
Capítulo XV

Niños y adolescentes*

1. FUENTES

1.1. ANTECEDENTES

Los textos constitucionales españoles anteriores a la Constitución de
1978 incluyeron escasas referencias a la minoría de edad1. La única excep-
ción relevante fue la Constitución de 19312 que recogía, en su artículo 43,
una serie de disposiciones referidas a la familia, al matrimonio y a la infancia.
Este texto constitucionalizaba el deber de los padres de alimentar, asistir,
educar e instruir a sus hijos, habidos fuera o dentro del matrimonio, así
como el deber del Estado de velar por el cumplimiento de estas obligaciones

* Por María DÍAZ CREGO.
1. En estos textos únicamente se hacía referencia a la minoría de edad del Rey y a la

edad a partir de la cual se podía ejercer el derecho al sufragio pasivo, y, en su caso,
activo. La Constitución de 1812 hacía referencia a la minoría de edad del Rey en sus
arts. 131.6, 173, 185-200, y a la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio pasivo en
sus arts. 45 y 91. El Estatuto Real de 1834 hacía referencia a la minoría de edad del
Rey en su art. 28 y a la edad requerida para formar parte de los dos Estamentos que
componían las Cortes Generales en los arts. 5, 8 y 14. La Constitución de 1837 única-
mente hacía referencia a la minoría de edad del Rey en su art. 40.3 y su Título VIII y
a la posibilidad de ser nombrado o elegido Senador o Diputado en los arts. 17 y 23.
La Constitución de 1845 únicamente hacía referencia a la minoría de edad del Rey en
su art. 39.2 y su Título VIII y a la posibilidad de ser nombrado Diputado o Senador
en sus arts. 15 y 22. La Constitución de 1869 únicamente hacía referencia a la minoría
de edad del Rey en sus arts. 58.3 y 82-86, y a la posibilidad de ejercer el derecho al
sufragio pasivo en sus arts. 62 y 66. La Constitución de 1876 hacía referencia a la
minoría de edad del Rey en su art. 45.2 y su Título VIII, y a la posibilidad de ser
nombrado o elegido Senador o Diputado en sus arts. 26 y 29.

2. Aparte de esta referencia específica a la minoría de edad, la Constitución de 1931
recoge las edades que permiten el ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo en
los arts. 36, 53 y 69.
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y de ejecutarlas con carácter subsidiario. Este mismo precepto remitía a las
leyes civiles a fin de que regularan la investigación de la paternidad y obligaba
al Estado a prestar asistencia a la infancia, según lo recogido en la Declara-
ción de Ginebra sobre Derechos del Niño, adoptada en el seno de la Socie-
dad de Naciones en 1924.

El Fuero del trabajo de 1938 y el Fuero de los españoles de 19453 reco-
gieron algunas previsiones referidas específicamente a los menores de edad.
La Declaración II.1 del Fuero del trabajo imponía al Estado la obligación de
prohibir el trabajo nocturno de mujeres y niños. El artículo 23 del Fuero de
los españoles imponía a los padres la obligación de alimentar, educar e ins-
truir a sus hijos, a la par que instaba al Estado a suspender el ejercicio o privar
de la patria potestad a aquellos padres que no la ejercieran «dignamente».

Aparte de estas previsiones, la definición de la minoría de edad y del
estatuto de los menores ha sido una tarea tradicionalmente encomendada
en nuestro ordenamiento al legislador ordinario, en el marco principal del
Derecho civil y de las relaciones paterno-filiales4. El análisis histórico de este
Derecho no aporta una visión del menor como sujeto de derechos, sino más
bien una consideración del menor de edad como objeto sobre el que los
padres ejercían una serie de «derechos» derivados de la patria potestad5. A
pesar de que esa visión de la patria potestad se orienta hacia el interés del
menor a partir del siglo XIX y que, en ese mismo siglo, el menor se convierte
en objeto de protección de padres y autoridades públicas6, habrá que esperar
hasta la promulgación de la Constitución española de 1978 para que el me-
nor de edad deje de ser visto únicamente como objeto de protección y pase
a convertirse en auténtico sujeto de derechos, derechos fundamentales
incluidos7.

3. Además de estas referencias concretas, las Leyes Fundamentales franquistas recogían
la edad a partir de la cual podía ejercerse el derecho de sufragio pasivo y activo. La
Ley Constitutiva de las Cortes de 1942 recogía, en su art. 3, los requisitos necesarios
para ser Procurador en Cortes. La Ley de Referéndum Nacional de 1945 recogía, en
su art. 2, quienes podían participar en un referéndum. Finalmente, la Ley para la
Reforma Política recogía, en su art. 2, la edad requerida para el ejercicio del sufragio
activo.

4. En este sentido, ALÁEZ CORRAL, 2003, pp. 38 y ss.
5. Ibidem, pp. 38 y ss.
6. Los poderes públicos españoles comienzan a prestar atención a los problemas de la

infancia en el siglo XIX. En este siglo se adoptaron distintas normas dirigidas a regular
la beneficencia pública y a prestar una adecuada asistencia a la infancia. Un análisis
detallado de esta normativa y de su evolución hasta el presente siglo puede verse en
PALMA DEL TESO, 2006, pp. 21 y ss.

7. En este sentido, ALÁEZ CORRAL, 2003, pp. 31 y ss., y VALERO HEREDIA, 2009, pp. 36 y ss.
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1.2. TEXTO CONSTITUCIONAL

1.2.1. El proceso constituyente

Sin lugar a dudas, los dos preceptos más relevantes de la Constitución
de 1978 desde la perspectiva de los derechos de los menores de edad son los
artículos 39 y 48.

De entre ellos, el artículo 39 CE es el que más modificaciones sufrió a
lo largo de todo el proceso constituyente. El anteproyecto de Constitución
encuadraba el actual precepto en su artículo 34, que versaba: «1. Los poderes
públicos aseguran la protección económica, jurídica y social de la familia, en
particular por medio de prestaciones sociales, de disposiciones fiscales y de
cualquier otra medida adecuada. 2. La madre y los hijos, iguales éstos ante
la ley con independencia de su filiación, disfrutarán de la protección oficial
del Estado y de todos los poderes públicos. 3. Los padres tienen para con los
hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los
nacidos en él, sin perjuicio del respecto de la institución familiar».

En el trámite del Congreso, se presentaron veintiuna enmiendas referi-
das a este precepto. Algunas de ellas propugnaban la eliminación de parte
de su contenido, limitándolo a sus elementos protectores de la institución
familiar8. En sentido contrario, la mayoría de las enmiendas presentadas de-
fendieron la introducción de un nuevo epígrafe en el que se hiciera referen-
cia a los instrumentos internacionales de protección de los derechos del
niño9. Finalmente, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Co-
munista, a la que se adhirió el Grupo Parlamentario Mixto, sugirió la intro-
ducción de una referencia a la planificación familiar y a la interrupción del
embarazo como medida de planificación.

El texto aprobado por el Congreso, recogido en el artículo 35 del pro-
yecto, se asemejaba bastante al actual artículo 39, incluyéndose incluso la
referencia a los textos internacionales sobre derechos del niño en su punto
cuarto. Este texto sufrió escasas modificaciones en el Senado, a pesar de que
se presentaron nuevamente más de una veintena de enmiendas. En la Cá-

8. Antonio Carro Martínez (Alianza Popular), defendió esta tesis (Enmienda nº 2, Consti-
tución española. Trabajos Parlamentarios, vol. I, p. 124).

9. Es de reseñar que la mayoría de estas enmiendas hacen referencia a la Declaración de
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas: María
Victoria Fernández-España (Alianza Popular), Enmienda nº 5 (Constitución española.
Trabajos Parlamentarios, vol. I, p. 129); Hipólito Gómez de las Roces (Grupo Parlamenta-
rio Mixto), Enmienda nº 45 (Idem, p. 156); Grupo Parlamentario de la Minoría Cata-
lana, Enmienda nº 138 (Ibidem, p. 206); Grupo Parlamentario Mixto, Enmienda nº 487
(Ibidem, p. 326); Grupo Parlamentario Vasco, Enmienda nº 612 (Ibidem, p. 370); Fede-
rico Mayor Zaragoza (UCD), Enmienda nº 739 (Ibidem, p. 465).
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mara Alta, el precepto sufrió tan sólo tres modificaciones de relevancia: se
suprimió la referencia a la protección de la familia en el punto primero; se
recogió la igual protección de las madres con independencia de su estado
civil, en el punto segundo; y se incluyó la remisión a la ley a fin de que ésta
permitiera la investigación de la paternidad, también en el punto segundo.

La Comisión Mixta Congreso-Senado, aprobó un texto intermedio en el
que se recogieron la mayoría de las modificaciones introducidas por el Se-
nado y se reinsertó el punto primero aprobado por el Congreso, reintrodu-
ciéndose, por tanto, la referencia a la protección de la familia.

El artículo 48 del texto constitucional no sufrió ninguna reforma a lo
largo del proceso constituyente, de modo que el contenido inicial del ar-
tículo 41 del anteproyecto permaneció invariado a lo largo de todo el pro-
ceso, proponiéndose apenas nueve enmiendas, cinco en el Congreso y cuatro
en el Senado, que pretendían introducir alguna variación de muy escasa
importancia en el texto10.

1.2.2. Aproximación a las normas constitucionales referidas a los menores

La Constitución española de 1978 propició un cambio profundo en la
aproximación a la minoría de edad. A partir de este texto y gracias a la
constante interpretación en este sentido de nuestro Tribunal Constitucional,
los menores de edad no sólo son contemplados como bien objeto de protec-
ción, sino que se convierten en sujetos de derechos, en titulares del conjunto
de derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional. Los dere-
chos recogidos en el Título I no son patrimonio único de los mayores de
edad, completando igualmente el patrimonio jurídico de los menores, tal y
como reconoce el Tribunal Constitucional español11. Esta afirmación no ex-
cluye, sin embargo, que el ejercicio de ciertos derechos requiera haber alcan-
zado una determinada edad o cierta madurez de juicio12.

Además de este planteamiento general, es preciso subrayar que la Cons-
titución de 1978 realiza una serie de referencias específicas a los menores de
edad, la infancia o la juventud, aunque estas últimas sólo tendrán relevancia
para este capítulo en la medida en que afecten a los menores de edad, que
son el objeto de atención de este capítulo.

Las referencias específicas de nuestro texto constitucional a la minoría
de edad, la infancia o la juventud son las siguientes:

10. El escaso interés que despertó la redacción de este precepto ya ha sido destacada por
RUIZ-RICO y CONTRERAS, 2001, pp. 347 y ss.

11. Entre otras, SSTC 197/1991, 134/1999 y 154/2002.
12. Especialmente clara en este sentido es la STC 154/2002.
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a) El artículo 12 CE ubica la mayoría de edad de los españoles en los
dieciocho años, facilitando así la identificación del colectivo estu-
diado, formado únicamente por los menores de esa edad. No obs-
tante, resulta necesario destacar que si bien el precepto constitucio-
nal recoge la regla general que permite identificar a mayores y
menores de edad13, esta regla general encuentra ciertas excepciones
en lo que se refiere a la determinación de la minoría de edad penal14

y la capacidad de obrar de los menores en el ámbito civil15.

b) El artículo 20.4 CE hace referencia específica a la juventud y la infan-
cia, señalando que la protección de ambas constituye uno de los
límites a las libertades recogidas en el artículo 20 CE, principal-
mente, la libertad de expresión e información.

c) El artículo 27.3 CE se refiere a los hijos, reconociendo el derecho de
los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones. Este derecho, referido
exclusivamente a la formación religiosa y moral de los menores, im-
pone a los poderes públicos una obligación negativa, en la medida
en que no podrán obligar a los padres a que sus hijos reciban una
educación religiosa o moral que no sea conforme con sus propias
convicciones, así como una obligación positiva, en la medida en que
deberán arbitrar mecanismos para que el conjunto del programa
educativo respete las convicciones religiosas y morales de los padres.
No obstante, el contenido de este precepto es ampliamente anali-
zado en el capítulo VI de esta obra.

d) El artículo 39 CE es, sin lugar a dudas, el precepto constitucional
más relevante en la materia. Claramente deudor del artículo 43 de

13. Durante el debate constituyente se discutió si este precepto debía recoger una previ-
sión general o si, por el contrario, debía hacer referencia únicamente a la edad
exigida para el ejercicio de los derechos de participación política. La opción final-
mente adoptada fue la primera, tal y como se indica en SERRANO ALBERCA, 2001, pp.
222 y ss.

14. El art. 19 CP prevé que los menores de dieciocho años no serán responsables crimi-
nalmente de acuerdo con esa Ley. Sin embargo, a los menores de esa edad y mayores
de catorce años sí les será aplicable la LORPM, que prevé, en su art. 1, que los
menores ubicados en esa franja de edad podrán ser responsables por la comisión de
hechos tipificados como delito o falta en el CP o leyes penales especiales de acuerdo
con lo establecido en la propia Ley.

15. A pesar de que la minoría de edad a efectos civiles se entiende fijada, con carácter
general, en los dieciocho años, la capacidad de obrar de los menores varía notable-
mente según el acto jurídico que consideremos y según su condición de menores
emancipados o de vida independiente. Un análisis detallado de la cuestión puede
encontrarse en: LÁZARO GONZÁLEZ, 2002, pp. 37 y ss.
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la Constitución de 1931, este precepto comienza haciendo referencia
a la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección
social, económica y jurídica de la familia. En lo que se refiere a los
menores, los artículos 39.2 y 3 recogen la obligación de los padres
de prestar asistencia de todo orden a los hijos menores de edad y
cuando legalmente proceda, así como la obligación de los poderes
públicos de asegurar la protección integral de los hijos. En ambos
casos, quedan prohibidas las discriminaciones por razón de la filia-
ción. El artículo 39.2 señala, igualmente, que la ley posibilitará la
investigación de la paternidad. Finalmente, el inciso cuarto del ar-
tículo 39 incorpora una referencia a los acuerdos internacionales que
velan por los derechos de los niños, al afirmarse que éstos habrán de
gozar en España de la protección prevista en los citados acuerdos.

La exégesis de los distintos apartados de este precepto plantea varios
problemas en relación con los derechos de los menores de edad. El
primero de ellos se centra en el alcance de la previsión constitucional
que prohíbe la discriminación entre los hijos por razón de la filia-
ción. El artículo 39.3 CE induce a confusión en la medida en que
impone a los padres un deber de asistencia a los hijos habidos dentro
o fuera del matrimonio. Esta equiparación ha sido entendida, por
una parte de la doctrina16, como una limitación de la prohibición
de discriminación tan sólo al ámbito asistencial, pero no a otros tan
relevantes como los derechos sucesorios. A pesar de este entendi-
miento, es de destacar que el artículo 39.2 es mucho más claro en
tanto recoge, con carácter absoluto, la igualdad ante la ley de los
hijos con independencia de su filiación. Esta previsión, y jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional17 y del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH)18 al respecto, impiden cualquier tipo de pre-

16. En este sentido: GÁLVEZ MONTES, 2001, p. 854. Este autor funda su opinión en el
propio art. 39 CE, que no prohíbe consignar declaraciones sobre la legitimidad o
ilegitimidad de los hijos, permitiendo así reconocer la existencia de filiaciones matri-
moniales y extramatrimoniales y, en el art. 10.3 PIDESC, que recoge este principio
de no discriminación únicamente en relación con la protección y la asistencia a favor
de niños y adolescentes.

17. En este sentido: STC 154/2006, STC 200/2001 y STC 46/1999, sobre pensiones de
orfandad; STC 67/1998, STC 84/1998, y STC 74/1997, en relación con prestaciones
económicas familiares.

18. Son de destacar, en esta línea, las SSTEDH Merger y Cros contra Francia, de 22 de
diciembre de 2004; Pla y Puncernau contra Andorra, de 13 de julio de 2004; Camp y
Bourimi contra Países Bajos, de 3 de octubre de 2000; Mazurek contra Francia, de 1
de febrero de 2000; Vermeire contra Bélgica, de 29 de noviembre de 1991; Johnston y
otros contra Irlanda, de 18 de diciembre de 1986, y Marckx contra Bélgica, de 13 de
junio de 1979.
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visión legal discriminatoria por razón de filiación, incluso en lo
referido a los derechos sucesorios.

La interpretación de los parágrafos segundo y tercero de este pre-
cepto plantea una segunda duda. Ambos apartados recogen la obliga-
ción de los poderes públicos de asegurar «la protección integral de
los hijos», así como el deber de los padres de «prestar asistencia de
todo orden a los hijos»; deberes de los que cabrá deducir ciertos
derechos de los menores de edad, tal y como detallaré más adelante
(infra, 4.1 y 4.2). No obstante, más allá de esta cuestión, procede
plantearse cuál es el alcance de ambos deberes19, y si el deber asisten-
cial de los poderes públicos tiene o no carácter subsidiario con res-
pecto al de los padres. El artículo 43 de la Constitución de 1931 era
claro a este respecto al indicar que el Estado tenía el deber de velar
por el cumplimiento de las obligaciones de los padres de alimentar,
asistir, educar e instruir a sus hijos y de ejecutarlas con carácter subsi-
diario. Sin embargo, el actual artículo 39.2 CE, que no hace referen-
cia a la subsidiariedad de la obligación impuesta a los poderes públi-
cos, parece poder interpretarse en un sentido más amplio, esto es,
en el sentido de atribuir a los poderes públicos una obligación com-
plementaria de la que se impone a los padres. En esta lógica, podría
entenderse que si bien los progenitores serán los primeros obligados
a prestar asistencia «de todo orden» a sus hijos y que los poderes
públicos habrán de respetar la tarea encomendada a los padres, estos
últimos serán los únicos capaces de proteger al menor frente a peli-
gros que vayan más allá de la posible protección prestada por la fami-
lia, como por ejemplo, frente a delitos como el secuestro, la trata, o
los abusos sexuales cuando éstos se desarrollen fuera del núcleo fami-
liar. Por ello, parece coherente entender la obligación de protección
impuesta a los padres y a las autoridades públicas como una obliga-
ción complementaria20.

Finalmente, la interpretación de este precepto plantea la dificultad

19. La Constitución actual no deja claro cuáles son esos deberes, a diferencia de lo que
preveía la Constitución de 1931, que recogía las obligaciones de los padres de alimen-
tar, asistir, educar e instruir a sus hijos. A pesar de ello, los deberes asociados a la patria
potestad sí aparecen delimitados en el art. 154 CC, que recoge la obligación del padre
y la madre que ejerzan la patria potestad de velar por sus hijos, tenerlos en su compa-
ñía, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos y ad-
ministrar sus bienes.

20. En este sentido, ESPÍN CÁNOVAS, 1996, p. 59, y GÁLVEZ MONTES, 2001, p. 850. Defienden
el carácter subsidiario de la obligación, CABEDO MALLOL, 2006, p. 19, y PALMA DEL TESO,
2006, pp. 41-42. Vid. asimismo, DEFENSOR DEL PUEBLO, 2009, pp. 40 y ss.
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de determinar el alcance de la previsión contenida en su parágrafo
cuarto. Ese artículo prevé que: «Los niños gozarán de la protección
prevista en los acuerdos internacionales que velen por sus derechos».
Se plantea así si los acuerdos internacionales a los que hace referen-
cia el precepto son sólo los ratificados por España o también aquellos
que no hayan sido ratificados por nuestro país. Tal y como ya ha
señalado la doctrina21, esta referencia sería redundante en caso de
limitarse a los acuerdos ratificados por España, en cuanto el artículo
96 CE tendría consecuencias jurídicas parejas. No obstante, recono-
cer los mismos efectos jurídicos a los tratados sobre menores ratifi-
cados por España que a los que no han sido ratificados por nuestro
país también parece ir en contra de lo previsto por ese mismo pre-
cepto. Quizás por ello, buena parte de la doctrina22 entiende que
esta previsión convertiría a los acuerdos internacionales en la materia
no ratificados por nuestro país en una fuente de inspiración tanto
del legislador como del intérprete del ordenamiento español en rela-
ción con los derechos de los niños.

e) El artículo 48 CE también tiene relevancia para el objeto de este
capítulo. Este precepto, ampliamente criticado por la doctrina por
ser de dudosa necesidad y reiterar la previsión general contenida en
el artículo 9.2 CE23, se limita a instar a los poderes públicos a promo-
ver «las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud
en el desarrollo político, social, económico y cultural».

1.2.3. Especial referencia a la distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas

La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Au-
tónomas en lo que se refiere a la definición del régimen jurídico aplicable a
la minoría de edad aparece marcada, en primer lugar, por la previsión del
artículo 81.1 CE que reserva a la ley orgánica el desarrollo de los derechos
fundamentales y las libertades públicas. El legislador estatal, el único con
capacidad para adoptar este tipo de normas, será el encargado de desarrollar
los derechos fundamentales y las libertades públicas recogidos en la Sección
I del Capítulo II del Título I de la Constitución también cuando el titular de
los mismos sea menor de edad24. Ésta es la lógica que se observa en los

21. En este sentido, ESCOBAR ROCA, 2005, pp. 191 y ss.
22. En este sentido, ESPÍN CÁNOVAS, 1996, y PÉREZ VERA, 2002, pp. 1303 y ss.
23. En este sentido, CAZORLA PRIETO, 2001, pp. 932 y ss., y RUIZ-RICO y CONTRERAS, 2001,

pp. 347 y ss.
24. En este sentido, en relación con los derechos de los menores de edad, ver: STC 135/

2006, FJ 7.
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primeros preceptos25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protec-
ción jurídica del menor, de modificación parcial del CC y de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil (LOPJM), en los que se desarrollan algunos de los derechos
recogidos entre los artículos 15 y 29 CE, para aquellos casos en que su titular
es menor de edad.

Más allá de este desarrollo, es de subrayar que los artículos 148 y 149
CE no hacen referencia específica a la minoría de edad en ninguno de los
títulos competenciales atribuidos al Estado o a las Comunidades Autónomas.
Las competencias más directamente relacionadas con el objeto de estudio
son las recogidas en los artículos 149.1.8 CE, que atribuye al Estado, en exclu-
siva y a salvo de las precisiones que a continuación detallaremos, la legisla-
ción en materia civil; y 148.1.20 CE, que permite a todas las Comunidades
Autónomas asumir competencias en el ámbito de la asistencia social. Además
de estas previsiones, otros apartados del artículo 149 CE recogen competen-
cias exclusivas del Estado en ámbitos relevantes para la materia objeto de
estudio, en concreto, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y
derecho de asilo (art. 149.1.2 CE), Administración de Justicia (art. 149.1.5
CE), o legislación penal, penitenciaria y procesal (art. 149.1.6 CE). Todos
estos títulos competenciales fueron invocados por el legislador estatal a fin
de justificar la adopción de alguno de los preceptos de la LOPJM.

El artículo 149.1.8 CE atribuye al Estado la competencia legislativa en
materia civil, sin perjuicio de la «conservación, modificación y desarrollo por
las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí
donde existan». En virtud de este precepto, las Comunidades Autónomas en
cuyo territorio fuera de aplicación Derecho civil foral o especial en el mo-
mento de adoptarse la Constitución, pueden atribuirse, a través de su Esta-
tuto, la competencia para conservar, modificar o desarrollar este Derecho,
incluidas aquellas instituciones que afecten a los menores de edad. Esta com-
petencia aparece recogida en los Estatutos de Autonomía de Aragón26, de
las Islas Baleares27, de Cataluña28, de Valencia29, de Galicia30, de Navarra31,
del País Vasco32 y de Extremadura33.

