entidades de protección
de menores
Cuando en las instituciones familiares
habituales aparece una situación de crisis,
inicial o sobrevenida, y el menor se encuentra sin nadie que asuma su cuidado, es
cuando surge la intervención de las Entidades de Protección que, por ministerio de la
ley, asumen su tutela del menor desprotegido, canalizando su cuidado mediante
otras instituciones por las que se materializa ese deber de protección. Básicamente,
se contemplan en los artículos 172 a 180
del Código Civil para protección de menores, como reza su Capitulo V del Titulo VII
del Libro I, aunque existen otras alternativas a otras alternativas para la custodia y
representación del menor.
Estas instituciones, que presuponen
que no existe un sistema normal de ejercicio de la patria potestad o de tutela ordinaria como régimen habitual de ejercicio
de las relaciones paterno-filiales, son las siguientes:
• la guarda de hecho
• el desamparo
106

El Ministerio Fiscal en el área de protección de menores

de los acogimientos tienen carácter residencial frente a los acogimientos familiares.
Los problemas de la lentitud de la Administración de justicia también se reflejan
en estas situaciones, donde adquieren una
mayor trascendencia, porque el tiempo pasa y el menor deja de ser menor, y los cambios que se producen en su entorno son
decisivos en su formación. Constituye una
situación de hecho en la que no existe nadie que se ocupe del menor, por lo que la
ley previene una actuación inmediata y urgente de las Entidades publicas de protección a través de las instituciones que ahora
veremos.
Es una actuación de carácter Administrativo, que se produce inmediatamente, y
aunque se encuentra desjudicializada, debe comunicarse al Ministerio Fiscal y está
sujeta a posterior revisión por los órganos
jurisdiccionales a instancia de parte interesada, que en muchas ocasiones son los
propios padres que de esta forma se ven
privados de los hijos y se oponen al acuerdo administrativo, toda vez que queda suspendida la patria potestad, aunque no se
produce su privación, que sólo puede decretar un órgano judicial.
Como señala la Memoria de la Fiscalía
General del Estado de l992: “la desjudicializacion de la protección de menores tienen
en la ley como plasmación práctica el otorgamiento de la tutela automática y ope legis a favor de la entidad publica, de modo
que nunca puede haber un lapso prolongado de tiempo entre la producción del desamparo y la tutela, habiendo sido esta automaticidad una verdadera revolución jurídica”.
La ley 21/1987 de 11 de noviembre suprimió los términos “abandono” y “expósitos” que provenían de la Ley de l958, introduciendo el término desamparo, cuya regulación viene completada por la Ley

Orgánica 1/96 de 15 de enero de Proteccion jurídica del menor.
La situación de desamparo se define
por la ley (artículo 172 .1 del Código civil)
al establecer que: “se considera como situación desamparo la que se produce de
hecho a causa
• del incumplimiento
• o del imposible
• o inadecuado
ejercicio de los deberes de proteccion
establecidos por las leyes para la guarda
de los menores , cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o
material.”
Por otra parte, la Ley Orgánica 1/96
complementa la regulación del Código civil. Y así el artículo 12 señala que “la protección del menor por los poderes públicos
se realizará mediante la prevención y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios adecuados a
tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de desamparo, la asunción de la tutela
por ministerio de la ley.”
El artículo 17 dispone: “en las situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del
menor, que no requieran la asunción de la
tutela por ministerio de la ley, la actuación
de los poderes públicos deberá garantizar
en todo caso los derechos que le asisten y
se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social que en que se encuentra y a promover los factores de protección del menor y su familia.
Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad publica competente en materia de protección de menores pondrá en
marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de la
evolución del menor y su familia”.
Vemos, pues, que si bien el Código civil se refiere exclusivamente al desampa107
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ro, conviene distinguir las situaciones de
riesgo y desamparo, porque también
constituyen un escalón cualitativo que
atiende a diferentes supuestos de desprotección y se prevén distintas respuestas legislativas .
En efecto, mientras la situación de riesgo hace referencia a una situación de peligro para el menor, ésta, sin embargo, no
alcanza la intensidad suficiente para que el
niño salga fuera de la estructura familiar,
mientras que en la situación de desamparo
el estado de desprotección del menor es
de tal naturaleza que exige la extracción
del niño de su entorno familiar.
Por ello, se mantiene en la primera la
estructura familiar, con todas sus funciones, pero tratando de suprimir aquellos
elementos que puedan suponer un perjuicio para el menor, pero dentro de la familia. El desamparo, al implicar un mayor
peligro, supone también una reacción mucho mas fuerte por parte del ordenamiento jurídico pues, en este caso, la Entidad
Pública, por ministerio de la ley, rompe el
vínculo familiar del menor, asume su cuidado y se suspende la patria potestad o la
tutela.
No debe confundirse la tutela ordinaria
(a través del nombramiento judicial de un
tutor, según previene el artículo 222.1.3.Código civil), con la tutela automática de las
entidades públicas, que tiene su origen en la
situación de desamparo, aunque parte de la
regulación de la tutela ordinaria y la tutela
automática resulta coincidentes en muchos
aspectos.
La guarda administrativa se produce
cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no pueden cuidar al menor(artículo 172.2 del Código civil). Supone la asunción por parte de la Entidad publica, a instancia de los padres o tutores,
de una parte de las funciones que corresponden a la patria potestad respecto al

menor, significadamente en el aspecto
personal.

2.2.2.2. La superior vigilancia de
las instituciones de protección
La reforma del Código civil llevada a cabo por la Ley 21/l987 de 11 de noviembre
deposita en la Administración el mayor esfuerzo y competencia de protección de
menores a través de unas Entidades públicas de Protección de menores que tengan
esa competencia en cada Comunidad, que
iban a ser las encargadas de velar por los
menores, asumiendo diferentes funciones,
pero, en general tratando de dar una respuesta inmediata a las necesidades de protección, singularmente en situaciones de
desamparo, con todo el elenco de medidas
y de acciones derivadas de esta inicial situación del menor.
La intervención de la Administración de
justicia queda así reservada a determinados supuestos en que existe conflicto de
intereses mediante un control “a posteriori”. Su acción, no obstante, se extiende a la
promoción y ejecución de acogimientos,
adopciones y creación, mantenimiento e
inspección del los centros de acogimiento
de menores.
Cada Comunidad Autónoma ha publicado su respectiva normativa, echándose de
menos una disposición general que, de alguna manera, orientara la homogenización
de este tipo de legislación. No vamos a enumerar cada disposición, aunque sí es conveniente su consulta porque a veces abordan
problemas desde perspectivas distintas que
se complementan entre si y pueden aportar
reglas de interpretación y soluciones .
Dentro de la Comunidad de Madrid, la
Ley 6/1995 de Garantías de los derechos
de la Infancia y Adolescencia crea diversos organismos para el ejercicio de las funciones que les encomienda la Ley, entre los
que pueden señalarse:
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• El Defensor del Menor.
• El Instituto Madrileño de Atención a la
Infancia (IMAI).
• La Comisión de Tutela del Menor.
La Comunidad de Madrid fue de las primeras que instauró la figura del Defensor
del Menor, aunque no todas las Comunidades la tienen, y hay otras que recurren a
otras instituciones distintas. Así, en algunos
casos, sus funciones las desarrolla un adjunto del Defensor del Pueblo (Cataluña,
Galicia ..) y, en otras ocasiones, existen los
denominados Letrados defensores del Menor (Cantabria, Principado de Asturias... )
En Madrid, la Ley 5/1996 de 8 de julio
creo esta Institución cuya función es: “salvaguardar y promover los derechos de las personas menores de edad de la Comunidad de
Madrid, de conformidad con las competencias que le encomienda la presente Ley”.
Expresamente, el artículo 3.2 establece
que “en ningún caso, el Defensor del Menor podrá intervenir en el procedimiento
para la solución de casos individuales cuya
solución este encomendada a órganos jurisdiccionales, ni en casos que requieran
medidas de protección reguladas en las legislación civil y cuya competencia este atribuida a las Administraciones Publicas”.
Ley 2/1996 de 24 de junio crea el Instituto Madrileño del Menor y la Familia
(IMMF), que sustituye al anterior IMAI y el
Decreto 198 /1998 de 26 de noviembre,
desarrolla las funciones de la Comisión de
Tutela del Menor.
Pues bien a través de estas Instituciones, dentro de la Comunidad de Madrid,
se van a asumir las funciones de protección
de los artículos 172 y ss del Código civil
que este último encomienda a la “entidad
publica que, en el respectivo territorio este
encomendada la protección de menores”.
Las Entidades locales no tienen, pues,
competencia para asumir la tutela de menores, pero sí puede colaborar con la Enti-

dad de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela de menores. Además,
los Ayuntamientos tienen un importante
papel de funciones de atención primaria,
orientando, informando y asesorando al
menor y a su familia. La Ley 11/2003 de 27
de marzo de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, regula su organización
y prestación .
Finalmente, respecto de las entidades
colaboradoras, la Disposición Adicional primera de la Ley 21/1987 admite que puedan participar en la atención a menores
“las asociaciones y fundaciones no lucrativas”, previa su habilitación como instituciones colaboradoras de de integración familiar, habilitación que otorgan las Comunidades Autónomas (par. 2 de la Disposición
Adicional primera).
Solo resta destacar que estas entidades
privadas nunca declaran el desamparo ni
asumen la tutela de los menores desamparados. Las Entidades Públicas, por tanto,
de la Comunidad Autonóma son las asumen una función y responsabilidad directa
al hacerse cargo inmediato de los menores
desprotegidos.
Así se recoge, entre otras normas, en la
Ley Orgánica 1/96, cuyo artículo 18 se remite al artículo 172 Código civil, reiterando
que la entidad Publica actuará en la forma
prevista en dicho artículo: “1.- Cuando la
entidad pública competente considere que
el menor se encuentra en situacion de desamparo, actuará en la forma prevista en el
artículo 172 y siguientes del Codigo civil,
asumiendo la tutela de aquel, adoptando las
oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
2.- Cada Entidad designara el órgano
que ejercerá la tutela de acuerdo con sus
estructuras orgánicas de funcionamiento”.
Además, se establecen la obligación de
actuación de las poderes publicos y, en
particular, de las Entidades de Proteccion.
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Y el artículo 14:
“Las autoridades y los servicios públicos
tienen obligación de prestar la atención
inmediata que precise cualquier menor, de
actuar si corresponde en el ámbito de sus
competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y poner los hechos en conocimiento de los representante
legales del menor o, cuando sea necesario,
del Ministerio Fiscal” .
El artículo 15 impone a la Entidades publicas de Protección la obligación de “verificar la situación denunciada y adoptar las
medidas necesarias par resolverla en función del resultado de aquella actuación.”
Ahora bien, el artículo 174 Código civil
establece que : “1.- Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de la Tutela, acogimiento
o guarda de los menores a los que se refiere estas sección.
2.- A tal fin, la entidad publica le dará
noticia inmediata de los nuevos ingresos
de menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de
formalización relativos a la constitución, variación y cesación de la tutelas, guardas y
acogimientos. Igualmente le dará cuenta
de cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor.
El fiscal habrá de comprobar, al menos
semestralmente, la situación del menor y
promoverá ante el Juez las medidas de
protección que estime necesarias.
3.- La vigilancia del ministerio fiscal no
eximirá a la entidad publica de su responsabilidad para con el menor y de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías que observe”.
Ello no significa que la Entidad se encuentre en una situación de dependencia
jerárquica respecto del ministerio Fiscal,
pues la Entidad mantiene sus competencias y adoptará sus propios acuerdos, pero
las comunicaciones que debe dar al Fiscal
facilitan a éste que pueda actuar cuando

considere que no se ajusta a la legalidad y
al interés del menor promoviendo, incluso,
las acciones judiciales necesarias.

2.2.3. Los Centros de Protección
de Menores
Su gestión, inspección y responsabilidad directa corresponde a las Entidades de
proteccion (artículo 21 de la Ley Orgánica
1/96).
Los artículos 65 y 66 de la Ley 6/95 de
28 de marzo de Garantías de los derechos
de la Infancia y la Adolescencia se refieren
a la regulación y normativa de los Centros
residenciales, que se ha desarrollado por
el Decreto 88/1988 de 21 de mayo por
el que se aprueba el Estatuto de residencias de atención a la infancia y adolescencia.
Distinta es la Ley 3/2004 de 10 de diciembre de creación de la Agencia de la
Comunidad de Madrid para la Reeducación
y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI),
adscrita a la Consejeria competente en materia de Justicia –Art. 1– (BOCAM nº 297
de 14 de diciembre de 2004)
Sin embargo, también se encomienda
una función supervisora al Ministerio Fiscal
a traves de la Ley Orgánica1/96, cuyo artículo 21 señala: “4. Asimismo, el Ministerio
Fiscal deberá ejercer su vigilancia sobre todos los centros que acogen a menores”.
Norma que debe completarse con lo dispuesto en el artículo 4 Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal que atribuye al Fiscal
la facultad de: “Visitar el cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o de internamiento
de cualquier clase de sus respectivo territorio, examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta información considere
conveniente”.
Esta función se realiza mediante visitas
periódicas por el Fiscal de las que se levanta la oportuna acta.
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2.2.4. La intervención
en los procesos judiciales

te Titulo se practicarán todas con intervención del Ministerio Fiscal. Los interesados
podrán actuar bajo la dirección de abogado”.
Los artículos 748 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (Libro IV. Titulo I) regulan los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores. Pues
bien, el artículo 749, señala: “En los demás
procesos a que se refiere este Titulo será
preceptiva la intervención del Ministerio
Fiscal, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal”. Por ello, el artículo 753 señala que
“de la demanda se dará traslado al Ministerio Fiscal, cuando proceda”. Además, el
artículo 751, al establecer la indisponibilidad del objeto del proceso, determina que
“2. El desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal”.

Con carácter general, el artículo 3 del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
establece la intervención del Fiscal al señalar que para el cumplimiento de sus funciones le corresponde: “6. Tomar parte, en
defensa de la legalidad y del interes publico o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la
ley.
7. Intervenir en los procesos civiles que
determine la ley cuando este comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee a los mecanismos ordinarios de representación”.
Del propio artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debemos destacar que señala en su párrafo último que:
“La intervención del Fiscal en los procesos
no penales , salvo que la ley disponga otra
cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar”.
El artículo 1815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 establece, respecto
de la Jurisdicción voluntaria que: “El Ministerio Fiscal emitirá por escrito su dictamen a cuyo efecto se le entregará el expediente”. En materia de jurisdicción voluntaria es de aplicación el Libro III de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881, que quedo
en vigor según la Disposición Derogatoria
Única 1.1ª par. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero. Con carácter
general, el mencionado artículo 1815 señala que “se oirá precisamente al Ministerio
Fiscal cuando la solicitud promovida afecte
a los intereses públicos; y cuando se refiera
a persona o cosa cuya protección o defensa competa a la Autoridad”. Y de manera
mas concreta, con referencia al acogimiento y la adopción, señala el artículo 1825
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de l881
que “Las actuaciones reguladas en presen-

2.2.5. Impugnación de
resoluciones administrativas
se protección
Como hemos visto, la declaración de
desamparo –y aquellas otras de las entidades de Protección que afectan a menores,
por ejemplo, la relativa al régimen de visitas– es una resolución administrativa, que
no precisa intervención judicial, pero eso
no quiere decir que no esté sujeta a un
posterior control, no solo por la superior vigilancia del Ministerio Fiscal, sino por la actuación de los propios interesados, que
pueden impugnar dicho acuerdo ante la jurisdicción civil .
A tal efecto, el artículo 780 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, después de excluir de
la reclamación previa en vía administrativa
a este tipo de resoluciones, señala que :
“2. Quien pretenda oponerse a una resolución administrativa en materia de protección de menores presentará un escrito inicial en el que sucintamente expresará su
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pretensión y la resolución a la que se opone”.
A partir de este escrito, el órgano judicial reclamará el expediente de la Entidad
administrativa y, una vez aportado, en el
plazo de dos?? -¿Dos o veinte?- días, emplazará al reclamante para que formule demanda, siguiendo el juicio con arreglo al
artículo 753, es decir, a los trámites del juicio verbal –demanda, contestación, juicio,
práctica de prueba, alegaciones y sentencia-.
Por último, la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/96 establece
que los recursos se admitirán en todo caso
en su solo efecto.
Finalmente, la necesidad de asentimiento en la adopción se tramita de acuerdo con lo dispuesto en relación con el juicio verbal, según el artículo 781 y 753 de
Ley de Enjuiciamiento Civil.

guardadores, incluso quienes ejerzan la
guarda de hecho, a la que nos hemos referido al principio de nuestra exposición. Por
tanto, se deberá aclarar, en primer lugar,
de quién depende el menor. Pero puede
ocurrir que el menor no dependa de nadie
en ese momento, o, incluso, que dependiendo, lo que quiere es, precisamente,
denunciar a aquella persona con la que reencuentra, porque le ha hecho objeto de
malos tratos, abusos y que no desee volver
a su casa.
Ya hemos visto antes el principio de audiencia del menor que se recoge en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/96. Ahora nos
referimos a su capacidad concreta como
denunciante o testigo.
Cuando nos encontramos en estos casos, debemos tener en cuenta que el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de denunciar
del que presenciare la perpetración de un
delito. Pero, el 260 añade que “la obligacion establecida en el articulo anterior no
comprende a los impúberes ni a los que
no gozan del pleno uso de razón”.
Ahora bien, que los menores no estén
obligados hacerlo, de ningún modo significa que no puedan declarar, con independencia de la valoración que nos merezca
sus testimonio, que naturalmente habrá
que comprobar y contrastar.
Estos dos preceptos deben ponerse en
relación con la regulación de su intervención como testigos, que efectúa el artículo
433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
“El Juez instructor, antes de recibir al testigo púber juramento y de interrogar al impúber, les instruirá de la obligación que tienen de ser veraces y, en su caso, de las penas con que el Código castiga el delito de
falso testimonio en causa criminal.”
El texto se repite en el artículo 706 de
la misma ley, al regular las normas del juicio oral: “Hallandose presente el testigo

2.2.6. Costas
No sólo en el proceso civil, sino en todos –toda vez que la Ley de Enjuiciamiento
Civil es supletoria de las demás leyes procesales (artículo 4)–. El artículo 394.4 establece que :
“4.- En ningun caso se impondrán las
costas al Ministerio Fiscal en los procedimiento en los que intervenga como
parte”.

2.2.7. Algunos supuestos
de medidas de protección
derivados de la intervención de
menores en procesos judiciales
2.2.7.1. La declaracion del menor:
denunciante o testigo
El menor debe estar acompañado, por
regla general, por el representante legal
que normalmente será cualquiera de sus
padres, y, en su defecto, las personas que
lo tengan a su cargo, es decir, tutores,
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mayor de catorce años ante el Tribunal, el
Presidente le recibirá juramento en la forma
establecida en el articulo 434”.
Otras normas relevantes son:
• artículo 361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “los menores de 14
años podrán declarar como testigos
si, a juicio del Tribunal, poseen discernimiento necesario para conocer y para declarar verazmente”.
• artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Cuando el testigo
sea menor de edad, el Juez, atendiendo a la naturaleza del delito y a
las circunstancias de dicho testigo,
podrá acordar en resolución motivada
y previo informe pericial que se evite
la confrontación visual del testigo
con el inculpado, utilizando para ello
cualquier medio técnico o audiovisual
que haga posible la práctica de esta
prueba”.
En conclusión: el menor víctima o testigo deberá declarar con sus representantes
legales, pero si ello no es posible y el menor quiere declarar, no hay ningún inconveniente en proceder a su exploración, valorando, naturalmente, la oportunidad de
ésta y la situación del menor.

can garantías suficientes para hacerse cargo del menor o su traslado a un Centro
que asuma su guarda de conformidad con
los artículos 13 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal o 158 del Código civil.
Pero si esto no ocurre, en primer lugar
habrá que recurrir a su entorno familiar si
ello es posible y, sobre todo, si no comporta ningún riesgo para el menor. Por tanto,
lo menos traumático para el menor será
continuar en el núcleo familiar mas cercano: abuelos o parientes que estén dispuestos a hacerse cargo del mismo, previa audiencia del menor.
Si este círculo no existe o resulta peligroso, y puesto que el menor no puede
quedar abandonado, habrá que acudir a la
Entidad de protección a través de un Centro de acogida de menores. Finalmente, si
existe algún problema, se comunicará con
el Ministerio Fiscal.
Y tanto en un caso como en otro, habrá
que comunicar a la Entidad de Protección y
al Ministerio Fiscal las circunstancias del caso, para que adopte la medida que proceda. Ya hemos visto antes que la responsabilidad de actuación urgente inmediata recae sobre la Entidad de Protección y que
esta debe valorar si hay una situación de
desamparo y sobre quién recae la custodia
del menor.

2.2.7.2. El menor víctima directa
Lo dicho anteriormente, recobra aquí
toda su importancia cuando el menor ha sido victima del delito y es principal testigo.
Su declaración no solo nos permite iniciar
la investigación sino determinar la persona
de su autor.
Es posible que el menor necesite atención medica. Y esa debe ser la prioridad.
Ahora bien, también habrá que proveer a
su cuidado y seguridad, lo que dependerá
de las circunstancias en que se encuentre.
Es posible que el propio Juez de Instrucción resuelva la cuestión, acordando su
entrega a familiares o personas que ofrez-

2.2.7.3. El menor afectado
indirecto
En aquellos supuestos en que la violencia no se haya ejercido directamente sobre
el menor, pero este resulta indirectamente
afectado por las consecuencias de la acción
ejercida sobre otras personas de su entorno, por ejemplo, si la madre ha resultado
muerta o gravemente herida, habrá que
determinar bajo el cuidado de quién queda
el menor. Todo lo que hemos dicho antes
resulta aplicable. Es imprescindible la comunicación a la Entidad de Protección y,
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ante cualquier problema, la comunicación
al Ministerio fiscal.

En primer lugar, hay valorar el riesgo
que comporte el menor para las personas
mas débiles del entorno familiar: madre,
hermanos pequeños, etc…. y si efectivamente existe, adoptar las medidas para su
control. Antes, nuevamente, habrá que ver
si dentro del entorno familiar existe alguien
capaz de hacerse cargo del menor con el
consentimiento de éste . A veces el propio
menor, nos facilita la solución.
Finalmente, las soluciones pueden ser
dos :
• la entrega de la guarda del menor a
la Entidad de protección conforme al
artículo 172 del Código civil. “por imposibilidad de ejercicio de la patria
potestad”, lo que conlleva su traslado
a un Centro de Proteccion.
• La puesta del menor a disposición de
la Entidad Publica de Protección por
estar en situación en desamparo, porque nadie se puede hacer cargo de él,
lo que conlleva su tutela automática.
En el supuesto de que el menor haya
cumplido los 14 años, se aplica la Ley Orgánica 5/2000, debiendo adoptarse las medidas que previenen dicha Ley y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, incluida la detención si es preciso. Una vez puesto a disposición del Fiscal, se decidirá si se solicita
una medida cautelar. Si los hechos son
muy graves con violencia, se puede llegar a
acordar su internamiento en régimen cerrado, en un centro semiabierto, a parte, naturalmente, de la libertad vigilada. En los dos
primeros casos, la tutela la asume la Comunidad a través del Centro de reforma, pero
en el último habrá que recurrir a la situación de desamparo y, por tanto, a la Entidad de Protección, puesto que el menor no
puede quedar abandonado.
Esto, como decimos, en los supuestos
mas graves. Pero ¿ y si lo que procede es
acordar una medida de alejamiento del
menor de sus padres, de su novia, de sus

2.2.7.4. El menor agresor
de mayores o menores.
Otros supuesto, cada vez más frecuente, es el del menor agresor, tanto respecto
de menores, como pueden ser hermanos
más pequeños, como respecto de sus propios padres, significadamente la madre.
También se presenta el caso en supuestos
de agresión respecto de mujeres con las
que mantienen o han mantenido una relación sentimental. Los autores suelen ser
muchachos adolescentes, ya con un notable desarrollo y en los que muchas veces la
desproporción de fuerza física es notoria .
No viene de más recordar que el artículo 154 del Código civil, que señala que “los
padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la Autoridad”.
En estos casos, se pueden plantear dos
situaciones, en función de si el menor ha
cumplido o no los 14 años. En caso de que
el menor no haya cumplido los 14 años, el
artículo 1 de la Ley Orgánica 5/2000 de 12
de enero excluye de su aplicación a los menores de 14 años. La solución teórica la recoge el artículo 3 al establecer que “cuando el autor de los hechos mencionados en
los artículos anteriores sea menor de 14
años no se le exigirá responsabilidad con
arreglo a la presente ley, sino que se aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Codigo
Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la Entidad
pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere
precisos respecto al menor, a fin de valorar
su situación y dicha Entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/96 de
15 de enero.”
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hermanos,etc…?. En este sentido la Consulta 3/2004 de 26 de noviembre de la Fiscalía General del Estado, establece unas
conclusiones que sintetizamos de la siguiente manera :
1.- No son aplicables las disposiciones
de los artículos 544 bis –prohibición de residir o acudir a determinados lugares– y
544 ter –orden de protección– de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, por las siguientes razones:
• porque aunque la Ley Orgánica
5/2000 hace una remisión a la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta aplicación no es
posible cuando la propia Ley tiene
una regulación suficiente o las otras
disposiciones son incompatibles con
sus principios informadores.
• porque la doctrina del Tribunal Constitucional exige una disposición jurídica especial que habilite a la autoridad judicial para la imposición de la
medida en el caso concreto y “no
pueden constituir cobertura legal específica …..aquellas que habilitan a
los órganos judiciales a adoptar esta
medida en otros ámbitos jurídicos y
conforme a presupuestos diferentes” .
2.- Sí es aplicable la libertad vigilada
con cualquier regla de conducta. En efecto, el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/2000
incluye la libertad vigilada como una de las
medidas a imponer cautelarmente durante
el procedimiento de menores. Y en su artículo 7. 1 letra h) se concreta su contenido
estableciendo se debe hacerse un seguimiento de la actividad del menor, que éste
se obliga a seguir las pautas socioeducativas que se señalen por la entidad pública o
el profesional encargado y que debe mantener el contacto con éste.
A continuación, efectúa una enumeración de las mismas, y cierra con una cláusula general :

“7ª- Cualesquiera otras obligaciones
que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la
reinserción social del sentenciado, siempre
que no atenten contra su dignidad como
persona .”
Pues bien, a través de esta vía, se puede imponer al menor maltratador con carácter cautelar la medida que se considere
adecuada y en particular el alejamiento o la
prohibición de aproximarse a la victima,
con el cumplimiento de las dos condiciones
a que se refiere dicho precepto:
• que sea conveniente para la reinserción social del sentenciado.
• que no atenten contra su dignidad como persona.
Además con una circunstancia añadida:
que al no ser privativa de libertad no se establece un plazo de duración determinado, sin perjuicio de evitarse “su prolongación innecesaria tan pronto como desaparezca la causa justificadora de las mismas” (
Circular 1/2000 Fiscalía General del Estado).

2.2.8. La protección del Honor,
la intimidad personal y familiar y
la propia imagen de los menores
2.2.8.1. Regulación legal
Como derecho fundamental se recoge
en el artículo 18 de la Constitución Española que dispone: “1.Se garantiza el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Junto a esta
formulación y dada su íntima relación, tenemos que mencionar el derecho a la información, que se reconoce en el artículo 20
el cual señala: “1.Se reconocen y protegen
los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier
otro medio de reproducción. d) A comunicar o recibir libremente información veraz
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por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio
de estas libertades). 4. Estas libertades tienen su limite en el respeto a los derechos
reconocidos en este Titulo , en los preceptos de la leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia”.
El artículo 18 de la Constitución fue desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982 de
5 de mayo de Protección Civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
Por otra parte, en cuanto se integra en
nuestro ordenamiento jurídico (art. 10.2
CE) y ha sido objeto de interpretación por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es de vital importancia, el Convenio para la Proteccion de
los Derechos Humanos y las Libertadas
Fundamentales, hecho en Roma el 4 de
noviembre de 1950, señala en su artículo 8:
“1.-Toda persona tiene derecho al respeto
a su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2.- No podrá
haber injerencia de la autoridad publica
en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia este prevista
por la ley y constituya una medida que, en
una sociedad democrática, sea necesaria
para la seguridad nacional, la seguridad
publica, el bienestar económico del país, la
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral,
o la protección de los derechos y las libertades de los demás”.
Finalmente, la todavía pendiente Constitución Europea, señala en su artículo II67: “Toda persona tiene derecho al respecto a su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”.
Con relación a los menores, además,
debemos tener en cuenta la tantas veces

citada Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección jurídica del menor, que
además de otras normas de capital importancia, a las que luego aludiremos, señala
en su artículo 4: “1. Los menores tienen
derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. Este derecho
comprende también la inviolabilidad del
domicilio familiar y de la correspondencia,
así como el secreto de las comunicaciones”.
Por último, en relación a los menores, la
Convención de los Derechos del Niño (artículo 1.6. ) y la Resolución del Parlamento
Europeo sobre la Carta Europea de los derechos del niño de 8 de julio de 1992.
En el ámbito autonómico, y con referencia a la Comunidad de Madrid, la Ley
6/1995 de 28 de marzo de garantías de los
derechos de la infancia y la adolescencia
(artículo 35.2).
Antes de entrar en aquellos aspectos
que afectan exclusivamente o principalmente a los menores, es necesario acercarnos brevemente al conocimiento y regulación de estos derechos con carácter general.

2.2.8.2. Concepto, características
y relaciones entre ellos
2.2.8.2.1. Aproximación básica
a su concepto
La Ley Orgánica 1/82 no define el concepto de lo que constituye cada uno de estos derechos, pero sí ofrece un catálogo
–que aglutina todos estos derechos indistintamente– de aquellos supuestos en los
que se considera que puede existir lo que
denomina intromisión ilegitima, para después establecer una serie de excepciones.
Por ello, a fin de aproximarnos básicamente a su descripción legal, reproducimos
lo que el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/82
establece que tendrán la consideración de
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intromisión ilegitima, distinguiendo entre
imagen, intimidad y honor, aunque como
ya hemos dicho, a veces las posibilidades
de lesión a varios de estos derechos se superponen:
a) Imagen
1.- La captación, reproducción o publicación por fotografia, filme o
cualquier otros procedimiento de la
imagen de una persona en lugares
o mementos de su vida privada o
fuera de ellos , salvo los casos previstos en el articulo 8.2.
2.- La utilización del nombre, de la
voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
b) Intimidad
1.- El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o
de cualquier otro medio apto para
grabar o reproducir la vida misma
de las personas.
2.- La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida intima de las
personas o de manifestaciones o
cartas privadas no destinadas a
quien haga uso de tales medios, así
como su grabación registro o reproducción.
3.- La divulgación de hechos relativos
a la vida de una persona, así como
la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u
otros escritos de carácter íntimo.
4.- La revelación de datos privados
de una persona o familia conocidos
a través de la actividad profesional
u oficial de quien los revela.
c) honor
1.- La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a tra-

vés de acciones o expresiones que
de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra
su propia estimación.
2.2.8.2.2. Características
Podemos señalar como características
de estos derechos:
1.- Como señala el Tribunal Constitucional (231/1988) estos derechos
“aparecen como derechos fundamentales estrictamente vinculados
a la propia personalidad, derivados
son duda de la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10
de la CE y que implican la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesarios –según
las pautas de nuestra cultura– para
mantener una calidad mínima de la
vida humana”.
2.- Se muestran así estos derechos como personalísimos y ligados a la
misma existencia del individuo.
3.- Sus límites deben interpretarse
“con criterios restrictivos ye en el
sentido mas favorable a la eficacia y
esencia de esos derechos” (Sentencia del Tribunal Constitucional 254 /
1988 ).
4.- Son irrenunciables, inalienables e
imprescriptibles. La renuncia a la
protección prevista en esta ley será
nula, sin perjuicio de los supuestos
de autorización y consentimiento a
que se regulan en el artículo 2 de
esta ley (artículo 1.3 de la Ley Orgánica 1/82).
5.- Su protección se puede actuar tanto por vía civil como penal .
Inicialmente el artículo 1.2 de la Ley
Orgánica 1/82 estableció que: “el
carácter delictivo de la intromisión
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no impedirá el recurso a la tutela judicial previsto en el artículo 9 de
esta ley”.
De esta forma parece que se otorgaba una prevalencia a la via penal,
pero, finalmente, por la Ley Orgánica 10 /95 de 23 de noviembre del
Codigo Penal de 1995, se estableció en su Disposición Final Cuarta
que “el carácter delictivo de la intromisión ni impedirá el recurso al
procedimiento de tutela previsto en
el artículo 9 de la ley”.
6.- Por último, la propia ley admite la
posibilidad de adoptar medidas
cautelares para el cese inmediato
de la intromisión ilegitima.

cer referencia a la distinción entre lo que se
han venido en llamar aspectos “espiritual
o moral” y el “patrimonial o económico”
de estos derechos. El primer aspecto hace
referencia al aspecto sustantivo de estos
derechos, a su consideración como derecho fundamental, como manifestación de
derecho de la personalidad inherente al
derecho de la persona. Sin embargo, el segundo aspecto –patrimonial–, que, lógicamente, tiene como presupuesto el anterior,
implica la facultad de celebrar negocios
jurídicos dispositivos y actos de carácter
patrimonial, sometidos a las reglas de las
obligaciones y contratos, en definitiva, a la
explotación económica.
Sí queremos precisar que el derecho al
honor es el que está mas íntimamente ligado a la dignidad de la persona, por lo que
las características de estos derechos –irrenunciabilidad, indisponibilidad e inembargabilidad– actúan con una mayor fortaleza,
de manera que no es posible realizar negocios dispositivos sobre el honor, por ser
contrario a la moral, al orden publico y tratarse de un bien jurídico ajeno al comercio.
Lo que no excluye, por otra parte, que el
consentimiento opere como causa de justificación, enervando la virtualidad de una
acción, y sometiendo, por ejemplo, el ejercicio o conclusión de la acción penal a la
propia iniciativa o perdón del ofendido (artículo 130-5º y 215 Código Penal y 106 Ley
de Enjuiciamiento Criminal).
La cuestión que se plantea es distinguir
cuándo se actúa en uno u otro aspecto
porque las reglas de aplicación para su defensa o protección son diferentes. Aunque
habrá que ver las circunstancias concretas,
en principio podemos decir que estamos
en presencia del derecho fundamental no
negocial cuando se ejercita la facultad de
de consentir o excluir la intromisión. Ahora bien, si con ese consentimiento se crean
derechos de carácter económico, con rela-

2.2.8.2.3. Relaciones entre
estos derechos
Aunque cada uno tiene su propia individualidad y pueden ser objeto de protección por su vulneración por separado, a veces se cruzan unos con otros, produciéndose conductas que afectan o constituyen una
intromisión en varios de ellos, como cuando se utiliza una imagen de carácter privado sin autorización que además puede
afectar al ámbito de la vida privada, o
cuando se utiliza una imagen que puede
afectar al honor.

2.2.8.3. La intervención
del Ministerio Fiscal
La titularidad de estos derechos corresponde a la persona, siendo inherente a su
dignidad. Ahora bien, en relación con los
menores, ya hemos visto que es objeto de
regulación especifica por numerosas disposiciones, incluso de ámbito internacional.
Por ello, con relación a los menores, y a la
intervención del Ministerio Fiscal, la cuestión relevante es cómo se estructura el
ejercicio de estos derechos por los menores de edad. En este sentido, debemos ha118
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ción al ejercicio de estos habrá que acudir
a las reglas estrictamente patrimoniales de
las normas sobre obligaciones y contratos
civiles.
Esta distinción tiene especial importancia en el tema objeto de nuestro estudio,
pues la capacidad de los menores no es
la misma si se trata de ejercitar los derechos en su ámbito espiritual que en el ámbito patrimonial, confiriendo una mayor
relevancia a la voluntad del menor en el
primer caso, como veremos a continuación.
En efecto, el artículo 162 del Código
civil al señalar que: “los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de los hijos no emancipados.
Se exceptúan: 1º-Los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo,
de acuerdo con las leyes y sus condiciones
de madurez, pueda realizar por si mismo”.
Por lo tanto, debemos de distinguir
1.- Menor con suficientes condiciones
de madurez. La manifestación de ese ejercicio vendrá dada por su denegación, o
por su consentimiento y, en este caso,
además, por la eventual revocación de dicho consentimiento. El artículo 3 de laLey
Orgánica1 /82 señala que: “El consentimiento de los menores o incapaces deberá
prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo
con la legislación civil.
En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará
obligado a poner en conocimiento previo
del Ministerio Fiscal el consentimiento
proyectado . Si en el plazo de ocho dias el
Ministerio Fiscal se opusiese, resolverá el
Juez.”
Por tanto, habrá que determinar si en
menor tiene esa “suficiente madurez”, es
decir, la capacidad de entender y querer el
alcance de los propios actos.

De acuerdo con la interpretación de los
Tribunales podemos entender que el límite
de los 16 años opera como edad a partir
de la cual puede presumirse la capacidad
para consentir. Y que, en algunos casos,
esa edad, dependiendo de las circunstancias particulares, puede rebajarse hasta los
doce años, que, por otra parte, es la edad
a la que el Código Civil otorga capacidad
para determinados actos con carácter general.
Cuestión importante es quién debe determinar la existencia de esa madurez. En
general, la doctrina se inclina porque sea el
beneficiario o destinatario de ese consentimiento, por lo cual deberá soportar las
consecuencias de esa carga, adoptando las
precauciones pertinentes, como su prestación ante el notario –que debe hacer un
juicio de capacidad– o bien acudiendo a un
dictamen pericial, sin perjuicio, naturalmente, del resultado de la resolución judicial si resulta impugnado.
2.- Menor sin suficientes condiciones
de madurez. Ya hemos visto antes lo que
disponía el artículo 3 Ley Orgánica 1/82:
“En los restantes casos, el consentimiento
habrá de otorgarse mediante escrito por
su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del
Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado”. Naturalmente, el ejercicio de esta
facultad se encuentra dentro de la potestad –función inherente a la patria potestad
y, por tanto, en beneficio del menor. El
problemas es determinar qué es lo beneficioso para el menor. En los casos ya vistos
de una intervención médica, por ejemplo,
la cuestión puede aparecer mas sencilla.
Pero a la hora de permitir injerencias en la
intimidad de un menor o de permitir la utilización de sus imagen, la cuestión puede
resultar mucho mas discutible.
En principio la intervención de un menor en actividades deportivas o artísticas,
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o en anuncio o una serie de televisión, no
tiene por qué resultar negativa para el mismo, aunque habrá que valorar en que medida puede afectar al resto de su vida o
formación: asistencia al colegio, descanso,
salud, etc… Por eso la Ley Orgánica1/82
establece un control publico a través del
artículo 3.2 que dispone que el representante legal: “estará obligado a poner en
conocimiento previo del Ministerio Fiscal
el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiese, resolverá el Juez”. El Fiscal competente será el del domicilio del menor (artículo 19 Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal y artículo 52-6º Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por último tampoco debemos olvidar
que cuando el consentimiento implique
una prestación personal del menor –dejarse fotografiar o filmar, manifestar opiniones–, es aplicable lo dispuesto en el artículo 162 del Código civil, que exige como
condición el acuerdo del menor si tuviere
suficiente juicio y en todo caso si tiene mas
de 12 años, tal como dispone el ultimo párrafo de dicho precepto: “ para realizar
contratos que obliguen al hijo a realizar
prestaciones personales se requiere el previo consentimiento de estéis tuviere suficiente juicio”.
Esto es un elemento añadido completando y resultando independiente del consentimiento para la intimidad o imagen a
que no referimos.
La regulación que acabamos de ver,
introducida por la Ley Orgánica 1/82, se
vio completada por la Ley Orgánica 1/96
de Protección Jurídica del menor, a la que
ya hemos hecho numerosas referencias,
resaltando el mayor celo y vigilancia que
la norma encomienda al Ministerio Fiscal
cuando se trate de estas intromisiones cometidas a través de los medios de comunicación.

Por una parte, el artículo 4.3 señala :
“3.- Se considerará intromisión ilegitima en el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen del
menor, cualquier utilización de su imagen
o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su
honra o reputación, o que sea contraria a
sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o sus representantes legales”.
A través de este precepto, se producen
varias consecuencias:
• se modifica la norma general sobre
el consentimiento, tanto respecto a
menores con o sin suficiente madurez
como a sus representantes legales establecida en el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/96.
• se modifica la norma general sobre la
validez del consentimiento de los actos personalísimos del artículo 162 del
Código civil.
• se prescinde asé del consentimiento
de los menores en todo caso.
Por otra parte, el artículo 4. nº 2 y 4
establece: “2.- La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegitima en su intimidad, honra
o reputación, o que sea contraria a sus
intereses, determinará la intervención
del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares de protección previstas en la Ley y solicitará las
indemnizaciones que correspondan por
los perjuicios causados. 4.- Sin perjuicio
de las acciones de que sean titulares los
representantes legales del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal
su ejercicio, que podrá actuar de oficio o
a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o
entidad pública”.
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Pues bien, mediante este precepto se
convierte al Ministerio Fiscal en actor procesal independiente del menor y de sus representantes legales, con o sin ellos, y, en
el caso de que la intromisión se haya producido por un medio de comunicación se
impone el deber de actuar de oficio, atribuyéndole así la facultad de representar el
interés de los derechos de la personalidad
por sustitución del afectado, es decir, del
menor.

la posibilidad de recurrir en amparo ante el
Tribunal Constitucional. Las acciones de
protección caducarán a los cuatro años.

3. OTRAS ÁREAS
DE INTERVENCIÓN
3.1. Menores extranjeros

3.1.1. Determinación de la edad
La Instrucción 6/2004 de 26 de noviembre de la Fiscalía General del Estado, deja
sin efecto la Instrucción 3/2002 de 23 de
octubre de 2003 estableciendo como conclusiones sustanciales:
1.- Se puede establecer la presuncion
“iuris tantum” de que es menor todo extranjero que no haya cumplido aun los dieciocho años.
2.- En tanto no se pueda acreditar fehacientemente la emancipación del
extranjero menor de 18 años, conforme a su ley personal, habrá que
reputarlo menor a todos los efectos.
3.- El artículo 35 de la Ley Orgánica
4/2000 –según redacción de la Ley
Orgánica 8/2000– se aplicará a
aquellos caso en que los Cuerpos y
Fuerzas de seguridad localicen –por
motivos distintos a la comisión de
una infracción penal–, a un extranjero indocumentado cuya edad no
pueda determinarse con seguridad.
En caso de establecerse su minoría
de edad se le deben proporcionar
las medidas de asistencia y protección previstas en la ley española
para cualquier menor residente en
nuestro territorio, sea español o extranjero.
4.- Determinada su edad, el menor
será puesto inmediatamente a disposición de los servicios competentes de protección de menores.

2.2.8.4. Procedimiento
En cuanto al procedimiento, es el establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil a
través del juicio ordinario (artículo 249.1.2º
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000).
Agotado el procedimiento, queda expedito
el recurso de amparo constitucional (Ley
Orgánica 2/1979 de 5 de octubre).
Es competente el Juzgado de Primera
instancia del domicilio del demandante y
cuando no lo tuviere en territorio español,
el Tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho
fundamental de que se trate (artículo
52.1.6º Ley de Enjuiciamiento Civil), lo que
determina la competencia del Fiscal, de
acuerdo con el artículo 19 del Estatuto Orgánico de 1981 (Ley 50/81 de 30 de diciembre).
Será el juicio ordinario, con las caracerísticas de preferencia y sumariedad conforme al artículo 249. 1 2º Ley Enjuiciamiento
Civil: “Los que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia
imagen, y los que pidan la tutela judicial civil de cualquier otros derecho fundamental,
salvo las que se refieran al derecho de rectificación. En estos procesos será siempre
parte el Ministerio Fiscal y su tramitación
tendrá carácter preferente”. Como se ha
señalado, una vez agotado el procedimiento ordinario –con recurso de de casación
ante el Tribunal Supremo- queda expedita
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En orden a la determinación de la edad,
sí queremos destacar que, en caso de que
exista duda sobre la edad exacta del menor y se estableciese un límite mínimo y
otro máximo, habrá que estar al límite inferior señalado (Instrucción Fiscalía General
del Estado 2/2002 y 2/2004), por resultar
mas favorable para el menor, en cuanto determina la aplicación de todo un sistema de
protector y educativo.
Debemos distinguir, por tanto, la localización de un extranjero indocumentado
cuya minoría de edad no puede ser establecida y su posible estancia irregular en
España, de la detención de personas, que
puedan ser menores, por la presunta comisión de un delito. Mientras que en el primer caso, la solucion pasa por cumunicar
con la Fiscalias, como hemos visto, en este
segundo supuesto la competencia corresponde al Juez de Instrucción.
En efecto, los artículos 299 y 777 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuyen al
Juzgado las diligencias de instrucción para
la averiguación de los delitos y culpabilidad
del delincuente, estableciendo el artículo
799 nº 1, regla tercera Ley de Enjuiciamiento Criminal que realizadas aquellas, “si
todos los imputados fueran menores de
edad penal se dará traslado de lo actuado
al Fiscal de Menores para que inicie los
trámites de la Ley de responsabilidad penal
del menor” . Precepto que debe entenderse según los artículos 19 del Código Penal
y 1 de la Ley Orgánica 5/ 2000 respecto de
menores de 18 años.
Pues bien, dentro de estas diligencias
que fundamentan la resolución de inhibición, si procede, el artículo 375 Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena al Juez Instructor las diligencias a realizar para determinar la edad del procesado. En el mismo
sentido se expresa el artículo 762 de la
misma ley, estableciendo reglas (séptima)
sobre la determinación de la edad cuando

existan dudas –no tuviere conocidamente
la edad de 18 años–. Estas diligencias son,
por tanto, actos genuinamente instructores
del Juez y de ello dependerá el sometimiento o no de la persona a la jurisdicción
común o a la jurisdicción especializada de
menores.

3.1.2. Repatriación
Señala el artículo 35 de la Ley Orgánica
4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España que:
“3. La Administración, conforme al principio de reagrupación familiar del menor y
previo informe de los servicios de protección de menores resolverá lo que proceda
sobre el retorno a su país de origen o a
aquel donde se encontrasen sus familiares
o, en su defecto sobre su permanencia en
España.”
El artículo 92 del Reglamento aprobado
por Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre establece: “4. La Administración
General del Estado, conforme al principio
de reagrupación familiar del menor, después de haber oído al menor y previo informe de los servicios de protección de
menores resolverá lo que proceda sobre la
repatriación a su país de origen o a aquel
donde se encontrasen sus familiares o, en
su defecto, sobre su permanencia en España.”
Una vez localizada la familia del menor
o, en su defecto los servicios de protección
de menores de su país, se procederá a la
repatriación mediante su entrega a las autoridades de fronteras del país al que se repatríe. No procederá esta medida cuando
se hubiera verificado la existencia de riesgo
o peligro para la integridad del menor, de
su persecución o de sus familiares.
En el caso de que el menor se encontrase incurso en un procedimiento judicial,
la repatriación quedará condicionada a la
autorización judicial. En todo caso deberá
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constar en el expediente la comunicación
al Ministerio Fiscal. La autoridad gubernativa pondrá en conocimiento del Ministerio
Fiscal todas las actuaciones llevadas a cabo
en este procedimiento. Como señala la Instrucción 6/2004 Fiscalía General del Estado:
5.- Debe intentarse la repatriación del
menor con fines de reagrupación familiar,
conforme a las disposiciones especificas de
la legislación de extranjería. Sin embargo,
la repatriación no es un objetivo absoluto
que se haya de perseguir a toda costa;
pueden estar también en juego otros intereses como la vida, la integridad física o
psíquica y el respeto a los derechos fundamentales del menor , que e pueden hacer
que la balanza del interés superior del menor se incline finalmente en pro de su permanencia e nuestro país .
La decisión corresponde a la Administración del Estado, sin perjuicio de que deben informar los servicios de protección de
menores. El fiscal podrá comprobar si la
decisión adoptada en la mas adecuada para los intereses del menor.

normas que establece principio muy generales . Así, entre otras podemos citar : artículos 20.4. y 39.4 de la Constitución Española; artículo 17 de la Convención de los
derechos del niño de 20-11-1989; artículo
3 de la Ley General de Publicidad 34/1988
de 11 de noviembre –que la define como:
“la que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la
juventud y la mujer”––; artículos 36 y siguientes de la Ley 6/95 de 28 de marzo.

3.2.2. Legitimación del Ministerio
Fiscal
Y dentro de este último cuerpo legislativo, se atribuye al Ministerio Fiscal legitimación para instar el cese o rectificación de
publicidad ilícita. En efecto, señala el artículo 5.5 : “ Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al
Ministerio Fiscal y a las Administraciones
Publicas competentes en materia de protección de menores el ejercicio de las acciones de cese y rectificación de publicidad
ilícita”.

3.2. Acciones de rectificación
o cese de publicidad ilícita

3.2.3. Referencia al procedimiento

3.2.1. Breve idea sobre
la publicidad ilícita respecto
a menores

3.2.3.1. Reclamación previa
La cesación podrá solicitarse desde el
comienzo hasta el fin de la actividad publicitaria. Si dentro de los 15 días siguiente a
la recepción de la solicitud el anunciante
no contesta o se niega, podrá ejercitarse la
acción de cesación (artículo 26).
La rectificación podrá solicitarse desde
el inicio hasta siete días después de finalizar la publicidad ilícita. Si en los tres días siguientes se accede, deberá rectificarse en
el termino de siete días . Si no hubiere rectificación en el plazo o no se contestase
por el anunciarte, el requirente podrá demandar (artículo 27).

Como desarrollo del derecho de información de los menores derivado del artículo 20.4 de la Constitución Española, el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/96, establece
una serie de normas reguladoras de la información dirigida a los menores .
La determinación de la publicidad ilícita
para los menores es un concepto que habrá que precisar en cada momento y en cada caso de acuerdo a la situación social vigente en cada momento histórico. Por ello,
únicamente nos vamos a referir a algunas
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3.2.3.2. Acción judicial

na enfermedad que padezca el menor o bien ser de naturaleza tal que
solo pueda ser realizada en menores.
– si no tiene conocimiento puede
prestarse en consentimiento por
sustitución
– si tiene doce años o mas deberá
constar su consentimiento.
b.- sin finalidad terapéutica, por no
existir beneficio directo para la salud de los sujetos (artículo 6). Solo
se pueden realizar con los menores,
si, además, concurren los siguientes
requisitos :
– que se tenga en cuenta lo dispuesto en los arts. 4 (que se refiere a los menores y exige validar
datos de mayores, que se refiera
a una enfermedad enfermedad
de menores, y que el beneficio
esperado supere a los riesgos y
estos sean mínimos -y 5 (sobre incapacitados).
– que el Comité Ético de Investigación Clínica considere que se
cumplen una serie de requisitos
adicionales, relativos al riesgo mínimo, imposibilidad de obtener
conocimientos de otro modo y
garantías sobre la prestación del
consentimiento.
Además, se tendrá en cuenta, en ambos casos:
– que no cabe ninguna compensación economica, excepto los gastos y perdidas (art. 3.9)
– el consentimiento del representante legal o del menor deben ser
puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal, aunque no con carácter previo antes del comienzo
del ensayo, como exigia el RD.
De 1993- (art. 7.3.a.4º)
– que el sujeto o sus representantes

La acción de cesación se podrá instar
sin la previa reclamación a que nos hemos
referido (artículo 29) y corresponde a la jurisdicción ordinaria (artículo 28). El procedimiento será el del juicio ordinario (artículo 249.4º Ley de Enjuiciamiento Civil) del
que conocerán los Juzgados de lo mercantil (artículo 86 ter 2 a. Ley Orgánica del
Poder Judicial).
En su caso es posible solicitar medidas
cautelares conforme a las normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
expresamente estaban previstas en el artículo 30 de la Ley de Publicidad, derogado
por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
Además, en el caso de que resulten afectados menores concretos y con carácter subsidiario al procedimiento al que nos hemos
referido, es posible instar alguna medida
de protección a través del artículo 158.3
Código civil.

3.2.3.3. Sentencia estimatoria
Deberá condenar al anunciante a:
• la supresión de los elementos ilícitos.
• Cese o prohibición de la publicidad
ilícita.
• Publicación total o parcial de la sentencia.
• Difusión de la publicidad correctora
cuando la gravedad del caso lo requiera, estableciendo las condiciones
para su realización.

3.3. Ensayos clínicos
Su regulación se encuentra en el Real
Decreto 223/2004 de 6 de febrero, que ha
derogado el Real Decreto 561/1993 de 16
de abril, adaptando nuestra legislación a la
Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001.
La regulación es la siguiente:
a.- con finalidad terapéutica por
guardar relación directa con algu124
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legales pueden revocar el consentimiento en cualquier momento sin que se derive ninguna responsabilidad o perjuicio alguno
para ello (artículo 7.5).

con independencia de las medidas disciplinarias que se adopten, la respuesta que se
ha dado a la conducta de acoso ha sido encuadrarlo como un supuesto de trato degradante del artículo 173 del Código Penal
–“el que infligiera a otra persona un trato
degradante, menoscabando gravemente su
integridad moral….”–. Naturalmente, esta
solución solo es aplicable a los menores
entre los 14 y los 18 años. Respecto a los
que tengan una edad inferior a los 14 años,
la Ley Orgánica 5/2000 prevé la remisión
de antecedentes a la Entidad de Protección
para la adopción de las medidas de protección adecuadas.

3.4. Referencia al acoso escolar
La reciente, por conocida, aparición de
supuestos de maltrato de menores por
otros niños compañeros suyos, ha determinado la atención de la Fiscalía General del
Estado sobre la cuestión, mediante la Instrucción 10/2005 de 6 de octubre que establece una serie de criterios de actuación.
El acoso implica una maltrato físico o
emocional (aislamiento, humillación……)
que determina en la víctima una situación
de miedo y ansiedad que afecta gravemente a su desarrollo vital y personal. Aunque
no se refiere a una situación puntual, sino
que requiere una actitud prolongada en el
tiempo, en alguna ocasión lo puede constituir un solo acto, cuando se trate de una
conducta especialmente brutal y humillante.
Sin perjuicio, además, de que esta clase
de comportamiento puedan conllevar también la producción de resultados específicos –lesiones físicas o psíquicas- además
de la conducta acosadora propiamente dicha, cuyo tratamiento se efectuaría en los
términos del artículo 11 Ley Orgánica
5/2000 (se tiene en cuenta solo la conducta
mas grave), que no supone la agravación
establecida por el artículo 77 del Código
Penal respecto a hechos cometidos por
mayores.
Es importante que estas conductas se
detecten en sus comienzos, pues se podrán
abordar con medidas preferentemente de
tipo educativo o disciplinario escolar, para
lo cual es fundamental el control y vigilancia de los niños por parte de los padres y
del centro escolar.
Cuando ello no ha sido posible, y aun

3.5. Absentismo escolar
La promoción de acciones por el Ministerio Fiscal para exigir la asistencia al Centro escolar, exigiendo responsabilidades en
caso de incumplimiento, requiere determinar previamente dos aspectos de su regulación: la obligatoriedad de instruir a los
menores por sus padres o tutores y la existencia de una enseñanza obligatoria

3.5.1. La obligatoriedad
de instruir a los menores
por sus padres o tutores
El artículo 39 de la CE establece que:
“los padres deben prestar asistencia de
todo orden a los hijos (…) durante su minoría de edad y en los demás casos que
legalmente proceda”.
El Código Civil regula las obligaciones
de los padres o tutores respecto de los hijos o menores que de ellos dependan. Con
relación a los padres, el artículo 154 dispone que: “la patria potestad se ejercerá
siempre en beneficio de los hijos de acuerdo con su personalidad, y comprende los
siguientes deberes y facultades: 1.- Velar
por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”.
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En parecidos términos, al regular la tutela, el artículo 269 señala que: “El tutor
está obligado a velar por el tutelado, y
en particular: 2.- A educar al menor y
procurarle una formación integral”.