25. La DF 23ª LOPJM señala cuáles de sus preceptos no son orgánicos.
26. Art. 71.2 LO 5/2007.
27. Art. 30.27 LO 1/2007.
28. Art. 129 LO 6/2006.
29. Art. 49.2 LO 1/2006.
30. Art. 27.4 LO 1/1981.
31. Art. 48 LO 13/1982.
32. Art. 10.5 LO 3/1979.
33. Art. 9.1.4 LO 1/1983.
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Sin embargo, tal y como ha aclarado nuestro Tribunal Constitucional34,
esta competencia limita las facultades de las Comunidades Autónomas al De-
recho civil foral o especial existente en el momento de adoptarse la Constitu-
ción, permitiendo no sólo su conservación y modificación, sino también su
desarrollo y, en esta lógica, la regulación de «instituciones conexas con las
ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de
los contenidos de ésta según los principios informadores peculiares del Dere-
cho foral». Por tanto, esta competencia afecta al objeto de este estudio tan
sólo en relación con aquellas Comunidades Autónomas en las que el Dere-
cho civil foral o especial preexistente regulara alguna institución que afecte
al régimen de la minoría de edad35.

Por otro lado, el artículo 148.1.20 de la Constitución permitió a todas
las Comunidades Autónomas, independientemente de la vía por la que acce-
dieron a la autonomía, asumir competencias en materia de asistencia social.
Además de esta competencia, en la que algunas Comunidades anclan su ca-
pacidad para adoptar normas que regulen los instrumentos de protección
pública de los menores, la mayoría de las Comunidades Autónomas contem-
plan en sus Estatutos competencias específicas en relación con la protección
de los menores y la juventud. Gran parte de los Estatutos de Autonomía36

asumían, antes de la última oleada de reformas estatutarias, la competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma respectiva bien en relación con la
protección y tutela de menores37, bien en relación con las instituciones públi-
cas de protección y tutela de menores38. Esta competencia aparece referida
tanto a la función reformadora dirigida a los menores que han cometido
algún ilícito penal, como a las instituciones dirigidas a proteger a aquellos
menores que se encuentren en situación de riesgo o de desamparo39.

34. SSTC 88/1993 y 156/1993.
35. En este sentido, PALMA DEL TESO, 2006, pp. 47 y ss.
36. Las únicas excepciones eran la LO 1/1981 (EA Galicia), la LO 1/1995 (EA Ceuta) y la

LO 2/1995 (EA de Melilla). No obstante, el Estatuto gallego recogía la competencia
exclusiva de la Comunidad gallega en el ámbito de la asistencia social y el desarrollo
comunitario, y, los Estatutos de Ceuta y Melilla recogían las competencias de estas
ciudades en el ámbito de la asistencia social.

37. Se refieren a este título competencial los siguientes Estatutos: art. 35.28 (Aragón),
art. 10.25 (Asturias), art. 24.23 (Cantabria), art. 31.31 (Castilla-La Mancha), art. 32.20
(Castilla y León), art. 26.24 (Madrid), art. 8.32 (La Rioja).

38. Se refieren a este título competencial los siguientes Estatutos: art. 13.23 (Andalucía),
art. 10.35 (Illes Ballears), art. 30.14 (Canarias), art. 9.28 (Cataluña), art. 7.32 (Extre-
madura), art. 10.18 (Murcia), art. 44.23 (Navarra), art. 31.27 (Comunidad Valen-
ciana). El art. 10.14 del EA del País Vasco hacía una precisión al recoger la competen-
cia exclusiva del País Vasco en lo referido a la organización, régimen y
funcionamiento de las instituciones de protección y tutela de menores.

39. En este sentido: STC 243/2004, FJ 3.
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En la misma línea, la mayoría40 de los Estatutos de Autonomía asumían,
también antes de la última oleada de reformas estatutarias, la competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma respectiva en relación con la promo-
ción de la juventud o el desarrollo de políticas de promoción de la juventud41

o en relación con la promoción para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural42.

Las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía de Aragón, Islas
Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Ex-
tremadura han introducido alguna modificación en este panorama. Cataluña
y Andalucía han concretado la referencia a la protección de menores al seña-
lar que esta competencia incluye, «en todo caso, la regulación del régimen
de la protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los
menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores infractores»
y además, supone la participación de la Comunidad respectiva en «la elabora-
ción y la reforma de la legislación penal y procesal que incida en las compe-
tencias de menores»43, aunque esta participación parece depender clara-
mente de lo previsto en la legislación estatal al respecto. Aragón limita esta
competencia a la regulación del régimen de protección y tutela de los meno-

40. Las únicas excepciones eran la LO 7/1981 (EA Asturias), la LO 10/1982 (EA Cana-
rias), la LO 1/1981 (EA Galicia), la LO 3/1982 (EA La Rioja), la LO 1/1995 (EA
Ceuta) y la LO 2/1995 (EA Melilla).

41. Se refieren a este título competencial los siguientes Estatutos: art. 13.30 (Andalucía),
art. 10.13 (Illes Ballears), art. 24.22 (Cantabria), art. 31.20 (Castilla-La Mancha): la
propuesta de reforma de este Estatuto que fue presentada y después retirada hacía
referencia a la competencia de la Comunidad Autónoma en relación con las políticas
de juventud –art. 142, BOCG, de 11 de abril de 2008, Serie B, Proposiciones de Ley),
art. 32.19 (Castilla y León), art. 9.28 (Cataluña), art. 26.24 (Madrid), art. 10.19 (Mur-
cia), art. 44.18 (Navarra), art. 31.25 (Comunidad Valenciana) y art. 10.39 (País
Vasco)–.

42. Se refieren a este título competencial los siguientes Estatutos: art. 35.26 (Aragón) y
art. 7.19 (Extremadura).

43. Art. 166.3 LO 6/2006, de reforma del EA de Cataluña, y art. 61.3 LO 2/2007, de
reforma del EA para Andalucía. Una diferencia sustancial entre ambos preceptos se
refleja en el hecho de que el Estatuto catalán recoge que la competencia sobre protec-
ción de menores se ejercerá en respecto de la legislación penal, mientras que el
andaluz se refiere tanto a la legislación civil como a la penal. Esta ausencia se debe,
sin lugar a dudas, a la existencia de un Derecho civil catalán, cuya conservación,
modificación y desarrollo corresponde a Cataluña. Las propuestas de reforma de los
Estatutos de Castilla-La Mancha (BOCG, de 11 de abril de 2008, Serie B, Proposiciones
de Ley) y de Canarias (BOCG, de 22 de septiembre de 2006. Serie B, Proposiciones
de Ley) contienen preceptos semejantes a los indicados. No obstante, es de reseñar
que estos Estatutos no fueron aprobados en la VIII legislatura y que si bien la pro-
puesta de reforma del Estatuto de Castilla La Mancha fue trasladada al próximo
Congreso, y está siendo debatida en la actualidad, no ocurrió lo mismo en relación
con la propuesta de reforma del Estatuto canario, que fue retirada.
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res desamparados o en situación de riesgo44. Por su parte, la Comunidad
balear ha modificado su título competencial al pasar de las instituciones pú-
blicas de protección y tutela de menores a la protección de menores45 y
Extremadura ha pasado a asumir la competencia en infancia, juventud, pro-
tección y tutela de menores46.

Finalmente, es de reseñar que el artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
(LORPM), incide en las competencias asumidas por las Comunidades Autó-
nomas en materia de menores, al indicar que la ejecución de las medidas
previstas en esa ley es competencia de las Comunidades Autónomas y de las
ciudades de Ceuta y Melilla. En relación con esta competencia ejecutiva, es
de destacar que el Tribunal Constitucional47 la distingue claramente de la
competencia de ejecución de la legislación penitenciaria que pueden asumir
las Comunidades Autónomas sobre la base de lo previsto en el artículo
149.1.6 CE. A ojos del Alto Tribunal, la competencia de ejecución de las
medidas indicadas, unida a las competencias de protección y tutela de meno-
res que han asumido las Comunidades Autónomas, no debe agotarse en la
ejecución material de las medidas judicialmente acordadas «sino que podrá
extenderse a cuanto sea preciso e idóneo para la reincorporación del menor
a la sociedad, especialmente mediante el diseño de programas y actuaciones,
de carácter eminentemente educativo y responsabilizador, que apoyen los
procesos individuales de reinserción»48.

Como se desprende de esta breve panorámica, la distribución de compe-
tencias en nuestro país en relación con el objeto de estudio alcanza una
complejidad y una dispersión importante que parece girar en torno a dos
elementos clave: la atribución al Estado de la competencia para desarrollar
los derechos fundamentales de la Sección I del Capítulo II del Título I del
texto constitucional, y para legislar en materia civil, penal y procesal; y la
asunción por parte de las Comunidades Autónomas de las competencias refe-
ridas a la protección y tutela de los menores desamparados, en riesgo y de
los menores infractores; así como la ejecución de las medidas previstas en la
LORPM. Tal y como apuntaremos más adelante, esta dispersión genera cier-
tas dificultades de articulación y coordinación de las distintas autoridades
llamadas a incidir en la realidad de los menores de edad.

44. Art. 71.39 LO 5/2007, de reforma del EA de Aragón.
45. Art. 30.39 LO 1/2007, de reforma del EA de las Illes Balears.
46. Art. 9.1.26 LO 1/2011, de reforma del EA de Extremadura.
47. STC 243/2004, FJ 3.
48. Idem, FJ 4.
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1.3. NORMATIVA INTERNACIONAL

España ha ratificado un número notable de textos internacionales que,
bien reconocen derechos fundamentales de los menores, bien regulan rela-
ciones privadas internacionales en que se encuentran involucrados meno-
res49. Los principales textos internacionales en la materia que vinculan a
España han sido adoptados en una serie de ámbitos distintos, bien las Nacio-
nes Unidas, bien la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Pri-
vado, bien el Consejo de Europa, bien la Unión Europea, bien la Conferen-
cia Iberoamericana50.

En el ámbito de las Naciones Unidas, la DUDH de 1948 recoge en su
articulado derechos de toda persona o todo ser humano y, por tanto, también
de los menores de edad. No obstante, la única referencia explícita a la infan-
cia aparece en el artículo 25.2, que reconoce el derecho de la maternidad y
la infancia a recibir cuidados y asistencia especiales, así como el derecho de
todos los niños a igual protección social, independientemente de su filiación.

En la misma línea, el PIDCP y el PIDESC, de 1966, recogen derechos de
todos, haciendo especial referencia a la infancia en los artículos 24 PIDCP y
10.3 PIDESC. El primero de estos preceptos reconoce el derecho de los niños
a recibir protección tanto por parte de su familia como del Estado sin ser
discriminados por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacio-
nal o social, posición económica o nacimiento. Además, ese mismo precepto
recoge el derecho de todo niño a ser inscrito después de su nacimiento, a
tener un nombre y a adquirir una nacionalidad. El artículo 10.3 PIDESC
reconoce la necesidad de adoptar medidas de protección de niños y adoles-
centes sin discriminación por razón de la filiación u otros motivos, así como
la obligación de establecer una edad mínima por debajo de la cual se prohíba
el empleo de mano de obra infantil y de sancionar el empleo de niños y
adolescentes en trabajos nocivos para su salud o moral o que pongan en
peligro su vida o su normal desarrollo.

La Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, es el primer texto
adoptado en el ámbito de las Naciones Unidas que se dirige específicamente
a los niños. No obstante, este importante texto ha quedado hoy desplazado
por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 198951 y com-

49. Realiza esta división, PÉREZ VERA 2002, p. 1305.
50. Un estudio exhaustivo puede encontrarse en PÉREZ VERA, 2002, pp. 1299 y ss. o en

LÁZARO GONZÁLEZ, 2002, pp. 66 y ss.
51. España ratificó este Tratado por Instrumento de ratificación de 30 de noviembre de

1990, BOE nº 313, de 31 de diciembre de 1990.
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pletada por dos Protocolos facultativos52. Este instrumento, considerado hoy
el texto internacional básico de los derechos del niño53 y cuyo contenido se
analizará a lo largo de este artículo, incluye dos elementos de gran importan-
cia. En primer lugar, la Convención recoge una definición de niño, enten-
diendo por tal a «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» (art. 1). En segundo lugar, el artículo 3.1 CDN enuncia el principio
fundamental sobre el que debe asentarse la protección del menor, el interés
superior del niño.

En el ámbito de la OIT, destaca la adopción de varios Convenios relevan-
tes referidos al trabajo infantil, el Convenio nº 138 sobre la edad mínima, de
26 de junio de 1973, ratificado por España el 16 de mayo de 1977, y el
Convenio nº 182, sobre las peores formas de trabajo infantil, de 17 de junio
de 1999, ratificado por España el 2 de abril de 2001.

En el ámbito de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado, España ha ratificado varios convenios centrados en la delimitación
de las autoridades competentes y la ley aplicable en materia de protección
del menor54, en los aspectos civiles del secuestro internacional de menores55,
en los problemas que plantea la adopción internacional56, y, finalmente, en
la determinación y el cumplimiento de las obligaciones alimenticias respecto
de menores57.

52. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados, adoptado por la Asamblea General
el 25 de mayo de 2000, y ratificado por España el 8 de marzo de 2002; y 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, adoptado por la
Asamblea General el 25 de mayo de 2000 y ratificado por España el 18 de diciembre
de 2001.

53. En este sentido, ESCOBAR ROCA, 2005, p. 24, y LÁZARO GONZÁLEZ, 2002, p. 99.
54. Convenio sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de pro-

tección de menores, de 5 de octubre de 1961, ratificado por España por Instrumento
de 29 de abril de 1987, BOE nº 199, de 20 de agosto de 1987. Este Convenio está
llamado a ser sustituido por el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable,
el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad pa-
rental y de medidas de protección de los niños, de 19 de octubre de 1996, todavía
no ratificado por nuestro país.

55. Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores, de 25 de octubre de 1980, ratificado por nuestro país por Instrumento de
28 de mayo de 1987, BOE nº 202, de 24 de agosto de 1987.

56. Convenio sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción
internacional, de 29 de mayo de 1993, ratificado por España por Instrumento de 30
de junio de 1995, BOE nº 182, de 1 de agosto de 1995.

57. Convenio relativo al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a
las obligaciones alimenticias, de 2 de octubre de 1973, ratificado por España por
Instrumento de 28 de mayo de 1987, BOE de 12 de agosto de 1987; Convenio relativo
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En el ámbito del Consejo de Europa, es de destacar, en primer lugar,
que el instrumento clave de la protección de los derechos humanos en el
ámbito de esta organización internacional, esto es, el Convenio Europeo de
Derechos Humanos (CEDH), no hace referencia específica a los menores, la
infancia o la adolescencia en ninguno de sus preceptos. Tampoco recogen
esta referencia ninguno de los Protocolos adicionales al CEDH. Sin embargo,
el TEDH sí ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la titularidad de
los derechos reconocidos en el CEDH, haciendo referencia específica a los
menores de edad en varias ocasiones58.

La Carta Social Europea59 (CSE), el otro instrumento clave de la protec-
ción de los derechos humanos adoptado en el seno del Consejo de Europa
sí hace referencia, por el contrario, a los menores de edad. El artículo 7 de
este texto reconoce el derecho de niños y adolescentes a la protección contra
los peligros físicos y morales a los que están expuestos, concretando este
derecho en una serie de medidas de protección del trabajo infantil y juvenil
que deberán adoptar los Estados parte de este tratado, entre ellas, la prohibi-
ción con carácter general del empleo de menores de quince años o la prohi-
bición del trabajo nocturno de los menores de dieciocho. Igualmente, el
artículo 17 de la Carta Social recoge el derecho de los niños y las madres a
la protección social y económica, a la par que el artículo 9 reconoce el dere-
cho de los jóvenes y los niños a la orientación profesional, imponiendo a los
Estados parte la obligación de promover la creación de un servicio gratuito
de orientación profesional.

a la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, de 2 de octubre de 1973, ratificado
por España por Instrumento de 16 de mayo de 1986, BOE de 16 de septiembre de
1986; Convenio relativo a la ley aplicable a las obligaciones alimenticias respecto a
menores, de 24 de octubre de 1956, ratificado por España por Instrumento de 20 de
febrero de 1974, BOE de 6 de mayo de 1974; y Convenio relativo al reconocimiento
y la ejecución de las resoluciones en materia de obligaciones alimenticias respecto de
menores, de 15 de abril de 1958, ratificada por España por Instrumento de 2 de julio
de 1973, BOE de 12 de noviembre de 1973. Bajo los auspicios de la Conferencia de
la Haya de Derecho Internacional Privado se ha elaborado el Protocolo sobre la Ley
Aplicable a las Obligaciones Alimenticias, de 23 de noviembre de 2007, que pretende
actualizar los convenios indicados, pero todavía no ha sido ratificado por nuestro
país, aunque sí por la Unión Europea (8 de abril de 2010); así como un Convenio
sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la
Familia, de 23 de noviembre de 2007, que tampoco ha sido ratificado por nuestro
país todavía.

58. El TEDH ha contemplado a los menores de edad como titulares de los derechos
reconocidos por el CEDH en numerosas ocasiones, entre ellas: Okkali contra Turquía,
de 12 de febrero de 2007; Z y otros contra Reino Unido, de 10 mayo de 2001; T contra
Reino Unido y V contra Reino Unido, de 16 diciembre de 1999; o A contra Reino
Unido, de 23 de septiembre de 1998.

59. España ratificó este Tratado por Instrumento de 29 de abril de 1980, BOE nº 153, de
26 de junio de 1980.
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En el ámbito del Consejo de Europa, como también veíamos en el ám-
bito de las Naciones Unidas, se han adoptado otros tratados que atienden
necesidades específicas de los menores de edad. Sin embargo, de entre todos
ellos, España ha ratificado únicamente el Convenio europeo relativo al reco-
nocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así
como el restablecimiento de dicha custodia, de 20 de mayo de 198060, el
Convenio europeo sobre la protección de los niños frente a la explotación y
los abusos sexuales, de 25 de octubre de 200761, y el Convenio Europeo en
materia de Adopción de Menores (revisado), de 27 de noviembre de 2008;
destacando la falta de ratificación por parte de nuestro país del Convenio
europeo sobre el ejercicio de los derechos del niño, de 25 de enero de 1996,
y el Convenio europeo sobre las relaciones personales que conciernen a los
niños, de 15 de mayo de 200362, centrados, respectivamente, en el reconoci-
miento de una serie de derechos procesales de los menores que podrán
ejercer bien directamente, bien a través de un representante, en litigios de
carácter civil; y en el reconocimiento del derecho de los menores y sus padres
y familiares a mantener relaciones personales de forma regular.

En el ámbito de la Unión Europea, hay que destacar, en primer lugar,
la contribución realizada por la CDF. Este texto no sólo reconoce un impor-
tante elenco de derechos a todos63, sino que además hace referencia especí-
fica a los menores en sus artículos 24 y 32.

El artículo 24 de la Carta recoge el derecho del menor a la protección
y a los cuidados necesarios para su bienestar, reconociendo el derecho de los
niños a expresarse libremente y a que su opinión sea tenida en cuenta en
los asuntos que les afecten; asuntos en los que la intervención de autoridades
públicas e instituciones privadas habrá de guiarse siempre por el interés supe-
rior del menor. El inciso final de este precepto reconoce el derecho de los

60. España ha ratificado este Convenio por Instrumento de 9 de mayo de 1984, BOE nº
210, de 1 de septiembre de 1984.

61. España ha ratificado este Convenio por Instrumento de 4 de noviembre de 2010,
BOE nº 274, de 12 de noviembre de 2010.

62. Además de los indicados, cabe reseñar que España tampoco ha ratificado el Convenio
europeo en materia de adopción de niños, de 24 de abril de 1967, aunque sí su
versión revisada, de 27 de noviembre de 2008; el Convenio europeo sobre la repatria-
ción de menores, de 28 de mayo de 1970; el Convenio europeo sobre el estatuto
jurídico de los niños nacidos fuera del matrimonio, de 15 de octubre de 1975; y la
Carta Social Europea revisada, de 3 de mayo de 1996, en cuyo artículo 17 se reconoce
más extensamente el derecho a la protección social jurídica y económica de niños y
adolescentes.

63. Este reconocimiento implicaría también el reconocimiento de esos derechos a los
menores de edad, tal y como destacan también ROJO TORRECILLA y CAMAS RODA, 2004,
pp. 861 y ss.
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menores a mantener relaciones personales y periódicas con sus padres, salvo
que éstas sean contrarias a sus intereses. Sin embargo, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE)64 no parece haber deducido de esta última
previsión ningún derecho subjetivo de los miembros de una familia a perma-
necer unidos, ni siquiera en el caso de que parte de ellos sean menores, tal
y como se analizará posteriormente [infra, 4.4.1.a)].

Por su parte, el artículo 32 de la Carta prohíbe tajantemente el trabajo
infantil, señalando que la edad mínima de acceso al empleo no podrá ser
inferior a la edad en que concluye la escolaridad obligatoria. El mismo pre-
cepto señala que los jóvenes admitidos a trabajar deberán disponer de condi-
ciones de trabajo que estén adaptadas a su edad y deberán estar protegidos
frente a cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, salud,
desarrollo físico, psíquico, moral o social o que pueda poner en peligro su
educación.

Además de estos preceptos, y teniendo en cuenta las competencias que
atribuyen a la Unión Europea, los artículos 81 y siguientes y 165 y siguientes
del TFUE, se han adoptado, en el ámbito de la Unión, diversas normas que
fomentan la cooperación judicial en materia civil entre los Estados miembros
y que afectan, en esta lógica, a los menores de edad65, así como la Directiva
94/33/CE, del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de
los jóvenes en el trabajo.

Finalmente, cabe destacar la ratificación reciente por nuestro país de la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes66, adoptada el 11
de octubre de 2005 en el marco de la Conferencia Iberoamericana, y que
centra su interés en el reconocimiento de una serie de derechos a los jóvenes
de entre 15 y 24 años, sin perjuicio de los derechos de los que sean titulares
en cuanto menores de edad.

64. STJUE Parlamento Europeo c. Consejo de la Unión Europea, de 27 de junio de 2006, as. C
540/03.

65. Entre ellas cabe destacar el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciem-
bre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecu-
ción de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos; el
Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a
la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en mate-
ria matrimonial y de responsabilidad parental; y el Reglamento (CE) nº 44/2001 del
Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconoci-
miento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

66. España ha ratificado este Convenio por Instrumento de 8 de marzo de 2010, BOE nº
67, de 18 de marzo de 2010.
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1.4. DESARROLLO CONSTITUCIONAL

1.4.1. Legislación estatal

La cita de todas las normas estatales que afectan a la materia objeto de
estudio nos obligaría a hacer un repaso de la práctica totalidad del ordena-
miento español, desde la legislación civil hasta la penal, pasando por el Dere-
cho procesal y laboral. Es por ello que nos limitaremos a destacar las princi-
pales aportaciones de las normas estatales más relevantes en este ámbito, la
LOPJM y la LORPM.