La misma Ley establece que la Educación Primaria se cursará ordinariamente entre los seis y doce años (artículo 14) y la
Educación Secundaria Obligatoria entre los
doce y dieciséis años (artículo 21). Este régimen no ha sido alterado por los artículos
3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2006 de tres de
mayo, de Educación (B.O.E. de 4 de mayo
de 2006).
Una cuestión que se ha planteado en
relación con los miembros del Secta “Niños de Dios” que pretendían educarlos
ellos mismos dentro de su comunidad, al
margen por tanto de su escolarización en el
sistema educativo. Por la Generalitat de
Cataluña se declaró el desamparo de los
niños, que fue revocado por la Audiencia
Provincial de Barcelona, por lo que la Entidad Pública recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, que por Sentencia
269/1994, de 3 de octubre, denegó el amparo, por considerar que no podía entrar a
valorar la situación de desamparo, dejando
sin resolver hasta qué punto los padres
pueden decidir el sistema educativo de sus
hijos, al margen de la regulación oficial, lo
que en principio pugnaría con la facultad
de homologación que se concede al Estado en el artículo 27.8 de la Constitución Española.

3.5.2. La enseñanza obligatoria
La educación adquiere la doble vertiente de de derecho y deber. Así, el artículo
27 de la Constitución Española señala
que:
“1.- Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. (…)
4.- La enseñanza básica es obligatoria
y gratuita”.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del derecho a la educación (Ley
Orgánica del Derecho a la Educación), señala en su artículo 1 que: “Todos los españoles tienen derecho a una educación básica (…) Esta educación será obligatoria
y gratuita en el nivel de educación general básica, y en su caso, en la formación
profesional de primer grado, así como en
los demás niveles que la ley establezca”.
Por su parte, la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE) ha resultado modificada por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, que dispone en su artículo 9 que: “1.- La enseñanza básica comprende la Educación Primaria y al Educación secundaria Obligatoria. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
2.- La enseñanza básica incluye diez
años de escolaridad. Se iniciará a los seis
años de edad y se extenderá hasta los
dieciséis.
3.- No obstante, los alumnos tendrán
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta
los dieciocho años de edad, en las condiciones establecidas en la presente Ley.”

3.5.3. Incumplimiento: absentismo
escolar
3.5.3.1. Criterios de intervención
del Ministerio Fiscal
La intervención del Fiscal tiene un carácter absolutamente subsidiario, pues la
respuesta a este problema se encuentra en
el ámbito social y educativo. Ahora bien,
llega un momento en que esos órganos
han agotado todas las posibilidades y
acuerdan derivar a Fiscalía los supuestos de
menores absentistas, ya han realizado una
dilatada labor en el que muchas veces han
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sido olímpicamente ignorados por los padres y la familia involucrada y, cuando no
ha sido así, el resultado ha sido nulo o tan
insuficiente, que la única solución es traspasar el expediente a otro órgano que
pueda desarrollar una intervención distinta,
aunque no siempre mas eficaz en esta sensible materia, que tiene una gran relación
con situaciones marginales, lo que incide
en la posibilidad de reconducción y mejora
de la situación. Cuando estos expedientes
nos llegan, la Fiscalía realiza una valoración
de la situación, en la que se tienen en
cuanta, entre otros, los siguientes criterios:
1.- Actitud familiar. Para establecer los
criterios de nuestra actuación, no pueden
olvidarse la situaciones familiares que subyacen en estas conductas y que se encuentran directamente relacionadas con las condiciones económicas y aun culturales de las
mismas, tratando de que nuestra respuesta
sea gradual y adaptada a las características
planteadas.
En primer lugar, debe valorarse el comportamiento de los padres, respecto del
cual podemos efectuar tres grupos:
a) incapacidad de control sobre el menor. Si la situación esta deteriorada hasta
tal punto que, pese a la acción de los padres, la conducta del menor es abiertamente negativa y absolutamente rebelde, no
siendo posible su control en este aspecto,
difícilmente podrá actuarse contra los progenitores, a los que desde los Servicios sociales o desde la Fiscalía, habrá que apoyar
tratando de reconducir la situación, aun
siendo conscientes de su elevada dificultad, tanto mayor cuanto mas edad tengan
los menores, pues estaremos ante el resultado de un largo proceso de deficiencia
educacional.
b) Tolerancia que evita el esfuerzo y el
conflicto que supone el ejercicio de la patria potestad, evitando así enfrentamientos
que hacen incomoda la convivencia, hasta

la desidia y el desentendimiento total de
cual sea la conducta del menor en sus relaciones escolares, permaneciendo al margen de cualquier vigilancia y relación con el
Colegio o Instituto.
c) Apoyo de la conducta absentista. Serán los casos mas recalcitrantes, en los que
los padres fomentan la actitud de desescolarización de sus hijos, unas veces promoviéndola y alentándola (por ejemplo, para
que les ayuden en el trabajo), defendiéndola y justificándola (por ejemplo, respecto
de algunos casos de las hijas de etnia que
conciertan un matrimonio y dejan de depender de sus padres para depender del
marido comprometido).
Dependiendo de en cual de los tres
grupos este encuadrada la situación que
nos encontremos, así habrá de modularse
la reacción. Cuantas más posibilidades de
recomponer la estructura familiar, más posibilidades de éxito podremos obtener. En
el segundo grupo quizá encontremos mayor recepción ante determinadas intimaciones, como puede ocurrir con la tramitación
de un expediente disciplinario y la imposición de una multa. Si ello no fuese suficiente, la advertencia con la citación de la Fiscalía también puede contribuir a enderezar
la situación.
Los mayores problemas podrían estar
en el grupo tercero, en el que los hábitos
de convivencia y a veces culturales deben
modificarse, y eso requiere un tratamiento
mas prolongado por agentes sociales fuera
de la Administración de Justicia, lo que no
significa que debamos permanecer pasivos
ante este tipo de conductas.
2.- Existencia de hermanos menores. La
existencia de hermanos menores que puedan seguir la suerte absentista de sus mayores, perpetuando así una situación de falta de formación endémica, es una de las razones más importantes para actuar y
romper el círculo familiar que priva a todos
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de su formación. Por ello, en estos casos
habrá que actuar con mayor rapidez y contundencia, pues el beneficio formativo puede resultar multiplicado.
3.- Edad de lo menores. La intervención
en las etapas mas tempranas resultará mucho más eficaz, no solo porque la voluntad
de los menores es lógicamente más receptiva, sino porque el tiempo esta a nuestro
favor, en un ámbito, como es la Administración en que los tiempos son forzosamente
lentos. Ya en edades mas avanzadas, tanto
los padres como los propios niños tienen
plena conciencia de que tienen un plazo fijo y corto a partir del cual les dejaremos finalmente en paz, por lo que sus reticencias
a colaborar y cumplir con sus respectivas
obligaciones son aún más marcadas y saben que los retrasos juegan a su favor en lo
que erróneamente consideran que les beneficia: no tener obligaciones escolares.

tencia de la Administración, con un
poder coercitivo propio, y supone
que ya se han agotado las posibles vías amistosas con los padres e, incluso,
que se ha llevado a efecto algún tipo
de expediente educativo por el Centro escolar.
En este sentido, no queremos pasar
por alto que, a veces, nos encontramos que dentro del régimen interno
de los Centros se adoptan algunas
medidas como “suspensión del derecho de asistencia a clases” (por mala
conducta, agresiones, daños, etc.) Esto es adecuado en una situación normalizada, pero ineficaz y contraproducente en absentismo.
Dentro de la Comunidad de Madrid,
la Ley 6/95, de 28 de marzo, de Garantías y derechos de la infancia y la
adolescencia contempla como infracciones las conductas absentistas.
Y así dispone :
Artículo 98: Infracciones leves:
“5º. No gestionar plaza escolar para
un menor en período de escolarización obligatoria por los padres, tutores o guardadores, siempre que no
se deriven perjuicios sensibles para
los menores.
6º. No procurar al asistencia al Centro escolar de un menor en período
de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo
justifique, por parte de padres, tutores o guardadores.”

3.5.3.2. Valoración de la respuesta
más adecuada
Son cuatro las opciones que se contemplan desde la Fiscalía, aunque la primera
no se realiza directamente:
l.- Expediente sancionador.
2.- Citación y apercibimiento en Fiscalía.
3.- Procedimiento civil.
4.- Procedimiento penal.
En definitiva, hasta el momento, se ha
tratado de dar una respuesta gradual, como hemos dicho anteriormente, en que la
vía penal se pospone hasta el último lugar,
pretendiendo reservarla para supuestos de
padres irreductibles, incorregibles que se
niegan de forma intolerable, reiterada e injustificable.
Aunque luego examinaremos por separado cada una de estas alternativas, si podemos anticipar:
• El expediente sancionador tratamos
de configurarlo como la última adver-

Artículo 99. Infracciones graves:
“7º. No gestionar plaza escolar para
un menor en período de escolarización obligatoria, por parte de los
padres, tutores o guardadores.
8º. Impedir la asistencia al Centro
escolar de un menor en período de
escolarización obligatoria, dispo128
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niendo de plaza y sin causa que lo
justifique, por parte de los padres,
tutores o guardadores”.

A partir de aquí, y tanto en un caso
como en otro, seria necesario, como
hemos apuntado con anterioridad, hacer un seguimiento preciso del comportamiento de los padres si, como
suele ser habitual, han manifestado su
propósito de cumplir con las obligaciones de escolarización, a fin de continuar con el procedimiento que corresponda.
• El proceso judicial civil sería un grado más, involucrando a los órganos
judiciales, pero su resultado, fuera de
los casos en que existan situaciones
de desamparo o riesgo que justifiquen una privación o suspensión de la
patria potestad, no llegarían mas lejos
de la comparecencia y apercibimiento
en Fiscalía a que nos hemos referido
antes, con la diferencia de que se haría por el Juez a presencia del Ministerio Fiscal. Por algunas Fiscalías se ha
utilizado las actuaciones de jurisdicción voluntaria y, en algún caso, el incumplimiento ha derivado en una respuesta penal por desobediencia.
• El proceso judicial penal, por último,
seria el límite de la escala de nuestra
actuación, interesando la condena de
los padres a penas que pueden llegar
hasta prisión.
El delito de abandono de familia se
introdujo por Ley de 12 de marzo de
1942, pasando al Código Penal en
1944 como delito público, donde la
condición de perseguibilidad se incorporó en 1963. La Ley Orgánica
8/1983, de 25 de junio, reformó el artículo 487 suprimiendo la referencia a
la privación de “la autoridad marital”
y la presunción del perdón por “el
restablecimiento de la vida conyugal y
cumplimiento de los deberes asistenciales”, aunque mantiene que el perdón “expreso o presunto del ofendi-

Artículo 100. Infracciones muy graves.
“Constituyen infracciones muy graves:
1º La reincidencia en las infracciones
graves.
2º Las recogidas en el artículo anterior si de ellas se desprende daño
de imposible o difícil reparación a
los derechos de los menores.”
Artículo 101. Sanciones
“Las infracciones establecidas en los
artículos anteriores serán sancionadas en la forma siguiente:
a) Infracciones leves: Amonestación
por escrito o multa de hasta 3.000
€.
b) Infracciones graves: Multas desde
3.001 € hasta 30.000 €.
c) Infracciones muy graves: Multas
desde 30.051 € hasta 60.001 €
• La citación en Fiscalía representa el
primer paso dentro de la Administración de Justicia, recordando a los padres sus obligaciones de formación y
apercibiéndoles con carácter general
de la responsabilidad en que pueden
incurrir.
Una vez que tenemos noticia de la
conclusión del expediente sancionador, o bien cuando no resultaba aconsejable su tramitación, dentro del área
de Protección de menores se procede
a la citación de los padres:
– por sí solos, cuando en principio
no se va a ejercitar penalmente la
acción por abandono de familia.
– con asistencia de Abogado, si se
prevé el ejercicio de la acción penal.
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do” extingue la acción penal, si bien
dicho perdón necesita, oído el Ministerio Fiscal, la aprobación del Tribunal
competente.
El artículo 487 del Código Penal castigaba al que “dejare de cumplir los
deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, la tutela o el
matrimonio en los casos siguientes:
1.- si abandonares maliciosamente el
domicilio familiar
2.- si el abandono de los deberes legales de asistencia tuviere por causa su conducta desordenada”.
Los requisitos de este precepto –abandono malicioso, conducta desordenada– y la existencia del artículo 584 del
Código Penal hacían que las conductas
de absentismo tuvieran su tratamiento
penal a través de este último artículo,
que además constituía una conducta
más leve –falta y no delito- y más acorde con la naturaleza familiar de las conductas y la deseable escasa intervención del Derecho penal.
En efecto, el artículo 584 del Código
Penal decía: Serán castigados con la
pena de arresto menor o con multa
de 25.000 a 75.000 pesetas: 1º- los
padres de familia que dejaren de
cumplir los deberes de guarda o asistencia inherentes a la patria potestad
por motivos que no fueren el abandono malicioso del domicilio familiar o
su conducta desordenada. 2º- los tutores encargados de un menor de
dieciocho años que dejaren de cumplir los deberes de tutela o guarda
por los motivos expresados en el número anterior. Los padres o tutores
mencionados en los números 1º y 2º
de este artículo podrán ser suspendidos en el ejercicio de los derechos inherentes a la patria potestad o la tutela sobre el menor”.

La reforma del Código Penal de la
L.O. 10/1995, de 23 de noviembre,
suprime el contenido del artículo 584,
que se reduce a los artículos 618 (reformado recientemente por la L.O.
15/2003, de 15 de noviembre) y 622,
y da una nueva redacción a la conducta del antiguo artículo 487 con el nuevo artículo 226 que sanciona: “1.- El
que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar … será castigado con
la pena de prisión de tres a seis meses
o multa de seis a doce meses (reformada la pena por L.O. 15/2003, que
anteriormente era de arresto de ocho
a veinte fines de semana, actualmente
suprimida).
2.- El Juez o Tribunal podrá imponer,
motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio
del derecho a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por
tiempo de cuatro a diez años”.
El artículo 228 sigue manteniendo la
necesidad de previa denuncia de la
persona agraviada o de su representante legal para poder perseguir este
delito, que en caso de menores de
edad, incapaces o personas desvalidas, también puede denunciar el Ministerio Fiscal.
Se suprime, sin embargo, la posibilidad de perdón, al no estar previsto
expresamente, conforme requiere el
artículo 130 número 5 que, en caso
de menores o incapaces, requiere la
aprobación del Tribunal competente,
oído el Ministerio Fiscal.
Como en otros muchos supuestos, el
Código Penal de 1995 endureció este
tipo de conductas, en este caso ampliando los supuestos de aplicación al
suprimir la necesidad de “conducta
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desordenada o abandono malicioso
del domicilio familiar”. Realmente, el
nuevo texto se parece más a la redacción de la derogada falta del artículo
584, pero agravado por su consideración como delito y por las penas, aún
más severas con la última reforma de
la Ley Orgánica 15/2003, que contempla la posibilidad de prisión de
tres a seis meses, alternativa a la de
multa.
En un aspecto, no obstante, resulta
menos sancionada esta conducta, en
la inhabilitación temporal (cuatro a
diez años) para el ejercicio de la patria
potestad o tutela, ya que el antiguo
artículo 487 autorizaba su privación.
Aunque también en este aspecto existe su matiz pues, como señala el artículo 46 del Código Penal, la inhabilitación priva de los derechos de la patria potestad, pero extingue la tutela,
curatela, guarda y acogimiento. En todo caso, puede referirse a todos o algunos de los menores que estén a
cargo del penado.
La nueva regulación del Código Penal
pudo provocar un retraimiento en el
enjuiciamiento de estas conductas al
margen de la falta del artículo 584
que se derogó y que, como decíamos, parecía más adecuada para
afrontar este tipo de situaciones de un
origen marcadamente social y cuya
solución por la jurisdicción penal no
resulta ni la más fácil ni la más adecuada.
Algunos autores llegaron a sostener,
incluso, que el nuevo absentismo no
podía constituir conducta típica y penada, pues es un deber y el precepto
hablar de incumplimiento de los deberes, en plural.
Sin embargo, son numerosas las sentencias que hoy día recogen conde-

nas, en base a este artículo 226 del
Código Penal de la que conocemos
como absentismo.
No vamos a entrar en un examen detallado de los requisitos de esta infracción penal, limitándonos a destacar dos cuestiones :
1.- Sujeto activo. El delito se puede
cometer por todos aquellos que
tengan la obligación de cumplir
con los deberes legales de asistencia, bien porque se ejercite la
patria potestad o porque se ejercite la tutela o guarda. Se extiende
por tanto a:
1. padres (biológicos o adoptivos)
2. tutores
3. acogedores
4. guardadores
5. persona jurídica (artículo 11, 31
CP)
6. entidad administrativa
2.- Conducta. El artículo 226 del Código Penal se refieren al incumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, a la tutela, guarda o
acogimiento familiar. Se trata, por
tanto, de una norma penal en
blanco que debe ser, por tanto,
integrada por el conjunto de deberes y funciones, a los que ya nos
hemos referido y que con carácter
general se recogen en el artículo
154 Código civil (patria potestad),
el artículo 269 (tutela), los artículos
303 y siguientes (guarda) y el artículo 173 Código civil (acogimiento
familiar), quedando incluido el
acogimiento residencial dentro de
la guarda (ver artículo 233.2º CP
respecto a la pena de inhabilitación para funcionario público).
Así el Juzgado de lo Penal nº 6 de Zaragoza, en Sentencia 7/2000, de 13
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de enero de 2000, absuelve al negarse. “El menor repetidamente ante sus
padres y amenazándoles con abandonar el domicilio si le obligaban a ir al
Instituto donde a causa de su retraso
académico y su notable desarrollo físico debía compartir clase con chavales
mucho más jóvenes, negativa que fue
aceptada por los padres en evitación
del anunciado abandono del hogar,
aunque exigiendo a Pedro, como así
cumple, que asistiera a ciertas clases
de cultura general que se imparten
tres días a la semana por una Maestra
en la sede de la Federación de Asociaciones de Gitanos de Aragón, a un
curso de restauración de muebles, y a
alas actividades que tienen lugar en la
Iglesia Evangélica “Philadelfia” a la
que los padres pertenecen. Para evitar problemas a sus padres, Pedro D.
se ha comprometido a asistir al Instituto hasta que cumpla los dieciséis
años de edad, porque ello, “en modo
alguno equivale al desentendimiento
o despreocupación absoluta a que se
refiere el tipo penal”.
Resulta significativa también una sentencia de la AP de Teruel de 16 de
marzo de 2001 en la que se condena
a los padres sin aceptar la razón en
que fundaban el incumplimiento de

sus deberes, esto es, que eran vendedores ambulantes, ni la alegada inexcusable necesidad de que la madre
tenga que acompañar siempre a su
marido sen sus viajes y trabajo, si bien
en el caso de los acusados no se habían molestado en acudir al juicio a dar
las explicaciones y justificaciones
oportunas, considerando el tribunal
que su actuación en el proceso es fiel
reflejo de su conducta respecto a los
hi
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1. INTRODUCCIÓN

con relación a la mayoría de la población
mundial, no debería encubrir aquellas realidades en las que determinados grupos sociales
se encuentran en situación de desventaja en
cuanto a su reconocimiento social y en el
ejercicio de sus derechos en condiciones de
igualdad.
Además del reconocimiento de unos derechos fundamentales para todos los ciudadanos, es necesario para su ejercicio efectivo
el despliegue de políticas favorecedoras de la
equidad que impulsen la transformación social y permitan superar determinados usos y
prácticas sociales anclados en prejuicios e intereses que convierten los derechos de las
personas en un mero reconocimiento formal.
No es suficiente con el reconocimiento
formal de los derechos de las mujeres, si en
el ámbito familiar persisten los comportamientos discriminatorios, vejatorios e incluso
delictivos. No es suficiente con que la Ley
ampare a las personas con discapacidad, si
en la práctica son excluidos del mercado laboral. No basta con que las personas tengan
los mismos derechos con independencia de
su orientación sexual, si en su ámbito social y
familiar resultan menospreciados o marginados por esa condición personal.
Por tanto, no sólo se requiere de un marco jurídico positivo que establezca los derechos de los ciudadanos, sino también de un
conjunto de actuaciones que permitan modi-

“Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los
otros”.
Artículo 1º de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas).
Sin embargo, el respeto hacia la dignidad
de las personas, así como el reconocimiento
de sus derechos, ofrece un variado abanico
de situaciones, tanto desde una perspectiva
geopolítica, como en lo que se refiere a los
diferentes grupos humanos que constituyen
nuestras sociedades.
Resulta casi un tópico mencionar las condiciones en las que se encuentran los ciudadanos de los países del tercer mundo. Asolados por la pobreza, las enfermedades y las
guerras, el reconocimiento de su dignidad
como personas y de su derecho más elemental, el de vivir, se convierten en una exigencia
necesaria e irrenunciable.
Por el contrario, en nuestras sociedades
desarrolladas y opulentas, se ha producido
un desarrollo significativo en el marco jurídico
y doctrinal que viene a amparar un conjunto
de derechos de los ciudadanos les que permiten, efectivamente, reconocerse como tales. Sin embargo, esta situación privilegiada
133

José Francisco García Gumiel

ficar los modelos de comportamiento social y
las pautas de convivencia, de manera que
esos derechos impregnen realmente la vida
cotidiana de las personas. Se trata por tanto,
de una tarea compleja y abrumadora. De una
tarea en la que deben involucrarse los Poderes Públicos y la sociedad en su conjunto. De
una tarea que requiere del concurso de todos
para construir un mundo más justo y en definitiva, más humano.
Y si esto resulta patente cuando nos referimos a personas adultas, aparece mucho
más evidente al referirnos a los menores de
edad, que no disponen de la posibilidad de
influir en la toma de decisiones colectivas y ni
tan siquiera en aquellas que por su objeto les
afectan directamente.
El artículo 3.1 de la Convención sobre los
derechos del Niño establece que “En todas
las medidas concernientes a la infancia, que
tomen instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,
una consideración primordial que se atenderá
será el interés superior del niño y la niña”.
Interés superior, es decir por encima del
interés de los adultos. Sin embargo, hemos
de admitir que resulta extremadamente complejo que los propios adultos, con nuestros
legítimos intereses a cuestas, seamos capaces de reconocer y decaer ante el interés superior de los menores.
Privados de capacidad de decidir directamente, los menores deben ver representados
sus intereses mediante la intermediación de
los adultos que bienintencionadamente consideramos que adoptaremos las decisiones más
apropiadas para ellos. Los adultos regulamos
y decidimos sobre todos y cada uno de los
ámbitos en los que se desenvuelven los menores y lo hacemos desde el convencimiento
de que ellos no están capacitados para decidir por sí mismos. Sospechosa creencia que se
parece demasiado a las utilizadas en otros
tiempos para otros grupos de población.

Pero es que además, la necesidad de determinar jurídicamente la mayoría de edad
provoca el efecto injustificado de considerar
por igual a todos los menores. Ciertamente
que en algunos aspectos se tiene en cuenta
su momento evolutivo, pero casi nunca con
carácter determinante y, en todo caso, limitando su derecho de participar y decidir hasta
la mayoría de edad.
Así, desde los 12 años se reconoce el derecho a ser oído en cualquier procedimiento
administrativo o judicial que conduzca a una
decisión que le pueda afectar, o a consentir
la adopción o a elegir y ser elegido representante en los Consejos Escolares. Desde los 13
años, a consentir mantener relaciones sexuales. Desde los 14 a optar a la nacionalidad española, a otorgar testamento notarial, a consentir que se divulgue su imagen, a contraer
matrimonio con dispensa y a ser responsable
penal de los delitos o faltas. Finalmente, desde los 16 años se reconoce el derecho a la
emancipación, a firmar un contrato laboral y
administrar los ingresos, o a prestar consentimiento para cualquier actuación relativa a la
salud, aunque en algunos casos, como en la
interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y en las técnicas de
reproducción asistida, no sea suficiente. Y
prácticamente, con esto se agota el elenco
de derechos reconocidos a los menores en
función de sus edades.
No se pretende con esta breve introducción cuestionar el ineludible papel de los
adultos a la hora de educar, criar, querer y
proteger a los menores, pero sí plantear el
riesgo que puede suponer el ejercicio de
esos deberes sin tener en cuenta las necesidades, aspiraciones, deseos e intereses de
los menores. El reconocimiento de sus derechos y sobre todo, la transformación de su
ubicación en la sociedad, son fines a los que
aspira contribuir el Defensor del Menor y que
quizá, aunque sólo fuera por ello, justificarían
por sí mismos su existencia como Institución.
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que en esa época la tendencia era decreciente y en la actualidad lo es creciente.
Mientras que las madres españolas siguen retrasando la edad al nacimiento de los
hijos, 30,94 años para su primer hijo, las madres extranjeras adelantan la edad media situándose en 26,99 años para el primer hijo.
Esto hace que la diferencia de edad entre
ambos colectivos sea ya de 3,95 años al nacimiento de su primer hijo, mientras que esa
diferencia apenas superaba el año en 1995,
primer año desde el que el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid realiza la
serie.