En relación con la LOPJM, hay que destacar que esta norma tuvo un
papel muy significativo en la incorporación al ordenamiento español de una
visión del menor de edad como sujeto de derechos. A pesar de que la adop-
ción de la Constitución de 1978 supuso una transformación profunda del
ordenamiento español en ese sentido, la LOPJM fue la primera norma estatal
de la democracia española que reconoció un elenco de derechos específi-
camente a los menores de edad, asentando así la nueva concepción de la
infancia en el ordenamiento español. Hasta ese momento, la regulación espa-
ñola referida a la minoría de edad se centraba en la función correctora de
los menores que habían cometido algún ilícito penal o en la función protec-
tora de los menores que se encontraban en situaciones de riesgo o desam-
paro, pero no desarrollaba de forma generalizada los derechos fundamenta-
les de los menores de edad más allá de lo previsto en el propio texto
constitucional67. Quizás por ese motivo, todos los grupos parlamentarios68

aplaudieron la iniciativa del último gobierno socialista de Felipe González,
que presentó un Proyecto de Ley de Protección Jurídica del Menor en el año
199569. El proyecto, que se hacía eco de una demanda formulada por las
propias Cortes70 y el Defensor del Pueblo71, sufrió importantes modificacio-
nes en su tramitación parlamentaria, destacando especialmente la introduc-
ción del que hoy es el Título I de la LOPJM, que regula las condiciones de
ejercicio de ciertos derechos fundamentales por los menores de edad. En

67. Sobre la legislación vigente antes de la aprobación de la LOPJM, recomendamos la
lectura de DEFENSOR DEL PUEBLO, 1991, pp. 76 y ss.

68. Sobre las posiciones iniciales de los grupos parlamentarios del Congreso, ver: Diario
de Sesiones del Congreso de los Diputados, Año 1995 V Legislatura nº 172 Sesión
Plenaria nº 170 celebrada el jueves, 28 de septiembre de 1995.

69. Proyecto de Ley de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del CC,
BOCD nº 117-1, de 16 de mayo de 1995.

70. Proposición no de Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados, el 14 de junio
de 1994, BOCD, Serie D, nº 114, de 21 de junio de 1994; Moción, aprobada por el
Congreso de los Diputados el 28 de abril de 1994, BOCD, Serie D, nº 99, de 17 de
mayo de 1994.

71. DEFENSOR DEL PUEBLO, 1991.
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este sentido, la tramitación parlamentaria del proyecto amplió notablemente
la proyección de la iniciativa gubernamental, que se centraba en la regula-
ción de la adopción, la tutela y el acogimiento, al incluir un catálogo de
derechos de los menores. Las modificaciones introducidas permitieron la
adopción de un texto de consenso, que fue votado favorablemente por todas
las fuerzas políticas72 y ha permanecido prácticamente invariado hasta la
fecha73.

El texto adoptado, tras recoger los dos principios que habrán de guiar
la aplicación de la LOPJM, el interés superior del menor y la interpretación
restrictiva de toda limitación de la capacidad de obrar de los menores, su-
braya que los menores son titulares de los derechos que les reconoce la Cons-
titución y los tratados internacionales ratificados por España, desarrollando
en su Título I algunos de los derechos fundamentales cuya titularidad se
reconoce a los menores. A pesar de la referencia a ciertos derechos de los
menores contenida en el Título I de la Ley, la LOPJM se centra en los aspec-
tos civiles y administrativos de la protección del menor, que ocupan todo su
Título II.

La mayor parte del articulado de la LOPJM resulta de aplicación a los
menores de dieciocho años que se encuentren en todo el territorio español,
en cuanto estos preceptos son adoptados por el legislador estatal bien en
virtud de la reserva de ley orgánica recogida en el artículo 81.1 CE, bien
en virtud de los artículos 149.1.2ª, 5ª, 6ª y 8ª CE, que atribuyen al Estado
competencias exclusivas en una serie de materias. El resto de los preceptos
de esta norma son, tal y como indica la Disposición final vigésimo primera,
legislación supletoria de la que dicten las Comunidades Autónomas con com-
petencia en la materia74.

La otra gran norma estatal que afecta a los derechos de los menores es
la LORPM, que regula los mecanismos de intervención pública sobre los

72. Sobre la votación final de conjunto, ver: Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, Año 1995 V Legislatura nº 188 Sesión Plenaria nº 186, celebrada el jueves,
30 de noviembre de 1995.

73. La única modificación sufrida por el texto inicial fue introducida por la Ley 54/2007,
de Adopción Internacional, que derogó el art. 25 LOPJM. No obstante, hay que
reseñar que la STC 131/2010 ha declarado la inconstitucionalidad de dos DD FF de
la citada Ley, la 12ª y la 23ª, por no respetar las exigencias impuestas por la CE en lo
que se refiere al desarrollo del derecho fundamental a la libertad personal por ley
orgánica.

74. La caracterización de los preceptos indicados en la DF 21ª como legislación supletoria
ha sido criticada por parte de la doctrina, que entiende aplicable al caso la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional sobre la cláusula de supletoriedad del Derecho
estatal (SSTC 147/1991 y 118/1996). Ver, en este sentido, PALMA DEL TESO, 2006, pp.
52 y ss.
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menores de edad que han cometido algún ilícito penal. Esta norma nace en
un contexto de clara insuficiencia de la legislación penal y procesal española
aplicable a los menores de edad infractores, que se basó en principios contra-
rios al propio texto constitucional español hasta los años noventa75.

La intervención pública sobre los menores de edad infractores giró,
hasta el año 1992 en que se aprobó la Ley Orgánica 4/1992, de 11 de junio,
en torno al Texto Refundido de la Legislación de los Tribunales Tutelares
de Menores, aprobado por Decreto de 11 de junio de 194876. Este texto
preconstitucional, claramente contrario al espíritu y la letra de la Constitu-
ción de 1978, según denunció reiteradamente el Defensor del Pueblo espa-
ñol77 y según acabó confirmando el Tribunal Constitucional en 199178, con-
tradecía la Constitución en aspectos sustantivos y procesales. En relación con
los primeros, la legislación de los Tribunales Tutelares de Menores regulaba
de forma totalmente ambigua las conductas que podían dar lugar a la san-
ción de los menores de edad, incluyendo entre éstas, conductas que no da-
ban lugar a sanción alguna en el caso de que su autor fuera un mayor de
edad, lo que contravenía lo dispuesto en el artículo 25 CE. La legislación
indicada también regulaba de forma flexible y ambigua las sanciones que
cabía imponer a los menores infractores, dejando un margen de aplicación
amplísimo a los tribunales tutelares de menores, margen que disminuyó cla-
ramente el Tribunal Constitucional al exigir el respeto a los principios de
tipicidad y de proporcionalidad entre la conducta y la sanción en la imposi-
ción de tales sanciones, así como la imposibilidad de imponer a un menor
una medida más grave o de duración mayor de la que correspondería a un
adulto que hubiera cometido el mismo ilícito penal79. En lo que atañía al
procedimiento que se seguía ante los tribunales tutelares de menores era
especialmente llamativo que la propia legislación previera que esos tribunales
no tenían que sujetarse a las reglas procesales vigentes en las demás jurisdic-
ciones, siendo el juez de menores competente para iniciar, investigar y deci-
dir sobre la suerte del menor sin intervención ni del Ministerio Fiscal, ni de
abogado defensor alguno (art. 15 del Texto Refundido), en la medida en
que tales previsiones contradecían claramente el derecho a la tutela judicial

75. Para un análisis más detallado del proceso que llevó a la adopción de la LORPM,
VENTAS SASTRE, 2002.

76. Junto a esa norma hay que citar la LOPJ y la Ley 38/1988, de Demarcación y de
Planta Judicial, por la que se crearon y regularon los juzgados de menores.

77. Ver especialmente DEFENSOR DEL PUEBLO, 1991.
78. STC 36/1991, que tuvo origen en sendas cuestiones de inconstitucionalidad plantea-

das en torno a los arts. 15, 16, 18 y 23 del Texto Refundido de la Legislación de los
Tribunales Tutelares de Menores.

79. STC 36/1991, FJ 7.
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efectiva en el marco del proceso penal (art. 24 CE), tal y como indicó el
propio Tribunal Constitucional80.

La adopción de la Ley Orgánica 4/1992, de 11 de junio, Reguladora de
la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, vino prece-
dida de la STC 36/1991, en la que el Tribunal Constitucional declaró incons-
titucionales varios preceptos del Texto Refundido de la Legislación de los
Tribunales Tutelares de Menores, e instó al legislador a modificar la norma
indicada a fin de adaptarla a las exigencias impuestas por la Constitución
de 1978. La Ley Orgánica 4/1992 se limitó a modificar los aspectos más
controvertidos del Texto Refundido de 1948, reestructurando el proceso ante
los tribunales tutelares de menores, fijando como edad mínima para la aplica-
ción de la justicia de menores los doce años de edad, señalando como únicas
conductas sancionables las previstas en las leyes penales y tipificando las san-
ciones que cabía imponer a los menores de edad infractores. No obstante, la
modificación del Texto Refundido de 1948, recibió también la crítica del
Tribunal Constitucional81, que consideró excesivamente flexibles los criterios
que, según el artículo 16 de la nueva Ley, debían ser utilizados por los juzga-
dos de menores para la imposición de la sanción correspondiente a los meno-
res infractores. A pesar de que el Alto Tribunal no llegó nunca a declarar la
inconstitucionalidad de la norma, sí indicó que ésta debía ser interpretada
de conformidad con los principios de legalidad penal y proporcionalidad
entre el delito y la pena, recordando la imposibilidad de imponer a un me-
nor una medida más grave o de duración mayor de la que correspondería a
un adulto que hubiera cometido el mismo ilícito penal, independientemente
de cual fuera su situación personal o social82.

Aunque la Ley Orgánica 4/1992 se definía a sí misma como una norma
transitoria y urgente, que debía ser modificada por una legislación sobre
reforma de menores plenamente adecuada a la Constitución de 1978 y las
normas internacionales en la materia, la realidad es que tuvimos que esperar
hasta el año 1998 para que el último gobierno socialista de Felipe González
presentara un proyecto de ley sobre la materia; proyecto de ley que no reci-

80. Idem, FF JJ 5 y 6.
81. STC 61/1998. También se planteó ante el Tribunal Constitucional una cuestión de

inconstitucionalidad referida al art. 15 de la Ley Orgánica reguladora de la competen-
cia y procedimiento de los juzgados de menores, tal y como ésta había quedado
modificada por la LO 4/1992, pero el Alto Tribunal no llegó a pronunciarse sobre
el fondo del asunto, al considerar que la cuestión no cumplía los requisitos exigidos
por la LOTC.

82. Idem, FJ 4.
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bió un apoyo unánime de los grupos parlamentarios83, pero alcanzó la mayo-
ría suficiente para convertirse en la LORPM.

La LORPM, desarrollada reglamentariamente por Real Decreto 1774/
2004, de 30 julio84, actualiza la legislación española referida a la responsabili-
dad penal de los menores de edad, adaptando nuestro ordenamiento a los
textos internacionales en la materia que reconocen al menor como sujeto de
derechos. La entrada en vigor de la ley supuso el aumento de la edad penal
desde los dieciséis hasta los dieciocho años, según lo previsto en el artículo
19 del CP. En virtud de la nueva ley, la legislación penal de menores es de
aplicación a todos los menores de dieciocho años que sean, a su vez, mayores
de catorce años, siempre que hayan cometido hechos tipificados como delito
o falta en el CP o en leyes penales especiales.

La LORPM pretende ser, tal y como se recoge en su Exposición de moti-
vos, una norma de carácter sancionador-educativo, en la que el procedi-
miento a seguir para la determinación de la responsabilidad del menor y
las medidas que se impongan al menor tengan un carácter eminentemente
educativo, haciéndose primar siempre el interés superior del menor, pero
reconociéndole paralelamente todos los derechos que nuestro texto constitu-
cional reconoce a los adultos infractores. En este sentido, la ley reconoce a
los menores a los que se les aplique todos los derechos recogidos en la Consti-
tución y el resto del ordenamiento español. Asimismo, la LORPM señala que
las medidas que se impongan a los menores infractores, especialmente las
que supongan una privación de libertad, estarán orientadas a la resocializa-
ción (art. 55 LORPM) e intentarán evitar los efectos negativos del inter-
namiento.

No obstante, esta loable orientación parece haber sido puesta en tela de
juicio por las reformas operadas en el texto original de la ley85, especial-
mente, por las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2006, de
4 de diciembre, tal y como destacan varios autores86, en la medida en que
esta reforma agrava la responsabilidad de los menores que hayan cometido
delitos de cierta gravedad, aumentando la duración de las medidas que supo-

83. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Año 2000 VII Legislatura nº 283,
en el que consta que 8 diputados votaron en contra del texto y que 138 se abstuvieron.

84. Ciertos preceptos del Reglamento de desarrollo han sido criticados por parte de la
doctrina, que entiende que no se adecuan a la propia LORPM: ORNOSA FERNÁNDEZ,
2007, pp. 75 y ss.

85. Las reformas operadas a la LORPM han sido numerosas: LL OO 7/2000, 9/2000, 9/
2002, 15/2003 y 8/2006.

86. En este sentido: DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, FEIJOO SÁNCHEZ y POZUELO PÉREZ (2008, pp.
51 y ss.), ORNOSA FERNÁNDEZ (2007, pp. 78 y ss.), LANDROVE DÍAZ (2006, pp. 1-6) y
GUTIÉRREZ ALBENTOSA, 2007.
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nen una privación de libertad, aumentando los delitos que pueden llevar
aparejada una medida privativa de libertad y previendo, incluso, la posibili-
dad de que el menor infractor acabe cumpliendo su condena en un centro
penitenciario para adultos cuando alcance la mayoría de edad.

1.4.2. Legislación autonómica

En desarrollo de las competencias asumidas en sus Estatutos de Autono-
mía y del artículo 45 de la LORPM, todas las Comunidades Autónomas espa-
ñolas han adoptado su propia ley del menor87. La mayoría de estas leyes
siguen una misma estructura. En un primer momento y tras definir el ámbito
de aplicación subjetivo de la ley, esto es, los menores de edad que tengan su
domicilio o se encuentren en el territorio de la Comunidad, recogen una
serie de derechos de los menores, catálogo de derechos que suele encontrar
una fuente de inspiración clara en la propia Constitución y la LOPJM. Los
siguientes apartados de estas normas van dirigidos a regular las medidas de
protección de los menores en situaciones de riesgo, desamparo y, en su caso,
inadaptación, y, en la mayoría de las ocasiones, a regular el régimen de ejecu-
ción de las medidas acordadas por los Juzgados de Menores en el marco de
la LORPM.

Existen algunas excepciones a esta regla general. La Comunidad Autó-
noma de Galicia88 regula, en una misma norma, no sólo las instituciones de
protección de los menores de edad, sino también las instituciones de promo-

87. Ley 8/2010, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia (Canta-
bria); Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescen-
cia (Cataluña); Ley 12/2008, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunidad Valenciana; Ley 17/2006, integral de la atención y de los derechos
de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears; Ley 1/2006, de Protección de
Menores de La Rioja; Ley Foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la
infancia y a la adolescencia (Navarra), modificada por Ley Foral 18/2010; Ley 3/
2005, de atención y protección a la Infancia y la Adolescencia (País Vasco), modifi-
cada por la Ley 3/2009; Ley 14/2002, de promoción, atención y protección a la
infancia en Castilla y León; Ley 12/2001, de la infancia y adolescencia en Aragón;
Ley 27/2001, reguladora de la justicia juvenil (Cataluña); Ley 3/1999, de Protección
del Menor de Castilla-La Mancha; Ley 1/1998, de los derechos y la atención del
menor (Andalucía); Ley 1/1997, de Atención Integral a los Menores (Canarias), mo-
dificada por Ley 9/1998; Ley 3/1997, de protección jurídica, económica y social de
la familia, la infancia y la adolescencia (Galicia), modificada por Ley 9/2003; Ley 1/
1995, de Protección de Menores (Asturias); Ley 4/1994, de Protección de Menores
(Extremadura); Ley 3/1995, de la Infancia de la Región de Murcia; Ley 6/1995, de
Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Madrid), modificada en
última ocasión por Ley 5/2005.

88. Ley 3/1997, de protección jurídica, económica y social de la familia, la infancia y la
adolescencia.
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ción y apoyo a la familia. En una línea un tanto divergente, la Comunidad
Autónoma de Cataluña89 recoge en dos normas diferentes los derechos de
los menores y la regulación de las medidas de protección de menores en
situaciones de riesgo o desamparo, y la regulación de las funciones que ha
de cumplir la Generalidad de Cataluña en la ejecución de las medidas acor-
dadas por los Juzgados de Menores en el marco de la LORPM.

A pesar de estas divergencias, el espíritu de la normativa autonómica en
la materia parte, al igual que ya observábamos al hablar de la legislación
estatal, de una transformación radical de la visión del menor: el menor deja
de ser observado como una futura persona, como un objeto de protección,
y pasa a convertirse en verdadero titular de derechos que, por su especial
situación, debe ser objeto de una protección que le permita desarrollarse
libre y plenamente. Es necesario reseñar, en relación con esta nueva visión
del menor de edad que se observa en la legislación autonómica y estatal, que
el patrimonio jurídico de los menores vendrá determinado, en España, no
sólo por las previsiones de la normativa estatal, sino también por los derechos
y deberes que les impone la legislación autonómica. De este modo, en aque-
llos casos en los que la norma autonómica reconozca derechos que vayan
más allá de los reconocidos en la legislación estatal, habrá que entender que
tales derechos completan el patrimonio jurídico de los menores a los que
sea de aplicación la legislación autonómica. En este sentido, catálogos de
derechos tan amplios como los reconocidos por la Ley 12/2008, de 3 de julio,
de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad
Valenciana, o la Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la
Infancia y la Adolescencia del País Vasco, habrán de ser tenidos en cuenta a
la hora de configurar el estatuto del menor.

2. FUNDAMENTO

La configuración del estatuto jurídico de los menores de edad y su reco-
nocimiento como titulares de derechos ha estado fuertemente vinculada a la
visión social de la infancia predominante en cada período de nuestra Histo-
ria90. Durante largos siglos, los niños fueron considerados por diferentes cul-
turas como seres carentes de valor en sí mismos; como seres humanos imper-
fectos, cuyo valor se asociaba a su futuro como adultos, una vez alcanzado su
pleno desarrollo y maduración91. Esa visión social y cultural del menor vincu-

89. Ley 27/2001, reguladora de la justicia juvenil (Cataluña) y Ley 14/2010, de los dere-
chos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia (Cataluña).

90. En este sentido, CAMPOY CERVERA, 2006.
91. Sobre la visión social de la infancia y el cambio que se ha producido desde la Antigüe-

dad hasta fechas recientes, ver DE MAUSE, 1982, y CAMPOY CERVERA, 2006.
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laba a los niños a la familia, considerándoles meros objetos propiedad de los
padres o sobre los que los padres ejercían una serie de «derechos» derivados
de la patria potestad. Esta visión, que impedía toda consideración de los
menores como sujetos titulares de derechos, fue dulcificándose gracias a la
influencia principal del cristianismo92, que comenzó a considerar a los niños
como seres humanos independientes, como un bien otorgado por Dios a los
padres, que debían, por tanto, cuidarlos y protegerlos.

Sin embargo, debemos esperar hasta la aparición del pensamiento ilus-
trado93 para observar una transformación radical de la concepción social de
la infancia; transformación que permitirá hablar del desarrollo de un primer
modelo de protección de los niños, que ha recibido el nombre de proteccio-
nismo94. Este modelo parte de una consideración del niño como un ser con
valor y cualidades propias, al que debe prestarse mayor atención, dedicando
tiempo a sus cuidados y a su educación. El niño se concibe como objeto de
protección de padres y autoridades públicas, ya que se entiende que su ino-
cencia y su falta de madurez física y mental, le convierten en un ser depen-
diente, incapaz de dirigir de forma sensata su existencia.

En línea con esta concepción, la mayoría de los autores proteccionistas95

tienden a centrar su interés en la protección de la infancia, esto es, en las
obligaciones que el Derecho debe imponer a padres y autoridades públicas
en relación con los menores de edad. La protección de los derechos de los
niños y el reconocimiento de cierta autonomía a los menores de edad que-
daba, de este modo, en un segundo plano, centrándose la atención en la
protección del niño y en la reivindicación de unas instituciones que garanti-
zaran la adecuada protección de la infancia. Este pensamiento paternalista
tuvo un claro reflejo en los primeros grandes proyectos internacionales cen-
trados en la defensa de la infancia: tanto la Declaración de los Derechos del
Niño, adoptada en el seno de la Sociedad de Naciones el 24 de septiembre
de 1924, como la Declaración Universal de Derechos del Niño, adoptada en
el seno de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, centraron su
atención en la afirmación de una serie de obligaciones de los padres y la
sociedad hacia los menores96. Se demostraba así una notable preocupación

92. En este sentido, LYMAN, 1982.
93. En este sentido, ROBERTSON, 1982, p. 444.
94. Para un estudio en profundidad de este movimiento, ver CAMPOY CERVERA, 2006, pp.

530 y ss. No obstante, es destacar que este autor establece una distinción entre el
llamado «proteccionismo tradicional» y el «proteccionismo renovado»; pero yo utilizo
esta terminología únicamente para hacer referencia a la primera línea de pensa-
miento indicada.

95. Ibidem, pp. 530 y ss.
96. Sobre esta visión proteccionista de los menores y como se proyecta sobre ambas

Declaraciones, ver PRICE COHEN, 1992, pp. 60 y ss.
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por la situación de la infancia; aunque se mantenía una visión de los niños
como objeto de protección de sus familias y de las autoridades públicas, y no
como sujetos de derechos, capaces de decidir por sí mismos sobre la base de
argumentos sensatos y racionales.

Frente a la concepción proteccionista, y pasada la segunda mitad del
siglo XX, surge un nuevo movimiento llamado a configurar de forma radical-
mente distinta la protección de la infancia. El movimiento liberacionista97,
surgido entre pensadores británicos y estadounidenses, parte de una crítica
profunda de las instituciones de protección de la infancia creadas bajo el
pensamiento proteccionistas y de un rechazo a la situación real en que vivía
la infancia: el liberacionismo denunciaba que la mayoría de las instituciones
creadas para proteger a los niños no constituían sino un yugo que les sometía
a los adultos, ya fueran éstos sus padres, tutores, profesores, o las propias
instituciones públicas. En esta lógica, el liberacionismo propugnó una equi-
paración entre los derechos de niños y adultos, defendiendo la eliminación
de lo que se consideró un doble estándar de protección para unos y otros.
Este movimiento pretendía la liberación de los niños a través del reconoci-
miento de su plena autonomía y su total capacidad para el ejercicio de los
derechos fundamentales: se defendía así la autodeterminación del menor,
que se entendía era el mejor ubicado para decidir sobre aquellos asuntos
que le afectaran directamente.

El movimiento liberacionista, especialmente criticado por obviar la situa-
ción real de desprotección de los menores y predicar una filosofía que supo-
nía «abandonar a los niños a sus derechos»98, ha dado paso a un posiciona-
miento intermedio, que hoy defienden la mayoría de los autores99, y que se
sitúa a medio camino entre el reconocimiento de la autonomía y la necesidad
de protección de los niños. Desde este posicionamiento, el reconocimiento
de los derechos de la infancia o de sus necesidades específicas de protección,
de forma independiente, no es satisfactorio. Se pretende así aunar ambos
posicionamientos, maximizando los derechos de los menores a la par que se
justifica la necesidad de intervención parental o de los poderes públicos en
determinadas circunstancias. Los menores no deben ser abandonados a sus
derechos ya que, por su situación especialmente vulnerable y dependiente,
necesitan de la protección de sus padres y de los poderes públicos. No obs-
tante, estos autores defienden que un posicionamiento centrado únicamente

97. Para un análisis detallado de los posicionamientos liberacionistas, ver CAMPOY CERVERA,
2006, pp. 769 y ss., esp. pp. 892 y ss.

98. HAFEN (1977, p. 1383), señala las implicaciones de «abandoning children to their rights».
99. Este posicionamiento intermedio es defendido, entre otros, por FREEMAN (1983),

ALÁEZ CORRAL (2003), CAMPOY CERVERA (2006) y VALERO HEREDIA (2009).
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en el paternalismo, esto es, en la necesidad de protección de los menores,
olvidaría que el reconocimiento de los derechos fundamentales persigue la
dignificación de la persona y que aquellos que no tienen derechos están
expuestos a los deseos y caprichos de terceros. Desde este punto de vista, un
estudio correcto de los derechos de los menores debe partir de un posiciona-
miento que combine el reconocimiento de sus derechos con la articulación
de mecanismos de protección de la infancia frente a los posibles abusos de
que pudiera ser objeto por su situación especialmente dependiente.

En esta doble línea parecen ubicarse los principales textos internaciona-
les en la materia hoy vigentes, especialmente la CDN100, que no sólo reco-
noce una serie de derechos a todos los menores de edad, desde la libertad
de expresión hasta el derecho a la vida privada, sino que también recuerda
que el reconocimiento de esos derechos debe ir acompañado, en el caso de
los niños, de la necesaria imposición de una serie de obligaciones de protec-
ción a los padres y los poderes públicos (especialmente, arts. 18 y 20 CDN).
La CDN se inscribe así en el pensamiento mayoritario en relación con los
derechos de los menores: un pensamiento que cabalga a medio camino entre
la protección y la autonomía del menor.

Este posicionamiento intermedio plantea, sin embargo, el problema de
determinar el punto exacto en el que el reconocimiento de la autonomía
del menor de edad debe ceder frente a las necesidades específicas de protec-
ción de la infancia. Teniendo en mente esta difícil cuestión, FREEMAN pro-
pone la limitación de los derechos de los niños a fin de protegerlos de «accio-
nes irracionales», entendidas como aquellas que puedan provocar un
perjuicio de los intereses del sujeto que sea irreversible101 y no simplemente
aquellas que sean contrarias a los intereses del sujeto. A ojos de este autor,
sólo cabría limitar la autonomía de los niños en aquellos supuestos en los
que la opción del menor podría perjudicar seriamente su desarrollo subsi-
guiente y su capacidad para alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad.
Además, las restricciones impuestas a la autonomía de los niños deben perse-
guir, a ojos de este autor, un objetivo principal: lograr que el menor madure
convirtiéndose en un adulto autónomo, capaz de decidir como un ser libre
y racional sobre la base de su propio sistema de valores. Así pues, desde
este posicionamiento, los límites a los derechos de los menores sólo podrían
justificarse cuando el niño, convertido en un adulto con plena autonomía,

100. Sobre esta posición, en cierto modo, dual de la CDN, ver PRICE COHEN, 1992, pp. 53-
70.

101. FREEMAN (1992, p. 38), hace referencia a acciones que puedan provocar «major, irre-
versible impairment of interests».
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valore positivamente y acepte las razones de las restricciones que se le impu-
sieron cuando todavía era menor.

3. DERECHOS COMUNES

Tal y como ya apuntamos, la Constitución española y la LOPJM constitu-
yen un punto de inflexión en el acercamiento del ordenamiento español a
la problemática de la infancia, de modo que sólo a partir de esos dos textos
cabe ubicar al Derecho español entre aquellos ordenamientos que no sólo
contemplan al menor como objeto de protección, sino también como sujeto
de derechos, ubicándose en la línea de pensamiento hoy predominante en
relación con los derechos de los niños. En ambos textos, el lenguaje de los
derechos viene acompañado, en lo que a los menores se refiere, de un len-
guaje de las obligaciones; obligaciones impuestas a terceros en razón de la
situación dependiente y necesitada de protección en que se encuentran los
menores. Esta doble perspectiva da lugar, según afirma ALÁEZ CORRAL102, a
un sistema mixto de protección del menor de edad, a un sistema en el que
la autoprotección, entendida como aquella que le brinda el ordenamiento
al reconocerlo como sujeto de derechos, aparece acompañada de heteropro-
tección, entendida como aquella que le proporciona el sistema al imponer
una serie de obligaciones y deberes a terceros en su favor.

La Constitución española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
reconocen al menor como sujeto de derechos, como titular pleno del con-
junto de derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional. Sin
embargo, la necesidad de proteger a los menores de edad, reconocida consti-
tucionalmente en el artículo 39 CE, delimita el alcance de algunos de los
derechos recogidos en el texto constitucional, permitiendo verificar la exis-
tencia de ciertas ampliaciones (epígrafe 3.1) y limitaciones (epígrafe 3.2) de
esos derechos que se justifican precisamente por la minoría de edad y situa-
ción de especial desprotección de su titular. En la misma lógica, el artículo
39 CE impone a los padres y a los poderes públicos un deber especial de
protección de los menores de edad, especialmente de aquellos que se en-
cuentran en situaciones que implican su mayor desprotección; deber cuyos
contornos serán analizados en el epígrafe 4 de este capítulo.

En las próximas líneas, trataré de analizar algunas de las especificidades
relevantes que plantea el ejercicio de los derechos reconocidos por la Consti-
tución cuando su titular es menor de edad. No obstante, no pretendo que
este análisis sea exhaustivo, limitándome a estudiar aquellos aspectos que

102. ALÁEZ CORRAL, 2003, pp. 31 y ss.
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suscitan más interés en la actualidad y que no son analizados en otras partes
de esta obra.

3.1. AMPLIACIONES

3.1.1. Derecho a la integridad física y moral

El derecho a la integridad física y moral se define como el derecho de
la persona a no sufrir lesión o menoscabo en su cuerpo o en su espíritu
sin su consentimiento, imponiéndose el respeto de este derecho tanto a los
particulares como a los poderes públicos, según la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional español103. El reconocimiento de este derecho en relación
con los menores plantea dos cuestiones de sustancial relevancia, en concreto,
si cabe deducir de ese reconocimiento la existencia de una obligación posi-
tiva que incumbe al Estado de proteger a los niños de posibles injerencias
en su derecho llevadas a cabo por otros particulares y si cabe reconocer la
capacidad de los menores para consentir ciertas intervenciones en su cuerpo
o espíritu; cuestión, esta última, que será analizada como una restricción del
derecho a la integridad física y moral de los menores (infra, 3.2.1).

En relación con la primera de las cuestiones apuntadas, hay que destacar
que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español104 y
del TEDH105 parece poder afirmarse que el reconocimiento del derecho a
la integridad física y moral no sólo impone a los poderes públicos una obliga-
ción negativa de respetar la integridad personal de todo sujeto, sino también
una obligación positiva de proteger de manera suficiente la integridad de
las personas sujetas a su jurisdicción; obligación positiva que adquiere tintes
especiales, al menos a la luz de la jurisprudencia del TEDH106, en relación
con los menores de edad y otras personas especialmente vulnerables.

Ese especial deber de protección que incumbe a los poderes públicos
en relación con los menores se manifiesta claramente en dos ámbitos, en
concreto, en la obligación que incumbe a los poderes públicos de sancionar
determinados comportamiento delictivos que tienen como víctimas a los me-

103. En este sentido, SSTC 207/1996 y 120/1990.
104. En este sentido, STC 181/2000, FJ 8.
105. En esa línea: SSTEDH X e Y contra Holanda, de 26 de marzo de 1985; Stubbings y

otros contra Reino Unido, de 24 de septiembre de 1996; A contra Reino Unido, de
23 de septiembre de 1998; Z y otros contra Reino Unido, de 10 de mayo de 2001; MC
contra Bulgaria, de 4 de marzo de 2004; y KU contra Finlandia, de 2 de diciembre de
2008.

106. En este sentido, SALADO OSUNA, 2009, pp. 123 y ss. Algunas sentencias del Tribunal
Constitucional español parecen apuntar en esa línea: SSTC 154/2002 y 221/2002.
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nores de edad y en la obligación que se impone a los poderes públicos de
intervenir en aquellos casos en los que la desatención de un menor en el
seno de la familia alcance determinados niveles de gravedad, tal y como anali-
zaremos al referirnos a los menores privados de un adecuado entorno fami-
liar (infra, 4.2).

Una cuestión relevante será determinar si la imposición de esos deberes
especiales a los poderes públicos puede derivar en el reconocimiento de un
derecho subjetivo de los menores a esa protección. La jurisprudencia del
Tribunal Constitucional no se ha pronunciado claramente sobre la cues-
tión107, aunque algunos de sus pronunciamientos sobre las obligaciones que
se imponen a los poderes públicos en relación con los menores de edad que
se encuentren en situación de desprotección sí parecen reconocer la existen-
cia de un derecho subjetivo de los menores de edad a que su integridad sea
protegida frente a terceros, incluso cuando éstos sean sus padres o quienes
ostenten la patria potestad108, tal y como veremos más adelante (infra, 4.2).
Sin embargo, la jurisprudencia del TEDH resulta muy esclarecedora a ese
respecto, en la medida en que el Alto Tribunal no sólo ha reconocido la
violación del Convenio Europeo en casos en los que los poderes públicos no
habían actuado de forma adecuada para defender la integridad de menores
en situación de desprotección109, sino también en supuestos en los que el
legislador nacional no sancionaba adecuadamente determinados comporta-
mientos delictivos que atentaban contra la integridad de menores y otras
personas vulnerables110.

En esta última línea, el TEDH ha declarado en varios asuntos que la
inexistencia de una sanción penal para determinados comportamientos de-
lictivos cuyas víctimas son menores puede violar tanto el derecho a no sufrir
torturas, ni tratos inhumanos o degradantes, como el derecho a la vida pri-
vada. En este sentido, resulta significativo, el asunto A. contra Reino Unido, de
23 de septiembre de 1998, en el que el TEDH consideraba que la absolución
del padrastro del recurrente, un menor de nueve años, del delito de atentado

107. Sobre la posición del Tribunal es interesante ver CANOSA USERA, 2006, pp. 142 y ss.
108. Especialmente significativa, en este sentido, es la STC 221/2002, en la que se recono-

cía que la decisión de las autoridades públicas de devolver a una menor con la
familia adoptiva que le había infligido malos tratos ponía en peligro su derecho a
la integridad personal de la menor. Parecía deducirse así un derecho subjetivo de
la menor a ser protegida adecuadamente por los poderes públicos frente a los malos
tratos de su familia adoptiva.

109. En este sentido, es especialmente reseñable la STEDH Z y otros contra Reino Unido,
de 10 de mayo de 2001, que se analizará con detalle infra 4.2.

110. Aparte de los que se citarán en el texto, son especialmente reseñables las SSTEDH
X e Y contra Holanda, de 26 de marzo de 1985, y KU contra Finlandia, de 2 de
diciembre de 2008.
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a la integridad física, tras demostrarse que pegaba al menor de forma conti-
nuada, suponía una violación del artículo 3 CEDH; y los asuntos M. C. contra
Bulgaria, de 4 de marzo de 2004, y K. U. c. Finlandia, de 2 de diciembre de
2008, en los que el TEDH consideraba vulnerado el derecho a la vida privada
de sendos menores que no habían sido protegidos convenientemente por las
autoridades frente a supuestos de violación y abusos sexuales.

Independientemente del reconocimiento o no de ese derecho subjetivo,
está claro que el legislador, tanto nacional como internacional, debe proteger
especialmente la integridad de los menores de edad, bien exigiendo la con-
dena bien condenando, comportamientos que tengan como víctimas a los
menores. En este sentido, los textos nacionales e internacionales al respecto
parecen preocupados, principalmente, por la explotación y el abuso sexual
del menor en cualquiera de sus formas, el secuestro, la venta o la trata de
menores, y los malos tratos ejercidos sobre menores.

En lo que se refiere a la explotación y el abuso sexual es de destacar, en
primer lugar, el artículo 34 CDN, que insta a los Estados parte a proteger al
niño contra todas las formas de explotación y abuso sexual, exigiéndoles que
tomen las medidas necesarias para impedir la incitación o la coacción de los
niños para dedicarse a actividades sexuales ilegales, la explotación del niño
en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, o la explotación de los
niños en espectáculos o materiales pornográficos. Este artículo se desarrolla
con más detalle en el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utiliza-
ción de niños en la pornografía, de 25 de mayo de 2000. En este Protocolo,
los Estados parte se comprometen a sancionar penalmente y de acuerdo con
su gravedad, la oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines
de prostitución y la producción, distribución, divulgación, importación, ex-
portación, oferta, venta o posesión de pornografía infantil, entendiendo por
tal toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a activida-
des sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes
genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Es de destacar que
este Protocolo exige a los Estados parte que adopten las medidas necesarias
para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a estos delitos cuando los
mismos se cometan en su territorio, dejándoles abierta la posibilidad de ex-
tender su jurisdicción a aquellos casos en los que el presunto delincuente
sea nacional de ese Estado o tenga residencia habitual en su territorio o a
aquellos casos en los que la víctima sea nacional de ese Estado.

En el ámbito del Consejo de Europa, se han celebrado dos convenios
internacionales que obligan a los Estados parte a criminalizar este tipo de
conductas, el Convenio sobre el Cibercrimen, de 23 de noviembre de
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2001111, que obliga a los Estados parte a sancionar penalmente una serie de
conductas relacionadas con la producción, distribución, posesión, o transmi-
sión de pornografía infantil a través de sistemas informáticos (art. 9); y el
Convenio sobre la protección de los niños contra el abuso y la explotación
sexual, de 25 de octubre de 2007112, elaborado tras numerosas recomenda-
ciones y resoluciones de la Asamblea y el Comité de Ministros del Consejo
de Europa113 en la materia, y que obliga a los Estados parte a criminalizar
una serie de conductas relacionadas con el abuso sexual, la prostitución y la
pornografía infantil, cuando éstas tengan lugar en el territorio del Estado
parte o sean realizadas por un nacional de ese Estado o por una persona que
resida de forma permanente en él mismo.

En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2011/92/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la
lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la
pornografía infantil, y la Decisión del Consejo, de 29 de mayo de 2000, rela-
tiva a la lucha contra la pornografía infantil en Internet, son las dos normas
claves en la materia. Estos textos obligan a los Estados miembros a sancionar
penalmente una serie de conductas relacionadas con la pornografía infantil,
la prostitución y el abuso sexual de menores, y arbitran procedimientos para
incrementar la colaboración entre las autoridades de los Estados miembros
a fin de luchar contra esos ilícitos.

El CP español sanciona este tipo de conductas en el Título VIII del Libro
II, en el que se tipifican la agresión sexual (arts. 178-180) y el abuso sexual
(arts. 181-182), agravados en el caso de que la víctima sea especialmente
vulnerable, por razón de su edad u otras circunstancias, y en el que se dedica
un capítulo específico a los abusos y agresiones sexuales dirigidas a menores
de 13 años de edad (arts. 183 y 183 bis). En este mismo Título se tipifican
los delitos de exhibicionismo (arts. 185-186) y los delitos relativos a la prosti-

111. España ratificó este Convenio el 3 de junio de 2010, produciéndose la entrada en
vigor del instrumento para nuestro país el 1 de octubre de 2010.

112. España ha ratificado este Convenio por Instrumento de 4 de noviembre de 2010,
BOE nº 274, de 12 de noviembre de 2010.

113. Son de destacar: Resolución 1099 (1996), de la Asamblea del Consejo de Europa,
sobre la explotación sexual de menores; Recomendación 1371 (1998), de la Asam-
blea del Consejo de Europa, relativa a abusos y negligencias contra la infancia;
Resolución 1307 (2002), de la Asamblea del Consejo de Europa, sobre la explotación
sexual infantil: tolerancia cero; Recomendación 1583 (2002), de la Asamblea del
Consejo de Europa, sobre la prevención de la reincidencia en crímenes contra me-
nores; Recomendación del Comité de Ministros Rec. (91) 11, relativa a la explota-
ción sexual, la pornografía y la prostitución de niños y jóvenes; Recomendación del
Comité de Ministros (2001), 16 relativa a la protección de niños contra la explota-
ción sexual.
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tución y corrupción de menores (arts. 187-190). Parte de estos delitos pueden
ser, además, juzgados por los órganos jurisdiccionales españoles aunque ha-
yan sido realizados por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional,
en la medida en que el artículo 23.4.d) LOPJ excluye la aplicación del princi-
pio de territorialidad de la ley penal en relación con los delitos relativos a la
prostitución y con los delitos de corrupción de menores o incapaces. A pesar
de la adecuación aparente de nuestra normativa a las exigencias impuestas
por los instrumentos internacionales sobre la materia, es de reseñar que la
efectividad con la que las autoridades españolas persiguen estos delitos ha
sido puesta en entredicho por el Comité de Derechos del Niño que, en el
año 2002114, en el 2007115 y en el año 2010116, ponía de manifiesto su preocu-
pación por los informes que había recibido sobre la existencia de casos de
prostitución infantil en centros turísticos y en grandes ciudades españolas,
así como por la notable incidencia de la pornografía infantil y por la ausencia
de datos estadísticos fidedignos sobre la incidencia de los abusos sexuales en
nuestro país.

El secuestro, la venta o la trata de menores han sido objeto, al igual que los
abusos y la explotación sexual de los menores, de una notable atención tanto
por parte de la comunidad internacional como de nuestro legislador. El ar-
tículo 35 CDN constituye el punto de partida de la normativa en la materia
al instar a los Estados parte a adoptar todas las medidas necesarias para impe-
dir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier
forma. 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, de 25 de mayo de 2000, detalla parcialmente este precepto
al exigir a los Estados parte que sancionen penalmente el ofrecimiento, en-
trega o aceptación de un niño con fines de explotación sexual, tráfico de
órganos y trabajo forzoso, así como la inducción a alguien a que preste su
consentimiento para la adopción de un niño en violación de los instrumentos
jurídicos internacionales aplicables en materia de adopción, siempre y
cuando estas acciones se produzcan a cambio de remuneración o de cual-
quier otra retribución.

En el ámbito del Consejo de Europa, resulta relevante el Convenio sobre

114. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 13 de junio de 2002, CRC/C/15/Add. 185, p. 11-12.

115. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña en relación con el Protocolo facultativo de la CDN relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, octubre 2007,
CRC/C/OPSC/ESP/CO/1.

116. Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 3 de noviembre de 2010, CRC/C/ESP/CO/3-4.
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la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005117. Este
Convenio, por lo que ahora interesa, considera que todo reclutamiento,
transporte, traslado, encubrimiento o recepción de un menor de dieciocho
años con el objeto de ser explotado debe ser considerado un delito de trata
de seres humanos. La explotación incluye, según el Convenio, la prostitución
u otras formas de explotación sexual, el trabajo forzado, la esclavitud o prácti-
cas semejantes a la misma, la servidumbre o la extracción de órganos. Este
Convenio obliga a los Estados parte del mismo a sancionar penalmente estas
conductas, previendo la posibilidad de que la utilización de los servicios de
una persona que sea víctima de este delito sea también sancionado penal-
mente. La definición de trata de seres humanos dada por el Convenio sobre
la lucha contra la trata de seres humanos ha sido recogida, casi punto por
punto, por la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres
humanos y a la protección de las víctimas, que sustituye a la Decisión marco
2002/629/JAI del Consejo, y puede considerarse el principal instrumento de
la Unión Europea en la materia118. Llama la atención que este texto no
prevea la extensión de las sanciones penales por los hechos indicados a aque-
llos que hayan utilizado los servicios de una persona que sea víctima de este
delito.

El secuestro de menores por familiares, objeto de notable preocupación
de la comunidad internacional, ha determinado la adopción de varios textos
llamados a garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o
retenidos de manera ilícita en otros Estados119, sin centrarse, sin embargo,
en la determinación de la responsabilidad penal de aquel que los traslade
o retenga.

Nuestro CP tipifica los delitos de detención ilegal y secuestro en sus

117. Ratificado por España el 2 de abril de 2009, y en vigor para nuestro país desde el 1
de agosto de 2009.

118. Son de destacar, también, la Resolución del Consejo de 20 de octubre de 2003 sobre
iniciativas para luchar contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres; y
la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición
de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la
trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración
ilegal, que cooperen con las autoridades competentes.

119. En este sentido, el art. 11 CDN también insta a los Estados parte a adoptar medias
para luchar contra los traslados ilícitos y la retención ilícita de niños en el extranjero.
En la misma línea, son de destacar: Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 1980; Convenio
europeo sobre la repatriación de menores, de 28 de mayo de 1970; Reglamento
(CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la compe-
tencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matri-
monial y de responsabilidad parental.
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artículos 163 y 164, señalando que las penas asociadas a estos delitos se im-
pondrán en su mitad superior cuando la víctima fuere menor de edad (art.
165). El Título XII del Libro II del CP actual recoge una serie de delitos
contra las relaciones familiares, entre los que se encuentra la entrega, me-
diando compensación económica, a otra persona de un hijo, descendiente o
cualquier menor (art. 221), o la sustracción de menores por uno de sus
progenitores (art. 225 bis). Sin embargo, el precepto que sanciona penal-
mente el tráfico de personas, tal y como este delito ha sido definido en el
ámbito internacional, es el artículo 318 bis CP, en el que se prevé el castigo
con una pena de cuatro a ocho años de prisión para aquel que, directa o
indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigra-
ción clandestina de personas. La sanción aumenta a una pena de prisión de
cinco a diez años cuando el propósito del tráfico ilegal o la inmigración
clandestina fuere la explotación sexual de las personas y la pena deberá im-
ponerse en su mitad superior cuando concurran determinadas circunstan-
cias, entre ellas, que las víctimas del delito sean menores de edad o incapaces.
Ese delito resulta, además, perseguible por los tribunales españoles incluso
cuando sea cometido por español o extranjero fuera del territorio nacional,
según lo que prevé el artículo 23.4.f) LOPJ.

Finalmente, el maltrato de menores aparece contemplado en los artículos
19 y 28.2 CDN en su vertiente familiar y escolar. El artículo 19 CDN insta a
los Estados parte a adoptar todas las medidas necesarias para proteger al
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluida la sexual, mientras esté bajo
la custodia de sus padres o de su representante legal. Por su parte, el artículo
28.2 CDN pretende la humanización de los castigos escolares al instar a los
Estados parte a adoptar cuantas medidas sean adecuadas para velar por que
la disciplina escolar se adecue a la dignidad humana del niño.

El maltrato de los menores ha sido objeto, igualmente, de varias reco-
mendaciones de la Asamblea y del Comité de Ministros del Consejo de Eu-
ropa120 que insisten en la necesidad de prohibir todo tipo de castigo corporal
de los menores y de desarrollar programas que informen a los padres y al
conjunto de la sociedad sobre las graves consecuencias del maltrato infantil
y sobre modos alternativos de educar a los niños.