Las personas que habitaban en España el
uno de noviembre de 2001 eran 40.847.371,
produciéndose un incremento de 1.975.103
habitantes, un 5,08%, en relación con la población censada en el año 1991. Este crecimiento en casi dos millones de personas respecto al censo de 1991 se debe, en gran medida, a la llegada de población extranjera
que ha pasado de 353.367 residentes de nacionalidad extranjera en 1991 a 1.548.941 en
2001, lo que ha supuesto que se haya multiplicado por más de cuatro.
La población de menores de 18 años en
España se situaba, a uno de noviembre de
2001, en 7.341.404 habitantes, lo que suponía un 17,97% respecto al total.
Del total de población de la Comunidad
de Madrid, el 54,2% correspondía al Municipio de Madrid con 2.938.723 de habitantes,
observándose un descenso de habitantes en
la Capital del 2,38% respecto al Censo de
1991.
El número de extranjeros censados a uno
de noviembre de 2001 en la Comunidad de
Madrid suponía un 6,49% del total de la población, y el de menores extranjeros un
6,78% respecto al total de la población menor de 18 años.
Según la revisión del Padrón Municipal de
2004, la Comunidad de Madrid tenía
5.804.829 habitantes a uno de enero de
2004, un 1,50% de incremento respecto a la
población empadronada en el año anterior.
Del total de población empadronada en la
Comunidad de Madrid en esa fecha, un
16,89% corresponde a menores de 18 años,
concretamente 980.645 niños y adolescentes.
La tasa bruta de natalidad alcanza los
11,62 nacidos vivos por 1.000 habitantes, la
tasa general de fecundidad los 42,10 nacidos,
y el índice sintético de fecundidad se sitúa en
1,31 hijos por mujer. Estos indicadores configuran una situación en la fecundidad madrileña similar a la de finales de los años 80, aun-

3. EVOLUCIÓN DEL MARCO
JURÍDICO
Como ya se ha comentado, el niño ha recibido en todos los ordenamientos jurídicos
una consideración reforzada respecto a la
prevista para los mayores de edad. Sin embargo, durante largas décadas este tratamiento ha sido esencialmente protector, considerando al niño como un ser desvalido, merecedor de toda suerte de cuidados, pero sin
capacidad efectiva para ejercitar por sí los derechos que teóricamente le corresponden.
Lo que ha primado ha sido una actitud
tuitiva del menor, restringiendo las ocasiones
en que el mismo podía aparecer como sujeto
dotado de autonomía para regir su vida.
En cambio, en los últimos años se ha
abierto paso una nueva actitud más favorable
a una posición activa del menor. Sin abdicar
de la consideración protectora del niño, irrenunciable en numerosos aspectos, especialmente hasta alcanzar la pubertad, se tiende a
ampliar el elenco de casos en que el niño disfruta de la capacidad de obrar, si no plenamente, sí al menos en grado superior al que
corresponde a un incapaz total, como era
más bien la legislación anterior.
Y ello se corresponde con la aparición de
un concepto motor, como es el del "interés
superior del menor" que lleva a reclamar no
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sólo una actitud protectora, tutelar del niño,
sino a introducir todo aquello que pueda favorecer su bienestar material y espiritual y,
más en concreto, a anticipar el ejercicio de diversos derechos. Esto último obedece, no al
interés o beneficio inmediato que se pueda
derivar del ejercicio directo de esos derechos, sino antes bien al efecto positivo que se
puede obtener para la madurez y formación
del menor como persona y como ciudadano.
Pues la admisión a derechos antes vedados,
siempre que se haga dentro de los límites y
condiciones que impone la prudencia, contribuye a que el niño crezca en un mundo que
favorezca la conciencia de su dignidad pero
también de sus responsabilidades frente a
terceros.
La evolución que hemos resumido se manifiesta claramente en el Derecho internacional.
Así, la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, de 1948,
partía de la consideración del niño como un
ser pasivo, sujeto a la potestad de otros. Sólo
se refería específicamente a los menores para
decir (art. 26.3) que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El mismo espíritu latía en la Declaración
de los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1959.
Este documento no sólo carecía de naturaleza normativa, pues era una declaración de
la Asamblea General de Naciones Unidas sin
valor de tratado, y no sólo enunciaba su contenido en mera forma de principios, sino que,
además, respondía a una actitud meramente
protectora del niño, considerado como sujeto
pasivo. Sus principios hacían referencia a la
protección especial de los niños, al derecho
al nombre y nacionalidad, a los beneficios de
la seguridad social, a la educación especial
para niños impedidos, a la necesidad de
amor y comprensión, creciendo al amparo de
sus padres, al derecho a la educación, a la

protección frente al abandono y la explotación, etcétera. Nada había, pues, relativo al
ejercicio autónomo de derechos o que marcase una convergencia con los derechos propios de los mayores de edad.
El cambio radical se produce con la Convención sobre los derechos del niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989
(ratificada por España el 30 noviembre de
1990). Por un lado, se recoge el concepto
«interés superior del menor» como directriz
de toda la legislación y prácticas con incidencia en los niños. En concreto el artículo 3.1
establece:
En todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño.
El mismo concepto se reitera en otros artículos, como el 18.1, relativo a los deberes
de los padres para con los hijos, y el 21, sobre el régimen de la adopción de niños.
Por otro lado, la Convención introduce un
giro radical al admitir expresamente, posiblemente por primera vez, que el niño pueda ser
titular activo de ciertos derechos fundamentales que hasta entonces aparecían reservados
a personas adultas. Frente a la concepción
tradicional, en la que el menor ostentaba una
titularidad nominal pero sin capacidad de
obrar en una amplia lista de derechos, la situación se invierte, pues ahora el niño no sólo
es titular del derecho sino capaz de su ejercicio autónomo, bien que con ciertas restricciones enteramente comprensibles.
Finalmente, repercusiones de la nueva
tendencia se encuentran en las propias Constituciones de algunos países, aprobadas o reformadas en los últimos años, como es el caso de Bélgica y Finlandia.
Parecida evolución se ha producido en el
Derecho español. Esto es, de una legislación
protectora del niño, pero donde el mismo
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aparece dentro un claro status de sumisión,
se ha ido avanzando hacia otra en la que el
menor juega un papel más activo, bien que
modulado en función de las circunstancias de
edad y madurez.
Por sólo citar unos ejemplos, procede recordar que, según la primitiva redacción del
artículo 154 del Código civil, los hijos tenían
la obligación de obedecer a sus padres mientras permaneciesen bajo su patria potestad y
tributarles respeto y reverencia siempre. Por
su parte, el artículo 320 fijaba la mayoría de
edad en los veintitrés años cumplidos (en
1943 rebajada a veintiún años). Por tanto, la
sujeción a la autoridad paterna era muy fuerte al tiempo que se retrasaba el momento
para el ejercicio autónomo de los derechos.
Frente a esta situación, y como fruto de
un cambio de mentalidad social, la mayoría
de edad fue rebajada a los dieciocho años
por el Real decreto ley de 16 de noviembre
de 1978, edad que poco después quedaría
consagrada al máximo nivel por el artículo 12
de la Constitución.
La Constitución de 1978 contiene, como
se señaló al principio, diversas disposiciones
relativas a los niños. Además, su artículo 10.2
impone la interpretación de todas sus disposiciones sobre derechos fundamentales en
conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia, lo que en el
caso que nos ocupa equivale a dar valor paraconstitucional a la mencionada Convención
sobre los derechos del niño, de 1989. Sin embargo, por sí misma, la Constitución no recoge plenamente la nueva actitud, basada en la
prioridad absoluta del interés del menor y en
la anticipación del ejercicio autónomo de los
derechos hasta entonces reservados a mayores.
Fue algo más tarde cuando se dejó sentir
la nueva tendencia. Así, mediante la reforma
introducida por la Ley 11/1981, de 13 de
mayo, el antes citado artículo 154 del Código civil pasó a proclamar que la patria potes-

tad se ejercerá siempre en beneficio de los
hijos y que si éstos tuviesen suficiente juicio
deberán ser oídos siempre antes de adoptar
decisiones que les afecten. Con ello se anticipaba el espíritu que luego presidiría la
aprobación de la Convención de 1989, de
búsqueda de la solución objetiva más razonable para el niño y de ampliación de su participación en los asuntos que le afectan. Otra
muestra de esta actitud la daba el nuevo artículo 92 del Código, en cuanto impuso la audiencia de los hijos en caso de separación,
nulidad y divorcio de los padres, con particular intensidad para los mayores de doce
años.
Pero es, sobre todo, con la Ley orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil,
donde se aprecia con toda nitidez el cambio
de tendencia. Su exposición de motivos reconoce que deriva de la Convención sobre los
derechos del niño de 1989. Es más, en consonancia con lo que venimos defendiendo, se
reconoce que esa Convención marca el inicio
de una nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento del
papel que éste desempeña en la sociedad y
en la exigencia de un mayor protagonismo
para el mismo.
Por eso no puede extrañar que esta ley
orgánica extienda a los menores el ejercicio
autónomo de diversos derechos fundamentales. No les otorga la titularidad, que resultaba
indubitada a la vista de la Constitución, pero
sí la capacidad de obrar, bien que dentro de
ciertos límites o condiciones: los niños pasan
a poder ejercer por sí diversos derechos fundamentales que antes resultaban reservados
a los adultos.
Por tanto, al igual que la Convención de
1989, la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, supera las previsiones constitucionales en
lo tocante al ejercicio de derechos fundamentales por menores de edad.
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4. EL ESTATUTO JURÍDICO
DEL DEFENSOR DEL MENOR.

movida por el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.
En nuestra propia tradición, contamos
con el antecedente de los “Curadores de
Huérfanos” creados en Valencia por Decreto
de 6 de Marzo de 1.337 del Rey Pedro IV de
Aragón, que en 1407 Martín el Humano convierte en “Padre de los Huérfanos” y en
1.447 se constituye como “Tribunal de Curador, Padre y Juez de Huérfanos de la Ciudad
de Valencia”, y que más adelante se extendió
a los Reinos de Aragón, Navarra y Castilla.
En la actualidad, en el ámbito estatal,
existe el Adjunto al Síndic de Greuges de Cataluña, para la defensa de los derechos de los
menores, y el Defensor del Menor de Andalucía, si bien en los restantes Defensores del
Pueblo de las Comunidades Autónomas, es
habitual la existencia de un área específica
dedicada a los menores de edad.
El Defensor del Menor en la Comunidad
de Madrid, se regula mediante la Ley 5/1996,
de 8 de julio, (BOCM nº 69, de 17 de julio de
1996); (BOE nº 284, de 25 de noviembre de
1996), partiendo del modelo esencial en
nuestro contexto político-jurídico, que constituye el Defensor del Pueblo.
La Ley se divide en seis Títulos: el Primero
de los cuales se dedica a los aspectos relativos
al estatuto jurídico. Especialmente significativo
resulta el catálogo de competencias del Defensor a fin de dotarle de versatilidad suficiente para que sus actuaciones revistan tanto un
carácter preventivo, como de intervención ante las situaciones de vulneración de derechos.
El Título Segundo y el Tercero asumen un
alto contenido técnico, al dedicarse a regular
el procedimiento y las resoluciones. El Título
Cuarto establece las acciones de prevención
y orientación que deben formar parte medular del quehacer de la Institución, para no verse confundida con una mera oficina de quejas
y reclamaciones.
El Título Quinto de la Ley establece las
características del Informe Anual a la Asam-

La creación de la Institución del Defensor
del Menor fue una aspiración de muchos sectores de la sociedad madrileña preocupados
por dar una mayor seguridad jurídica al desarrollo de los intereses y participación social de
las personas menores de edad. Desde la
aprobación por Naciones Unidas, del texto
de la Convención de Derechos del Niño en
1989, distintos núcleos doctrinales y profesionales habían señalado la importancia de buscar y articular garantías para el ejercicio real y
efectivo de esos derechos.
En nuestro ámbito, la Ley 6/1995, de 28
de marzo, de Garantías de los Derechos de
la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, incorpora los sistemas de
garantías procedimentales de carácter internacional que fijan marcos de referencia para
la ejecución y cumplimiento de los derechos
de los menores. No obstante, la creación de
figuras de Comisionados Parlamentarios que
velen por el respeto de los derechos de los
menores de edad, constituye un complemento eficaz y especializado para el impulso
y el reconocimiento social de los Derechos
del Niño.
Entre las experiencias de Comisionados
Parlamentarios, son dignos de mención el
Ombudsman de los Niños de Suecia, creado
en 1973, el Mediador para la Infancia de Noruega, creado en 1981, y el Abogado de Menores de Dinamarca. Paulatinamente, estas figuras han ido proliferando tanto en nuestro
entorno europeo, como en el ámbito internacional, hasta el punto que actualmente está
constituida la Red de Defensores del Menor
Europeos, ENOC (European Network of Ombudsmen for Children) que engloba a 23 países. También en el ámbito iberoamericano se
promueve la creación de este tipo de instituciones, tal y como se puso de manifiesto en
la reunión que 12 de sus representantes mantuvieron en Madrid hace apenas un año, pro138
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a) Todo mandato representativo.
b) Todo cargo político o actividad de
propaganda política.
c) La permanencia en el servicio activo
de cualquier Administración Pública.
d) La afiliación a un partido político o el
desempeño de funciones directivas
en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación y con el
empleo al servicio de los mismos.
e) El ejercicio de las carreras Judicial y
Fiscal.
f) Cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral, excepto la docencia no remunerada y por tiempo
que no afecte a su dedicación a las
funciones propias del cargo.

blea, así como las condiciones de su realización. Por último el Título Sexto establece la
organización determinando los medios materiales y personales precisos para su buen funcionamiento, así como la existencia de un
Consejo Técnico que con carácter consultivo
ofrece una aportación altamente cualificada y
objetiva para la toma de decisiones.
A continuación comentaré algunos de los
artículos de la Ley 5/1996, que a mi modo de
ver resultan de especial relevancia e interés
para un mejor conocimiento de la Institución
del Defensor del Menor.
El Defensor del Menor

Artículo 1
El Defensor del Menor, es el Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid, para salvaguardar y promover los derechos de las
personas menores de edad de la Comunidad
de Madrid, de conformidad con las competencias que le encomienda la presente Ley.

COMPETENCIAS
Artículo 3.1
Corresponden al Defensor del Menor de
la Comunidad de Madrid, las siguientes competencias.
a) Supervisar la acción de las Administraciones Públicas de la Comunidad de
Madrid, y de cuantas entidades privadas presten servicios a la infancia y la
adolescencia en la Comunidad, para
verificar el respeto a sus derechos y
orientar sus actuaciones en pro de la
defensa de los mismos, dando posterior cuenta a la Asamblea.
b) Recibir y tramitar, de acuerdo con la
presente Ley, las quejas que sobre
situaciones de amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes presente cualquier persona mayor o menor de
edad.
c) Proponer reformas de procedimientos, reglamentos o leyes, con el fin de
hacer más eficaz la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia,
y procurar la mejora de los servicios

Artículo 9.1
El Defensor del Menor no estará sujeto a
mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su
criterio.

Artículo 9.2
El Defensor del Menor gozará, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas
en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 10
El Defensor del Menor estará equiparado
a los miembros del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Madrid en Honores y Tratamiento.

Artículo 11.1
La condición de Defensor del Menor es
incompatible con:
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destinados a su atención en la Comunidad de Madrid.
d) Propiciar el conocimiento y la divulgación y ejercicio de los derechos de la
infancia y la adolescencia.
e) Desarrollar acciones que le permitan
conocer las condiciones en que los
menores de edad ejercen sus derechos, los adultos los respetan y la comunidad los conoce.

2. Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo Defensor del Menor en plazo no superior a un mes.
3. En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del
Menor y en tanto no proceda la Asamblea de
Madrid a una nueva designación, desempeñarán sus funciones, interinamente el Jefe del
Gabinete Técnico a que se refiere el artículo
39 de esta Ley.

Artículo 3.2

PROCEDIMIENTO

En ningún caso, el Defensor del Menor
podrá intervenir en el procedimiento para la
solución de casos individuales cuya solución
esté encomendada a órganos jurisdiccionales, ni en casos que requieran medidas de
protección reguladas en la legislación civil y
cuya competencia esté atribuida a las Administraciones Públicas.

Artículo 12
1. El Defensor del Menor podrá iniciar y
proseguir sus investigaciones de oficio o a
petición de parte.
2. Podrá dirigirse al Defensor toda persona, natural o jurídica, con independencia de
la nacionalidad, la residencia o la edad.

NOMBRAMIENTO, CESE
Y SUSTITUCIÓN

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Artículo 14

Artículo 4.1

1. El Defensor del Menor podrá, en todo
caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de todas las Administraciones Públicas cuyo ámbito geográfico sea la Comunidad de Madrid, en el marco
de las competencias definido por esta Ley.
2. Quedarán incluidos en el ámbito de actuación del Defensor del Menor, cuantas personas físicas, entidades, empresas, asociaciones,
fundaciones, o cualesquiera otras personas jurídicas, con independencia de la denominación
que utilicen, presten servicios a menores de
edad en la Comunidad de Madrid, de manera
permanente u ocasional y sin perjuicio de que
ello sea o no su función principal.

El Defensor del Menor será elegido por la
Asamblea de Madrid por un período de cinco
años.

Artículo 4.2
Propuestos candidatos a la Mesa por los
Grupos Parlamentarios, se convocará el Pleno
en plazo no superior a diez días para proceder a su elección, siendo designado quien alcance la mayoría absoluta de los miembros
de la Asamblea.

Artículo 8
1. La vacante en el cargo se declarará por
el Presidente de la Asamblea en los casos de
muerte, renuncia y expiración del plazo del
mandato. En los demás casos se decidirá, por
mayoría de las tres quintas partes de los
miembros de la Asamblea, mediante debate
y previa audiencia del interesado.

TRAMITACIÓN DE QUEJAS
Artículo 17
1. Toda queja se presentará firmada por
el interesado con indicación de su nombre,
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apellidos y domicilio en escrito razonado, en
el plazo máximo de un año, contado a partir
del momento en que se tenga conocimiento
de los hechos.
3. Todas las actuaciones del Defensor del
Menor serán gratuitas para los interesados,
no siendo preceptiva la asistencia de Letrado
ni de Procurador de los Tribunales.
(En 2004 se incoaron 1.287 expedientes,
correspondiendo el 43% al área de Educación y Cultura, el 33’3% a la de Integración
Social y Protección Jurídica, el 18’4% a Salud
y el 5’3% restante a otras no contempladas
anteriormente).

sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso, a la Asamblea de Madrid.

Artículo 20
2. En la fase de comprobación e investigación de una queja, o de un expediente iniciado de oficio, el Defensor del Menor o la
persona en quien él delegue, podrán personarse en cualquier dependencia pública o privada, concernida por la comprobación o investigación, para verificar cuantos datos fueran menester, hacer las entrevistas personales
pertinentes, o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria.
A estos efectos, no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación
que esté relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación.

Artículo 18
2. El Defensor del Menor no entrará en el
examen individual de aquellas quejas sobre
las que esté pendiente resolución judicial y lo
suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiese por persona interesada demanda o
recurso ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional.
Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas.
3. El Defensor del Menor rechazará las
quejas anónimas, así como aquellas en las
que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, y las que su
tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso.

RESOLUCIONES
Artículo 28
1. El Defensor del Menor, aun no siendo
competente para modificar o anular los actos y
resoluciones de las Administraciones, podrá sin
embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquéllos.

Artículo 29
1. El Defensor del Menor, con ocasión de
sus investigaciones podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones de la Comunidad de Madrid, advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus
deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas.
En todos los casos las Autoridades y los
funcionarios vendrán obligados a responder
por escrito en término no superior a un mes.
A título de ejemplo, en el pasado año
2004, se formularon las siguientes resoluciones a las distintas Administraciones Públicas
implicadas:

Artículo 19
1. Admitida la queja o iniciado el procedimiento de oficio, el Defensor del Menor promoverá la oportuna investigación sumaria e
informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma.
2. La negativa o negligencia por parte del
responsable del Organismo o dependencia
administrativa al envío del informe inicial solicitado, podrá ser considerada por el Defensor como actitud adversa y entorpecedora de
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A. RECOMENDACIONES 2004

nor pueda continuar sus estudios en un Instituto de Educación Secundaria, facilitándosele
desde el centro el ajuste curricular preciso
con el fin de alcanzar las competencias necesarias que le permitan optar en un futuro, a la
obtención del título académico de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.
7. Sugerencia dirigida a que se adopten
las medidas oportunas para abrir un periodo
extraordinario de matriculación provisional en
estudios postobligatorios para menores extranjeros que hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
8. Sugerencias y propuestas sobre un
nuevo acuerdo de mejora de la calidad de la
educación en la Comunidad de Madrid.

Consejería de Educación
1. Recomendación sobre la adopción de
medidas que respalden las actuaciones de los
Servicios de Inspección Educativa en los colegios privados no concertados.
2. Recomendaciones para que se establezca por la Comunidad de Madrid un área
que incluya la educación sexual, se programen acciones formativas en esta materia destinadas al profesorado y se acuerden las formas de colaboración para que las familias y
otros servicios públicos participen en esas actividades.

Consejería de Familia y Asuntos Sociales

Ayuntamiento de Madrid
Al Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Carabanchel
9. Sugerencia para posibilitar la participación de los menores de entre 3 y 5 años en
las actividades de los Planes Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos.

3. Recomendación para que se adopte el
mayor cuidado y diligencia en la tramitación
de la documentación necesaria para regularizar la situación de los menores extranjeros tutelados, al objeto de evitar retrasos que pongan en peligro su proceso de regularización.
4. Recomendaciones dirigidas a restablecer la ocupación del Centro de Reforma Renasco al número máximo de plazas para el
que está concebido, evitando la masificación,
así como reparar desperfectos, renovar mobiliario y dotar al centro de personal suficiente
para la higiene y limpieza durante los periodos vacacionales.

C. RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES
Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Al Director-Gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia
10. Recordatorio para que se adopten las
medidas necesarias que resuelvan las situaciones de riesgo denunciadas, la puesta en
marcha de las actuaciones pertinentes para
reducirlas y realizar su correcto seguimiento
en coordinación con todas las Administraciones implicadas.

Ayuntamiento de Colmenar Viejo
5. Recomendación para que se garantice
que sean mayores de catorce años los alumnos de la Escuela Taurina, que van a participar en una becerrada en la que se va a dar
muerte a una res.

Artículo 32

B. SUGERENCIAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 3, el Defensor del Menor desarrollará acciones de estudio que le faciliten el conocimiento de las condiciones de ejercicio y de-

Consejería de Educación
6. Sugerencia para que se adopten las
medidas oportunas al objeto de que una me142
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sarrollo de sus derechos por las personas menores de edad en la Comunidad de Madrid,
para lo que podrá formalizar acuerdos de cooperación científica con cuantos Centros de
Investigación, Universidades o cualesquiera
otras entidades puedan coadyuvar a este
propósito.
A continuación se enumeran algunas de
las temáticas que han sido objeto de investigación o estudio durante los últimos tres
años:
• Seguridad Infantil y costumbres de los
menores en Internet
• Violencia y Comunicación
• Situación actual de la asistencia en salud
mental de niños y adolescentes
• Trastornos sociales en la adolescencia:
Estudio de su incidencia en la Comunidad de Madrid
• Análisis del consumo de alcohol por los
jóvenes en la Comunidad de Madrid
• La integración de los menores de origen extranjero en la Comunidad de Madrid
• Dinámicas familiares, organización de la
vida cotidiana y desarrollo infantil y adolescente en familias homoparentales
• La situación educativa del alumnado
con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad
• La Educación Sexual en la Sociedad Actual
• El Honor del Menor
• Conciliación de la vida laboral y familiar
• El Abuso sexual y otras formas de maltrato infantil
• Apología de la Anorexia y Bulimia en Internet
• Cibercentros y Seguridad Infantil en Internet
• Consentimiento del menor en los tratamientos de deshabituación
• Análisis de la publicidad infantil

Artículo 33
1. A fin de dar cumplimiento a las funciones de divulgación de los derechos de los
menores de edad, que la presente Ley le encomienda, el Defensor del Menor propiciará
cuantas actuaciones redunden en un mejor
conocimiento por la sociedad de los derechos de los menores de edad, difundiendo
de manera especial la Convención de Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas y la Ley de Garantías de los Derechos de
la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad
de Madrid.
2. El Defensor del Menor promocionará la
elaboración de materiales divulgativos dirigidos a los propios menores de edad, los educadores y muy especialmente a las familias.

PUBLICACIONES
• Los malos tratos infantiles, un problema
de todos
• Guía Básica sobre Hiperactividad
• Guía Judicial para Niños Víctimas de
Adultos
• Tabaquismo pasivo en la infancia
• 25 cuestiones sobre la orientación sexual
• La Educación de Tu Hijo. Guía para Mejorar las Relaciones Familiares
• Los Niños Superdotados: Una Aproximación a su Realidad
• Necesidades Educativas Especiales que
presentan los niños/as con Diabetes
Menores inmigrantes en España
• Tengo un Niño con una Cardiopatía en
el Aula
• Tu Hijo está Cambiando. Guía para Padres de Adolescentes
• Derechos de los niños hospitalizados
• La anorexia nerviosa y la bulimia
• Diccionario Jurídico para Menores
• El Niño Celíaco en el Colegio
• El maltrato entre escolares. Guía para
jóvenes y Guía para padres
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• Artritis Idiopática Juvenil. Un misterio
por resolver
• Razones para no fumar
• Situaciones traumáticas en la infancia

relación a los menores ha sido uno de los temas tratados con más profusión por esta Institución y más reflejados en prensa, radio y
televisión. En este sentido, desde el Defensor
del Menor se promovió la creación de un grupo de trabajo del que emanó un Manifiesto
titulado «Por una televisión de calidad para
nuestros niños y adolescentes» que tuvo amplia repercusión en los medios.
La Ley de Responsabilidad Penal del Menor ha sido otro de los temas sobre los que
se ha requerido opinión a esta Institución a lo
largo de los últimos años y de manera permanente.
Otro asunto ampliamente destacado ha
sido la influencia de Internet sobre los menores y la utilización de los mismos para la difusión, por ejemplo, de pornografía infantil. En
este sentido, al margen de las opiniones vertidas al respecto en numerosos medios de
comunicación que lo han requerido, tuvo una
importante repercusión la firma del Acuerdo
Marco entre distintas instituciones relacionadas con Internet, la defensa de los menores y
el mundo educativo, para promover el uso
seguro de internet entre la infancia y la juventud y para luchar contra la divulgación de
pornografía infantil y otros contenidos ilícitos
en el territorio nacional.
Otros asuntos referidos a menores sobre
los que el Defensor del Menor ha hecho propuestas o aportado opinión:
• Consumo de drogas y alcohol por parte
de menores. Botellón
• Importancia de la educación. El papel
de los padres
• Separaciones traumáticas de los padres
• Custodia compartida
• Sanidad: niños celiacos, niños hiperactivos
• Anorexia y Bulimia
• Salud mental y trastornos de conducta
• Niños discapacitados: recursos y carencias. Barreras arquitectónicas
• Síndrome Alcohólico Fetal

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las intervenciones en los medios de comunicación, se engloban en la tarea de difundir los derechos de la infancia y la adolescencia y de crear opinión respecto a diversos
asuntos que afectan a los menores
Los ciudadanos, no sólo de Madrid, sino
también del resto de España, han tenido referencias permanentes de las actividades del
Defensor del Menor, lo que ha contribuido,
sin duda, a que esta Institución se consolide
cada vez más como referente indiscutible de
los problemas y situaciones que afectan a los
niños y jóvenes. Y este reconocimiento como
referencia, debido, sin duda, al poder divulgador de la prensa, la radio o la televisión, se
ha consolidado no sólo en el ámbito territorial de actuación de este Comisionado, que
es la Comunidad de Madrid, sino también a
nivel nacional e, incluso, internacional ya que
se ha requerido la presencia del Defensor del
Menor desde medios de comunicación de
otros países, especialmente iberoamericanos.
La presencia en los medios ha respondido
a diferentes iniciativas. En muchos casos, a la
divulgación de las actividades propias de la
Institución, mediante notas o ruedas de prensa elaboradas desde la misma; en otros casos, mediante artículos de opinión requeridos
desde distintos medios escritos (prensa diaria, revistas especializadas...) sobre muy variados temas, al hilo de la actualidad, o de los
aspectos relacionados con los menores que
más preocupan. Permanentemente se ha solicitado la opinión o las iniciativas llevadas a
cabo desde la Institución en relación a muy
diversos temas que han sido noticia a lo largo
del año.
La programación infantil, la relación de los
niños con la televisión y la calidad de ésta en
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Artículo 34

• Embarazos no deseados
• Educación sexual para menores
• Tatuajes y Piercings: medidas higiénicosanitarias
• Violencia escolar
• Absentismo escolar
• Niños inmigrantes en las escuelas
• La integración de los menores inmigrantes
• Los niños de la calle: magrebíes de Lavapiés
• Repatriación de los menores inmigrantes
• Publicidad: influencia sobre los menores
• Adicción a los videojuegos
• Seguridad de los menores en los coches
• Acceso de las sillas de los bebés en los
transportes públicos
• Medidas de seguridad en las piscinas.
• Malos tratos a los niños
• Niños abandonados
• Adopciones internacionales
• Adopción de niños por parejas homosexuales
• Abusos sexuales sobre menores
• La compatibilidad de trabajo y la vida
familiar
• Los centros de menores: carencias y necesidades
• Violencia juvenil
• Aumento de los delitos cometidos por
menores
• La mendicidad infantil
• Prostitución de menores
• Niños en poblados chabolistas
• Atropellos mortales en Valdemingómez
• Niños con madres en prisión
• Solidaridad y voluntariado: participación
de menores
• Derechos de los abuelos tras las separaciones de los padres
• Curso de la Universidad Complutense
en El Escorial: Hacia una cultura de la no
violencia

El Defensor del Menor mantendrá un
atento seguimiento de cuantos trabajos legislativos efectúe la Asamblea de Madrid, así como de los de carácter normativo que desarrollen las Administraciones de la Comunidad, a
fin de velar por el correcto tratamiento de los
derechos de los menores, proponiendo cuantas correcciones y reformas estime necesarias
para garantizar la adecuada defensa y desarrollo de éstos.