120. Son de destacar: Recomendación 1666 (2004), de la Asamblea del Consejo de Eu-
ropa, sobre la prohibición del castigo corporal de los niños; Recomendación 1371
(1998), de la Asamblea del Consejo de Europa, relativa a abusos y negligencias
contra la infancia; Recomendación 561 (1969), de la Asamblea del Consejo de Eu-
ropa, sobre la protección de los niños contra los malos tratos; Recomendación 4
(1985), del Comité de Ministros, sobre la violencia dentro de la familia.
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En línea con estas previsiones, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
Adopción internacional, ha modificado el antiguo artículo 154 CC en aras
de eliminar la posibilidad, antes contemplada en este precepto, de corregir
razonable y moderadamente a los hijos. Nuestro CC se adapta, de este modo,
a las observaciones del Comité de Derechos del Niño121, que señalaba la
contradicción existente entre ese precepto y el artículo 19 CDN. Además de
esta reforma legal, el ordenamiento español ha puesto especial énfasis en la
sanción penal del maltrato infantil. A pesar de la escasa atención prestada
por los textos internacionales reseñados a la necesidad de sancionar penal-
mente el maltrato infantil, nuestro CP, tras la reforma introducida por la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, agrava la pena de lesiones cuando la víctima
es menor de doce años (art. 148 CP) y tipifica los delitos de malos tratos
(art. 153 CP), amenazas (art. 171 CP), coacciones (art. 172 CP) y tratos degra-
dantes (art. 173 CP), identificando como víctimas de los mismos tanto a las
personas especialmente vulnerables que convivan con el autor, como a los
menores que convivan con él.

Estas reformas legales no son capaces de ocultar, sin embargo, un pro-
blema real: en nuestro país no existen estadísticas exactas que proporcionen
una imagen fiel del alcance real de este fenómeno. En al año 2002, el Comité
de Derechos del Niño advertía a España que debía realizar estudios sobre el
alcance del maltrato infantil en el hogar, así como arbitrar procedimientos
normalizados para la determinación y la denuncia de los casos de maltrato y
desatención de menores. En el año 2006, esta deficiencia volvía a ser criticada
por el Informe La Infancia en cifras, elaborado por el Instituto de Infancia y
Mundo Urbano. Este Informe destacaba que, a pesar de las deficiencias de
las estadísticas oficiales sobre los menores maltratados en nuestro país, pare-
cía poder reseñarse que el número de menores maltratados en el ámbito
familiar se había triplicado desde el año 2001 hasta el año 2005, calculándose
que, en ese año, el número de menores maltratados en el ámbito familiar
ascendía a un total de 6.438. Esta estadística, nada alentadora, no es exacta,
tal y como destaca el informe indicado y tal y como reitera el Informe La
Infancia en cifras, 2009, el último hecho público por el Ministerio de Sanidad
y Política Social. En esos informes se destaca la escasa fiabilidad de los datos
proporcionados, derivada principalmente de que sólo algunas Comunidades
Autónomas proporcionan información sobre los casos de malos tratos identi-
ficados. Sin esos datos y, por tanto, sin la determinación previa del alcance
del problema, parece inviable que las autoridades españolas puedan llegar a

121. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 13 de junio de 2002, CRC/C/15/Add. 185, p. 6.
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solucionarlo, protegiendo adecuadamente a los menores víctimas de estos
hechos.

3.1.2. Derecho a la libertad personal

Los menores de edad, a pesar de ser titulares de la libertad personal122,
sufren restricciones de esa libertad alejadas del universo de los adultos y
justificadas precisamente por la necesidad de protegerlos. Así, la patria potes-
tad, la tutela o la guarda y custodia de un menor pueden conllevar la restric-
ción de esta libertad en la medida en que los padres, tutores o guardadores
de un menor podrán, como regla general, fijar el lugar de residencia del
menor, prohibirle determinados desplazamientos o, simplemente, fijar una
serie de reglas que supongan una restricción de la libertad del menor. No
obstante, estas restricciones123 se justificarán, precisamente, por la necesidad
de proteger al menor y por perseguir el interés superior y el bienestar del
mismo124.

Supuestos distintos son aquellos en los que el menor se ve efectivamente
privado de libertad. El artículo 17 CE no delimita expresamente los motivos
que pueden justificar esta privación. Sin embargo, el artículo 5 CEDH los
enumera exhaustivamente, haciendo referencia específica a los menores en
su apartado 1.d). En virtud de este precepto, los menores podrán ser privados
de libertad con el fin de hacerles comparecer ante la autoridad competente
y sobre la base de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su
educación. En este caso, el TEDH ha dejado claro que el menor debe encon-
trarse en un centro debidamente equipado para vigilar su educación, debe
estar atendido por personal especializado y debe desarrollar, efectivamente,
actividades educativas125.

122. En este sentido, SSTC 233/1993 y 94/2003 y STEDH Nielsen contra Dinamarca, de
28 de noviembre de 1988.

123. Ni el Tribunal Constitucional ni el TEDH analizan estos supuestos como privaciones
de libertad. La STC 94/2003 rechaza que pueda considerarse una privación de liber-
tad la permanencia de un menor en un centro dependiente del Servicio de Atención
al Menor de la Junta de Andalucía tras la constatación de que su padre le había
pegado y que, por tanto, podía sufrir malos tratos. La STEDH Nielsen contra Dina-
marca, de 28 de noviembre de 1988, rechaza que la estancia de un menor (13 años)
en una unidad de psiquiatría de un hospital infantil durante un período de cinco
meses y medio decidida por su madre, que ostentaba la patria potestad en ese mo-
mento, debido a que el menor sufría ciertos trastornos nerviosos, pueda conside-
rarse una privación de libertad.

124. No obstante, en determinados supuestos la justificación de estas medidas podrá ser
compleja, tal y como ilustra ALÁEZ CORRAL, 2003, pp. 233 y ss.

125. En este sentido, SSTEDH Bouamar contra Bélgica, de 29 de febrero de 1988 y DG
contra Irlanda, de 16 de mayo de 2002. En ambos asuntos, el TEDH aclaraba que
el art. 5.1.d) CEDH autoriza la reclusión del menor con el fin de vigilar su educación
en un centro que no tenga las características indicadas, aunque tan sólo por un
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Además de estas restricciones a la libertad personal que afectan única-
mente a los menores, parece claro que éstos pueden ser también objeto de
otros supuestos lícitos de privación de libertad, en concreto, y por lo que
aquí interesa, los menores pueden ser privados de libertad con el objeto de
cumplir una sentencia dictada por un tribunal competente [art. 5.1.a)
CEDH], y pueden ser detenidos y privados de libertad para asegurar su com-
parecencia ante un órgano jurisdiccional cuando existan indicios de que han
cometido una infracción, o cuando se considere necesario para impedir que
cometan una infracción o para evitar que huyan después de haberla come-
tido [art. 5.1.c) CEDH]. Ahora bien, desde la perspectiva constitucional, la
privación de libertad de un menor por alguno de estos motivos plantea dos
grandes interrogantes.

El primero de estos interrogantes se centra en la determinación de la
edad a partir de la cual los sujetos pueden ser responsables penalmente, esto
es, de la mayoría de edad penal, y de las consecuencias que esa determina-
ción pueda tener sobre la libertad personal de los menores. La cuestión a
analizar sería, por tanto, si la fijación de la responsabilidad penal en edades
excesivamente bajas y la imposición a los menores infractores de penas que
supongan efectivamente una privación de libertad, no vulnera de hecho su
derecho fundamental a la libertad personal.

Las normas internacionales en la materia no aportan excesiva luz sobre
la cuestión. El artículo 40.3.a) CDN se limita a instar a los Estados parte a
que establezcan una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños
no tienen capacidad para infringir las leyes penales. Las Reglas de Beijing,
uno de los principales instrumentos adoptados en la materia por las Naciones
Unidas126, no aclaran excesivamente esta indicación en la medida en que se
limitan a señalar que la mayoría de edad penal no deberá fijarse a una edad
«demasiado temprana, habida cuenta de las circunstancias que acompañan
a la madurez emocional, mental e intelectual» (regla 4).

Por su parte, el Tribunal Constitucional no ha tenido oportunidad de
analizar esta cuestión, pero sí lo ha hecho su homólogo europeo, el TEDH,
que en los asuntos T. contra Reino Unido y V. contra Reino Unido, de 16 de
diciembre de 1999, hubo de resolver si la fijación de la mayoría de edad
penal en los diez años podía considerarse una violación del artículo 3 CEDH.
La conclusión del TEDH fue clara: la falta de acuerdo en la materia en los

breve período de tiempo mientras se decide sobre el mejor destino del menor a los
efectos educativos indicados.

126. Las Reglas Mínimas Uniformes para la Administración de Justicia de Menores, adop-
tadas por las Naciones Unidas en 1985, son también conocidas como Reglas de
Beijing.
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distintos textos internacionales y en los ordenamientos de los Estados parte
del CEDH, llevaban al tribunal a concluir que la determinación de la mayoría
de edad a efectos penales en los diez años de edad no suponía ni tortura ni
trato inhumano o degradante y que, en este ámbito, los Estados parte del
CEDH tenían todavía un amplio margen de apreciación. Sin embargo, en
ese mismo asunto, el TEDH consideraba que sí se había vulnerado el artículo
6 CEDH en el marco del proceso penal del que se dedujo la culpabilidad
de varios menores y ello por cuanto los menores no pudieron participar
activamente en su defensa, tal y como veremos más adelante [infra, 3.1.4.b)].

Parece claro, por tanto, que ante la ausencia de un consenso sobre la
cuestión, las principales normas internacionales sobre la materia han obviado
la determinación de una edad mínima de la que no podría descender, en
ningún caso, la mayoría de edad penal. A pesar de ello, el Comité de Dere-
chos del Niño ha recomendado en una de sus observaciones generales127

que la edad mínima a efectos de responsabilidad penal no se fije, en ningún
caso, antes de los 12 años de edad y que, en aquellos Estados en los que la
edad establecida sea superior, ésta sea mantenida. Este posicionamiento debe
ser aplaudido, ya que parece evidente que la imposición de penas privativas
de libertad y, consecuentemente, la restricción del derecho fundamental a la
libertad personal, debería ir unida a cierta madurez de juicio; madurez que
no parece poder predicarse de un menor que se encuentre en una edad
muy temprana.

La segunda cuestión que plantea la aplicación del derecho a la libertad
personal al universo de los menores es si el reconocimiento de ese derecho
exige que la privación de libertad de los menores presente características
que la diferencien de la de los adultos en razón de la especial protección
que éstos merecen. En este sentido, los textos internacionales más relevantes
y el propio ordenamiento español introducen una serie de elementos que
caracterizan la detención, prisión provisional y la ejecución de penas privati-
vas de libertad por menores.

En lo que se refiere a la detención del menor, las Reglas de Beijing señalan
que los padres o tutores habrán de ser informados inmediatamente de la
detención del menor y que la autoridad competente deberá examinar sin
demora la posibilidad de poner en libertad al menor (regla 10). El artículo
5 CEDH no hace especial referencia a las garantías que deben rodear la
detención de un menor. Sin embargo, el TEDH criticó, en el asunto Okkali
contra Turquía, de 12 de febrero de 2007, que la detención de un menor de

127. Observaciones general nº 10, 2007, del Comité de Derechos del Niño, Los derechos
del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10.
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catorce años se hubiera llevado a cabo como la de cualquier adulto, y que
no se le hubiera proporcionado abogado, ni acudiera el Fiscal, ni se comuni-
cara a sus padres la detención hasta pasadas dos horas.

Al igual que el CEDH, el artículo 17 CE no prevé ninguna garantía
específica en caso de producirse la detención de un menor. Por su parte, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha limitado, al menos hasta la
fecha, a aplicar sin distinciones las garantías previstas por el precepto tanto
a adultos como a menores128. Sin embargo, el artículo 17 LORPM contempla,
ampliándolas, las previsiones de las Reglas de Beijing y la jurisprudencia del
TEDH. Este precepto prevé, sustancialmente, que toda detención de un me-
nor habrá de practicarse en la forma en que menos le perjudique, informán-
dole de forma comprensible e inmediata de los hechos que se le imputan,
de las razones de su detención y de sus derechos. La detención del menor
habrá de comunicarse inmediatamente a los representantes legales del me-
nor y al Ministerio Fiscal y sus declaraciones deberán desarrollarse en presen-
cia de su abogado y de sus padres o, en su defecto, del Ministerio Fiscal.
Los menores deberán encontrarse detenidos en dependencias adecuadas y
separadas de las de los mayores de edad y, además de aplicárseles los plazos
máximos de detención previstos en el artículo 17.2 CE, deberán ser puestos
en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal en el plazo de veinticuatro
horas. El Ministerio Fiscal deberá, a su vez, resolver sobre la puesta en liber-
tad del menor, sobre el desistimiento en la incoación del expediente o sobre
la incoación del mismo y la puesta a disposición del menor ante el Juez de
Menores, en el plazo de cuarenta y ocho horas.

En lo que se refiere a la prisión provisional de los menores, es de destacar
que las Reglas de Beijing dedican su punto 13 a señalar que la prisión provi-
sional o preventiva deberá aplicarse al menor como último recurso y siempre
durante el plazo más breve posible. Si fuera factible, esta medida habrá de
ser sustituida por otras como la custodia permanente, la asignación a una
familia o el traslado a un hogar o una institución educativa. Los menores a
los que se aplique esta medida deberán permanecer separados de los adultos
y deberán recibir cuidados, protección y toda la asistencia que requieran
según su edad, sexo y sus características individuales.

El artículo 28 LORPM parece adecuarse a estas exigencias al recoger
que, cuando existan indicios racionales de comisión de un delito y riesgo de

128. En este sentido: STC 288/2000, sobre el plazo previsto en el art. 17.2 CE y sobre el
procedimiento de habeas corpus. En este asunto se observa que el Tribunal Constitu-
cional aplica las garantías derivadas del derecho a la libertad personal sin ninguna
especificidad, a pesar de que el recurrente es un menor de edad.
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eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor o de atentar
contra los bienes jurídicos de la víctima, el Ministerio Fiscal podrá solicitar
al Juez de Menores que adopte medidas cautelares, que podrán consistir
en internamiento en centro, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o
comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas
que determine el Juez, o convivencia con otra persona, familia o grupo edu-
cativo. La decisión de la medida a adoptar deberá tomar en especial conside-
ración el interés del menor y, en caso de que la medida sea el internamiento,
la adopción de la misma habrá de tener en cuenta la gravedad de los hechos,
las circunstancias personales y sociales del menor, la existencia de un peligro
cierto de fuga, y, especialmente, el hecho de que el menor haya reincidido.
Esta medida se adoptará, según la redacción actual de la ley, por un período
de seis meses, prorrogable por otros tres meses a instancia del Ministerio
Fiscal. Es de destacar, en este punto, que la redacción del artículo 28 LORPM
introducida por Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, ha endurecido
notablemente la regulación anterior de las medidas cautelares, incremen-
tando la duración de la medida de internamiento (de tres a seis meses, pro-
rrogables). Esta ampliación parece alejarse así de los términos enunciados
en las Reglas de Beijing, que exigen que la prisión provisional tenga la dura-
ción más breve posible129.

Además de las garantías enunciadas, nuestro ordenamiento exige que la
adopción de una medida provisional de internamiento de un menor persiga
la reeducación y protección del menor. En este sentido, y a pesar de que el
artículo 17 CE no hace referencia expresa a la cuestión, es de destacar la
jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en la STC 233/1993.
En este asunto, la defensa del recurrente en amparo, menor de edad, seña-
laba que la medida provisional de internamiento que había adoptado el Juez
de Menores era contraria al artículo 17 CE en la medida en que no perseguía
una finalidad educativa y protectora del menor, sino sólo represiva. El Tribu-
nal Constitucional analizaba, en este contexto, las garantías que deben ro-
dear el internamiento preventivo de menores. En primer lugar, el Tribunal
Constitucional destacaba que la posibilidad de acordar el internamiento pre-
ventivo de menores no vulnera, por sí misma, el artículo 17 CE en cuanto
éste debe ser entendido a la luz de las CDN y las Reglas de Beijing, que
autorizan el internamiento preventivo de un menor cuando se le impute la
comisión de hechos tipificados como delitos. En segundo lugar, el Tribunal
Constitucional destacaba que la medida de internamiento preventivo debe
guardar la necesaria proporcionalidad con las circunstancias personales del

129. En este sentido, DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, FEIJOO SÁNCHEZ y POZUELO PÉREZ, 2008, p.
341.
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menor y con la infracción que se le impute, pero sin olvidar las necesidades
de la sociedad o el interés general. En tercer lugar, el Tribunal Constitucional
parecía subrayar que estas medidas han de ser adoptadas, efectivamente, te-
niendo en mente la educación y protección del menor. No obstante, esta
finalidad no se enfrenta con el eventual carácter punitivo de la medida en
cuanto, afirmaba el Tribunal Constitucional, «todo método pedagógico in-
cluye también el castigo de las conductas negativas».

Finalmente, debemos analizar las especiales garantías que rodean el
cumplimiento de una medida privativa de libertad por menores. Las Reglas
de Beijing inciden especialmente en el carácter resocializador, educativo y
protector de la justicia de menores (regla 5), así como de la reclusión de
menores infractores en establecimientos penitenciarios (regla 26). Estas Re-
glas señalan, igualmente, que la reclusión de menores en centros penitencia-
rios debe tener un carácter excepcional, y favorecen la adopción de otras
medidas aplicables a menores infractores, tales como la libertad vigilada, la
prestación de servicios a la comunidad o las sanciones económicas (reglas 18
y 19). No obstante, cuando se adopte la medida privativa de libertad, los
menores serán confinados en centros en los que se encuentren separados de
los adultos, en los que se les prestarán cuidados, protección y toda la asisten-
cia necesaria que puedan requerir por razón de su sexo, su edad, su persona-
lidad o su desarrollo adecuado (regla 26). Además, se facilitará el acceso al
centro de padres o tutores (regla 26) y deberá proveerse para que la priva-
ción de libertad sea lo más breve posible (regla 19), concediéndose la liber-
tad condicional tan pronto como sea factible (regla 28).

Los artículos 7 a 15 y 54 y siguientes LORPM recogen las exigencias plas-
madas en las Reglas de Beijing, aunque las últimas modificaciones introducidas
en esta Ley plantean serias dudas sobre su carácter resocializador. A pesar de
ello, el artículo 55 LORPM hace especial hincapié en la finalidad resocializa-
dora y educativa de la actividad de los centros de internamiento en los que los
menores cumplan las medidas privativas de libertad, así como en la necesidad
de que la vida dentro del centro se asemeje lo máximo posible a la vida en liber-
tad, favoreciéndose el contacto del menor con sus padres, familiares y allega-
dos. El artículo 54 LORPM prevé que las medidas privativas de libertad de me-
nores habrán de ejecutarse en centros específicos, diferentes de los previstos
en la legislación penitenciaria para la ejecución de las penas privativas de liber-
tad de los adultos. Los artículos 7 y siguientes LORPM enuncian las distintas
medidas que pueden imponerse a menores que hayan cometido hechos tipifi-
cados como delito o falta, señalando, por lo que aquí interesa, que la medida
de internamiento en régimen cerrado sólo podrá imponerse cuando el menor
haya cometido hechos tipificados como delito grave por el CP o las leyes pena-
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les especiales, hechos que aunque estén tipificados como menos graves se ha-
yan ejecutado empleando violencia o intimidación en las personas o actuando
con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas, y hechos tipifi-
cados como delito que se cometan en grupo o que se cometan cuando el menor
pertenezca o actúe al servicio de una banda, organización o asociación, incluso
de carácter transitorio, que se dedique a la realización de tales actividades130.
La medida de internamiento no podrá exceder, según la gravedad de los he-
chos cometidos, la edad y las circunstancias del menor, de los tres, seis u ocho
años, duración máxima que fue ampliada en la última modificación de la Ley y
que podría plantear problemas desde la perspectiva del carácter resocializador
de la norma y desde el punto de vista de la exigencia contenida en el regla 19
de las Reglas de Beijing, que exige que el confinamiento de los menores en
centros penitenciarios sea utilizado como último recurso y por el más breve
plazo posible131.

Esta ampliación de los plazos de reclusión de los menores podría incluso
contradecir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha señalado la
necesidad de que las medidas impuestas a menores en virtud de la legislación
correspondiente tengan un carácter reformador y educativo. En este sentido,
el Tribunal Constitucional ha hecho referencia en varias ocasiones al carácter
reformador y educativo de las medidas impuestas a los menores, señalando que
esas medidas no pueden tener un carácter exclusivamente retributivo o repre-
sivo, debiendo orientarse a la reinserción social del menor, tal y como recoge
con carácter general el artículo 25.2 CE132. En la misma línea, y con expresa
mención de las Reglas de Beijing (regla 17), el Tribunal Constitucional ha seña-
lado que la determinación de las medidas a imponer a menores infractores ha-
brá de tener en cuenta una serie de límites, impuestos por el principio de legali-
dad penal recogido en el artículo 25 CE, en concreto, la necesaria
proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la medida impuesta y la imposi-
bilidad de acordar medidas más graves o de una duración superior a las que les
corresponderían a los adultos en el caso de haber cometido los mismos
hechos133.

Finalmente, es de reseñar, en relación con la adecuación de nuestro orde-
namiento a las exigencias internacionales sobre menores infractores, que el

130. Un comentario extenso y actualizado a estos preceptos de la LORPM puede encon-
trarse en ORNOSA FERNÁNDEZ (2007, pp. 199 y ss.), y en DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, FEIJOO

SÁNCHEZ y POZUELO PÉREZ (2008, pp. 109 y ss.).
131. Critican también la excesiva duración de las medidas que pueden imponerse a los

menores infractores DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, FEIJOO SÁNCHEZ y POZUELO PÉREZ, 2008,
pp. 127 y ss.

132. En este sentido, ATC 33/2009 y SSTC 60/1995 y 36/1991.
133. En este sentido, SSTC 61/1998 y 36/1991.

1661

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

Defensor del Pueblo viene observando el funcionamiento de los centros de in-
ternamiento de menores desde la adopción de la LORPM. Diversos informes
de esta institución ponen de manifiesto la existencia de notables divergencias
en el funcionamiento de estos centros en las diferentes Comunidades Autóno-
mas; diferencias que repercuten, en ocasiones, en aspectos tan consustanciales
al correcto funcionamiento de los centros que cabe plantearse si, efectiva-
mente, algunos de ellos están habilitados y cuentan con el personal adecuado
para desarrollar el principio resocializador que inspira la LORPM134.
3.1.3. Derechos frente a los medios de comunicación social

Los menores de edad se encuentran especialmente protegidos frente a
los medios de comunicación social en razón, en primer lugar, del especial
alcance que cobran los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen
cuando su titular es un menor de edad, y, en segundo lugar, en razón de la
identificación de la protección de la juventud y de la infancia como uno de
los límites a los derechos reconocidos en el artículo 20 CE, derechos entre los
que se recogen muy especialmente la libertad de expresión y de información.
A. Derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores

El artículo 16 CDN reconoce los derechos de los menores a la vida pri-
vada, a la reputación y la honra, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto
de la correspondencia. Incidiendo en la misma línea, el artículo 40.2 CDN
recoge los derechos que deben garantizarse al menor infractor, indicando
que habrá de respetarse la vida privada de los menores infractores en todas
las fases del procedimiento dirigido a determinar su responsabilidad penal.

Estos derechos son reconocidos en el ordenamiento español por el ar-
tículo 18 CE, que hace referencia a los derechos al honor, la intimidad perso-
nal y familiar, la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de
las comunicaciones y la protección de datos de carácter personal; derechos
de los que son titulares los menores de edad, tal y como confirman el artículo
4 LOPJM, varios preceptos de las leyes autonómicas de protección del me-
nor135 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional136.

134. DEFENSOR DEL PUEBLO, 2002, así como Informe 2008, pp. 207 y ss.; Informe 2007, pp.
244 y ss.; Informe 2006, pp. 186 y ss.

135. Art. 6 de la Ley 1/1998, de los derechos y la atención del menor (Andalucía); art.
11 de la Ley 12/2001, de la infancia y adolescencia en Aragón; art. 13 de la Ley 1/
1995, de Protección de Menores (Asturias); art. 27 de la Ley 17/2006, integral de
la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears; art.
11 de la Ley 3/1999, del Menor de Castilla-La Mancha; art. 8.i) de la Ley 3/1997,
de protección jurídica, económica y social de la familia, la infancia y la adolescencia
(Galicia); art. 17 de la Ley Foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la
infancia y a la adolescencia (Navarra); art. 11 de la Ley 1/2006, de Protección de
Menores de La Rioja; art. 10 de la Ley 3/2005, de atención y protección a la Infancia
y la Adolescencia (País Vasco).

136. En relación con el derecho a la intimidad de menores, SSTC 197/1991, 134/1999
y 127/2003. En relación con el derecho a la propia imagen, STC 159/2009.
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No obstante, el alcance de algunos de estos derechos sufre variaciones
relevantes cuando su titular es un menor de edad. En este sentido, resulta
especialmente significativa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es-
pañol137 que ha reconocido la especial protección o la «superprotección»138

de que la que gozan estos derechos cuando su titular es un menor de edad.
Esta especial protección no determinaría que toda intromisión en los dere-
chos al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores de edad sea
considerada como ilegítima, sino que la ponderación de sus derechos con
otros intereses o derechos en liza deberá realizarse con especial cuidado,
garantizándose el respeto del derecho del niño al menor indicio de menos-
cabo de su honra, reputación o intereses. Así parece desprenderse de la
lectura conjunta del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a
la propia imagen, del artículo 4.3 LOPJM, y de varios preceptos de la LORPM
y la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Efectivamente, la regla general aparece contenida en el artículo 2 de la
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, que afirma que
no se producirá una intromisión ilegítima en el ámbito protegido por estos
derechos cuando el titular de los mismos preste su consentimiento expreso.
El artículo 3 de la misma norma se refiere al citado consentimiento cuando
el titular del derecho es un menor. En este caso, si la madurez del menor lo
permite, será él mismo el que otorgue el consentimiento, mientras que, en
caso contrario, serán sus representantes legales los que lo presten. No obs-
tante, y según indica el artículo 4.3 LOPJM, se considerará una intromisión
ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los
menores cualquier utilización de su imagen o de su nombre en los medios
de comunicación siempre y cuando esa utilización implique menoscabo de
su honra o reputación o sea contraria a sus intereses. En este último caso,
parece claro, por tanto, que de nada servirá el consentimiento del menor o
de sus representantes legales, ya que la intromisión habrá de ser considerada
siempre ilegítima139.

137. Además de las sentencias del Tribunal Constitucional indicadas en la nota a pie
anterior, también encontramos ejemplos de esa superprotección de los derechos de
los menores en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: STS de 22 de octubre de
2008, Sala de lo Civil, recurso nº 446/2005, y la STS de 23 de octubre de 2008, Sala
de lo Civil, recurso nº 2071/2005.

138. Algún autor habla de la hiperprotección de estos derechos cuando su titular es un
menor de edad: DE LA ROSA CORTINA, 2003, pp. 17 y ss.

139. El art. 4.3 LOPJM parece introducir así, una modificación en los arts. 2 y 3 de la
LO 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar, y a la propia imagen, tal y como han subrayado ya DE LA ROSA CORTINA (2003,
pp. 28 y ss.) y LINDE PANIAGUA y VIDAL BELTRÁN (2007, p. 521).
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

Sin embargo, la previsión del artículo 4.3 LOPJM parece necesitada de
una mayor concreción, ya que podrán existir dudas sobre las circunstancias
en que la difusión de la imagen o del nombre de un menor implique menos-
cabo de su honra, reputación o intereses. En este sentido, la LORPM y la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, acla-
ran algunos de los supuestos en los que, en todo caso, habrá de entenderse
que existe ese menoscabo de la honra, reputación o intereses del menor.

La LORPM arbitra así una serie de medidas para proteger la intimidad
de los menores infractores, en concreto, autoriza al Juez de Menores a decre-
tar el secreto del expediente durante toda la instrucción o un período de ésta
(art. 24) y a acordar que la audiencia no sea pública (art. 35.2), señalando,
igualmente, que no se permitirá a los medios de comunicación social obtener
o difundir imágenes del menor infractor ni datos que permitan su identifica-
ción (art. 35.2).

Por su parte, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunica-
ción Audiovisual, normativa básica en el sector audiovisual, prohíbe tajante-
mente la difusión de la imagen, el nombre o cualquier otro dato que permita
la identificación de menores involucrados en hechos delictivos –parece en-
tenderse que tanto si son víctimas como si son infractores140–, así como la
difusión de cualquier emisión en la que se discuta su tutela o filiación (art.
7.1), previsión que refuerza, sin lugar a dudas, la superprotección de los
derechos de la personalidad de ciertos menores al fijar claramente ciertos
supuestos en que su identificación en medios de comunicación social perju-
dica sus intereses o su reputación. Es de destacar, además, que la Ley General
de la Comunicación Audiovisual crea un organismo público, el Consejo Esta-
tal de Medios Audiovisuales, que será el encargado de controlar que los me-
dios audiovisuales cumplan con las obligaciones que les impone la ley en
relación con los menores de edad, pudiéndoles sancionar en caso de incum-
plimiento. Dada la reciente creación de este organismo, no puede valorarse
todavía su actuación en relación con la protección de los derechos al honor,
la intimidad y la propia imagen de los menores, aunque previsiblemente su
creación reforzará la labor que ya se está llevando a cabo a través de mecanis-
mos de autorregulación de los propios prestadores de servicios audio-
visuales141.

140. La especial protección de los menores víctimas de ciertos delitos, y no sólo de los
menores infractores, también aparece recogida en ciertas normativas autonómicas
de protección del menor (art. 21 de la Ley 14/2002, de promoción, atención y
protección a la infancia en Castilla y León; art. 9 de la Ley 8/1995, de atención y
protección de niños y adolescentes), y en la jurisprudencia de nuestros tribunales
(STS de 22 de octubre de 2008, Sala de lo Civil, recurso nº 446/2005, y la STS de
23 de octubre de 2008, Sala de lo Civil, recurso nº 2071/2005, entre otras).

141. El principal instrumento de autorregulación adoptado hasta la fecha en nuestro
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Capítulo XV. Niños y adolescentes

B. La protección de la juventud y de la infancia como límite a las libertades de
expresión e información

El artículo 17 CDN enmarca las relaciones de los menores con los me-
dios de comunicación partiendo de la necesidad de garantizar el derecho de
los menores a recibir información de distintas fuentes, de la obligación de
los Estados parte de alentar a los medios de comunicación a difundir materia-
les de interés para el niño y, paralelamente, de promover la «elaboración de
directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y mate-
rial perjudicial para su bienestar».

Ambos aspectos del derecho a recibir información de los menores de
edad son recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, en la medida en que
el artículo 5 LOPJM reconoce el derecho de los menores a buscar, recibir y
utilizar información adecuada a su desarrollo, a la par que señala que los
padres o tutores y las Administraciones públicas deberán velar por que la
información que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los
principios constitucionales. La posibilidad de limitar la actividad de los me-
dios de comunicación en aras de proteger a los menores aparece así expresa-
mente prevista no sólo en el artículo 20.4 CE, sino también en el artículo 5
LOPJM, señalándose, en este último precepto, que las Administraciones pú-
blicas deberán velar por que los medios de comunicación «promuevan los
valores de igualdad, solidaridad y respeto a los demás, eviten imágenes de
violencia, explotación en las relaciones interpersonales o que reflejen un
trato degradante o sexista» en su programación dirigida a menores.

Sin lugar a dudas, este último aspecto de la relación entre la juventud y
la infancia y los medios de comunicación social, que no supone sino una
restricción de las libertades de expresión e información a fin de garantizar
el adecuado desarrollo de los menores de edad, es el que ha recibido una
mayor atención de nuestro legislador. Esta protección de los menores se ha
plasmado en una multitud de normas estatales y autonómicas, algunas de las

país es el Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, adop-
tado por los principales operadores de televisión de nuestro país el 9 de diciembre
de 2004. Este Código no sólo prevé compromisos específicos de los medios audiovi-
suales en lo que se refiere al respeto de los derechos al honor, la intimidad y la
propia imagen de los menores de edad, sino que también incide especialmente en
el control de la programación y la publicada televisiva en aras de proteger a la
infancia y la juventud. El propio Código crea un Comité de Autorregulación y una
Comisión Mixta de Seguimiento, encargados del control de las emisiones audiovisua-
les de los firmantes del Código y de la tramitación de las quejas que se hayan podido
recibir sobre su incumplimiento, así como de la emisión de informes anuales sobre
el cumplimiento del Código, que son accesibles en la página web: http://www.tvinfan-
cia.es/Informes/default.htm.
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cuales tienen su origen en tratados firmados en el seno del Consejo de Eu-
ropa o en normas de la Unión Europea.

En lo que se refiere a la programación, debemos destacar, en primer lugar,
las previsiones del Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza142.
Este Convenio, adoptado en el ámbito del Consejo de Europa, insta a los
radiodifusores a no transmitir programas que puedan perjudicar el desarro-
llo físico, psíquico y moral de niños y adolescentes, en franjas horarias en las
que puedan ser vistos por ese público (art. 7). En la misma dirección, aunque
en el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de
3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas
al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, recoge disposiciones
bastante más estrictas a las indicadas, al distinguir entre programas que pue-
dan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores
y programas que puedan perjudicar este desarrollo aunque no de forma se-
ria. En el primer caso, los Estados miembros se comprometen a garantizar
que los organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción no inclu-
yan en su programación este tipo de emisiones, mientras que, en el segundo
caso, los Estados miembros deberán garantizar que los menores no verán o
escucharán el programa, bien por la elección de la hora de emisión, bien
por la utilización de algún medio técnico que lo evite (art. 22).

En el ámbito publicitario, también son de destacar algunas disposiciones
del Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza que, en su Capítulo
III, hace referencia a la publicidad televisiva y la televenta. En este sentido,
el artículo 11 del Convenio subraya que la publicidad televisiva y la televenta
dirigida a niños no deben ser contrarias a sus intereses y deben tener en
cuenta su especial sensibilidad. Igualmente, la televenta dirigida a niños no
debe incitarlos a celebrar contratos para la venta o el arrendamiento de bie-
nes o servicios. Finalmente, el artículo 14 del Convenio prevé que los progra-
mas infantiles que tengan una duración inferior a 30 minutos no pueden ser
interrumpidos por publicidad o programas de televenta. La Directiva 89/
552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televi-
siva, adopta medidas semejantes en relación con la publicidad televisada diri-
gida a menores en sus artículos 3 sexies y 15.

142. Ratificado por España el 1 de junio de 1998. Este Convenio ha sido enmendado por
el Protocolo de enmienda al Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza,
ratificado por España el 1 de marzo de 2002.
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Recogiendo estos preceptos y ya en el ámbito estatal, debemos destacar
las previsiones de la Ley 17/2006, de 5 junio, de la radio y la televisión de
titularidad estatal, la Ley 34/1988, de 11 noviembre, General de Publicidad,
y, especialmente, de la recientemente aprobada Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. La Ley 17/2006, de 5 junio, de
la radio y la televisión de titularidad estatal, aplicable únicamente al sector
audiovisual de titularidad estatal, señala que la programación de Radio Tele-
visión Española deberá atender especialmente a ciertos colectivos sociales,
entre los que se cita a la juventud y la infancia (art. 25), sin concretar esa
genérica previsión. Tal concreción se realiza, en lo que se refiere a la infancia
y la juventud, en el artículo 7 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de
la Comunicación Audiovisual, norma que fija las limitaciones esenciales a
respetar por la programación y la publicidad del sector audiovisual a fin de
proteger los derechos de los niños. Es de destacar que esta ley no sólo es de
aplicación a la corporación de Radio Televisión Española, sino al conjunto
del sector audiovisual español, en la medida en que se define como norma-
tiva básica (Disposición final sexta).

En lo que se refiere a la programación televisiva, la Ley General de la
Comunicación Audiovisual refuerza el sistema de protección de la infancia
previsto en la legislación anterior143, al establecer una suerte de sistema esca-
lonado de programación que prohibiría totalmente la emisión en abierto de
contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o
moral de los menores, como por ejemplo, programas que incluyan escenas
de pornografía o violencia gratuita; y que fijaría varias franjas horarias en las
que los contenidos a emitir se diferenciarían en función del número y la
edad de los menores que previsiblemente estarán viendo tales contenidos.
En este sentido, se establece una franja de protección de los menores entre
las seis de la madrugada y las diez de la noche, franja durante la cual no
podrán emitirse contenidos que sean perjudiciales (no seriamente perjudicia-
les) para el desarrollo físico, mental o moral de los menores; y tres franjas
de protección reforzada (entre las 8 y las 9 horas, entre las 17 y las 20 horas
en el caso de los días laborables, y entre las 9 y las 12 horas sábados, domin-
gos y fiestas de ámbito estatal) durante las cuales sólo podrán emitirse conte-
nidos que sean recomendados para menores de trece años. Se establece,
además, la obligación de los prestadores de servicios audiovisuales de mante-
ner los indicativos visuales de calificación por edades de los contenidos televi-
sivos durante toda la emisión, indicándose, además, que la calificación por
edades de los distintos contenidos deberá ser la homologada por el Código
de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, firmado por las

143. Para su estudio, remitimos a LINDE PANIAGUA y VIDAL BELTRÁN, 2007, pp. 515 y ss.

1667

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

principales operadoras audiovisuales el 9 de diciembre de 2004. La propia
normativa estatal remite así al principal código de conducta adoptado por
los operadores audiovisuales; lo que supone una curiosa juridificación de un
instrumento de autorregulación.

En el ámbito publicitario, hay que realizar una primera referencia a la
Ley 34/1988, de 11 noviembre, General de Publicidad, que incluye entre la
publicidad ilícita aquella que vaya dirigida a la infancia e incite a los menores
a la compra de un bien o un servicio; que presente a los niños en situaciones
peligrosas; o que induzca a error sobre las características de un producto,
sobre su seguridad o sobre la capacidad y aptitudes necesarias del niño para
utilizar dichos productos sin producir daño para sí o para terceros (art. 3).
La Ley General de la Comunicación Audiovisual traslada esas previsiones
generales al sector audiovisual, añadiendo que las comunicaciones publicita-
rias tampoco podrán incitar a los niños a persuadir a sus padres para que
compren bienes o servicios, ni explotar la especial relación que tienen los
menores con sus padres, profesores u otras personas (art. 7.3).

A pesar de que la normativa española en materia de programación y
publicidad parece adecuarse bien a la normativa europea en la materia, hay
que valorar su cumplimiento. Hasta la adopción de la Ley General de la
Comunicación Audiovisual existían en España varios Consejos Audiovisuales
autonómicos144, encargados de controlar y sancionar el incumplimiento de
las obligaciones, inclusive las referidas a la protección de los menores de
edad, impuestas a los medios audiovisuales cuya cobertura no sobrepasara el
ámbito autonómico. No obstante, la función de control y sanción en el caso
de los medios estatales recaía sobre el Ministro de Fomento y el Consejo de
Ministros145, que se apoyaba en el sistema de autocontrol organizado en
torno al Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia
y a la labor del Comité de Autorregulación y la Comisión Mixta de Segui-
miento de ese Código.

Algunos informes apuntaban que el sistema indicado no permitía un
correcto control del cumplimiento de la legislación audiovisual española146

144. Existen Consejos Audiovisuales en Cataluña (Ley 2/2000, del Consejo del Audiovi-
sual de Cataluña), Navarra (Ley Foral 18/2001, por la que se regula la actividad
audiovisual en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra), Andalucía (Ley
1/2004, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía) y Madrid (Ley 2/2001,
de contenidos audiovisuales y servicios adicionales).

145. Art. 19 de la Ley 25/1994, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español
la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de Disposiciones Legales, Regla-
mentarias y Administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de activida-
des de Radiodifusión Televisiva.

146. Consejo Audiovisual de Andalucía, Informe General sobre Menores y Televisión en Andalu-
cía (2008), Documentos del CAA, http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/; Defen-
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y que debería efectuarse por un organismo independiente147, encargado de
controlar y sancionar posibles incumplimientos de la legislación audiovisual.
Con ese objetivo, la Ley General de la Comunicación Audiovisual ha creado
el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, cuyos consejeros deberán ser
propuestos por el Congreso de los Diputados por una mayoría de 3/5 (reba-
jable a mayoría absoluta si en dos meses no hubiera acuerdo), esto es, por
una mayoría lo suficientemente amplia como para garantizar la representa-
ción de las distintas fuerzas parlamentarias en el seno del Consejo. Este ór-
gano tendrá en sus manos, por lo que aquí interesa, la función de controlar
el cumplimiento de las obligaciones que la legislación española y europea
impone a los operadores audiovisuales, inclusive las obligaciones que se les
impone en relación con la protección de la juventud y la infancia (arts. 44 y
ss. de la Ley General de la Comunicación Audiovisual). Una vez que el Con-
sejo comience a realizar su trabajo, habrá que analizar su capacidad para
llevar a cabo tan laboriosa tarea.

3.1.4. Derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y garantías
procesales

Los menores de edad son titulares del derecho a la tutela judicial efec-
tiva, así como del resto de las garantías procesales contempladas en los artícu-
los 24 y 25 CE, tal y como se desprende del texto constitucional, que hace
referencia a «todas las personas» como sujetos del derecho indicado, y de la
propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional148. No obstante, el ejerci-
cio de ese derecho podrá verse sometido a ciertas exigencias de edad o madu-
rez, tal y como señalaré más adelante (infra, 3.2.2).

En contrapartida, los menores se ven reconocidos ciertas garantías pro-
cesales alejadas del universo de los adultos, en concreto, el derecho a ser oído
en cualquier procedimiento judicial en que estén directamente implicados y
que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social,
y el derecho a que el procedimiento dirigido a determinar su responsabilidad

sor del Menor de la Comunidad de Madrid, Informe Anual 2007, pp. 186 y ss.;
Defensor del Menor de Andalucía, Informe Anual 2007, pp. 352 y ss.; Consejo Audio-
visual de Navarra, Carta de Calidad de contenidos en horario de protección infantil, Docu-
mento del COAN: http://www.consejoaudiovisualdenavarra.es/actualidad/documents/
CartadeCalidaddecontenidosenhorariodeproteccioninfantil.pdf.

147. En este sentido: Asociación de Usuarios de la Comunicación, El Consejo Superior del
Audiovisual: criterios básicos para su creación a nivel estatal, Documento de AUC: http://
www.auc.es/; Plataforma de organizaciones de infancia, La Plataforma de Infancia consi-
dera insuficientes los resultados del 3º Informe del Código, 2008, noticia accesible en: http://
www.plataformadeinfancia.org/que_noticia_pla.php?id=25.

148. En el ámbito civil, STC 244/2005. En el ámbito penal, STC 36/1991, además de las
que serán a lo largo del epígrafe.
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penal se desarrolle en un clima de comprensión que permita al menor parti-
cipar activamente en su defensa.

A. Garantías procesales de los menores: el derecho a ser oído

El artículo 12 CDN recoge el derecho del niño a ser oído en todo proce-
dimiento judicial o administrativo que le afecte; derecho que parece poder
relacionarse con la limitada capacidad de obrar y procesal que le reconocen
la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Este derecho es reconocido a los
niños que estén en condiciones de formarse un juicio propio y las opiniones
de los mismos habrán de ser tenidas en cuenta en función de su edad y
madurez. En línea con este precepto, el artículo 9 LOPJM recoge, igual-
mente, el derecho del menor a ser oído, aunque no sólo en los procedimien-
tos judiciales o administrativos en que esté directamente implicado y que
conduzcan a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social,
sino también en el ámbito familiar. El artículo indicado reconoce este dere-
cho a los menores que tengan suficiente juicio, señalando, además, que las
comparecencias del menor deberán realizarse de forma adecuada a su situa-
ción y a su desarrollo evolutivo.

El derecho indicado forma parte, a ojos de nuestro Tribunal Constitucio-
nal, del derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que el Tribunal Consti-
tucional considera vulnerado el artículo 24 CE en aquellos casos en que,
dándose las circunstancias recogidas en el artículo 9 LOPJM, el menor no es
oído. El Tribunal Constitucional ha constatado la vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva en varios asuntos en los que, a pesar de que se
resolvía sobre cuestiones que afectaban directamente a menores edad con
juicio suficiente, los tribunales competentes obviaron escuchar a las menores,
provocando una indefensión que no fue remediada posteriormente149.

B. Garantías procesales de los menores en el ámbito penal: el derecho a que el
proceso se desarrolle en condiciones que permitan la participación efectiva del
menor en su defensa

El artículo 40 CDN recoge y aplica a los menores las garantías procesales
que rodean todo procedimiento penal. En este sentido, la CDN reafirma el
principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser infor-

149. En este sentido, ATC 347/2007 y SSTC 71/2004 y 221/2002, referidas, respectiva-
mente, a la repatriación de un menor extranjero a su país de origen, al acogimiento
familiar y la declaración del desamparo de dos menores de diez y doce años de
edad. En sentido contrario, STC 22/2008, en la que se considera que no se ha
vulnerado el derecho del menor porque la decisión sobre la que se reclamaba su
derecho a ser oído no afectaba a su esfera personal, familiar o social.
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mado de la acusación, el derecho a recibir asistencia jurídica, el derecho a
un juez imparcial que resuelva sin demora sobre la cuestión planteada en
una audiencia equitativa, el derecho a no testificar contra uno mismo y a no
declararse culpable, el derecho a interrogar a los testigos, el derecho a un
intérprete, el derecho a la segunda instancia en materia penal, y el derecho a
que la vida privada del menor se respete en todas las fases del procedimiento.

Estas garantías son reiteradas, con carácter general, en el punto 7 de las
Reglas de Beijing que, sin embargo, ponen mayor énfasis en las garantías
que diferencian la justicia penal de los adultos de la de los menores, esto es,
en el mayor respeto que se debe a la intimidad del menor infractor, cuestión
ya analizada [supra, 3.1.3.a)], y en la necesidad de que el conjunto del proce-
dimiento para determinar la responsabilidad penal del menor se sustancie
en lo que la regla 14 denomina «un ambiente de comprensión, que permita
que el menor participe en él y se exprese libremente».