INFORMES Y SEGUIMIENTO DE TRABAJOS NORMATIVOS (2004)
1. Informe sobre el Proyecto de Ley que
modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.
2. Informe sobre el Anteproyecto de Ley
por la que se crea la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.
3. Proyecto de Ley Orgánica de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de
Género –Comparecencia ante el Congreso
de los Diputados–.
4. Informe sobre la reforma de la Constitución Española para fortalecer los derechos
del menor.
5. Proyecto de Decreto por el que se regulan las prácticas de tatuaje, perforación cutánea (piercing) y de otras prácticas similares
de adorno corporal y los requisitos de los establecimientos en los cuales se realizan estas
prácticas.
6. Proyecto de Decreto por el que se regularán los centros de bronceado que utilizan
aparatos de radiaciones ultravioletas en la
Comunidad de Madrid.
7. Modificación del artículo 154 del Código Civil.
8. Anteproyecto de Ley por la que se regularán los derechos y obligaciones de los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid en
relación con la salud.
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INFORME A LA ASAMBLEA

ORGANIZACIÓN

Artículo 35

Artículo 39

1. El Defensor del Menor dará cuenta
anualmente a la Asamblea de Madrid de la
gestión realizada en un informe que presentará cuando aquélla se halle reunida en periodo ordinario de sesiones.
2. Cuando la gravedad o urgencia de los
hechos lo aconsejen, podrá presentar informes extraordinarios.

El Defensor del Menor dispondrá de una
Secretaría General que asumirá las funciones
de carácter económico-administrativo y la
gestión del personal, y un Gabinete Técnico,
que tramitará las quejas y apoyará las actuaciones del Defensor en los aspectos técnicos,
jurídicos, sociales y cuantos otros pueda necesitar para el desempeño de las funciones
que tiene encomendadas, cuya composición
fijará reglamentariamente y dentro de los límites presupuestarios.

Artículo 37
1. Un resumen del informe anual será expuesto oralmente por el Defensor del Menor
ante el Pleno de la Asamblea, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios para fijar
su postura.
2. El informe anual, así como cuantos extraordinarios se elaboren, serán objeto de publicación.

Artículo 40
1. Las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Menor, y mientras permanezcan en el mismo, se considerarán personal al servicio de la Asamblea de Madrid.
Actualmente (26):
• 1 Defensor del Menor
• 1 Jefa de Gabinete Técnico
• 1 Secretario General
• 1 Jefa de Prensa
• 7 Asesores
• 2 Jefes de Servicio Asuntos Generales y
Económico-Administrativo
• 1 Informático
• 2 Especialistas Defensor del Menor
• 7 Administrativos
• 1 Ujier
• 1 Conductor
• 1 Vigilante

Artículo 2
Una Comisión Permanente de la Asamblea se encargará de relacionarse con el Defensor del Menor, e informar al Pleno en
cuantas ocasiones sea necesario. El Defensor
se dirigirá a la Asamblea a través del Presidente de dicha Comisión. El Defensor del
Menor podrá comparecer ante dicha Comisión, por solicitud de sus miembros, a petición propia y cuando así lo determine la presente Ley.
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Capítulo III
Algunos problemas en la protección
de la infancia

La infancia y la adolescencia
de origen extranjero: ¿Qué retos
plantea en la protección
de los derechos de los niños?
Mª JESÚS PÉREZ CRESPO
Programa de Migración y Multiculturalidad
Universidad Autónoma de Madrid
Meniños, Fundación para la Infancia

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

cha políticas de inclusión e igualdad de
oportunidades, en especial con el sector
mas joven de nuestra sociedad. Y basta
con mirar a otros países europeos con larga tradición de inmigración extranjera a
su territorio y las consecuencias que han
tenido las inexistentes o inadecuadas políticas de atención a la inmigración, especialmente con los hijos e hijas de inmi-

Partiendo desde una perspectiva psicosocial, en el presente texto trataremos de
aportar una serie de consideraciones relativas al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los niños y niñas extranjeros que
residen en España.
Es necesario decir, e incluso recordar,
que los derechos de estos menores de
edad son los mismos que los del global de
la población infantil, así se encuentra reconocido en el marco jurídico internacional y
nacional sobre los derechos del niño. No
obstante, y por su condición de extranjeros
o por la diferenciación cultural que les
acompaña, no siempre es fácil el ejercicio
de sus derechos, incluso su reconocimiento1.
Por último, el texto es un llamado a la
responsabilidad política y social para con
estos niños y niñas y para el global de la
sociedad en la que vivimos. Nos encontramos en un momento crucial en el que
se impone la necesidad de poner en mar-

1
A diario, los profesionales que trabajamos en la intervención social y familiar nos encontramos con situaciones paradójicas en el ejercicio de los derechos del
niño por parte de los de origen extranjero y sus familias, estas situaciones de vulnerabilidad jurídica y social
son dramáticamente evidentes cuando se trata de menores extranjeros que han llegado al territorio español
sin la compañía de un adulto responsable de su cuidado, y por lo tanto en desamparo. El número de denuncias presentadas ante los defensores del pueblo o del
menor pueden ser consultadas en las memorias elaboradas por dichas instituciones, también es posible consultar informes de investigación y de estudio publicadas
por diversas entidades (APDH, Human Rights Watch,
Defensor del menor en la CM, etc).incertidumbre de la
pertenencia, de su proyecto de vida en el plano de lo
educativo, laboral, social, etc.
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grantes 2 (segregación, altos índices de
paro, fracaso educativo, familias desestructuradas, etc). Pero también existe la
posibilidad de facilitar la gestión de una

estructura social de inclusión, de igualdad
y de valoración de la riqueza que traen.
Partimos pues, de la normativa que reconoce los derechos de los niños y niñas:

CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de
noviembre de 1989
Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos,
el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño
se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición,
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus
familiares.

2
Por ejemplo, tras la aprobación del último reglamento de la Ley de Extranjería, los niños y niñas extranjeros encuentran mayores dificultades que anteriormente para tramitar su residencia legal ya que previamente podían solicitar la residencia si eran hijos o
hijas de inmigrantes con residencia legal, ahora deben
esperar dos años de residencia continuada para poder
obtenerla, y sobra decir que esta situación tienen implicaciones reales en su proceso de integración ya que
carecer de permiso de residencia les mantienen en la
incertidumbre de la pertenencia, de su proyecto de vida en el plano de lo educativo, laboral, social, etc.
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LEY ORGANICA 1/1996 DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR DE MODIFICACIÓN
PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.
Artículo 2. Principios generales.
En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de la presente Ley deberán tener un carácter educativo.
Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva.
Artículo 3. Referencia a Instrumentos Internacionales.
Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de
Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.
La presente Ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a las personas menores de edad, se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales de los que
España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989.
Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus
actuaciones a la presente Ley y a la mencionada normativa internacional.

2. LA DIVERSIDAD NACIONAL
Y ETNOCULTURAL EN LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

• El asentamiento de familias extranjeras (en su totalidad o en parte) mediante la práctica de la reagrupación
familiar, de hecho o por derecho (bien
por que la reagrupación familiar se lleva a cabo según el procedimiento estipulado en la normativa de extranjería, bien de hecho por la llegada de
manera irregular o temporal con intención de asentamiento).
• La formación de nuevas familias tras la
emigración, núcleos familiares en los
que han nacido niños y niñas. Se trata
de niños y niñas cuyos progenitores,

La llegada de inmigrantes a España, fenómeno significativo desde principios de la
década de los ochenta y en exponencial
crecimiento desde la segunda mitad de la
década de los noventa, ha supuesto la paulatina diversificación desde el punto de vista nacional y étnico-cultural de la infancia y
la adolescencia residente en España.
Esta riqueza cultural y de presencia de
niños y adolescentes de múltiples orígenes
se debe a diferentes procesos:
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uno o los dos son de origen extranjero.
• La llegada de menores extranjeros no
acompañados o niños inmigrantes.
Menores de edad que llegan al territorio español sin la compañía de un
adulto que se responsabilice de su tutela.
• El aumento vertiginoso de la adopción internacional de niños y niñas, si
bien, una vez formalizada la adopción
estos niños son españoles de pleno
derecho, su origen cultural y nacional
previo se corresponde con terceros
países.
La diversidad cultural se encuentra presente pues, en el ámbito escolar, en la
composición sociodemográfica de los barrios y municipios, en el sistema sanitario,
en los servicios de protección de menores,
en el mercado laboral, en definitiva en todos (o casi todos) los ámbitos de los que
participan los menores de edad.
Atendiendo a la cuantificación del colectivo y remitiéndonos a datos del municipio de Madrid en el mes de junio de 20053
observamos que, mientras que las personas
extranjeras residentes en Madrid suponen
el 16% de su población, en el segmento de
edad comprendido entre los 0 y 16 años
este porcentaje asciende al 24,6%, debemos tener en cuenta que tan solo se trata
de los niños y niñas extranjeros y no da
cuenta de aquellos nacionales españoles
de origen extranjero; es decir que uno de
cada cuatro niños o niñas en edades comprendidas entre los 0 y los 16 años es de
nacionalidad extranjera.
En el futuro es previsible el crecimiento
de este porcentaje en función de varios fac-

tores combinados: el proyecto migratorio
de los adultos llegados en los últimos años
se asentará y podrán iniciar un nuevo proyecto de formar familia o reagrupar a la que
dejaron en origen; además, la tasa de fertilidad entre las mujeres extranjeras es mayor
que en las españolas. Por otro lado debemos tener en cuenta que en los datos del
padrón de habitantes el porcentaje de extranjeros se verá reducido a su vez ya que
cada vez son más los extranjeros que tras
varios años de residencia reconocida en España solicitan la nacionalidad Española4.
Nos encontramos por lo tanto, ante una
infancia y adolescencia que lejos de ser homogénea desde una perspectiva socio-jurídica y cultural5 será cada vez más diversa.

3. ¿POR QUÉ ES CONVENIENTE
ATENDER DE MANERA ESPECÍFICA
A ESTA DIVERSIDAD?
El nuevo perfil sociodemográfico de la
infancia y la adolescencia plantea una serie
de retos que venimos observando desde
hace más de una década de manera significativa. Por ejemplo, en el ámbito educativo
numerosos son los estudios que han puesto de relieve la dificultad de afrontar de
manera eficaz el multiculturalismo en el aula6, sin embargo son escasos los estudios
que den cuenta de las dificultades encontradas por muchos profesionales y organizaciones de la sanidad, del trabajo comuni-

4
El Defensor del pueblo alerta de que, actualmente, el aumento de solicitudes de nacionalidad no se
corresponde con los recursos humanos y materiales
destinados a tramitar dichas solicitudes.
5
Tengamos en cuenta que España lo viene siendo
ya desde hace siglos gracias a la presencia del pueblo
gitano.
6
Merino, Muñoz y Sánchez, 1992; Juliano, 1993;
Aja, Carbonell, IOÉ, Funes y Vila, 1999; Varios Autores
en OFRIM 1999; IOÉ, 1987, 1996, 2002; García y Granados (Coord), 1997; Siguán, 1998; Franzé, 1995,
1996, 1998 y 1999; IOÉ, 2002, Defensor del Pueblo, ).

3
He de agradecer al Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia de la Ciudad de Madrid la
aportación de estos datos.
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tario, de los servicios de protección de menores, los servicios sociales, etc.
Nos encontramos ante problemáticas
de la infancia y la adolescencia que existían
pero combinadas con factores ligados a la
situación de extranjería o la diferenciación
cultural presentan actualmente nuevas caras, o bien que se configuran como fenómenos nuevos. El surgimiento de bandas
urbanas de clara identificación cultural o
extranjería, la discriminación entre iguales
por razones de raza, nacionalidad o cultura,
la discriminación laboral, el fracaso escolar,
problemáticas familiares (el proceso de reagrupación familiar), medidas de protección
de menores inadecuadas a la realidad
transnacional y cultural de los destinatarios,
dificultades en la integración social que derivan en marginación, complicados procesos de creación de la identidad, explotación laboral, dificultades en la detección de
situaciones de maltrato.
Se trata además de un segmento social
que sufre las consecuencias de una doble
invisibilidad, entre la infancia y la experiencia migratoria, por el hecho de ser niños y
por ser extranjeros (en numerosos casos sin
documentación7). Lo cual hace aún más difícil la tarea de cuantificar el colectivo así
como de determinar las dificultades que
encuentran en su proceso de desarrollo
psicológico y social.
Ello implica además, un desconocimiento real de la incidencia que tiene sobre estos niños y niñas el éxito o fracaso de las
políticas de integración social, del grado en
el que de manera efectiva se les reconocen
y ejercen los derechos recogidos en la
Convención de Derechos del Niño y la nor-

mativa nacional de protección a la infancia
y la adolescencia, por la adecuación de la
legislación de extranjería a la realidad propia de los menores y de sus familias, la incorporación o marginación de nuevas minorías étnicas y culturales, etc.
La experiencia de otros países con tradición en la recepción de inmigrantes nos dice
que una integración no planificada ni consensuada por todos los sectores sociales puede
desembocar en situaciones de marginación
sobrevenidas y mantenidas para muchos de
los jóvenes hijos de inmigrantes, dificultades
en la integración procedentes del entorno
social en el que viven y que mantienen desde
edades tempranas. Se evidencia a lo largo de
los años que la experiencia migratoria en las
familias de estos niños y niñas o propia (como en los menores no acompañados) puede
suponer un factor de riesgo social para los
más jóvenes de la aventura. Pero no debemos olvidar la consideración de que la integración social es, al menos, una cuestión que
afecta a todas las partes implicadas, a los recién llegados (o nacidos aquí) y a la sociedad
que les acoge (tanto los ciudadanos como
muy especialmente las instituciones).

4. LOS NIÑOS Y NIÑAS
EXTRANJEROS ¿QUIÉNES SON?
Con frecuencia escuchamos o leemos
en los medios de comunicación, en conversaciones públicas o de profesionales el término de niños inmigrantes para denominar
a todo el colectivo de los niños de origen
extranjero procedentes de países en vías
de desarrollo. Otro apelativo frecuentemente usado es el de segunda o tercera
generación de inmigrantes, y el más llamativo es el de niños ilegales; pero ¿son inmigrantes? ¿Qué supone el término de segunda generación? ¿Estas denominaciones
dan cuenta de quienes son?
En un estudio patrocinado por el Defensor del Menor en el año 2002 y realiza-

8
En un estudio del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid en el año 2002, estimábamos que
el porcentaje de menores extranjeros sin permiso de
residencia en la CM era cercano al 37% del total del
colectivo de los extranjeros.
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do por el Programa migración y Multiculturalidad de la UAM (Giménez y Pérez, 2003),
realizamos una propuesta de denominación
del colectivo de los niños de origen extranjero en función de: su nacionalidad y forma
de llegada a España. En concreto diferenciamos los siguientes grupos:
I. Niños extranjeros (no tienen la nacionalidad española sin embargo pueden haber nacido en España o en otro país)
a) Procedentes de países desarrollados. Hijos e hijas de nacionales de la
UE, del resto de los países del EEE
y de otros como EEUU, Japón, Corea, Canadá, etc.
b) Procedentes de países en vías de
desarrollo
• Hijos e hijas de inmigrantes8
• Menores extranjeros no acompañados o menores inmigrantes.
c) Refugiados o hijos e hijas de refugiados
II. Niños y niñas de origen extranjero
Son aquellos nacionales españoles que
además son:
• Hijos e hijas de ciudadanos extranjeros (de países desarrollados, de
“inmigrantes” y de refugiados
• Niños y niñas llegados por adopción internacional.
Por lo tanto, niños inmigrantes, segunda o tercera generación de inmigrantes, niños extranjeros, son términos que con facilidad se utilizan de manera errónea o indis-

criminada, adjudicando sin motivo alguno
al total de un grupo de niños y niñas las características de las que da cuenta el apelativo usado sin considerar las circunstancias
diferenciales existentes entre este grupo
de niños y adolescentes. Un uso adecuado
de lo términos que utilicemos para designar a estos niños y niñas nos permitirá definir con mayor precisión cuales son las circunstancias de vida a las que se enfrentan
por el hecho de ser extranjeros o hijos de
extranjeros.
El término de segunda generación de
inmigrantes tan frecuentemente utilizado
en países del entorno europeo (o tercera o
incluso cuarta generación como se usa en
Alemania o Francia) trata de dar cuenta del
origen de estos niños, sin embargo perpetua la diferenciación inmigrante/nacional
dificultando la creación de una identidad
compartida entre las jóvenes generaciones
presentes y las futuras.

5. IMPLICACIONES
SOCIO - JURÍDICAS DE
LA CONDICIÓN DE EXTRANJERÍA
Y DE ORIGEN EXTRANJERO
Establecer normas de convivencia en
una sociedad diversa desde el punto de vista nacional y cultural conlleva una serie de
implicaciones para todos los estados. Lo
que aquí venimos a exponer es que partiendo del articulado de la Convención de Derechos del niño, en particular del artículo segundo, es obligación del estado garantizar
aquellas medidas necesarias para proteger a
los niños de cualquier forma de discriminación y garantizar el reconocimiento de los
derechos de todos los niños y niñas sea cual
sea su condición o la de sus padres.
Atendiendo a los retos que plantea la
diversidad nacional y cultural de la infancia
en España, mantenemos que las instituciones deberían de prestar especial atención a
dos cuestiones:

8
Inmigrante designa a aquellas personas que se
han trasladado de un país a otro y se asientan en él
(Maria Moliner, 1992), pero más que una categoría estable es una construcción social, mediática y administrativa que se aplica cuando esa persona se traslada
con la intención de buscar trabajo y medios de vida.
Además, aunque no de forma estable, se considera inmigrante a aquel que vienen de países distintos a los
pertenecientes a la Comunidad Europea y otros del
primer mundo (como Estados Unidos, Canadá, Japón,
Australia, etc).
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• La condición de extranjero que puede
suponer un riesgo en la garantía de
los derechos de los niños y niñas ya
que su reconocimiento como ciudadanos debería ir más allá de la mera residencia administrativa (que un alto
porcentaje de niños extranjeros no
posee) reconocida mediante procedimiento articulado en la Ley 8/2000 y
el Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 2393/2004).
Hoy en día, y a pesar de que la Ley de
Protección Jurídica del Menor y las leyes autonómicas de garantías de los
derechos de la infancia establecen
que todos los derechos son de aplicación a los menores de 18 sin distinción alguna, se dan circunstancias por
las que el ejercicio de los derechos se
encuentra mermado: acceso a la educación en todos los ciclos formativos
en igualdad de condiciones compensando las desigualdades, el acceso a
ciertos recursos sociales, la aplicación
de los principios de protección de
menores estudiando individualmente
cada caso, la posibilidad de federación deportiva, posibilidad de solicitar
residencia legal con independencia
de la situación jurídico administrativa
de los padres, ser escuchado en los
procesos judiciales y administrativos
en los que se encuentren implicados,
ser protegidos de toda forma de explotación laboral entre otros.
• La diversidad cultural debe de ser reconocida, respetada y valorada, no
solo porque es un derecho, también
porque de no atender debidamente
en cuenta la diferenciación cultural
(con todo lo que ello implica en el
plano de lo familiar, lingüístico, religioso, normativo, costumbres, etc)
puede convertirse en fuente de desigualdad social.

Desarrollamos a continuación algunos
retos que deberán ser afrontados ineludiblemente con el fin de adecuar el funcionamiento del estado y sus instituciones a las
circunstancias que acompañan al segmento
social conformado por los menores de origen extranjero. La diversidad socio-jurídica
y cultural presente en la sociedad española
actual plantea la necesidad de reajustar el
funcionamiento de nuestras instituciones, la
organización de la educación, del sistema
sanitario, en la convivencia en los barrios,
en el mercado laboral, en el sistema de
protección, en la organización familiar, etc.
Estos retos se enmarcan desde una perspectiva jurídica y socio-cultural en:
• Necesidad de armonizar los derechos de los niños y los derechos de
los extranjeros en España.
En los últimos años han sido numerosas
las instituciones y normativas legales que
han favorecido medidas para que los derechos de los niños sean reconocidos y ejercidos también por los extranjeros menores
de edad en igualdad de condiciones. Mantenemos una especial preocupación por la
situación de los menores extranjeros no
acompañados ya que a raíz de los resultados arrojados por numerosos estudios (entre ellos el elaborado por el Programa Migración y Multiculturalidad para el MTAS
en el año 2000) existe una contradicción
manifiesta entre los derechos de los niños y
el control de los flujos migratorios; con frecuencia la llegada de los MNAS ha sido vista por las instituciones como un “nuevo coladero de inmigrantes”, primando en ocasiones medidas para controlar su llegada
frente a medidas de atención acordes a los
principios de protección de menores en situación de desamparo. Es necesario volver
entonces sobre el artículo segundo de la
Ley 1/96 de protección Jurídica del menor
en el que con claridad se manifiesta que el
interés superior del menor debe primar so155
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bre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.
Asistimos con asombro al retroceso en
las posibilidades de solicitud de documentación de los menores extranjeros tras la
aprobación del Reglamento de Extranjería
por el Real Decreto 2393/2004, si bien con
anterioridad al reglamento los hijos e hijas
de inmigrantes podían solicitar su permiso
de residencia en cuanto sus padres lo obtuvieran, actualmente la ley establece que
han de esperar dos años tras la residencia
de su padre o madre.
• Dar cabida en nuestra normativa a
la ley personal de los menores de
otras nacionalidades
En ocasiones, por desconocimiento se
han producido situaciones en las que la ley
personal de los menores (la de origen por
nacionalidad) no ha sido tenida en cuenta,
por ejemplo en el momento de registro de
nacimiento en el Registro Civil bajo usos y
costumbres legalmente establecidos en los
países de origen, los apellidos. O bien considerar situaciones de emancipación de hecho de menores extranjeros no acompañados cuando dicha figura jurídica no existe
bajo su ley personal. La dificultad de lograr
el reconocimiento por el estado español de
la institución de la Kafala de países islámicos.
• Readaptar o reajustar diversas normas a la situación específica de estos menores (solicitud de valoraciones por discapacidad…)
Día a día los profesionales de la intervención social y responsables de instituciones “descubre” que ciertos procedimientos
administrativos no se adecuan a las circunstancias de los menores o las familias extranjeras. Fue llamativo hace tres años que
para solicitar una valoración de discapacidad de un menor extranjero con el fin de
solicitar ayudas fuera necesario presentar el
permiso de residencia de los padres; o

bien la normativa que posteriormente fue
corregida por la cual para obtener el certificado de finalización de la ESO era necesario presentar la documentación de residencia legal en España.
• Tener en cuenta una perspectiva
transnacional para facilitar el respeto y ejercicio de los derechos de los
niños
Los niños extranjeros son menores que
se encuentran con un pie puesto en el país
de origen y otro en el de llegada. Todavía
no es posible para un inmigrante (o pareja)
desplazarse con sus hijos a España tras la
contratación y obtención de permisos en
origen, entendemos que el derecho a vivir
en familia no se encuentra suficientemente
garantizado para estos niños y niñas. O
bien, existen circunstancias por las que se
deniega la salida de un menor hacia un país extranjero (si tiene permiso de residencia
o bien no lo hace por carecer de él) con el
fin de visitar a uno de sus progenitores tras
una separación o divorcio.
• Dar cabida a los principios de igualdad de derechos (y oportunidades)
y obligaciones
Cuestión en absoluto fácil ya que no
basta con recocer la igualdad de derechos,
es necesario articular medidas que aseguren el reconocimiento de las diferencias de
manera tal que la diferencia no suponga
desigualdad. Y no es un reto fácil, la desigualdad puede producirse por tratar los diferente como igual (necesidad de asegurar
la igualdad de oportunidades) o por exacerbar la diferencia de modo que conduzca
a un trato desigual (discriminación, por
ejemplo). Por ejemplo, con el fin de dar audiencia a un menor en alguna medida administrativa o judicial que le afecte, no solo
es necesario escucharle, se deben de poner los medios necesarios para que esa comunicación se eficaz, en ocasiones esto pasa por utilizar un intérprete lingüístico cul156

La infancia y la adolescencia de origen extranjero: ¿Qué retos plantea en la protección de los derechos de los niños?

tural. Por el contra y para ejemplificar, en la
determinación de una situación de maltrato
de menores, tener demasiado en cuenta y
respetar al límite las diferencias culturales
puede hacernos ver en un castigo físico
continuado una “pauta cultural”.
• Articular medidas que aseguren en
respeto a la diversidad cultural (aspectos lingüísticos, religiosos – prácticas rituales especialmente-, usos y
costumbres en lo público y lo privado)
Es esta una cuestión en permanente
debate, ¿el respeto a la diversidad cultural
puede jugar en contra de la integración
social?. Creemos importante en este punto
manejar de manera adecuada el término
cultura. Dejando de lado la acepción de
cultura ligada al grado de formación de
una persona, nos basaremos en la definición que Giménez (2003) recoge como
“conjunto de pautas de conducta, y modos de significación de la realidad (normas, creencias, valores, etc.), expresado
simbólicamente y formando un todo relativamente estructurado, que una población
comparte. Además la cultura es cambio y
adaptación, es aprendizaje y se transmite,
son modos de interpretación de la realidad, ideas, creencias, valores, da sentido a
la realidad, formas de pensar, de interpretar. La cultura es simbólica (usamos palabras para representar algo únicamente
porque la gente que la usa acuerda que es
así. No es una suma fortuita de rasgos, está pautada, existe una interrelación entre
costumbres, instituciones, valores y creencias. Cuando uno cambia los demás también lo hacen, en mayor medida. La cultura
es compartida diferencialmente según los
casos grupos o categorías de edad o generación, de género, de posición socioeconómica o clase u ocupación, de origen,
de religión, etc.
• Asegurar la existencia de medidas
contra el racismo y la discriminación.

Esta es una asignatura pendiente en
nuestra sociedad, cuestión en crecimiento
sobre la que diferentes estudiosos no se ponen de acuerdo sobre las causas y factores
implicados. Si bien el racismo y la discriminación son males existentes y crecientes en
la esfera de lo social, laboral, educativo, etc,
nos preocupa sobremanera diferentes prácticas de instituciones que podrían rayar en la
fina línea que delimita lo que es y no es discriminación, por ejemplo medidas de protección que se toman sobre el grueso del
colectivo del los menores no acompañados
sin atender a las circunstancias personales
que acompañan cada caso.
Para finalizar, recalcar que nos encontramos en un momento crucial en la incorporación activa de los menores de origen
extranjero y que es responsabilidad de todos pero especialmente de nuestras instituciones tomar todas aquellas medidas que
favorezcan la atención de las necesidades
de estos niños y niñas en beneficio de la
sociedad presente y del futuro que todos y
todas deseamos, una sociedad en la que
todos nos sintamos partícipes, reconocidos, en igualdad de oportunidades, en definitiva una sociedad más justa.
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Los niños en el proceso
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1. LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO
COMO PROCESO

mismo proceso jalonado de continuas denuncias y desacuerdos.