A pesar de que el Tribunal Constitucional español no ha tenido oportu-
nidad de pronunciarse sobre la posibilidad de considerar esas garantías como
exigencias derivadas directamente del artículo 24 CE, la jurisprudencia del
TEDH en la materia defiende la necesidad de vincular el derecho a la tutela
judicial efectiva con la obligación de sustanciar el procedimiento dirigido a
determinar la responsabilidad penal del menor infractor en un clima que
le permita participar plenamente en el desarrollo del mismo. Incluso debe
afirmarse que la jurisprudencia del TEDH en la materia va aún más lejos,
exigiendo no sólo el desarrollo del procedimiento en un determinado clima,
sino también que el menor, debido a su edad y a sus características persona-
les, sea capaz de comprender el sentido de lo que ocurre a su alrededor,
participando activamente en su defensa.

El TEDH ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el desenvolvi-
miento de procesos contra menores en tres ocasiones, los asuntos T contra
Reino Unido y V contra Reino Unido, de 16 de diciembre de 1999, y SC
contra Reino Unido, de 10 de noviembre de 2004. En los tres casos, los
menores infractores tenían entre diez y once años de edad y estaban siendo
juzgados por delitos violentos, un asesinato de un niño de dos años que
conmocionó al conjunto de la sociedad británica y un robo con violencia.
También en los tres casos, el proceso se sustanció ante la jurisdicción ordina-
ria y en audiencia pública, aunque adaptando moderadamente el protocolo
ordinario, de forma que los menores estaban acompañados de sus progenito-
res y un asistente social que les explicaba todo lo que ocurría, y las sesiones
se desarrollaban teniendo en consideración el cansancio o stress que pudie-
ran sufrir los niños, haciéndose pausas más frecuentes que permitieran a los
menores disfrutar de mayores períodos de descanso.
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A pesar de estas modestas adaptaciones, el TEDH consideró que se había
producido una vulneración del derecho a un proceso equitativo en los tres
asuntos indicados. Según el tribunal, este derecho exige que el imputado
tenga la posibilidad real de participar en el proceso, lo que no ocurrió en
ninguno de los tres casos. En los dos primeros, la sala en la que se desarrolló
la vista estuvo repleta de medios de comunicación en todo momento, los
menores fueron abucheados al entrar en el tribunal, el lugar en el que de-
bían sentarse estaba elevado del suelo de forma que eran plenamente visibles
para el conjunto de los asistentes y los jueces no hicieron esfuerzo alguno
por adaptar su lenguaje a la edad de los menores infractores, de modo que
el ambiente fue tan tenso que podía entenderse que los niños no se encontra-
ran lo suficientemente arropados como para poder participar en su defensa.
En el tercer asunto, las condiciones en que se produjo la vista no fueron las
mismas. El delito cometido por el menor no levantó la curiosidad del gran
público y la vista, aunque pública, transcurrió desapercibida. A pesar de ello,
los jueces de la Crown Court no adaptaron su lenguaje a la capacidad com-
prensiva del menor, cuya edad mental se situaba en torno a los ocho años, y
los esfuerzos de la asistente social que lo acompañaba por hacerle compren-
der lo que estaba ocurriendo a su alrededor no fueron suficientes para que
el menor alcanzara a ver la gravedad de la situación; gravedad que no com-
prendió ni siquiera cuando se produjo su ingreso en el centro de interna-
miento tras la condena correspondiente.

Esta jurisprudencia del TEDH parece confirmar, sin lugar a dudas, que
el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías,
incluye, en los casos en los que se determina la responsabilidad penal de un
menor, la necesaria adaptación del procedimiento y del lenguaje en él utili-
zado a la edad y a la capacidad de comprensión del menor, de forma que se
permita al mismo participar plenamente en su defensa. Sin esas adaptacio-
nes, la tutela judicial no es efectiva y deja en una manifiesta indefensión a
los menores.

En línea con esta jurisprudencia, el artículo 1.3 LORPM afirma que los
menores a los que se les aplique la LORPM gozarán de todos los derechos
reconocidos en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, reco-
giendo así una de las principales exigencias derivadas de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional en la materia, esto es, la aplicación a los procedi-
mientos para determinar la responsabilidad penal de los menores de las mis-
mas garantías que resultan aplicables a los procedimientos penales seguidos
contra adultos150. Además de esta exigencia constitucional, la LORPM prevé

150. La sentencia más relevante en la materia es la STC 36/1991. Sobre la relevancia de
esta sentencia para la justicia de menores, ver LANDROVE DÍAZ, 2001, pp. 85 y ss. En
la misma línea: STC 60/1995, sobre el derecho a un juez imparcial; STC 211/1993,
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una serie de normas específicas sobre el procedimiento dirigido a determinar
la responsabilidad penal de los menores. En este sentido, los artículos 35 y
36 LORPM prevén quién podrá asistir a la audiencia ante el Juez de Menores,
señalando que el menor podrá estar acompañado de sus representantes lega-
les, así como el modo en el que el Juez debe dirigirse al menor, indicándose,
concretamente, que el Juez deberá informar al menor, «en un lenguaje com-
prensible y adaptado a su edad», de las medidas solicitadas y de los hechos
en que se funden. Los artículos 35 y 36 LORPM parecen hacerse eco, en este
sentido, de las indicaciones contenidas en el punto 14 de las Reglas de Bei-
jing, intentando crear un clima favorable para la plena participación del
menor en el desarrollo del proceso.

3.1.5. Derecho al trabajo

El artículo 35 CE reconoce el derecho al trabajo y el deber de trabajar
de todos los españoles, recogiendo, igualmente, la libertad de elección de
profesión u oficio, el derecho a la promoción a través del trabajo y el derecho
a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador
y las de su familia. En este mismo ámbito, el artículo 40.2 CE insta a los
poderes públicos a fomentar una política que garantice la formación y rea-
daptación profesionales, a velar por la seguridad e higiene en el trabajo y a
garantizar el descanso necesario de los trabajadores.

Siguiendo estos preceptos, parece claro que todos los españoles somos
titulares del derecho al trabajo. No obstante, el legislador español, en línea
con los principales instrumentos internacionales en la materia, ha prohibido
el ejercicio de este derecho a aquellos menores que no alcancen una edad
determinada, tal y como se analizará posteriormente (infra, 3.2.5); y paralela-
mente, ha acentuado las garantías que ha de reunir la prestación de empleo
de aquellos menores que sí han alcanzado la edad mínima para trabajar. En
el plano de la minoría de edad, se observa, por tanto, la existencia de una
restricción al ejercicio del derecho al trabajo, a la par que una mayor preci-
sión de las condiciones en las que el trabajador menor de edad desempeñará
un trabajo digno y seguro.

Efectivamente, las condiciones en que se desarrolla la prestación de em-
pleo varían sustancialmente cuando el trabajador es menor de edad, ya que
se pretende protegerle frente a la explotación y el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso para su salud, su seguridad o su desarrollo.
La primera previsión de las normas internacionales en la materia se refiere

sobre la presunción de inocencia; y STC 153/2005, sobre el derecho a un proceso
sin dilaciones indebidas.
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precisamente a la explotación económica o social de los menores. Los meno-
res han de estar protegidos frente a cualquier forma de explotación econó-
mica o social, tal y como prevén los artículos 32.1 CDN, 10.3 PIDESC y 32
CDF, exigiéndose la sanción, incluso penal, de comportamientos contrarios
a este derecho [art. 32.2.c) CDN]151. El Convenio nº 182 sobre las peores
formas de trabajo infantil parece detallar algunas de las formas que puede
adoptar esa explotación económica y social, instando a los Estados parte a
prohibir, entre otras, todas las formas de esclavitud, la venta y el tráfico de
niños, la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso y obligatorio, y la utiliza-
ción, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción
de pornografía o para la realización de actividades ilícitas (art. 3).

Además, los menores de edad, incluso cuando hayan superado la edad
mínima para trabajar, no podrán desempeñar trabajos que puedan ser peli-
grosos para su salud o su normal desarrollo, tal y como prevén los artículos
32.1 CDN, 10.3 PIDESC y 32 de la Carta de derechos fundamentales de la
Unión Europea. El empleo de un menor en este tipo de trabajos habrá de
ser sancionado por ley, según lo previsto en los artículos 32.2.c) CDN y 10.3
PIDESC. En la misma línea, el artículo 7.2 CSE prevé que la edad mínima
de admisión al empleo habrá de ser superior a los quince años para trabajos
que sean peligrosos o que puedan dañar la salud del menor. Especificando
estas previsiones, el Convenio nº 138 sobre la edad mínima, adoptado en el
ámbito de la OIT, señala que la edad de acceso a empleos que puedan perju-
dicar la salud, seguridad o moralidad de los menores no podrá ser inferior,
con carácter general, a los dieciocho años (art. 3). El legislador o las autorida-
des nacionales serán las encargadas de determinar cuáles son esos trabajos
peligrosos o perjudiciales para la salud, moral o seguridad de los menores,
previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores intere-
sadas (art. 4 Convenio nº 182 de la OIT).

Sin embargo, las autoridades nacionales no cuentan con total discrecio-

151. La necesidad de sancionar penalmente ciertos comportamientos que atentan contra
el derecho de los menores a un trabajo digno también parece poder deducirse del
art. 4 CEDH, tal y como recoge la decisión del TEDH en Siliadin contra Francia, de
26 de julio de 2005. En este asunto, el TEDH analizó si el art. 4 CEDH, que prohíbe
la esclavitud y los trabajos forzados, imponía a los Estados parte la obligación de
sancionar penalmente los comportamientos contrarios a las prohibiciones conteni-
das en el precepto. En el asunto analizado una menor había sido sometida a trabajos
forzados durante varios años por una familia francesa, que, a pesar de ello, no fue
condenada penalmente, sino tan sólo en el ámbito civil. El TEDH estimó que en
base al precepto indicado incumbe a los Estados parte del CEDH sancionar penal-
mente las conductas que puedan considerarse contrarias a la prohibición de esclavi-
tud, servidumbre, y los trabajos forzados, y que, por tanto, se había producido una
violación del derecho.
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nalidad en la materia, en la medida en que la Conferencia General de la
OIT ha señalado qué elementos deben tener en cuenta los Estados parte del
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil para determinar qué
ocupaciones deben entenderse como peligrosas o perjudiciales para los me-
nores. En este sentido, la Recomendación sobre las peores formas de trabajo
infantil, adoptada el 1 de junio de 1999, señala que para determinar qué
trabajos son de esas características debe tenerse en cuenta: a) los trabajos en
que el niño quede expuesto a abusos de orden físico, psicológico o sexual;
b) los trabajos que se realicen bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas
o en espacios cerrados; c) los trabajos que se realicen con maquinaria, equi-
pos y herramientas peligrosos, o que conlleven la manipulación o el trans-
porte manual de cargas pesadas; d) los trabajos realizados en un medio insa-
lubre en el que los niños estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes
o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o de vibracio-
nes que sean perjudiciales para la salud, y e) los trabajos que impliquen
condiciones especialmente difíciles, como los horarios prolongados o noctur-
nos, o los trabajos que retengan injustificadamente al niño en los locales
del empleador.

En el ámbito europeo, el artículo 7.3 CSE y el artículo 32 CDF añaden
a estas prohibiciones ciertas exigencias en materia educativa. El primero de
estos preceptos se limita a exigir a los Estados parte que aseguren que los
menores sujetos a escolaridad obligatoria no realicen trabajos que les impi-
dan aprovechar plenamente su educación. La Carta de derechos fundamen-
tales de la Unión parece ir más lejos al instar a los Estados parte a proteger
a los menores de edad frente a cualquier trabajo que pueda poner en peligro
su educación –se entiende, no sólo la obligatoria–.

En lo que se refiere a las condiciones de trabajo de los menores, el
instrumento internacional más detallado es, sin lugar a dudas, la CSE. El
artículo 32.2 CDN y el artículo 32 CDF se limitan a señalar que los Estados
parte habrán de regular condiciones de trabajo apropiadas o adaptadas a la
edad de los menores, respectivamente. Sin embargo, el artículo 7 CSE recoge
una regulación mucho más precisa, previendo que el horario de trabajo de
los menores de dieciséis años debe limitarse de acuerdo con las exigencias
de su desarrollo y de su formación profesional, que el tiempo empleado por
un menor en su formación profesional y durante las horas normales de tra-
bajo debe ser incluido en el cómputo total de horas de trabajo, y que los
menores de dieciocho años no podrán desempeñar, con carácter general,
trabajos nocturnos. Igualmente, el artículo 7 CSE reconoce el derecho de los
menores trabajadores a un salario justo y a no menos de tres semanas de
vacaciones retribuidas. Finalmente, en el terreno sanitario, este precepto
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insta a los Estados parte a asegurar que los menores empleados en áreas
fijadas por el ordenamiento nacional sean objeto de control médico regular.

Las exigencias impuestas por las normas internacionales en la materia
son ampliamente respetadas por la legislación española, tanto la penal, tal y
como ya quedó reseñado (supra, 3.1.1), como la laboral. Los artículos 6.2 y
6.3 ET prohíben a los menores de dieciocho años la realización de trabajos
nocturnos, de horas extraordinarias, o de cualquier actividad o puesto de
trabajo que «el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas,
declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como
para su formación profesional y humana»152.

El horario de trabajo y los períodos de descanso del trabajador menor
de dieciocho años también aparecen flexibilizados con respecto a los de los
adultos. El artículo 34 ET prevé que la jornada laboral de los trabajadores
menores no podrá exceder de las ocho horas de trabajo efectivo, incluyendo
las horas dedicadas a formación, mientras que para el resto de los trabajado-
res la previsión es de nueve horas. Idénticas diferencias se observan en lo
referido al descanso necesario durante la jornada laboral; que deberá ser de
un mínimo de treinta minutos para los trabajadores menores que tengan
jornadas superiores a las cuatro horas y media, mientras que sólo se prevé
para los adultos cuando desarrollen jornadas de más de seis horas y por un
período mínimo de quince minutos (art. 34 ET). En cuanto al descanso
mínimo semanal de los menores, este deberá ser de un mínimo de dos días
ininterrumpidos, frente al día y medio previsto para los adultos (art. 37 ET).

3.1.6. Participación política, social, económica y cultural de la juventud

El artículo 48 CE, en línea con lo previsto por el artículo 9.2 CE, incide
en la necesidad de que los poderes públicos promuevan las condiciones para
la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural. Esta previsión, cuyo alcance parece difícilmente identi-
ficable, dado lo indeterminado de su sujeto –los jóvenes–, y de su objeto
–participación en el desarrollo político, social, económico y cultural–153, ha

152. El art. 27.2 LPRL prevé, tras establecer una serie de obligaciones de los empresarios
en relación con el trabajo de los menores de 18 años, que el Gobierno establecerá
las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos
que presenten riesgos específicos. No obstante, el Gobierno no ha desarrollado
todavía estas limitaciones, siendo de aplicación hasta que así se haga el Decreto de
26 julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores,
según lo indicado en la DD Única de la Ley referida anteriormente.

153. En el mismo sentido, RUIZ-RICO y CONTRERAS, 2001.
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tenido reflejo en la creación de varios organismos relevantes en el nivel esta-
tal y en el nivel autonómico, fruto de la asunción de competencias por parte
de varias Comunidades Autónomas en materia de juventud, y de la jurispru-
dencia constitucional154 que atribuye al Estado y a las Comunidades Autóno-
mas que hayan asumido tales competencias, la facultad para desarrollar su
propia política de promoción de la juventud, siempre que no interfieran en
las competencias de la otra entidad.

En el ámbito estatal, la promoción de la participación de la juventud se
ha desarrollado principalmente a través del Consejo de la Juventud155 y el
Instituto de la Juventud156. El Consejo de la Juventud es una plataforma de
entidades juveniles, entre cuyos objetivos se encuentra colaborar con los
agentes sociales para conseguir una política juvenil global que dé respuesta
a los problemas e inquietudes de los jóvenes; fomentar su participación y el
asociacionismo juvenil; canalizar las propuestas de los jóvenes hacia la Admi-
nistración y hacia la propia sociedad; y sensibilizar a la opinión pública sobre
los problemas específicos de la juventud. Por su parte, el Instituto de la Juven-
tud es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad cu-
yos fines principales son el fomento del asociacionismo juvenil, de las relacio-
nes y la cooperación internacional en materia de juventud, la promoción
cultural de la juventud, la formación de los jóvenes en valores de solidaridad
e igualdad, o el desarrollo de las condiciones sociales y políticas necesarias
para la emancipación de los jóvenes. En el ámbito autonómico, destaca la
creación de diversos Institutos de la Juventud de nivel autonómico157, todos

154. En este sentido STC 13/1992, FJ 13, in fine.
155. El Consejo de la Juventud de España fue creado por Ley 18/1983, de creación del

organismo autónomo Consejo de la Juventud de España. Este organismo es una
plataforma de entidades juveniles, formada por los Consejos de Juventud de las
Comunidades Autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal.

156. El Estatuto de este organismo autónomo es regulado por RD 486/2005, por el que
se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud, BOE nº
112, de 11 de mayo de 2005.

157. A título ilustrativo, se reseña la creación de los siguientes entes en el ámbito autonó-
mico: Instituto Andaluz de la Juventud (Ley 9/1996, por la que se aprueban Medidas
Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio,
Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público); Instituto
Asturiano de la Juventud (Decreto 64/1999, regulador de la estructura orgánica
de la Consejería de Educación y Cultura, y Decreto 138/1999, de organización y
funcionamiento del Instituto Asturiano de la Juventud); Instituto Riojano de la Ju-
ventud (Ley 7/2005, de Juventud de La Rioja, y Decreto 38/2006, por el que se
aprueban los estatutos del Instituto Riojano de la Juventud); Instituto de la Juventud
de Extremadura (Ley 1/2007, de creación del Instituto de la Juventud de Extrema-
dura); Instituto Navarro de la Juventud (Decreto foral 217/2007, por el que se crea
el organismo autónomo Instituto Navarro de la Juventud y se aprueban sus estatu-
tos); Instituto Foral de la Juventud de Álava (Norma Foral 22/1988, que crea el
Instituto Foral de la Juventud); Instituto Valenciano de la Juventud (Ley de la Gene-
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ellos dirigidos a fomentar el asociacionismo juvenil y a promover la participa-
ción de los jóvenes en la esfera pública.

3.2. LIMITACIONES

3.2.1. Derecho a la integridad física y moral y capacidad de los menores
para prestar su consentimiento a ciertas intervenciones

Tal y como ya quedó indicado (supra, 3.1.1), el reconocimiento del dere-
cho a la integridad física y moral previene contra todo tipo de intromisión
en la integridad personal; intromisión que sólo podrá ser llevada a cabo, con
carácter general, con el consentimiento del titular del derecho. Esa previsión
general no resulta de aplicación, sin embargo, a los menores de edad, en la
medida en que, según la legislación actualmente vigente en España, no siem-
pre serán ellos los habilitados para prestar su consentimiento para una inter-
vención clínica. En este sentido, 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, en su artículo 9, regula el
consentimiento del paciente menor de edad para someterse a intervenciones
quirúrgicas y tratamientos médicos, indicando, como regla general, que los
menores de edad podrán prestar su consentimiento para una intervención
clínica siempre que estén emancipados o sean mayores de dieciséis años y
no sean incapaces o hayan sido incapacitados. Las únicas excepciones al res-
pecto son la práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción hu-
mana asistida, en la medida en que la tercera excepción inicialmente contem-
plada por la Ley, esto es, la interrupción voluntaria del embarazado, ha sido
integrada, con ciertas especificidades158, en el régimen general, por la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo.

En cuanto a los menores de dieciséis años, la regla general es que el
consentimiento para una intervención clínica deberá ser otorgado por el
representante legal del menor cuando éste no sea capaz intelectual ni emo-
cionalmente de comprender el alcance de la intervención, aunque eso sí,

ralitat Valenciana 4/1989, sobre el Institut Valencià de la Joventut); Instituto Arago-
nés de la Juventud (Ley 19/2001, del Instituto Aragonés de la Juventud).

158. El art. 13 de la LO 2/2010 señala que las mujeres mayores de dieciséis años deberán
prestar por sí mismas el consentimiento para que se les practique la interrupción
voluntaria del embarazo. No obstante, uno de sus representantes legales deberá ser
informado de la decisión, si la mujer es menor de edad, salvo cuando la menor
alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el
peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se
produzca una situación de desarraigo o desamparo.
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deberá prestarse una vez que se haya escuchado al menor de edad, siempre
que éste cuente al menos con doce años. Parece apuntarse así que, en el
caso de menores de edad que sean capaces de comprender el alcance de la
intervención, el ejercicio del derecho y, por tanto, la prestación del consenti-
miento deberán atribuirse al propio menor.

Sin embargo, la determinación de la madurez del menor para prestar
su consentimiento puede llegar a convertirse en una cuestión espinosa, tal y
como demuestra una de las sentencias resueltas por el Tribunal Constitucio-
nal español, la STC 154/2002159. En este asunto, el Tribunal Constitucional
analizaba si la condena penal de unos padres por la muerte de su hijo, de
trece años de edad, tras la negativa del propio menor y de sus padres a que
se le realizara una transfusión sanguínea, único tratamiento que podía sal-
varle la vida, podía ser contraria a la libertad religiosa, reconocida en el
artículo 16 CE. Los padres y el menor eran testigos de Jehová y rechazaron
la transfusión debido a sus convicciones religiosas.

En esta lógica, el Tribunal Constitucional trataba de determinar el al-
cance de la negativa del menor a prestar su consentimiento para que se le
realizara la transfusión, y, por tanto, la capacidad del menor para consentir
un tratamiento que suponía una injerencia en su integridad personal. A ojos
del Tribunal Constitucional, la capacidad del menor para prestar o negar ese
consentimiento dependía de su madurez de juicio, ya que «el ejercicio de
los derechos fundamentales de los menores y la facultad de disponer sobre
ellos no se abandonan por entero a lo que al respecto puedan decidir aque-
llos que tengan atribuida su guarda y custodia o su patria potestad, sino que
el disfrute por el menor de sus derechos se modulará en función de la madu-
rez del niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa su capacidad
de obrar». La valoración de la madurez de juicio del menor dependía, según
el Alto Tribunal, de que el menor fuera capaz de entender las consecuencias
que se derivaban de su negativa a ser trasfundido. Sin embargo, el Tribunal
Constitucional consideró que no había quedado acreditado que la madurez
de juicio del menor fuera suficiente como para entender que las consecuen-
cias de su negativa no eran otras que su propia muerte y, por ello, rechazaba
que los padres del menor y las autoridades públicas debieran sentirse vincula-
das por la voluntad del menor160.

Se desprendía claramente de estas afirmaciones que, en aquellos casos

159. Sobre esta Sentencia, ver VALERO HEREDIA (2009, pp. 125 y ss.), SANTOS MORÓN (2006)
y BARRERO ORTEGA (2005).

160. En contra de la opinión del Tribunal Constitucional, ver SANTOS MORÓN, 2006, pp.
1-6.
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en que el menor contara con la madurez de juicio suficiente para poder
entender las consecuencias que se derivaran de su consentimiento, habría
de reconocerse eficacia jurídica al mismo. Cuando esa madurez faltara, se-
rían los representantes legales del menor, y, en último caso, los poderes públi-
cos, los que estarían obligados a proteger la integridad del mismo. Sin em-
bargo, aunque el criterio parece claro, también parece percibirse de forma
evidente la dificultad de aplicarlo en cuestiones límite como la resuelta por
la STC 154/2002.