Toda separación o divorcio conlleva
una etapa de reestructuración familiar. Es
un periodo transitorio de crisis que genera
un cambio total para la pareja y de gran
trascendencia para los hijos.
De forma general se pueden destacar
tres fases o momentos de inflexión en este
proceso: antes, durante y después de la separación o divorcio.
No me detendré de forma exhaustiva
en ellos, pero destacaré algunos de los aspectos más comunes en cada una de esos
momentos.
La fase previa a la separación suele ir
acompañada de un enrarecimiento en las
relaciones de la pareja: situaciones de tensión, discusiones, mala comunicación y
continuos desencuentros; todo ello genera
en los hijos sentimientos de inseguridad y
tensión.
La mayoría de los autores y expertos en
el tema coinciden en señalar que las reacciones de los hijos ante la separación de
sus padres van a estar estrechamente relacionadas con el modo en que los padres
afronten la situación. Una separación o divorcio consensuada y de mutuo acuerdo
genera muchos menos conflictos que el

No es tanto el hecho
en sí de la separación lo
que perturba a los hijos, sino
la forma como este proceso
se lleve a cabo.
El proceso de separación significa en sí
mismo un periodo de crisis, de cambio en
las vidas de la familia, de cambio del modelo familiar y, por tanto, va a desencadenar sentimientos de tristeza, culpabilidad y
confusión para la pareja y, naturalmente,
suscitará también reacciones en los hijos.
Estas reacciones o manifestaciones serán diversas en función de la edad de los
hijos, pero, entre las más frecuentes, los expertos señalan las regresiones en los más
pequeños, agresividad, tristeza, sentimientos de culpa y recelo o preocupación por la
pérdida o distanciamiento del progenitor
con el que no conviven. En otros casos,
manifiestan una aparente actitud de indiferencia, con frecuencia fantasean y apoyan
la reconciliación y en un gran número de
ocasiones adoptan una actitud egoísta que
les compense por el dolor que la situación
les produce. Sienten impotencia ante una
situación que no han propiciado, que no

161

Ana Ramírez Mayoral

depende de ellos, pero sí les afecta de una
manera muy directa.
La decisión de separarse es de los padres, las razones previas son de los padres,
el conflicto es también de los padres y, por
ello, los hijos deben permanecer al margen
de un conflicto que no les pertenece.
Los conflictos que perduran en el tiempo
provocan situaciones enconadas y estas situaciones generan un desgaste de las relaciones, una dificultad mayor de comunicación y de precisión en las decisiones. En el
caso concreto de la separación, la situación
de conflicto prolongado afecta no sólo al
deterioro de las relaciones de todo el núcleo
familiar, sino también a la precisión en la toma de decisiones que afectan a los hijos.
Durante el proceso de separación propiamente dicho, es necesario no implicar a
los hijos en las discusiones de tipo económico, emocional, educativas, etc. Excepto
cuando por su edad puedan decidir sobre
algunos aspectos.
De igual modo hay que evitar utilizarles
como intermediarios, puesto que la pareja
debe tener la capacidad de diálogo suficiente para tratar los temas que afectan a
sus hijos y, en caso contrario, buscar los
profesionales que le ayuden para ello. Es
necesario recordar que los padres son el
modelo a imitar más próximo para los hijos
y, por tanto, resultará un importante aprendizaje para ellos la forma como sus padres
resuelven sus diferencias.
El tercer momento es después de la separación o divorcio, una vez adoptados los
acuerdos o las medidas que el juez haya
estimado en el convenio regulador.

propias inseguridades y desencuentros, les
impide ver con nitidez las necesidades y
miedos de sus hijos. Los sentimientos se
entremezclan y con frecuencia se confunden emocionalmente las propias necesidades con las de los hijos, se trasladan aspectos emocionales a los puramente materiales y se utiliza a los hijos como piedra
arrojadiza de otros sentimientos.
Estas situaciones colocan a los hijos en
una posición de soledad, de querer agradar a ambos, de culpabilizarse por sus sentimientos egoístas, que añaden un elemento más de desconcierto a la nueva situación.

2. LA MEDIACIÓN EN
LAS SITUACIONES DE RUPTURA
DE PAREJA
La justicia tradicional ha tratado de dar
respuesta a las situaciones de ruptura de
pareja desde el ámbito público (Juzgados
de familia u otros), a través de un tercero
neutral e imparcial (el juez), que a la vista
de la información, pruebas, etc. (presentadas por el abogado o abogados), decide
cómo debe organizarse la vida futura de
esas personas (convenio regulador), respetando y velando siempre por el bien superior del menor.
Un estudio de opinión realizado por el
Centro de Investigaciones Sociológicas a finales del año 1998 indica que los ciudadanos españoles manifiestan una tendencia
clara por el pacto y no por el pleito ante
una hipotética situación de conflicto. Así
ante la pregunta “¿qué haría si se viese envuelto en algún conflicto con otra persona?”, la encuesta ofrece dos alternativas:
Intentaría llegar a un acuerdo como fuera,
aunque eso significara ceder algo” (75% de
encuestados se inclinaron por esta opción)
o “Pondría el asunto en manos de abogados y acudiría a un tribunal para obtener
todo lo que en justicia le corresponda” (por

La situación óptima es aquélla
en la que ambos progenitores
juntos comunican a sus hijos
su decisión de separarse
Con mucha frecuencia, la energía que
las parejas dedican a discutir y a asumir sus
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esta opción se decantó tan sólo el 16% de
los encuestados).
A pesar de ello, la Administración de
Justicia sigue siendo la vía habitual que las
personas siguen empleando para resolver
sus conflictos.
Para Nils Christie (Los límites del dolor),
resulta contradictorio que las personas seamos generadoras de conflictos pero consumidoras de soluciones, y considera a jueces
y fiscales ladrones de los conflictos de las
personas. Ladrones porque roban los conflictos suscitados por las personas y generados en un ámbito concreto y los sustraen
para darles una solución en otro ámbito
distinto. Entiende que los conflictos deben
resolverse allí donde se generan y sólo si
ello no resulta posible acudir a otras instancias.
Por su parte, Marc Howard Ross, autor
de La Cultura del Conflicto, en un interesante estudio teórico pone de manifiesto la
importancia que tienen las estrategias para
el manejo de los conflictos y su efectividad
en función de la forma en que se enfoque
su resolución.
Para Ross, el conflicto es una conducta
cultural. No quiere ello decir que para conseguir una sociedad con una baja conflictividad sea preciso que no existan los conflictos, sino que exista un manejo constructivo de los mismos evitando el rencor
extremo, la polarización y la violencia irrefrenable.
En este trabajo, el autor expone algunos aspectos que caracterizan a las sociedades con una conflictividad constructiva.
Son aquéllas que culturalmente se caracterizan por un manejo constructivo del conflicto a través de la cooperación y la búsqueda de intereses compartidos, la mejora
de la comunicación y la relación empática,
el equilibrio de poder entre las partes y la
importancia de las terceras partes para alcanzar resultados positivos.

Parece pues que la opción de desjudicializar, en la manera de lo posible, la vida
es algo que está en la actitud de los ciudadanos y, seguramente, con las herramientas necesarias y la potenciación de una cultura que fomente los valores mencionados,
podríamos definir un escenario más optimista. No se trata tanto de buscar soluciones a través de modificar las leyes, sino de
apostar por un cambio cultural.
En este sentido, la mediación familiar se
postula como un modelo de resolución de
conflictos que recoge los principios mencionados.
Se sitúa en el ámbito extrajudicial, fomenta la comunicación, devuelve el protagonismo en la resolución del conflicto a las
partes, reduce el tiempo de reglamentación del conflicto y promueve acuerdos satisfactorios para las partes involucradas.
La mediación es un modelo de resolución extrajudicial de conflictos a través del
cual dos o más partes involucradas en un
conflicto tratan de establecer acuerdos satisfactorios a través de la intervención de
un tercero (el mediador) que es neutral e
imparcial y que no tiene facultades de decisión.
La mediación es un proceso y, como tal,
tiene un procedimiento, un profesional que
lo gestiona, unas reglas y requiere la aceptación y participación voluntaria de las partes involucradas.
Aplicado a los casos de separación y divorcio, el mediador gestionará las situaciones de conflicto que surjan durante el proceso, permitiendo y facilitando la comunicación entre las partes, equilibrará el poder
entre ellos, dinamizará los momentos de
estancamiento y desánimo, les invitará a
buscar soluciones y recogerá los acuerdos
que vayan alcanzando.
En sucesivas sesiones de mediación, la
pareja afrontará todos los asuntos que van
a afectar a sus hijos en el nuevo modelo de
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relación familiar que tendrán que iniciar, tales como la custodia, las aportaciones económicas, el reparto de bienes, la educación, la salud, las relaciones con la familia
extensa, las vacaciones, las actividades extraescolares y la forma como van a trasladar
a sus hijos los acuerdos alcanzados.
En definitiva, la mediación posibilita a
los padres participar de forma voluntaria de
un proceso extrajudicial en el que serán enteramente protagonistas para decidir y
acordar el modelo de relación que desean
mantener con sus hijos después de su separación o divorcio, cómo quieren repartir
sus responsabilidades económicas, e incluso, cómo abordarán las dificultades que
puedan ir surgiendo.
El proceso de mediación se llevará a cabo por un profesional con formación especializada que empleará una metodología
precisa y unas técnicas encaminadas a restablecer la comunicación entre las partes,
gestionar de forma adecuada el conflicto,
equilibrar el poder, generar opciones y
plasmar los acuerdos.
Entre los aspectos positivos de la mediación cabe destacar la reducción del
tiempo para reglamentar el conflicto, minimiza los costes emocionales y económicos,
restablece la comunicación, da el protagonismo y la autoría de las soluciones a sus
protagonistas, genera soluciones satisfactorias para la pareja, reduce los costes sociales, acerca la justicia al ciudadano dándole
un mayor protagonismo en la solución de

su propio conflicto y en un ámbito extrajudicial y reduce el número de asuntos en los
juzgados.
La mediación no está regulada por una
ley de ámbito nacional, pero existe regulación normativa de carácter autonómico en
Cataluña, Valencia, Galicia y Canarias, entre otras. Con carácter supranacional existen convenios, recomendaciones y normas
encaminadas a fomentar su uso y concretamente la Recomendación 1 de 21 de enero
de 1998 del Comité de Ministros de los Estados miembros de la Unión Europea recomienda la promoción y utilización de la Mediación Familiar como medio adecuado para la solución de los litigios familiares.
Como estudiantes de Derecho, como
profesores, como representantes municipales, autonómicos o de la administración de
justicia o simplemente como ciudadanos,
somos responsables, cada uno desde nuestras posibilidades, de fomentar y crear las
condiciones favorables para generar una
cultura del conflicto en la que predomine la
idea de que hablar da resultado, que si yo
gano, los dos ganamos, y que la acción no
violenta puede ser eficaz. De manera muy
especial me gustaría incidir en la gran responsabilidad que los juristas tienen como
mediadores en situaciones de conflicto y
especialmente en conflictos derivados de la
separación y divorcio de fomentar la colaboración con sus clientes para propiciar el
común acuerdo entre las partes y la salvaguarda de los derechos de los menores.
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1. PRESENTACIÓN. DERECHOS
Y SALVAGUARDA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA FRENTE
A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

podrían destacarse entre otras, las carencias asistenciales padecidas por países o
entornos sociales desfavorecidos desde un
punto de vista económico; la adecuación
de determinadas prácticas culturales tradicionales a los valores universales de los derechos humanos; así como la discriminación
del niño por razón de su sexo, su condición
social, su origen étnico o la pertenencia a
determinadas minorías; por último, estaría
la utilización de las nuevas tecnologías para
la prostitución, pornografía infantil, el turismo sexual o incluso la trata de novias 2.
Frente a todo ello, los niños tienen derecho
a ser protegidos de todas las formas de
maltrato, explotación, violencia y dentro de
este marco, de todas las formas de explotación sexual incluidas la pedofilia, la trata
de personas y los secuestros.

Millones de niños sufren y mueren a
causa de la violencia, la explotación, el
abandono y todas las formas de abuso y
discriminación1. La explotación física y sexual, al igual que la explotación económica
de los niños, son desgraciadamente una realidad cotidiana para los niños de todas las
partes del mundo. De igual modo, la violencia sexual contra mujeres y niños continúa
siendo también un problema muy grave.
Por otro lado, la dimensión internacional de
la problemática así como el carácter transfronterizo de estas prácticas exige de una
serie de instrumentos jurídicos que presenten un carácter de universalidad en la lucha
por la abolición de todas estas actuaciones.
Entre los factores entre los que se encuentran las causas de estas situaciones

2
Carmona Luque, M. R., “La protección del niño
contra todas las formas de abuso y explotación sexual”, en AA.VV., Los derechos del niño. Estudios con
motivo del X aniversario de la Convención de los Derechos del niño, Madrid, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002, p. 332.- Desde una perspectiva más sociológica puede consultárse: Monestier, M., Los niños
esclavos. El infierno diario de trescientos millones de
niños, trad. J. Madariaga, Madrid, Alianza, 1999, p.
311-348.

1
En UNICEF, Aprovecharse del Abuso. Una investigación sobre la explotación sexual de nuestros niños
y niñas, Nueva York, UNICEF, 2001, p. 7, pueden encontrarse algunas estimaciones sobre la dimensión de
la explotación sexual que afectaría a “millones de niños en todo el mundo”.
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Desde una visión panorámica que comprenda además el proceso histórico de la
protección de la infancia3, podría deducirse
que el niño tiene tres categorías de derechos: el “derecho a beneficiarse de algo”,
en el que se incluirían el derecho a ser alimentado, a ser cuidado, a recibir afecto, a
tomar medicinas. Esta es la dimensión
adoptada por la O.N.U. en la Declaración
de los Derechos del Niño de 1959. En segundo lugar, el niño tiene “derecho a ser
protegido de cualquier cosa”, esto es, de
aquello que atenta o puede atentar a su integridad física o psíquica, ya sean malos
tratos, tortura, explotación laboral4. Por último, estaría el derecho del niño a “hacer algo, alguna actividad”, como puede ser la
de expresarse, participar en las decisiones
que afecten a su vida, lo que no es sinónimo de que todas sus decisiones hayan de
ser respetadas sino más bien el derecho
del niño a que sus opiniones y pareceres
sean tenidos en consideración5. Categoría,
esta última, que es la más discutida. En todo caso, del amplio reconocimiento que

otorga la Convención de 1989 a los derechos del niño, deriva el perfil de un menor
y sobre todo de un adolescente arbitro de
su propia vida, en condiciones de hacer valer sus propias elecciones y de ver garantizado su interés en las posibles confrontaciones con otros sujetos6.
Desde la vertiente que aquí nos interesa que es la de la protección de la infancia7,
el niño tiene “derecho a ser protegido de
cualquier cosa”, esto es, de aquello que
atenta o puede atentar a su integridad física o psíquica, ya sean malos tratos, tortura,
explotación laboral o sexual. En este sentido señala C. Wellman, “el niño es más vulnerable que el adulto con respecto a ciertas clases de injusticia o daño (todas las formas de descuido, crueldad y explotación).
Además el niño más que el adulto necesita
tener unas oportunidades para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de una forma sana y normal”8. En
definitiva, como han señalado una larga lista de autores9 (N. MacCormick, E. Garzón
Valdés, J. Eekelaar, M.D.A. Freeman, T.D.
Campbell ), la verdadera protección de los

3
Sobre la evolución en el reconocimiento jurídico
y en la protección de los derechos de los niños: Bueren, G. van, “The United Convention of the Rights of
the Child”, en The Journal of Child Law (1991) vol. 3
nº 2, p. 63-6.; García Calvo, M., “La protección del
menor y sus derechos” en Derechos y Libertades
(1993) nº 2, p. 177-99; Cervera Campoy, I., “Notas sobre la evolución en en reconocimiento y la protección
internacional de los derechos de los Niños” en Derechos y Libertades nº 6 (1998), p. 279-327.
4
En este sentido señala Wellman, C., “el niño es
más vulnerable que el adulto con respecto a ciertas
clases de injusticia o daño (todas las formas de descuido, crueldad y explotación). Además el niño más que
el adulto necesita tener unas oportunidades para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de una forma sana y normal”, Wellman, C., An Approach to Rigths. Studies in the Philosophy of Law,
cit., p. 132 ss.
5
Sobre el derecho que tiene el niño a ser consultado puede verse: Fortin, J., Children's Rights and the
Developing Law, London, Butterworths, 1998, p. 20-24.

6
La clasificación entre estas tres categorías de derechos del niño pueden consultarse en: Leonel, P.,
"La place des enfants dans la societé et les droits personnels des mineurs", S.I.R, 1988, p. 116-121.- Sobre
la significación a nivel internacional e interno de la
Convención de los Derechos del Niño de 1989, puede
verse:Dogliotti, M., Affidamento e Adozione, Milano,
Giuffè, 1990., p.13-20; Rosenczveig, J.P., Les Droits
des enfants en France: ètat d'un debat et perspectives, cit., p. 19.
7
Sobre la evolución en el reconocimiento jurídico
y en la protección de los derechos de los niños: Bueren, G. van, “The United Convention of the Rights of
the Child”, en The Journal of Child Law (1991) vol. 3
nº 2, p. 63-6.; Calvo García, M., “La protección del
menor y sus derechos” en Derechos y Libertades
(1993) nº 2, p. 177-99; Campoy Cervera, I., “Notas sobre la evolución en en reconocimiento y la protección
internacional de los derechos de los Niños” en Derechos y Libertades nº 6 (1998), p. 279-327.
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niños y adolescentes pasa necesariamente
por proteger sus derechos. En definitiva, tal
y como muy acertadamente ha señalado
Garzón Valdés “en el caso de los niños, lo
relevante para el otorgamiento de derechos no es el aspecto volitivo sino el de la
necesidad”10.
En este sentido, los instrumentos del
Derecho internacional de los Derechos humanos han declaran la protección de la infancia y la adolescencia contra la explota-

ción, así como el derecho de los niños y niñas que han sido víctimas de tales abusos o
explotación a que se promueva su recuperación psicológica e integración social. Al
respecto, el instrumento más importante es
la Convención sobre los Derechos del
Niño11 (CDN, artículos 34 y 39), que ha sido
completado recientemente por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización
de Niños en la Pornografía (2000) que desarrolla los artículos 34 y 35 de la Convención. En esta misma línea, habría que destacar el Convenio 182 de la OIT sobre las
Peores Formas De Trabajo Infantil de
199912.
Más particularmente, uno de los aspectos regulados en la CDN ha sido el derecho de todo niño a ser protegido contra to-

8
Vid., Wellman, C., An Approach to Rigths. Studies in
the Philosophy of Law, Dordrecth, Kluwer Academy Pubhishers 1997, p. 132 ss. Además, el conjunto de las reflexiones y de los debates teóricos por otro lado, reflejan
como la verdadera protección de los niños y de los adolescentes pasa necesariamente por proteger sus derechos. Vid. MacCormick, N., “Los derechos de los niños:
una prueba para las teorías del derecho”, en Derecho legal y socialdemocracia. Ensayos sobre filosofía política,
trad. González Soler, L., Madrid, Tecnos, 1982, p. 12937; Garzón Valdés, E., “Desde la modesta propuesta” de
Swift, J., hasta las 'casas de engorde'. Algunas consideraciones acerca de los derechos de los niños”, en Doxa nº
15-16 (1994), p. 731 ss; Eekelaar, J., “The importance of
thinking that children have rights”, en Ph. Alston, S. Parker, J. Seymour (eds.), Children Rights and the Law, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 221-35; Campbell, T. D.,
“The rights of the minor: as a person, as child, as juvenil,
as future adult”, en International Journal of Law and the
Family (1992) nº 6/1, p. 1-23; Freeman, M. D. A., “Taking
children's rights more seriously”, cit., p. 52-71.
10
Vid. MacCormick, N., "Los derechos de los niños:
una prueba para las teorías del derecho", cit., p. 12937; Garzón Valdés, E., "Desde la modesta propuesta"
de J. Swift hasta las 'casas de engorde'. Algunas consideraciones acerca de los derechos de los niños", cit., p.
731 ss; J. Eekelaar, "The importance of thinking that
children have rights", en Ph. Alston, S. Parker, J. Seymour (eds.), Children Rights and the Law, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 221-35; T. D. Campbell, "The
rights of the minor: as a person, as child, as juvenil, as
future adult", en International Journal of Law and the
Family (1992) nº 6/1, p. 1-23; M. D. A. Freeman, "Taking children's rights more seriously", cit., p. 52-71.
10
Vid. Garzón Valdés, E., “Desde la modesta propuesta” de J. Swift hasta las 'casas de engorde'. Algunas consideraciones acerca de los derechos de los niños”, cit., p. 736-737.

11
En general sobre la protección de los derechos
de la infancia y de la adolescencia pueden consultarse: Díaz Barrado, C., “La Convención sobre los Derechos del Niño”, en Estudios jurídicos en conmemoración del X aniversario de la Facultad de derecho ,
Universidad de Córdoba, 1991, p. 183-221; Pérez
Vera, E., “El Convenio sobre los Derechos del Niño”,
en Garantía internacional de los derechos sociales,
Madrid, Minist. de Asuntos Sociales, 1990, p. 167185; McGoldrick, D., “The United Nations Convention on the Rights of the Child”, International Journal
of Law and the Family 5 (1991), p. 132-169; y, sobre
todo, en Van Bueren, G., The International Law on
the Rights of the Child, Dordrecht, Martinus N. Pub.,
1995. Más recientemente, Calvo García, M., y Fernández, N., (editores), Los derechos de la infancia y
de la adolescencia, Zaragoza, Mira editores, 2000.
Me he ocupado del tema desde una perspectiva general en Picontó Novales, T., La protección de la infancia: Aspectos sociales y jurídicos, Zaragoza, Egido
Editorial, 1996.
12
Los tres instrumentos han sido ratificados por España: la Convención sobre los Derechos del Niño el
06/12/90; el Protocolo Facultativo relativo a la Venta
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía con fecha de 18/12/2001; el
Convenio 182 de la OIT con fecha de 02/04/2001.
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das las formas de abuso y explotación sexual. En este sentido el artículo 34 de la
CDN establece las orientaciones principales respecto a las obligaciones del Estado
relativas a la prevención y represión del
abuso y explotación sexual.
Artículo 34: “ Los Estados Partes se
comprometen a proteger al niño contra
toda forma de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes
tomarán en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y
multilateral para impedir:
a) La incitación o coacción para que un
niño se dedique a cualquier actividad
sexual ilegal;
b) la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) la explotación del niño en espectáculos y materiales pornográficos”.
El artículo 39, a su vez, lo complementa
con las obligaciones derivadas de la recuperación y reintegración social de las víctimas.
Artículo 39: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de
abandono, explotación, abuso, tortura
u otra forma de tratos o penas crueles
inhumanas o degradantes; o conflictos
armados. Esa recuperación y reintegración se llevará a cabo en un ambiente
que fomente la salud, el respeto de sí
mismo y la dignidad del niño”.
Como puede apreciarse, la CDN establece que los Estados Partes deben adoptar medidas –de todo tipo (art. 4)– no sólo
en el marco nacional, sino en el bilateral y
multilateral, haciendo evidente que las expectativas de éxito de las políticas contra la
explotación sexual sólo pueden concebirse
a partir de la acción decidida de cada Esta-

do y mediante el esfuerzo coordinado de
todos los Estados en el marco de la comunidad internacional.
El artículo 3 del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía (2000) describe conductas específicas constitutivas de venta, prostitución o pornografía infantil estableciendo
que, “cómo mínimo” deben ser tipificadas
en la legislación penal, y castigadas aunque
se hayan “desarrollado dentro o fuera de
sus fronteras” ya sea en forma “individual o
colectiva”. Las legislaciones estatales establecerán también, cuando proceda, la “responsabilidad penal de las personas jurídicas”. La consecuencia es obvia: “todo Estado parte castigará estos delitos con penas
adecuadas a su gravedad” (art. 3).
La explotación sexual de la infancia y la
adolescencia nunca ha dejado de estar presente en la agenda de la ONU. En este
sentido cabe traer aquí también la nueva
Convención contra el Crimen Organizado
Transnacional y su Protocolo complementario para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. La realización de un Segundo Congreso Mundial en
Yokohama, Japón, en diciembre del 2001,
cinco años después de la cita equivalente
en Estocolmo, ha servido para mantener viva esa llama. También hay que mencionar
el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores
Formas De Trabajo Infantil de 1999 incluye
entre las peores formas de trabajo infantil
la utilización de niños para su venta, prostitución o la producción de material pornográfico (art. 3-b). El Convenio 182 de la OIT
promueve que los Estados promulguen
normas tanto en el ámbito penal, como en
el ámbito laboral. Por otro lado, en el marco del Consejo de Europa nos encontramos con esfuerzos encaminados a la erradicación de la explotación sexual de la infan168
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cia y la adolescencia como la Recomendación (2001) 16 sobre la protección de los
niños contra la explotación sexual adoptada por el Comité de Ministros el 21 de octubre de 2001 o la Convención sobre el Cybercrimen abierta a ratificación en Budapest el 23 noviembre 2001, en particular en
lo que se refiere a la producción, posesión
y distribución de pornografía infantil13.
Tenemos, por tanto, que los Estados
partes se obligan a la adopción de todo tipo de medidas legislativas, judiciales y administrativas para la erradicación de la explotación sexual de los menores, tanto en
el plano del derecho penal, como en el laboral y de la acción social. Y ello, tanto en
una acción política interna, cuanto coordinada en el plano internacional. De hecho,
en nuestro país, a partir de esos antecedentes y, en particular el Congreso de Estocolmo, se ha elaborado una Propuesta
de Plan de Acción contra la explotación sexual de menores14, que contempla esa filosofía de intervención globalizadora. Una intervención que va más allá de lo penal o laboral y que en cualquier caso deberá
seguir las pautas del sistema de protección
de menores articulado a partir de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Más específicamente, en la realización
de dicho Plan han participado representan-

tes de otros Ministerios, p.e. del Ministerio
del Interior, la Fiscalía, La Plataforma de
Organizaciones para la Infancia, La Policía,
representantes de los Servicios Sociales de
Protección del Menor de las distintas Comunidades Autónomas, así como mismo la
Secretaria del Observatorio de la Infancia.
En este momento, se está en la fase de recepción de información por parte de cada
uno de los organismos competentes en la
materia.

2. LÍMITES Y PROYECCIONES
DE LA ACCIÓN PENAL FRENTE
A LOS ABUSOS Y EXPLOTACIÓN
SEXUAL A MENORES
En el ámbito penal se produjo ya en
1998 un refuerzo punitivo de algunas de
estas conductas en algunos países europeos (Italia, Alemania, Francia, Portugal)15. Como denominador común entre todas ellas
puede destacarse la ampliación de las conductas punibles y un incremento de las penas.
El punto de arranque en el ámbito europeo lo constituyó la Acción Común
acordada por el Consejo de la Unión Europea el 24 de febrero de 1997, relativa a
la lucha contra la trata de seres humanos
y la explotación sexual de los niños que a
su vez representa la plasmación de las directrices generales trazadas en la Declaración de Estocolmo de 31 de agosto de
1996. Algo más tarde se han introducido
en España algunos de estos cambios de

13
El análisis más pormenorizado de estos y otros
instrumentos y recomendaciones podrá ser consultado en otros trabajos de esta investigación, por lo que
no nos detenemos aquí en su exposición.
14
“La celebración en Estocolmo en agosto de
1996 del Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial infantil que consiguió centrar la atención de la sociedad internacional sobre este problema. Fruto de este encuentro es la Declaración y el
Programa de Acción Mundial que constituyen el precedente esencial de este Plan plurianual (2002 / 2003)
de Acción a nivel nacional”, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Propuesta de Plan de Acción contra
la explotación sexual de menores, Madrid, 2001, p. 2.

15
Acerca del reciente proceso de reforma del derecho penal en materia de abuso y explotación sexual
de menores en algunos países europeos puede consultarse, entre otros: Tamarit Sumalla, J. M., La Protección Penal del menor frente al abuso y explotación sexual. Análisis de las reformas penales de 1999 en materia de abusos sexuales, prostitución y pornografía de
menores, Derecho y Proceso Penal, monografía nº 2,
2000, p.40-53.
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la mano de las Leyes Orgánicas 11 y
14/1999, de 30 de abril y 9 de junio respectivamente. La razón de este retraso
respecto a otros países europeos se explica en parte porque el reciente Código
Penal de 1995 había culminado un proceso de profunda reforma del derecho penal sexual que político-criminalmente estaba en parte alejada de la tendencia dominante en el ámbito europeo. En
cualquier caso, no constituye objeto de
este trabajo profundizar en los aspectos
punitivos de la problemática de la explotación sexual de menores ni en el ámbito
español ni en el europeo.
Ahora bien, si que interesa destacar
cómo algunos penalistas han manifestado
como la arriba citada regulación española
vigente satisface gran parte de las exigencias punitivas contenidas en la Acción
Común e incluso las supera en lo referente a la amplitud de las conductas incriminadas y a la dureza de las reacciones penales16.
Más particularmente, en algunas de
ellas debe destacarse además el avance
de las barreras de protección mediante la
criminalización de hechos sin potencial lesivo para bienes jurídicos, como entre
otros, la mera tenencia de pornografía infantil. Lo cierto es que algunos penalistas
han subrayado al respecto cómo las lagunas que se aprecian en relación al castigo
de la posesión de material pornográfico
infantil para fines de consumo privado debieran de quedar así o de lo contrario colocaríamos al derecho penal en una posición difícilmente sostenible porque su in-

tervención podría suponer una intromisión
inaceptable en la esfera privada de los
ciudadanos adultos17. En cualquier caso,
podría destacarse cómo la solución a un
derecho penal o sancionatorio que sigue
siendo ineficaz respecto de este tipo de
conductas no debiera venir de la mano de
una criminalización generalizada sino de
una concordancia con un tipo de derecho
preventivo articulado también con un conjunto de actuaciones sociales que mejoraría sin duda el grado de eficacia de la protección de los derechos, intereses y necesidades de los menores envueltos en estas
problemáticas. Por otro lado, la indeterminación jurídica de algunos de los tipos penales introducidos por la citada reforma
penal de 1999 en materia de protección
sexual del menor, p. e. el delito de corrupción de menores (art. 189.3), han dejado amplios espacios a la interpretación jurídica o judicial en lo referente a la determinación de la prohibición lo que podría
poner en entredicho algunas de las garantías del principio de legalidad como es la
seguridad jurídica.
La cuestión que se plantea en es punto
es la de si la disposición de instrumentos
legislativos penales supone, de por sí, la
eficacia de los mismos. Salvo error por
nuestra parte, no existirían investigaciones
socio-jurídicas que permitan determinar el
grado de eficacia de tales políticas legislativas por lo que vamos a partir de la investigación realizada por el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza sobre violencia doméstica. Datos que
permiten aventurar que si bien los casos

16
Vid. Díez Ripollés, J. L. “Trata de seres humanos
y explotación sexual de menores. Exigencias de la
Unión y legislación Española”, en Actualidad Penal nº
2 (1998), p. 21.

17
Ibídem,. p. 22; vid. también, entre otros: Pérez
Cepeda, A. I., “Un ejemplo más de derecho penal
simbólico: el delito de corrupción de menores”, en
Actualidad Penal nº 22 (2001), p. 493.
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menos graves quedarían impunes en términos penales, no ocurriría lo mismo con los
casos más graves. Lo que sí parecía evidente eran los posibles problemas de coordinación entre la intervención penal y la intervención administrativa orientada a la
protección de menores18.
Los resultados obtenidos en la mencionada investigación ponían de manifiesto
“que el grueso de los casos que llegan a los
Juzgados de Instrucción y Juzgados de lo
penal corresponden a supuestos de violencia en la pareja (78,3 %), y sólo una cuarta
parte, aproximadamente, corresponde a las

otras dos formas de malos tratos categorizadas (27, 1 %). Más concretamente, el porcentaje referido a casos de violencia ejercida
contra menores descendientes alcanza a un
4,6 % y el de los supuestos de violencia contra ascendientes u otros supone un 17,1 %.”
El escaso número de casos de violencia
contra menores descendientes (4,6%, 214
sentencias de malos tratos a menores sobre una muestra de 4648) llevaba a hablar
al autor del informe final de “impunidad
del maltrato infantil familiar” (p. 51). Una
impresión que sino corregida si que e veía
matizada al considerarse los datos relativos

VIOLENCIA EN LA PAREJA
MENORES DESCENDIENTES
ASCENDIENTES U OTROS
TOTAL

%
78,3%
4,6%
17,1%
100% (N=4648)

Tabla 1. Casos de violencia doméstica en juzgados de instrucción y juzgados de lo penal durante
1999, según tipo de violencia.
FUENTE: Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, El tratamiento de la violencia doméstica en el ámbito de la Administración de Justicia, 2001.

VIOLENCIA EN LA PAREJA
MENORES DESCENDIENTES
ASCENDIENTES U OTROS
TOTAL

%
46,5%
32,5%
21,0%
100% (N=200)

Tabla 2. Casos de violencia doméstica en sentencias de primera instancia de audienncias provinciales
durante 1999.
FUENTE: Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, El tratamiento de la violencia
doméstica en el ámbito de la Administración de Justicia, 2001.

18
Laboratorio de Sociología jurídica de la Universidad de Zaragoza, El tratamiento de la violencia doméstica en el ámbito de la Administración de Justicia,
2001. Este estudio aparecerá editado parcialmente a
lo largo de 1993 por el Consejo General del Poder Judicial.
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VIOLENCIA CONTRA
MENORES DESCENDIENTES

Agresión
sexual

Abusos
sexuales

No agresión
sexual

TOTAL

47,7%

30,8%

21,5%

100% (N=65)

Tabla 3. Agresiones sexuales en casos de violencia doméstica en sentencias de primera instancia de las
audiencias provinciales, durante 1999.
FUENTE: Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, El tratamiento de la violencia
doméstica en el ámbito de la Administración de Justicia, 2001.

COACCIÓN A LA PROSTITUCIÓN
CORRUPCIÓN DE
MENORES/INCAPACITADOS
PORNOGRAFÍA DE MENORES a)

1997
30

1998
34

1999
42

2000
28

94
30

91
11

114
36

103
56

a) No se posee datos estadísticos referidos al lugar de producción del material pornográfico.
Tabla 4. Denuncias presentadas por presuntos delitos de coacción a la prostitución; corrupción de menores/incapacitados y pornografía de menores.
FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Propuesta de Plan de Acción contra la explotación sexual
de menores, Madrid, 2001, pgs. 18-19.

corrupción de menores/incapacitados y pornografía de menores19, se observa como éstas siguen siendo muy escasas y ello confirmaría la hipótesis de que los malos tratos a
menores y en particular la explotación sexual no llegaría a la Administración de Justicia. Según algunas estimaciones recientes,
apenas 1 de cada 1000 casos (el 0,11%) llegaría a la Administración de Justicia20.
No parece fuera de lugar aventurar
que, al menos en parte, las anteriores conclusiones quizá si que puedan proyectar so-

a las sentencias de las Audiencias provinciales dictadas en primera instancia. Los supuestos más graves si que son denunciados y en estos la maquinaria penal si que
despliega plenamente su funcionamiento,
como se plasma en la TABLA 2, aquí el
porcentaje de maltrato infantil sube a un
32,5%. Un porcentaje que probablemente
está más en consonancia con las cifras reales del maltrato infantil. Dicho de otra manera, los casos más graves –generalmente
casos de maltrato sexual, como se puede
ver en la TABLA 3– si que se denuncian y
persiguen y en consecuencia ponen en evidencia la gravedad del maltrato infantil
Atendiendo ahora en los datos disponibles sobre denuncias presentadas por presuntos delitos de coacción a la prostitución;

19
No se tiene constancia numérica de los casos enjuiciados por estos delitos.
20
ANESVAD, Informe sobre la pornografía infantil
en Internet (2003), <http://www.anesvad.org/compromiso/informe.htm>, p. 26-27.
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bre la criminalización reciente de problemática de la explotación sexual de menores. Lo que si parece claro es que en este
campo se van a reproducir los problemas
de coordinación entre la intervención penal
y la intervención protectora y que, de ningún modo, se puede pensar que las políticas penales agotan la protección de los
menores contra la explotación sexual.
Por otro lado, habría que añadir que este tipo de conductas acostumbran a afectar
negativamente otros derechos de los menores que se ven en medio de situaciones
de abuso sexual, violencia familiar u otras
análogas. En este sentido, si bien este tipo
de explotaciones y abusos son percibidos
social y jurídicamente como actos delictivos, no debe obviarse la importancia del
aspecto protector de los intereses y derechos de los menores envueltos en tales situaciones. Desde este punto de vista, en la
acción protectora y defensora de estos derechos convergen el Estado y las Comunidades Autónomas. Más específicamente,
estos menores objeto de explotación, abuso, violencia, prostitución o pornografía
son considerados menores en situación de
“riesgo” o incluso de “desamparo”; lo que
puede desencadenar la asunción por parte
de las Administraciones autonómicas de
una serie de medidas de protección, como
la tutela automática o incluso la “tutela de
menores no acompañados”. Medida esta
última, que se viene aplicando en los casos
de niñas menores inmigrantes prostituidas,
seguida de su repatriación, según el “Protocolo de menores extranjeros no acompañados” del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales para las Comunidades Autónomas
( producto del grupo de trabajo sobre menores inmigrantes en el marco del Observatorio de Infancia). Además, el éxito de
estas medidas depende en gran medida de
la recepción de las menores repatriadas
por sus países de origen, habiendo gran-

des diferencias entre países como p.e., Rumania (de donde proceden fundamentalmente la mayoría de estas niñas) y Marruecos.

3. LA PROTECCIÓN DE LA
INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
FRENTE A LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL. AVANCES LEGISLATIVOS
Y DIFICULTADES PRÁCTICAS
Tal y como se ha indicado más arriba,
los menores envueltos en situaciones de
abuso o explotación sexual son tutelados
administrativamente por las Comunidades
Autónomas tras ser declarados en situación
de desamparo. Más específicamente, a
partir de la reforma operada por Ley estatal
21/1987, de 11 de noviembre, la cual abrió
unos cauces mucho más adecuados para la
protección del menor de los hasta entonces previstos en la legislación tutelar preconstitucional, todas las Comunidades Autónomas han legislado y asumido, en su
normativa protectora de la infancia y adolescencia, la competencia en materia de tutela automática tras una declaración administrativa de desamparo del menor. Por su
parte, la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor no vino sino
a reforzar las principales líneas de la reforma de 1987, entre ellos la de la protección
integral y del superior interés del niño sintonizando además con el desarrollo de los
Derechos de la Infancia y de la Adolescencia en los términos apuntados supra en el
apartado primero21.
Progresivamente las legislaciones autonómicas han ido desarrollando explícitamente los derechos de la infancia y de la

21
Me he ocupado más extensamente de estos temas en Picontó Novales, T., La protección jurídica del
menor: aspectos sociales y jurídicos, Zaragoza, Egido,
1996.
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adolescencia a proteger y los instrumentos
precisos para ello. A partir de nociones como “desamparo” o “situación de riesgo”
se han ido articulando mecanismos de intervención positiva orientados a proteger a
los menores. Concretamente, ante una situación extrema de desprotección si se
constata la existencia de “desamparo” del
menor, la administración autonómica puede acordar una medida de tutela automática y por tanto, sacar al menor del ámbito
en el que vive con sus responsables legales
(padres, tutores, …) y todo ello, sin necesidad de declaración judicial alguna. Más específicamente, la asunción de la tutela administrativa “lleva consigo la suspensión de
la patria potestad o tutela ordinaria” (art.
172.1 del Código Civil, reformado por la
D.F. 5ª de la L.O. 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor. Lo cierto
es que la actuación judicial no es necesaria
aunque desde luego si posible y tiene una
función clara de control de las actuaciones
administrativas. En este sentido, la mediación judicial se producirá posteriormente a
la declaración de la tutela administrativa si,
por ejemplo, los padres o responsables legales acuden al juez para que éste valore y
decida si realmente existe la situación de
desamparo que provocó la separación de
su hijo o tutelado. Por otro lado, el ejercicio de la tutela administrativa del menor
desamparado puede ejercerse por la Administración llevando al menor a un centro de
protección o mediante una medida de acogimiento familiar. Generalmente, estas
otras medidas que siguen a la tutela administrativa de un menor tienen un carácter
provisional en el sentido de que permiten
alejar al menor de su núcleo originario
mientras se trabaja con su familia para que
pueda volver el menor con ellos una vez
que hayan desaparecido las causas que
motivaron la declaración de su desamparo.
En cualquier caso, desde la L.O. 1/1996, de

15 de enero, existen varias modalidades legales de acogimiento familiar. Así, una forma de acogimiento simple de carácter temporal en la que es relativamente previsible
el retorno del menor a su familia. Un acogimiento permanente o estable, en aquellos
casos en que la edad u otras circunstancias
del menor o de su familia así lo aconsejen.
Por último, un acogimiento preadoptivo
orientado a una futura adopción por parte
de los acogedores, en cuyo caso “la adopción se constituye por resolución judicial
que tendrá siempre en cuenta el interés del
adoptado” (art. 176 del Cód. Civil).
Progresivamente el catálogo de derechos y los objetivos vinculados a la intervención protectora se han ido completando y también se han ido perfilando en ese
sentido las estrategias protectoras de la acción social pública22.
La Ley catalana 8/1995, de 27 de julio,
de atención y protección de los niños y los
adolescentes y de modificación de la Ley
37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, establecía en su
art. 6:
Todo niño y adolescente debe ser protegido frente a cualquier forma de malos tratos, negligencia, crueldad o mani-

22
Además de las que se estudian más pormenorizadamente a continuación, la erradicación de la explotación sexual de la infancia y de la adolescencia se
contempla expresamente en las siguientes Leyes autonómicas: Ley de Andalucía 1/1998, de 20 de abril, de
los derechos y atención al menor (art. 8); Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de protección de la infancia y la adolescencia (art. 19); Ley de Castilla-La
Mancha, 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha (art. 10); Ley 3/1997, de 9 de junio, de
protección jurídica, económica y social de la familia, la
infancia y la adolescencia (art. 8); Ley 3/1995, de 21
de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia (arts.
4º y 5º); Ley de La Rioja 4/1998, de 18 de marzo, del
Menor (arts. 17 y 18).

174

La aplicación en España de las leyes de protección del menor frente a la explotación sexual

pulación y del uso y tráfico de estupefacientes y psicótropos, la explotación, el
abuso sexual, la prostitución y las prácticas pornográficas.
En esa misma línea, la Ley aragonesa
12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la
adolescencia en Aragón, ha proseguido
con esa línea de reconocimiento, estableciendo en su art. 9.1:
Los niños y adolescentes tienen derecho a ser bien tratados y a ser protegidos frente a cualquier forma de violencia, amenaza, abuso, abandono, negligencia, sustracción, traslado ilícito y
secuestro, explotación laboral, económica y sexual y frente a cualquier forma
de malos tratos.
Un reconocimiento que, obviamente,
persigue la protección del menor, como se
establece taxativamente en el art. 59.2:
En particular, se entiende que existe situación de desamparo cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:

ficar dicha legislación. ... las personas
adolescentes, con o sin problemas familiares, a menudo son más conflictivas y
refractarias a la aplicación de las medidas de protección que necesitan para
su atención y para promover el desarrollo integral de su personalidad.
Entre la población adolescente existe el
problema creciente de las personas que
han dejado el hogar, algunas de ellas
procedentes de otros países, a veces indocumentadas y que rechazan sistemáticamente las medidas de protección
establecidas por la legislación vigente.
Estas personas menores tienen también
un riesgo elevado de ser víctimas de la
explotación ejercida por personas adultas o de caer en la delincuencia. Esta
población adolescente requiere una actuación especializada, a la vez que personalizada, que desbloquee el miedo,
la desconfianza o la resistencia frecuente frente a las actuaciones de protección, a menudo mediante una intervención técnica en el entorno familiar y social en que se mueve que facilite la
comunicación y la interrelación con ella
para poder proceder posteriormente a
la identificación, atención inicial y determinación de las medidas de protección
adecuadas a su problemática.
Con la presente Ley se pretende, por
un lado, actualizar la regulación de
aquella parte de la protección que
afecta a la población adolescente que
se halla en conflicto social, y, por otro
lado, regular el incremento de respuestas protectoras y recursos que deben
articularse, y al mismo tiempo arbitrar
los mecanismos para que en los casos
de gran movilidad geográfica y desarraigo también se disfrute de los recursos de la administración sanitaria y la
educativa, de la atención social primaria, etc.

c) Malos tratos. Cuando el menor es objeto de malos tratos físicos, psíquicos o
de abusos sexuales, por parte de familiares o terceros, producidos en el ambiente familiar del menor
d) Explotación de menor. Cuando sea
inducido a ejercer mendicidad, delincuencia, prostitución, drogadicción, trabajo infantil o cualquier otra forma de
explotación.
Más recientemente, la Ley catalana
8/2002, de 27 de mayo, de modificación
de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de menores desamparados y la adopción, y de regulación
de la atención especial a los adolescentes
con conductas de algo riesgo social, incluye en este sentido las siguientes declaraciones en su Exposición de motivos:
En el tiempo transcurrido se ha evidenciado una casuística que aconseja modi175
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Por tanto, las Comunidades Autónomas
completando la legislación estatal incluyen
en sus respectivas legislaciones de protección del menor algunos supuestos en los
que procede a declarar al menor en situación de desamparo y entre ellas las de abusos sexuales, la inducción a la prostitución
y genéricamente cualquier otra forma de
explotación23. Algunas de estas normativas
llegan incluso a concretar el hecho de que
estas conductas provengan de miembros
de la unidad familiar o de terceros, con el
consentimiento de éstos y dentro de la
propia familia. En cualquier caso, con fundamento jurídico en el artículo 172 del
Cód. Civil o en la catalogación autonómica
de las situaciones de desamparo, el organismo competente de cada Comunidad
Autónoma incoará un expediente administrativo en aquellos casos que tenga conocimiento de que un menor de edad que resida o se encuentre transitoriamente en su
territorio se encuentre en una posible situación de desamparo como consecuencia de
agresiones o abusos sexuales, inducción a
la prostitución, etc. Una vez detectada la situación bien a través del propio menor o
de un familiar de éste, bien a través de los
propios servicios sociales autonómicos o
locales, bien a través de profesionales de
pediatría o educación, a través de las fuerzas ycuerpos de seguridad, bien a través
del Juzgado de Guardia, el Juez de Primera Instancia o también, en su caso, el Juez
de Instrucción que tras la incoación de unas
diligencias previas por cualquiera de los
delitos contra la libertad sexual; a través
del propio Ministerio Fiscal en su competencia de protector y defensor de los dere-

chos e intereses de los menores o, por último, a través del Juez de Menores cuando
así lo acuerde en un conflicto de su competencia. La entidad pública competente una
vez detectada la situación de indefensión
en la que se encuentra un menor por cualquiera de las vías mencionadas procederá a
recabar la información necesaria y suficiente para determinar el riesgo o peligro en
que se encuentra dicho menor y poder
adoptar la medida administrativa pertinente (tutela ex lege, guarda residencial, etc.)
En definitiva, si bien los avances en el
terreno de las declaraciones legislativas son
sin duda positivos; sin lugar a dudas el problema consiste en cómo articular en la
práctica la protección de los menores frente a la explotación sexual. Para poder abordar la protección de los menores objeto de
este tipo de conductas es preciso hacer algunas distinciones conceptuales. En este
sentido, la problemática de abuso sexual
presenta diferencias significativas con respecto a la explotación sexual de menores,
entendida ésta última en sentido amplio,
en lo referente a las estrategias de protección, así como los tipos de profesionales
que las llevan a cabo. Más específicamente, el abuso sexual constituye una tipología
de maltrato caracterizado normalmente por
haber un abuso de poder que se da en un
ámbito privado que no tiene como objeto
reportar beneficio económico alguno sino
satisfacer las necesidades fisiológicas de
adulto y que en el niño se detectan unos
efectos fundamentalmente en el ámbito
psíquico. Mientras que en la explotación
sexual de menores se genera una rentabilidad económica para un tercero adulto a
partir de dicha actividad.
Una vez hechas estas precisiones se puede visualizar fácilmente cómo el supuesto de
abuso sexual es canalizado por los diversos
Servicios sociales de las Comunidades Autónomas dentro de la categoría de maltrato.

23
Vid. Estévez Mosquera, M., “Abusos y agresiones
sexuales a menores: intervención de las Comunidades
Autonómas”, en Lameiras Fernández, M., (coord.), Abusos sexuales en la infancia. Abordaje psicológico y jurídico, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 198-199.
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Más específicamente, es identificado como
una categoría de maltrato pero teniendo en
cuenta una serie de cautelas y variables con
respecto a otras formas del mismo (maltrato
físico, maltrato por negligencia y abandono,
maltrato emocional o psicológico, etc.); por
lo que se procede en estos casos a conceptualizar e identificar la violencia y los abusos
sexuales dentro de algunos de los indicadores que conforman institucionalmente el concepto de maltrato. Las diferencias con respecto a cómo se procede ante otros tipos de
maltrato, como p.e. el físico, son fundamentalmente de estrategia y abordaje del mismo. Además, se está produciendo dentro de
la administración autonómica una formación
continua de los profesionales que tienen que
lidiar con estas complejas situaciones. Ahora
bien, a los Servicios sociales lo que les interesa es en qué medida este tipo de conducta
afecta al menor y en cómo intervenir para
paliar los efectos de ese posible maltrato sexual. En este sentido, no les interesa lo punitivo ni tampoco si realmente se ha producido
ese posible daño o abuso en el niño o no.
Más bien va a ser en función de la gravedad
del daño o del grado del riesgo en que se
encuentre el niño/a y de cuál sea la capacidad protectora de los adultos responsables
del mismo lo que va a determinar cómo se
van a aplicar las medidas protectoras o no
(tutela administrativa ex lege, guarda administrativa) y por tanto, permanecerá o no en
el domicilio familiar con o sin determinadas
intervenciones protectoras.
En el supuesto de explotación sexual
del menor, los Servicios Sociales también
deben proteger al menor víctima de esa situación. Fundamentalmente, los casos que
se han venido produciendo en Aragón 24

están enmarcados dentro del fenómeno
de la inmigración. Tal y como se ha comentado más arriba, se trata de niñas menores que vienen de otros países casi
siempre del Este de Europa, sin ningún
responsable adulto a su cargo. Muchas de
estas menores acaban en clubs de alterne
de carretera o recintos parecidos. Los casos llegan a los Servicios Sociales normalmente desde la policía o la guardia civil.
En tales casos, se procede a tutelar administrativamente a esas menores siguiendo
después los pasos establecidos en el Protocolo de menores extranjeros no acompañados del Ministerio. En el cual, se prevé
como último paso la repatriación de estas
menores a sus países de origen (Rumania,
etc.). Normalmente, suelen ser grupos de
niñas entre 16 y 17 años a las que una vez
tuteladas se las lleva a un centro de protección de la Comunidad Autónoma del
que muchas veces se fugan o incluso son
ayudadas desde fuera a fugarse. Además,
en opinión de la Responsable de la unión
de gestión de calidad y formación de los
servicios de protección en Aragón la ascendencia de las mafias sobre estas menores es muy fuerte. Todo lo cual dificulta
enormemente su protección por parte de
la Administración. En definitiva, la protección de estas menores es muy complicada
por ellas mismas y también por el tipo de
medida protectora que se propone en España, esto es, su repatriación.
Por último, antes de abordar el apartado relativo a las conclusiones es preciso comentar aunque sea brevemente cómo la
evaluación del “abuso sexual” constituye
una tarea hartamente difícil como consecuencia, entre otras cosas, de la inexistencia de pruebas médicas (por el tiempo
transcurrido hasta la denuncia); así como
porque raramente el perpetrador admite el
abuso cometido. De forma que los niños se
convierten en una fuente imprescindible de

24
Entrevista no estructurada mantenida con la Responsable de la Unión de Gestión de Calidad y Formación de los Servicios Sociales de Protecciópn de Menores de Aragón (27 de marzo de 2003)
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información26. Todo lo cual hace que los niños son llamados a declarar en aquéllas
ocasiones en que ellos son las víctimas (supuestos de abusos sexuales, malos tratos,
etc.). En los juicios de estas características
la situación del menor es muy delicada y
debiera pensarse en mejorar las condiciones en las que se encuentran los menores
en su paso por la justicia. En este sentido,
sería deseable que las diferentes administraciones públicas contaran con equipos de
psicólogos que desde el primer momento
de conocerse los hechos entren en contacto con el menor, lleven a cabo las comprobaciones necesarias e intervengan bajo la
dirección del Juzgado como peritos en el
proceso. Además, deberán explicar al menor su participación en el juicio oral, aclarar
sus dudas., etc.

en que estén en situación de riesgo y no
sólo una vez que se haya producido el daño penalmente protegido.
Desde este perspectiva, puede señalarse cómo en la acción protectora de estos
derechos convergen el Estado y las Comunidades Autónomas. Más específicamente,
estos menores objeto de explotación, abuso, violencia, prostitución o pornografía
son considerados menores en situación de
“riesgo” o incluso de “desamparo”; lo que
puede desencadenar la asunción por parte
de las Administraciones autonómicas de
una serie de medidas de protección, como
la tutela automática o incluso la “tutela de
menores no acompañados”.
Ahora bien, para poder abordar la protección de los menores objeto de este tipo
de conductas es preciso hacer algunas distinciones conceptuales. En este sentido, la
problemática de abuso sexual presenta diferencias significativas con respecto a la explotación sexual de menores, entendida ésta última en sentido amplio, en lo referente
a las estrategias de protección, así como
los tipos de profesionales que las llevan a
cabo. En este sentido, el supuesto de abuso sexual es canalizado por los diversos
Servicios sociales de las Comunidades Autónomas dentro de la categoría de maltrato. Ahora bien, a los Servicios sociales lo
que les interesa es en qué medida este tipo de conducta afecta al menor y en cómo
intervenir para paliar los efectos de ese posible maltrato sexual. En este sentido, no
les interesa lo punitivo ni tampoco si realmente se ha producido ese posible daño o
abuso en el niño. En función de la gravedad del daño o del grado del riesgo en
que se encuentre el niño/a y de cuál sea la
capacidad protectora de los adultos responsables del mismo le aplicaran las medidas protectoras o no (tutela administrativa
ex lege, guarda administrativa) y por tanto,
permanecerá o no en el domicilio familiar

4. CONCLUSIONES
A modo de breve recapitulación puede
destacarse cómo la explotación sexual de
los menores no ha dejado de ser una de las
preocupaciones constantes de la ONU. En
este sentido y en el marco del Congreso
Mundial de Yokohama, en diciembre de
1991, cinco años después del encuentro en
Estocolmo, el Estado español cuenta con
una Propuesta de Plan de Acción contra la
explotación sexual de los menores.
Si bien este tipo de conductas de abuso
y explotación sexual contra los menores
vienen social e institucionalmente siendo
percibidas como actos delictivos; ello no
puede dejar de lado, en primer lugar, la
ineficacia muchas veces de las políticas legislativas de carácter penal para por sí solas proteger los derechos e intereses de los
menores envueltos por esta problemática
y, en segundo lugar, la necesidad de desarrollar y articular un tipo de medidas de carácter más protector e incluso preventivo
que garantice la salvaguarda de los derechos de estos menores desde el momento
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con o sin determinadas intervenciones protectoras. En el supuesto de explotación sexual del menor, los Servicios Sociales también deben proteger al menor víctima de
esa situación. Fundamentalmente, los casos
de este tipo que se han venido produciendo están conectados con el fenómeno de
la inmigración. Los supuestos llegan a los
Servicios Sociales normalmente desde la
policía o la guardia civil. En ellos, se procede a tutelar administrativamente a esas menores siguiendo después los pasos establecidos en el Protocolo de menores extranjeros no acompañados del Ministerio. En el
cual, se prevé como último paso la repatriación de estas menores a sus países de
origen.

Por último, la evaluación del “abuso sexual” constituye una tarea hartamente difícil como consecuencia, entre otras cosas,
de la inexistencia de pruebas médicas (por
el tiempo transcurrido hasta la denuncia);
así como porque raramente el perpetrador
admite el abuso cometido. De forma que
los niños se convierten en una fuente imprescindible de información. Todo lo cual
hace que los niños son llamados a declarar
en aquéllas ocasiones en que ellos son las
víctimas (supuestos de abusos sexuales,
malos tratos, etc.). En los juicios de estas
características la situación del menor es
muy delicada y debiera pensarse en mejorar las condiciones en las que se encuentran los menores en su paso por la justicia.
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JUAN JOSÉ GARCÍA FERRER
Profesor de Filosofía del Derecho
Universidad de Alcalá de Henares
aquél profesor que pipa en mano –no me
molestaba– premiaba intentar no ser leguleyo, rábula o jurisperito; aquél barracón, a veces frío y húmedo –en realidad, tampoco era
un problema– que enmarcaba un hombre sabio, con verbo fácil, que entonces parecía
demasiado exigente; aquél que me hizo
pensar, aquél que me dio confianza, aquél
profesor que, sin saberlo él y sin saberlo yo,
ayudaba a realizarme. También recuerdo
aquellos desconocidos compañeros, desconocidos aún hoy, que hicieron posible que
aquél joven vestido de marinero se integrara
en el aula, y a mi mente piden paso aquellos
otros que hacían posible conciliar estudio y
trabajo. No era fácil resistir ciertas tentaciones lógicas de la lozanía juvenil –que cada
vez van quedando más lejos– y ese mundo
de fábula, algo quijotesco, que a veces uno
deja expandir en su cabeza; tampoco fue fácil conciliar estudio y trabajo, siempre presente. Y ahora, por más que el buen maestro
García San Miguel siga pensando que cualquier edad para casarse siempre es prematura, estoy anillado y con media familia nume-

Excmo y Magnífico Sr. Rector, illtma. Viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales de
la CM, concejales de esta histórica ciudad,
cuna de Cervantes, insignes catedráticos,
profesores, doctores, antiguos y actuales
alumnos –presentes todos–, amigas y amigos.
Después del verano se cumplirán 20 años
desde que me matriculé en esta Universidad
a la que tanto debo y con la que tanto comparto, aun hoy. Siento honor y muestras de
aprecio al ser elegido para dirigirme a tan
ilustre auditorio en día tan señalado. Dicen
que un cumplido engorda el ánimo una semana; pues bien, tengo la sensación de estar
engulliendo para varios meses.
En la cancela de mi cuarto, con cigarro
puro en mano y café abundante, recordaba
mi llegada a esta Universidad animado por el
espíritu de una pegatina que versaba…”¿y
después de COU… qué? Tras el paso del
tiempo, que todo reposa, sé que estuve en
una buena Universidad. Ciertamente era humilde en medios materiales –cuánto ha cambiado–, sin embargo hoy queda en mi mente

1
Conferencia pronunciada en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, a propósito de la celebración de la festividad de Sto. Tomás de Aquino (28-Enero-2005).
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rosa, sigo estudiando y trabajando, y eso sí
tratando de aprender constantemente de la
vida y de aplicar lo que aprendo.
No quiero tropezar en hablador y gracioso, tampoco de pretencioso, que ya El
Quijote avisa que al primer puntapié cae y
da en truhán desgraciado (cap. 31, l. II). Por
ello paso sin dilaciones a compartir unas
breves reflexiones acerca de lo que entiendo “luces y sombras de la adopción internacional de menores”. Nada tiene que ver
con Cervantes, por cierto el sexto de los
siete hijos del matrimonio de Cervantes Saavedra y Leonor de Cortinas, pero he creído, quizá con temeridad, que quizá algo de
interés podía decir al respecto.
Para que se entiendan algunas de las
opiniones que más adelante expresaré, debo pararme un momento sobre un asunto:
¿cómo debe ser entendido e interpretado
el Convenio de la Haya?
Tanto el Convenio como el resto de la
legalidad internacional, incluida la que el
domingo votaremos, declara derechos,
principios generales y enunciados programáticos de distinta eficacia directa y no
exentos de indeterminación conceptual. En
todos los casos se declaran sin mención a
su fundamento a partir de generales posiciones de supuesto “consenso”.
Norberto Bobbio consideró que fundamentar los derechos humanos (y, por tanto,
los derechos humanos del niño) no era necesario desde el mismo momento que todos habían convenido su existencia; sin
embargo, se equivocó, pues la forma en
que se interpretan y aplican, la forma en
que se ponderan cuando chocan con otros
bienes jurídicos, depende del por qué de
su existencia, y en este punto, no hay
acuerdo. Por eso hablamos con las mismas
palabras y difícilmente muchos nos entendemos.
Los derechos del niño, como los derechos humanos en general, pueden tener un

origen a priori, en Dios o en la razón, o a
posteriori, en la experiencia.. Creo que podremos convenir que la primera justificación es más propia de Europa, influida por
el pensamiento cristiano y kantiano, cuya filosofía moral laica (aunque no olvidemos
que Kant era un ferviente protestante) fue
“adoptada” por el socialismo democrático
a fin de defender sus tesis desde enunciados morales2. A juicio de muchos Europa es
social democracia y democracia cristiana
condimentada de liberalismo.
Por el contrario, la segunda justificación
es más propia del mundo anglosajón, más
atenta a la tesis de contractualistas como
Hobbes o Locke, de no cognoscitivistas y
consecuencialistas como Stuart Mill, Bentham o Hume, entre otros.
Cuando hablamos del derecho a la vida, un utilitarista posiblemente dará por
sentado que dentro de su contenido esencial no está la protección de uno para salvar la vida de muchos, y, seguramente, en
la misma línea entenderá que entre el interés superior de un menor y el de muchos
menores merece la pena garantizar esto último. Por su parte, un kantiano y un cristiano harán uso del imperativo categórico y
de la revelación para defender teóricamente lo contrario, si bien hay un cristianismo
también consecuencialista más asentado
en la interpretación más estricta del A.T.
Mi primera valoración sobre la implementación de la Convención de la Haya en
estos últimos años está vinculada a un hecho relacionado con lo antes descrito: desgraciadamente, occidente está en crisis,
porque en crisis está su filosofía moral (y no
puedo dejar de recordar que ese fue el origen del fin de la hegemonía mundial del
imperio romano). Muy al contrario sucede

2
Sobre este punto se ha expresado con brillantez
un insigne socialista español, Virgilio Zapatero.
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en el mundo islámico: en Europa, pensamos como kantianos o cristianos, pero en
la vida cotidiana actuamos más bien siguiendo los postulados del interés inteligente, del consecuencialismo moral; en
EE.UU, piensan como utilitaristas, pero en
la vida cotidiana se entrecruza el condicionamiento de su génesis puritana, si bien en
su clave más consecuencialista. Me refiero
a la moralidad social, es decir al conjunto
de convicciones y formas de actuar de la
mayoría.
Cuando hablamos de la adopción internacional de menores, e incluso a la nacional, estas contradicciones se muestran todo
poderosas. No quiero decir con esto, ni
mucho menos, que en España no exista un
compromiso mayoritario por la lucha contra
el tráfico de menores. Sin duda, dicho compromiso se constata en su el propio Preámbulo de la Ley 21/87, de 11 de noviembre,
y en la Ley 1/96, que incorporó, en la línea
del Convenio de la Haya de 1993, ratificado por nuestro país en 1995, la expresa
exigencia de la idoneidad del adoptante o
adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.
Cuando hablamos de la adopción internacional de menores, e incluso de la nacional, estas contradicciones se muestran todo
poderosas. En España, todo el mundo se
dice comprometido con la lucha contra el
tráfico de menores. Sin embargo, es frecuente escuchar en Madrid, y en España,
frases o preguntas tales como “siempre estarán mejor aquí, o conmigo, que en su país”, o esa otra, a veces expresada por los
propios jueces, “¿quién exige idoneidad a
los padres biológicos?”, o esa otra, más
cruda, “los informes sanitarias no eran correctos y tiene que haber una forma de hacer valer la doctrina civilista y mercantilista
de los vicios ocultos”. De forma lapidaria
todo el mundo afirma que “el fin no justifica los medios”, y, sin embargo, todos los

días, personas y administraciones, justificamos ciertos medios para la consecución de
ciertos fines.
Por eso hay posiciones distintas sobre
el cierre de la adopción en Rumanía, la suspensión en Haití, la no tramitación de expedientes mediante ECAI con Vietnam, la
posibilidad de contratar un abogado en el
proceso, de pagar por un menor o de llegar a acuerdos de cupos previo pago al país de origen a través de la “cooperación al
desarrollo”, o de concretar el carácter idóneo de un solicitante. Para unos es inmoral
pagar por un menor; otros piensan lo contrario, y así se argumenta: se pagar para “liberar”, para dar bienestar; en realidad se
compran derechos y obligaciones derivadas de la patria potestad; esta acción podría ser ley universal de la naturaleza; el intervencionismo del proceso está potenciando un cierto clientelismo entre Estados o,
en el mejor de los casos, una fuente de financiación para los países de origen de los
menores, quienes, en ocasiones, cobran
abusivas tasas que cubren contraprestaciones por la entrega de un menor. Por eso,
todo grupo o colectivo, y toda persona sola, considera su posición idónea de partida,
encubriendo la reivindicación de un derecho a ser adoptante: sin embargo, en realidad, si el interés superior fuese buscar una
familia para un menor y no un menor para
una familia, lo relevante no sería tan sólo
ser idóneo, sino el más idóneo.
El análisis de la idoneidad tiene su miga: los psicólogos consideran una motivación inadecuada adoptar por vocación solidaria, pues entienden que este sentimiento
es pasajero. Sin embargo presumen que el
deseo de ser padres se fundamenta en el
altruismo. Sin embargo, es dudoso que así
sea: la gente quiere un hijo porque piensa
que le proporcionará un beneficio espiritual
o le evitará un perjuicio. Por eso, en una
sociedad como la nuestra cada vez se tie183
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nen menos hijos: se considera mayor bien
una vida cómoda, fundamentada en un total desarrollo profesional, que tener un hijo,
y teniendo uno el cálculo de rentabilidad
resulta suficiente. Por so se dice que los
menores han pasado de ser bienes de producción (ayudaban en el trabajo) a bienes
de consumo.
Desde el planteamiento más kantiano
adoptado el menor no hay causa alguna
que justifique su renuncia; desde el consecuencialismo moral, los vicios en el consentimiento del adoptante relacionados con
desconocimiento de información sobre el
adoptado (vgr., determinada información
médica) es un vicio oculto que debería permitir el retorno del menor a su orfanato.
La Convención de la Haya no ha calado
en la sociedad europea aunque la haya ratificado a través de sus Estados; la interpretación oficiosa del interés superior del menor, tampoco: a) no siempre se ve que sea
prioritario potenciar el sistema de protección del país de origen de los menores, b)
se considera que el interés del menor no
siempre pasa por el intento continuado de
recuperación de la familia biológica; c) se
dice, pero no se cree, que deba llevarse al
límite el principio del derecho del menor a
buscar la familia más idónea para él; d) se
aceptan como normal las donaciones a los
Estados de ofrecimiento o se autoriza las
tasas encubiertas que deben ser soportadas por los solicitantes; e) se pone en tela
de juicio la necesidad del control administrativo de todo el proceso o la obligación
de acompañar el expediente con entidades
mediadoras acreditadas por la Administración; f) no se cree firmemente en el compromiso de educar a menor en los valores y
creencias imperantes en su país de origen.
Me embarga la sensación de que el interés superior del menor es algo difuso y
que el compromiso sigue siendo muy teórico, pues bajo él se defiende absolutamen-

te todo. Seguramente el Convenio de La
Haya es un instrumento mejorable, pero no
puede negarse que sienta las bases, algunas bases, de una adopción respetuosa con
los derechos del niño y con las necesarias
garantías. Ahora bien, si uno de sus objetivos fue reducir las adopciones trasnacionales, como creo que así fue, dicho texto ha
conseguido justamente todo lo contrario:
el reconocimiento de la mediación ha propiciado la información y, a mi juicio, un conocimiento de los procesos e incremento
de la sensación de seguridad que ha ido levantando cada vez mayo demanda: sin
Convención la CM realizaba al año menos
adopciones internacionales que dedos tiene una mano; en la actualidad, son casi 800
y cerca de 2000 las solicitudes anuales de
información.
Por otro lado, haber ratificado la Convención no es en sí mismo una garantía, resultando más transparente el proceso en
países que, como China, ofrecen certidumbre sobre la adoptabilidad de los menores
y la información facilitada en el conjunto
del proceso. El resultado en toda España, y
me atrevería a decir que en Europa, desde
luego en la CM, es el siguiente: 4 de cada
5 adopciones se hace con países que no
han ratificado el Convenio, y algunos de los
que la han ratificado se han visto obligados
a cerrarla por desocuparse de otras fórmulas de protección de la infancia (vgr., Rumanía).
Los vacíos legislativos son pavorosos,
aunque nadie parece tener prisa sobre el tema, o al menos esa pisa se centra en reconocer la idoneidad de algunos colectivos. No
existe marco normativo en nuestra Europa, ni
en sus países, sobre la condición de idoneidad. Si analizamos nuestra legislación: a) se
considera razonable que alguien con 25 años
pueda adoptar, pero nada se dice de edad
máxima o de diferencia máxima entre adoptante y adoptado; b) tampoco hay norma co184
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mún sobre los criterios para acreditar o desacreditar una entidad mediadora; c) la función
del Ministerio, por su voluntad, se reduce a
promover la cooperación entre CC.AA. y a
canalizar información (sin querer comprometerse en exceso a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores); d) tampoco hay respuestas jurídica adecuadas respecto a la familia
que, adoptado el menor, impide a la Administración cumplir con su obligación de hacer
un seguimiento.
Por todo ello considero indispensable, y
urgente, a) la modificación de la Ley 1/96,
determinando al menos unos criterios comunes de idoneidad en razón de edad; b)
la implicación total del Ministerio de Asuntos Exteriores; c) la creación de una Agencia estatal para la Adopción Internacional.
A diferencia de la Mission de l=Adoption Internationale de Francia, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores,
parece que en nuestro caso la adscripción
más coherente de una Agencia así correspondería al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, si bien con una intensa colaboración por parte de las autoridades en materia de emigración y consulados.
Creemos que se puede afirmar que la
puesta en marcha de esta Agencia Estatal
no tiene por qué implicar reversión alguna
de competencias transferidas a las CC.AA.,
tal como se ha temido desde alguna Comunidad; antes al contrario, la existencia
de un organismo potente que refuerce la
información, la comunicación y la presencia
exterior, puede intensificar el desarrollo de
las competencias que en materia de adopción internacional ejercen las comunidades
autónomas desde la ley orgánica 1/1996
de Protección Jurídica del Menor.
Para comenzar el diseño de esta Agencia, podríamos enumerar alguna de las funciones que desearíamos que desempeñara:

– Establecimiento de protocolos y
acuerdos de cooperación con los
países en los que se estén produciendo adopciones por parte de
españoles o que soliciten familias
españolas para la adopción de
sus menores abandonados.
– Mantener una Base de datos
permanentemente actualizada
de la legislación de los países,
procedimientos y protocolos, a
disposición del público y las comunidades autónomas mediante
página web.
– Red de comunicación informática
con todas las CC.AA. (“autoridades centrales” según el Convenio
de La Haya) para mantenerlas informadas de precauciones, riesgos, problemas específicos, etc.
en determinados países.
– Relación con organismos internacionales (Centro Innocenti de
Unicef, Centro de Referencia para la Adopción del Servicio Social Internacional, Instituto Interamericano del Niño...) para el
intercambio de información y
orientaciones en materia de políticas de adopción.
– En caso necesario y a solicitud
de las CC.AA., asumir la representación en el exterior de las
autoridades centrales en materia
de adopción.
2) Relacionadas con el servicio exterior:
– Remitir a través de valija diplomática los expedientes a nuestras embajadas para su posterior
presentación ante los organismos de protección.
– Asumir la coordinación con
nuestras embajadas y consulados en las materias relacionadas

1) Relacionadas con los países de origen:
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con los expedientes remitidos
por las CC.AA. y las dificultades
que las familias pudieran experimentar.
– Participar en la identificación de
prioridades en materia de cooperación internacional (AECI).
3) Relacionadas con las ECAI (entidades colaboradoras de adopcion internacional)
– Asumir la acreditación, supervisión, auditoría y control de las
ECAI de ámbito estatal o implantadas en varias CC.AA., y
que por tanto su actuación excede a las posibilidades y competencias de control de una sola CC.AA.
– Mantener informadas a las autoridades centrales de los países de
origen de las ECAI acreditadas en
el estado y en cada CCAA.
– Establecer orientaciones para la
política de acreditacion de ECAI
por parte de las CC.AA. A la vista de los datos proporcionados
por países y organismos internacionales.
4) Relacionadas con el apoyo a las Comunidades Autónomas:

– Convocar y presidir las comisiones técnicas interautonómicas
para la puesta en común de informaciones, detección de problemas y búsqueda de soluciones técnicas.
– Aportar información y propuestas
a la Comisión de Directores Generales y Conferencia Sectorial de Infancia para la toma de acuerdos.
– Promover la investigación en materia de adopción (estudios de seguimiento, de adaptación, de problemas sanitarios, de apoyo postadoptivo)
– Promover la elaboración de materiales informativos (Guías para
solicitantes, material audiovisual)
y técnicos (Materiales de formación de solicitantes, Instrumentos de evaluación de idoneidad).
– Preparación y coordinación de
viajes oficiales a países de origen
con delegados de varias CC.AA.
– Promover la adecuada información de la población en materia
de adopción (difusión institucional de información que contrarrestre los frecuentes equívocos
en esta materia).
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A. DERECHO INTERNACIONAL
Y EUROPEO

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de
1966.
• Protocolo Facultativo al Pacto internacional de Derechos Civiles y políticos
de 1616 de diciembre 1966.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16
de diciembre de1966.
• Declaración sobre el progreso y el
Desarrollo en lo social de 11 de diciembre de 1969.
• Declaración de los Derechos del retrasado mental, de 20 de diciembre de
1971.
• Convenio número 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al
empleo, de 26 de junio de 1973.Recomendación número 146 de la OIT,
sobre la edad mínima de admisión al
empleo, de 26 de junio de 1973.
• Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición,
de 17 de diciembre de 1974.
• Declaración sobre la protección de la
mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, de 14
de febrero de 1974.
• Declaración de los Derechos de los Impedidos, de 10 de noviembre de 1975.
• Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia

I.- ORGANIZACIÓN
DE NACIONES UNIDAS
• Declaración Universal de Derechos
Humanos, de 10 de diciembre de
1948.
• Convención sobre el Estatuto de los
refugiados, de 28 de julio de 1951.
• Convenio número 103 de la OIT, relativo a la protección de la Maternidad,
de 28 de junio de 1952.
• Declaración de los derechos del niño,
de 20 de noviembre de 1959.
• Convenio de las Naciones Unidas sobre obtención de alimentos en el extranjero, de 20 de junio de 1956.
• Convención de la UNESCO relativa a
la lucha contra las discriminaciones en
la esfera de la enseñanza, de 14 de diciembre de 1960.
• Declaración sobre el fomento entre
la juventud de los ideales de paz,
respeto mutuo y comprensión entre
los pueblos, de 7 de diciembre de
1965.
• Convención sobre el consentimiento
para el matrimonio, la edad mínima
para contraer matrimonio y el registro
de los matrimonios, de 10 de diciembre de 1962.
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de Menores, de 29 de noviembre de
1985 (Reglas de Beijing).
• Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección
y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los
planos nacional e internacional, de 3
de diciembre de 1986.
• Declaración mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo
del niño, de 30 de septiembre de
1990.
• Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil, de 14 de diciembre de1990
(Directrices de Rivadh).
• Reglas de las naciones Unidas para la
protección de Menores privados de libertad, de 14 de diciembre de 1990.
• Declaración de Estocolmo contra la explotación sexual infantil con fines comerciales, de 31 de agosto de 1996.

• Convenio de la Haya número XXXIII,
relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción
internacional, de 29 de mayo de
1993.

III.- DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
• Convenio de Ginebra (IV), relativo a la
protección de personas civiles en
tiempo de guerra, de 12 de agosto de
1949.
• Protocolo adicional (I) a los convenios
de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de8 de
junio de 1977.
• Protocolo adicional (II) a los convenios
de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional,
de 8 de junio de 1977.

IV.- CONSEJO DE EUROPA
II. - CONVENIOS DE LA
CONFERENCIA DE LA HAYA
DE DERECHOS INTERNACIONAL
PRIVADO

• Convenio Europeo para la protección
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950.
• Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961.
• Convención Europea en materia de
adopción de niños, de 24 de Abril de
1967.
• Resolución del Consejo de Europa
(76)6, sobre recomendaciones a los
Gobiernos para la prevención de los
accidentes que sobrevienen a los niños, de 18 de febrero de 1976.
• Resolución del Consejo de Europa
(77)3, sobre el acosamiento de menores de 3 de noviembre de 1977.
• Resolución del Comité de Ministros
del Consejo de Europa (78)62, sobre
transformación social y delincuencia
juvenil, de 29 de noviembre de 1978.

• Convenio de la Haya numera X, sobre
competencia de las autoridades y la
ley aplicable en materia de protección
de menores, de 5 de octubre de 1961.
• Convenio de la Haya número XXIII,
sobre reconocimiento y ejecución de
las resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias respecto a menores, de 2 de octubre de 1973.
• Convenio de la Haya numera XXIV,
sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias respecto a menores,
de 2 de octubre de 1973.
• Convenio de la Haya número XXVIII,
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de
25 de octubre de 1980.
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• Recomendación del Consejo de Europa (79)3, relativa a la inserción de los
jóvenes en el mundo del trabajo, de 7
de febrero de 1979.
• Recomendación del Consejo de Europa (79)17, sobre protección de los niños contra los malos tratos, de 13 de
septiembre de 1979.
• Convenio europeo relativo al reconocimiento y la ejecución de decisiones
en materia de custodia de menores,
así como al establecimiento de dicha
custodia de 20 de mayo de 1980.
• Recomendación del Consejo de Europa (81)3, relativa a la acogida y a la
educación del niño desde su nacimiento hasta los ocho años, de 23 de
enero de 1981.
• Recomendación del Consejo de Europa 1071(1988), relativa la protección
de la infancia de 23 de marzo de
1988.
• Recomendación del Consejo de Europa 1121(1990), sobre los derechos del
Niño, de 1 de febrero de 1990.
• Recomendación del Consejo de Europa1286(1996), relativa a una estrategia europea para los niños, de 24 de
octubre de 1996.

ciones de los Estados Miembros, sobre la seguridad en los juguetes, de 3
de mayo de 1988.
• Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, relativa a la educación en pro de la salud en las escuelas, de 23 de noviembre de 1988.
• Directiva del Consejo 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los estados Miembros relativas
al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, de 3 de octubre de
1989.
• Resolución del Parlamento europeo
A3-314/91, sobre los problemas de
los niños en la Comunidad Europea,
de 31 de diciembre de 1991.
• Recomendación del Consejo
92/241/CEE, sobre el cuidado de los
niños y niñas, de 31 marzo de 1992.
• Resolución del Parlamento Europeo
A3-0172/92, sobre una Carta Europea
de Derechos del niño, de 8 de julio
de 1992.
• Directiva del Consejo 94/33/CEE, relativa a la protección de los jóvenes
en el trabajo, de 22 de junio de 1994.
• Resolución del Parlamento Europeo
A444-0392/96, sobre la mejora del
derecho y de la cooperación entre los
estados miembros en materia de
adopción de menores, de 12 de diciembre de 1996.
• Resolución del Parlamento Europeo
A4-0393/96 sobre las medidas de
protección de menores en la Unión
Europea, de 12 de diciembre de
1996.

V.- UNION EUROPEA
• Directiva del Consejo de Europa
77/486/CEE, relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores
migrasteis, de 25 de julio de 1977.
• Resolución del Parlamento Europeo
número C 148/37, sobre una Carta
Europea de los niños hospitalizados,
de 16 de junio de 1986.
• Recomendaciones de la Comisan Hospitalaria de la CEE, respecto al tratamiento de los niños hospitalizados, de
3 de julio de 1987.
• Directiva del Consejo 88/378/CEE, relativa a la aproximación de las legisla-

VI.- ORGANIZACIÓN
DE ESTADOS AMERICANOS
• Declaración Americana sobre derechos y deberes del hombre, de 2 de
mayo de 1948.
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• Convención Americana sobre derechos
del hombre, de 22 de noviembre de
1969 (Pacto de San José de Costa Rica.
• Convención Interamericana sobre
conflictos de leyes en materia de
adopción de menores, de 24 de mayo
de 1984.
• Convención Interamericana sobre
obligaciones alimentarias, de 15 de
julio de 1989.
• Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, de
20 de noviembre de 1989.
• Convención Interamericana sobre trafico internacional de menores, de 18
de marzo de 1994.

artículos del Código civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia de
adopción –y otras formas de protección de menores–.
• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero
de Protección jurídica del Menor.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre los derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración
social.
• Real Decreto 2393/2004, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000.
• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
• Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000.
• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores (artículos 6 y 7).

VII.- ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD AFRICANA
• Declaración sobre los derechos y bienestar del niño africano, de 20 de julio
de 1979.
• Carta Africana sobre los derechos y el
bienestar del niño, de 11 de julio de
1990.

II.- COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

B. DERECHO INTERNO ESPAÑOL

• Decreto 49/1988, de 5 de mayo, por
el que se adscriben a la Consejería de
Integración Social las funciones que la
ley 21/1987 atribuye a la Comunidad
de Madrid.
• Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia
y Adolescencia en la Comunidad de
Madrid.
• Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
• Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atención a la
Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid.
• Ley 5/2000, de 8 de mayo, por la que
se eleva la edad mínima de acceso a
las bebidas alcohólicas.

I.- NACIONAL
• Constitución Española de 1978.
• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, Título XII
del Libro II, Disposición Adicional Segunda.
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
• Código Civil de 6 de octubre de
1888, artículos 172 y siguientes, Título
X del Libro.
• Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que
se modifica el Código civil en materia
de derecho a contraer matrimonio.
• Ley 21/1987, de 11 de noviembre,
por la que se modifican determinados
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• Ley 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales.
• Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.
• Ley 2/1996, de 24 de junio, de creación del Organismo Autonómico Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
• Ley 18/2000, de 26 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas.
• Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas.
• Ley 3/1004, de 10 de diciembre, de
creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid, para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor.
• Decreto 40/2005, de 14 de abril, de la
Comunidad de Madrid, por el que se
establece la estructura orgánica del
Organismo Autónomo Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
• Decreto 198/1998, de 26 de noviembre, por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión
de Tutela el Menor.
• Decreto 140/2002, e 25 de julio, por
el que se modifica el artículo 1 del
Decreto 198/1998.
• Decreto 71/2005, de 21 de julio, del
Consejo de Gobierno, por el que se
regula la participación de la Agencia
de la Comunidad de Madrid para la
reeducación y reinserción del menor
infractor en la Comisión de Tutela del
Menor, en el Consejo de Atención a la
Infancia y Adolescencia y en los Consejos Locales de Atención a la Infancia
y Adolescencia.
• Decreto 121/1988, de 23 de noviembre, de la Comunidad de Madrid, regulador del procedimiento de constitución y ejercicio de la tutela y guarda
del menor. Modificado por los Decretos 22/1992, de 30 de abril, por el

que se adscriben a la Consejería de
Integración Social funciones de protección de menores, 37/1992, por el
que se crea el Instituto Madrileño de
Atención a la infancia y 71/1992, de
12 de noviembre.
• Orden 175/1991, de 18 de marzo, de
la Consejería de Integración social de
desarrollo del Decreto 121/1998, de
23 de noviembre, en materia de promoción del acogimiento de menores
y la adopción.
• Orden 1195/1995, de 23 de junio, de
la consejería de Integración Social, sobre tramitación de expedientes de
Adopción Nacional de Menores en la
Comunidad de Madrid.
• Orden 1838/1996, de 25 de julio, añade un párrafo 3 al artículo 6 de la anterior.
• Orden 1439/1999, de 8 de julio, e la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se convocan los
ofrecimientos para la adopción de niños españoles.
• Orden 92/2004, de 27 de enero, de la
Consejería de Familia y Asuntos sociales, por la que se establece un plazo
para la recepción de ofrecimientos
para la adopción de niños en la Comunidad de Madrid.
• Decreto 88/1988, de 21 de mayo, por
el que se aprueba el Estatuto de las
Residencias de Atención a la Infancia
y la Adolescencia.
• Decreto 62/2003, de 8 de mayo, sobre acreditación, funcionamiento y
control de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.
• Orden 2700/1996, de 20 de noviembre, de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, que regula las ayudas económicas individuales para
apoyar la convivencia normalizada de
menores, modificada por Orden
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de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
• Decreto 179/2003, de 24 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de
los Consejos Locales de Atención a la
infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
• Decreto 180/2003 de 24 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de
los Consejos de Área de Atención a la
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
• Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid.
• Ley 3/2003, de 11 de marzo, para el
desarrollo del Pacto Local.
• Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid.

145/2000, de 27 de enero, y Orden
1452/2000, de 20 de septiembre.
• Ley 3/2004, de 10 de diciembre, de
creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor.
• Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atención a la
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
• Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios sociales de la Comunidad de
Madrid.
• Ley 3/2004, de 10 de diciembre, de
creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor.
• Decreto 64/2001, de 10 de mayo, del
Consejo de gobierno, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo
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