3.2.2. Derecho a la tutela judicial efectiva: la limitada capacidad procesal
de los menores

El derecho a la tutela judicial efectiva es reconocido por nuestro ordena-
miento a todas las personas, tal y como ya indicamos (supra, 3.1.4). Sin em-
bargo, el ejercicio efectivo de ese derecho por los menores de edad se ve
limitado por lo que prevén las leyes procesales españolas que, a la hora de
determinar quienes cuentan con capacidad procesal en los distintos órdenes
jurisdiccionales, exigen ciertos requisitos para permitir la comparecencia en
juicio sin intervención de una persona que supla o integre la falta de capaci-
dad procesal. La determinación de estos requisitos, que inciden en la capaci-
dad procesal de los menores de edad, es especialmente relevante, ya que la
adecuada protección de los derechos de niños y jóvenes dependerá en buena
medida de cómo se articule su intervención en los procesos en los que sus
derechos e intereses se vean afectados y de que se articulen procedimientos
que permitan al menor de edad instar una actuación judicial en defensa
de esos derechos o intereses, incluso en contra de la voluntad de quien le
represente legalmente.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional español
en la STC 183/2008, en la que el Alto Tribunal hubo de resolver un recurso
de amparo planteado por un menor de edad extranjero contra la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se apreció su falta de
capacidad procesal para impugnar judicialmente la decisión administrativa
que resolvía sobre su repatriación a su país de origen. Llamaba la atención
que, en este asunto, tanto la entidad tutora del menor, la Comunidad de
Madrid, como el Ministerio Fiscal, apoyaban la decisión administrativa,
siendo el menor el que decidió impugnarla al considerar que violaba sus
derechos fundamentales. Se planteaba así una evidente contradicción entre
los intereses del menor de edad, que ya contaba con diecisiete años, y los de
la entidad responsable del mismo, la Comunidad de Madrid, que el Tribunal
Superior de Justicia madrileño obvió, negando la posibilidad de que el me-
nor instara directamente la acción de la justicia, ya que la representación de

1680

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XV. Niños y adolescentes

sus intereses correspondía a la Comunidad de Madrid. Ante esta situación,
el Tribunal Constitucional recordaba el reconocimiento de la titularidad del
derecho a la tutela judicial efectiva a los menores de edad y señalaba clara-
mente que «forma parte del contenido esencial del artículo 24.1 CE que se
posibilite a cualquier menor de edad, con capacidad y madurez suficiente,
instar de los órganos judiciales, en cualquier orden jurisdiccional, la defensa
de intereses que afecten a su esfera personal, incluso contra la voluntad de
quienes ejerzan su representación legal» (FJ 5). El Tribunal Constitucional
reseñaba así que, en el caso concreto, se había violado el derecho a la tutela
judicial efectiva, en la medida en que no se había arbitrado un procedi-
miento que permitiera al menor de edad instar el control judicial de una
decisión que afectaba claramente a su esfera personal, al decidir sobre la
repatriación a su país de origen.

A pesar de lo ocurrido en el asunto indicado, una adecuada lectura
de la legislación procesal española sí parecería poder cumplir las exigencias
impuestas por la doctrina del Tribunal Constitucional. En este sentido, es de
destacar que el artículo 7 LECiv contiene la norma general en la materia, en
la medida en que reconoce capacidad procesal para comparecer en juicio a
los que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles; referencia que ha
sido interpretada por la doctrina161 en el sentido de reconocer no sólo la
capacidad procesal de los mayores de edad, sino también de los menores
de edad emancipados, aunque con ciertas limitaciones162. Sin embargo, los
menores de edad no emancipados deben ser representados en el proceso,
con carácter general163, por sus padres o tutores y, en caso de que se pro-
duzca un conflicto de intereses entre ellos, debe nombrarse un defensor
judicial que los represente (art. 8 LECiv). Se garantiza así la protección efec-
tiva de los intereses de los menores de edad, en la medida en que se arbitra
un procedimiento que permita la defensa genérica de los derechos e intere-
ses del menor, incluso en contra de los intereses de sus representantes
legales.

Los artículos 16 LJS y 18 LJCA regulan la participación de los menores
en el proceso laboral y contencioso-administrativo de forma más abierta, en
la medida en que reconocen la capacidad de los menores de edad de compa-
recer en ciertos procesos sin intervención alguna de quienes deban suplir o

161. En este sentido: GIMENO SENDRA (dir.), 2008, pp. 171 y ss.; DE LA OLIVA SANTOS, DÍEZ-
PICAZO JIMÉNEZ, VEGAS TORRES y BANACLOCHE PALAO, 2001, pp. 85 y ss.; y GARBERÍ LLOBRE-

GAT (dir.), 2001, pp. 106 y ss.
162. Sobre las restricciones de la capacidad procesal de los menores de edad emancipa-

dos, GIMENO SENDRA (dir.), 2008, pp. 171 y ss.
163. Para un estudio más detallado, ver los autores citados en la nota a pie 158.
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integrar su capacidad, aun cuando no estén emancipados. En este sentido,
la LJS reconoce capacidad procesal a los mayores de dieciséis años respecto
de los derechos e intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y
de la relación de Seguridad Social, y de sus derechos sindicales y de represen-
tación, siempre que no necesiten de autorización para celebrar su contrato
de trabajo o que la hayan obtenido. Igualmente, la LJCA reconoce capacidad
procesal a los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos
e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento
jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potes-
tad, tutela o curatela. Las dos previsiones indicadas parecen tener así en
cuenta las normas sustantivas de las que traen causa, reconociendo la capaci-
dad procesal a los menores de edad cuando el propio ordenamiento jurídico
les reconoce la capacidad para ejercer, sin asistencia alguna, los derechos
correspondientes164.

En caso contrario, esto es, si no resultan aplicables los artículos 16 LPL
y 18 LJCA, parece que deberían aplicarse las normas generales contenidas
en la LECiv165, de modo que los menores sean representados por sus padres
o tutores, y en caso de que surja un conflicto de intereses, se nombre el
defensor judicial correspondiente. Se garantizaría así el derecho del menor
de edad a instar la acción de la justicia sin asistencia alguna en relación con
los derechos sustantivos que la ley le autoriza a ejercer por sí mismo, a la par
que la defensa imparcial de los derechos e intereses de los menores en aque-
llos casos en los que el menor necesite asistencia para ejercer el derecho
sustantivo correspondiente.

3.2.3. Derecho de sufragio activo y pasivo y otros derechos de participa-
ción política

El derecho de sufragio es uno de los derechos de cuya titularidad han
sido excluidos tradicionalmente los menores de edad al entenderse que tal
derecho sólo correspondía a aquellos individuos que cumplieran ciertos re-
quisitos, entre ellos, haber alcanzado una edad determinada. Esta tendencia
queda reflejada incluso en la CDN, que omite toda referencia al derecho de
sufragio, a pesar de reconocer al niño como titular de otros derechos de

164. En este sentido, en relación con la LJCA ver GIMENO SENDRA, GARBERÍ LLOBREGAT,
MORENO CATENA, y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, 1999, pp. 199. En relación con la anti-
gua LPL, cuyo texto mantiene la LJS, ver MONTOYA MELGAR y otros, 2003, pp. 86.

165. En este sentido, en relación con la LJCA ver GONZÁLEZ PÉREZ, 1998, pp. 432 y ss., y
GIMENO SENDRA, GARBERÍ LLOBREGAT, MORENO CATENA, y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO,
1999, p. 199. En relación con la antigua LPL, ver ALONSO OLEA y ALONSO GARCÍA,
2008, pp. 122 y ss., y MONTOYA MELGAR y otros, 2003, pp. 85 y ss.
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participación política, como el derecho de asociación, de reunión o de mani-
festación.

No obstante, la Constitución española no hace referencia, en ningún
momento (arts. 23 y 68), a la necesidad de alcanzar cierta edad para acceder
a la titularidad del derecho, permitiendo fundamentar la extensión de la
titularidad del mismo también a los menores de edad. Además de este dere-
cho, nuestro ordenamiento reconoce a los menores como sujetos de otros
derechos de participación política, tales como el derecho de reunión (art.
21) o el derecho de asociación (art. 22).

A. Derecho al sufragio activo y pasivo y minoría de edad

Tal y como ya indicamos, los artículos 23 y 68 CE no contienen ninguna
referencia a la mayoría de edad como exigencia constitucional que permita
identificar a los titulares del derecho de sufragio activo y pasivo. El artículo
23 CE se limita a señalar que los ciudadanos tienen derecho a participar en
los asuntos públicos, entendiéndose, a la luz de lo previsto en el artículo 13
CE que, con carácter general y a salvo de lo previsto para las elecciones
municipales, los españoles serán los únicos titulares de ese derecho. El ar-
tículo 68 CE vuelve a incidir sobre ese requisito de nacionalidad al subrayar
que, en las elecciones al Congreso de los Diputados, serán electores y elegi-
bles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
Ninguno de los dos preceptos hace referencia, por tanto, a la exigencia de
una determinada edad que permita el reconocimiento del derecho de sufra-
gio, de forma que cabe entender que los menores también son titulares del
derecho de sufragio activo y pasivo166, aunque no puedan ser electores y
elegibles hasta su mayoría de edad por expresa previsión legal.

En este sentido, es de reseñar que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral General (LOREG), sí ha previsto un requisito
de edad en aras de permitir el ejercicio del derecho de voto. El artículo 2
LOREG señala que los españoles mayores de edad, esto es, mayores de diecio-
cho años (art. 12 CE), serán electores siempre y cuando no se encuentren
en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 3 LOREG. La misma
edad es recogida por el artículo 6 LOREG como exigencia para ser elegible.

PRESNO LINERA justifica la exigencia de una edad mínima para votar al
entender que «para intervenir en la formación de las diferentes opciones

166. En la misma lógica, PRESNO LINERA, 2003, pp. 131 y ss. ALÁEZ CORRAL (2003, pp. 102
y ss.) distingue entre la titularidad y el ejercicio del derecho, subrayando que si bien
los menores son titulares del derecho de sufragio, no pueden ejercer parte del
contenido de este derecho (no pueden votar, ni ser votados) hasta alcanzar la edad
legalmente indicada para ello.
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políticas y poder pronunciarse sobre ellas» resulta necesario tener la «capaci-
dad suficiente para discernir entre unas y otras»167. La exigencia de esa edad
mínima estaría justificada, por tanto, por la necesidad de que el sujeto que
ejercite su derecho al voto tenga la capacidad suficiente para entender el
contenido de las diferentes opciones políticas que se le plantean y elegir de
entre ellas la que le parezca más adecuada. Esta convincente justificación no
es suficiente para explicar, sin embargo, el porqué del límite de edad im-
puesto por el legislador español. Si bien la propia lógica del derecho parece
imponer, efectivamente, que el sujeto que vaya a ejercerlo tenga la capacidad
suficiente para poder participar en la formación de una determinada opción
política y comprender las propuestas planteados por otros, posicionándose
ante las mismas, no resulta tan claro, sin embargo, que la edad a la que un
sujeto alcance esa capacidad sea, necesariamente, a los dieciocho años. En
este sentido, la edad mínima para votar y ser votado prevista en la LOREG
ya ha recibido alguna crítica, que apuesta por la disminución de la edad
mínima exigida para ejercer el derecho de voto en aras de potenciar una
mayor participación política de los jóvenes168, tal y como recomendaría el
artículo 48 CE.

B. Derechos de asociación, manifestación y reunión de los menores

Los artículos 21 y 22 CE reconocen los derechos de reunión y asociación
sin hacer específica referencia a los titulares de los mismos. No obstante, el
artículo 7 LOPJM, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional169, y la lec-
tura del texto constitucional español a la luz del artículo 15 CDN, permiten
reconocer a los menores como titulares de ambos derechos; si bien es cierto
que el ejercicio de los mismos por los menores de edad presentará ciertas
especificidades, recogidas esencialmente en el artículo 7 LOPJM.

En lo que se refiere al ejercicio del derecho de asociación por los meno-
res de edad, hay que atender tanto a la dicción del artículo 7.2 LOPJM como
del artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
derecho de asociación (LODA). Este último precepto señala, con carácter
general, que sólo las personas físicas con capacidad de obrar y no sometidas
a condición legal para el ejercicio del derecho podrán constituir asociaciones
y formar parte de ellas. Esta afirmación general parece atribuir a los menores

167. PRESNO LINERA, 2003, p. 135.
168. PRESNO LINERA, 2003, p. 138.
169. En este sentido, STC 2/1982, asunto en el que varios menores plantean la eventual

vulneración de sus derechos de reunión y manifestación. Aunque se deniega el
amparo, se reconoce implícitamente la titularidad del derecho por parte de meno-
res de edad.
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de edad emancipados capacidad para ejercer el derecho de asociación, en la
medida en que se les reconoce cierta capacidad de obrar170. Sin embargo,
ésa no parece ser la situación del resto de los menores de edad, ya que la
lectura conjunta del artículo 3.b) LODA y del artículo 7.2 LOPJM permite
establecer una importante diferencia basada en la tipología de la asociación
en relación con la cual el menor pretenda ejercer sus derechos.

La regla general aparece recogida en el artículo 3 LODA, que prevé que
podrán constituir y formar parte de asociaciones, no sólo las personas físicas
que tengan capacidad de obrar, sino también los menores no emancipados
que sean mayores de catorce años, y siempre que cuenten con el consenti-
miento, documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su
capacidad. En esta lógica, la LODA parece poder interpretarse en el sentido
de que los menores de catorce años podrán ejercer el derecho de asociación,
aunque no de forma directa, sino a través de sus representantes, en aplica-
ción de las reglas generales que recoge el CC171. Sin embargo, los menores
de edad que sean mayores de catorce años (y no estén emancipados) podrán
formar parte o constituir asociaciones con el consentimiento expreso de
aquellos que deban completar su capacidad; lo que exige la concurrencia de
voluntades del menor y su representante, encargado de proteger al menor
frente a su posible participación en asociaciones que perjudiquen sus
intereses172.

Sin embargo, el régimen general indicado se flexibiliza en relación con
la participación de los menores de edad en asociaciones infantiles o juveniles.
En este sentido, el artículo 7.2 LOPJM señala que los menores de edad po-
drán formar parte de las asociaciones y organizaciones juveniles de los parti-
dos políticos y sindicatos –aunque no podrán constituirlas, tal y como se
desprende del propio precepto– y que tendrán derecho a promover asocia-
ciones infantiles y juveniles, inscribirlas, y a formar parte de los órganos direc-
tivos de las mismas. A pesar de que ese genérico reconocimiento podría
interpretarse en un sentido muy amplio, esto es, en el sentido de reconocer
a los menores, independientemente de su edad y su madurez, el derecho

170. Sobre esta cuestión: DÍAZ ALABART, 2002, p. 632 y CABALLERO LOZANO, 2003, pp. 307 y
ss.

171. En este sentido, CABALLERO LOZANO, 2003, pp. 307 y ss.
172. En esa misma línea, el art. 7.2 LOPJM prevé una salvaguarda tendente a garantizar

que los menores no formen parte de organizaciones que puedan perjudicar su desa-
rrollo. Este precepto señala, en concreto, que en caso de que un menor o sus padres
pertenezcan a una asociación que impida o perjudique el desarrollo integral del
menor, cualquier interesado, persona física o jurídica, o entidad pública, podrá
dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurídicas de protección
que estime necesarias.
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a formar parte, promover e inscribir asociaciones infantiles y juveniles, sin
intervención de sus representantes, la realidad es que esa interpretación no
parece lógica, en la medida en que el ejercicio de esas facultades parece
requerir cierta madurez, que no tendrán los menores de edades
tempranas173.

El Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscrip-
ción registral de asociaciones juveniles174 ha resuelto, de forma quizás inade-
cuada, el problema interpretativo que plantea el artículo 7.2 LOPJM. El ar-
tículo 1 de ese Real Decreto define como asociaciones juveniles a aquellas
cuyos miembros tengan una edad comprendida entre los catorce y los treinta
años (art. 1); previsión que parece limitar el ejercicio del derecho de asocia-
ción de los menores de edad más allá de lo previsto en la LOPJM, al exigir
haber cumplido una cierta edad –14 años– para poder ejercer el derecho de
asociación en relación con asociaciones juveniles. Este límite relevante al
ejercicio del derecho, debería quizás haberse regulado directamente en la
propia LOPJM, en la medida en que la definición de la edad a partir de la
cual puede ejercerse el derecho de asociación en el ámbito juvenil parece
una cuestión esencial de desarrollo del derecho, a regular por Ley Orgánica,
tal y como exige el artículo 81 CE.

En lo que se refiere al derecho de reunión y manifestación, el artículo
7.3 LOPJM reconoce el derecho de los menores a participar en reuniones
públicas y manifestaciones pacíficas. Sin embargo, la posibilidad de que los
menores convoquen o promuevan una reunión o una manifestación se ve
sometida a una restricción alejada del universo de los adultos, en concreto,
la necesidad de contar con el consentimiento expreso de sus padres, tutores
o guardadores; requisito que parece adecuado dada la responsabilidad en
que pueden incurrir los promotores u organizadores de una reunión o mani-
festación (art. 4 de la LO 9/1983, del derecho de reunión).

3.2.4. Derecho al matrimonio

El derecho al matrimonio es reconocido por el artículo 32 CE al hombre
y a la mujer, señalándose que ambos tienen derecho a contraer matrimonio

173. En este sentido, la doctrina ha defendido que este precepto parece indicar que sólo
los menores con suficiente madurez podrán ejercer tales facultades por sí mismos y
que, en el resto de los casos, serán los representantes del menor los encargados de
ejercerlas; lo que parece acorde con la regla general prevista por el art. 162 CC.
Sobre esta cuestión, DÍAZ ALABART, 2002, pp. 627 y ss.

174. En el mismo sentido, el RD 1532/1986, por el que se regulan las asociaciones de
alumnos, señala que no podrán formar parte de este tipo de asociaciones los alum-
nos que cursen preescolar y los ciclos inicial y medio de la Educación General Básica;
previsión que debe ser adaptada al actual sistema educativo.
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con plena igualdad jurídica. Este precepto remite a la ley a fin de que sea
ésta la que regule las formas de matrimonio, la edad y capacidad para con-
traerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y
disolución y sus efectos.

El texto constitucional parece reconocer, de este modo, un derecho en
el que la intervención del legislador resultaría necesaria a fin de determinar,
por lo que aquí interesa, la edad a partir de la cual puede contraerse matri-
monio. Las normas internacionales en la materia limitan, no obstante, esta
amplia capacidad del legislador español a fin de proteger a los menores de
edad, y sobre todo a las niñas175, frente a matrimonios excesivamente
tempranos.

Si bien la CDN no hace referencia alguna a esta cuestión176, tanto la
DUDH, como el PIDCP, el CEDH y la Convención de Naciones Unidas sobre
la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres, de 18
de diciembre de 1979, sí prevén un límite a esta libertad. Los tres primeros
textos se refieren al derecho del hombre y la mujer en «edad núbil» a con-
traer matrimonio (arts. 23 PIDCP, y 12 CEDH, 16 DUDH). El artículo 16 de
la Convención de 1979 resulta más explícito al hacer hincapié en tres cuestio-
nes que resultan de relevancia para este estudio, en concreto, la necesidad
de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en cuestiones refe-
ridas a la familia y al matrimonio, la obligación de los Estados parte de adop-
tar las medidas necesarias para determinar una edad mínima a partir de
la cual pueda contraerse matrimonio y la exigencia de que el compromiso
matrimonial o el matrimonio de un niño estén desprovistos de todo efecto
jurídico. Este último elemento parecería indicar, efectivamente, que la edad
mínima para contraer matrimonio coincidiría con el momento en que una

175. Efectivamente, el Comité de Derechos del Niño ha destacado que muchos Estados
establecen edades mínimas para contraer matrimonio que son más elevadas para
los niños que para las niñas. Éstas contraen matrimonio antes que aquéllos, de
forma que normalmente no han alcanzado la madurez suficiente, en el momento
en que contraen matrimonio, para decidir libremente sobre una cuestión tan rele-
vante para su vida futura. Estos matrimonios tempranos han sido criticados, no sólo
por el Comité de Derechos del Niño (Informe sobre «La Niña», CRC/C/38, 8 Se-
sión, 21 de enero de 1995), sino también por el Relator Especial sobre violencia
contra las mujeres (Informe Preliminar presentado ante la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, E/CN.4/1995/42), como uno de los factores que
contribuye a la violación de los derechos de las mujeres y las niñas.

176. Es de destacar que, aunque no sea de aplicación en nuestro ámbito territorial, la
Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar de los Menores, adoptada en julio
de 1990 por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA, señala en su
art. 21, por lo que aquí interesa, que el matrimonio y el compromiso matrimonial
de niños debe ser prohibido, indicándose que la edad mínima para contraer matri-
monio no debe ser inferior a los 18 años.
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persona deja de considerarse niño, según la definición adoptada en el ámbito
de Naciones Unidas. En este ámbito, el artículo 1 CDN reconoce como niño
a todo ser humano menor de dieciocho años, salvo que, en virtud de la ley
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por lo tanto,
la edad mínima para contraer matrimonio debe ser, en principio, los diecio-
cho años.

El ordenamiento español se adapta bien a parte de las exigencias plasma-
das en estos textos, alguna de las cuales incluso constitucionaliza. En este
sentido, los artículos 66 y siguientes CC sancionan la igualdad en derechos y
deberes de los cónyuges, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 CE. Sin
embargo, un importante punto de discordia entre la normativa nacional y
los textos internacionales reseñados se observa en relación con la edad mí-
nima para contraer matrimonio, tal y como ya ha señalado el Comité de
Derechos del Niño en sus observaciones referidas a España177. Efectivamente,
los artículos 46 y 48 CC fijan la edad mínima para contraer matrimonio;
edad mínima que coincide, como regla general, con la mayoría de edad. No
obstante, esos preceptos autorizan igualmente, el matrimonio de los mayores
de dieciséis años cuando se hayan emancipado y de los mayores de catorce
años, siempre y cuando concurra justa causa, se solicite por la parte, y previa
dispensa del Juez de Primera Instancia. Estas excepciones constituyen, sin
duda, una clara violación de los textos internacionales en la materia, de
modo que parece obvia la recomendación realizada por el Comité de Dere-
chos del Niño a nuestro Estado, en la que se indicaba la conveniencia de
modificar la legislación nacional a fin de elevar a 16 años la edad mínima
para contraer matrimonio en circunstancias excepcionales y con el permiso
de un juez, y de especificar de manera explícita que se trataba de casos excep-
cionales178.

3.2.5. Derecho al trabajo de los menores: la edad mínima de acceso al
empleo

Tal y como ya se ha señalado (supra, 3.1.5), en lo que se refiere al ejerci-
cio del derecho al trabajo por parte de los menores de edad se observa la
existencia de una restricción al ejercicio del derecho al trabajo relacionada
con la fijación de una edad mínima de acceso al empleo, a la par que una

177. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 13 de junio de 2002, CRC/C/15/Add. 185, p. 5; Observaciones Finales del
Comité de Derechos del Niño sobre la situación en España, 3 de noviembre de
2010, CRC/C/ESP/3-4, p. 2.

178. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 3 de noviembre de 2010, CRC/C/ESP/3-4, p. 2.
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mayor precisión de las condiciones en las que el trabajador menor de edad
desempeñará un trabajo digno y seguro. En este punto, nos ocuparemos de
la primera de las cuestiones reseñadas.

Efectivamente, el artículo 6.1 ET prohíbe el trabajo de los menores de
dieciséis años con carácter general, excluyendo de esta prohibición única-
mente la intervención en espectáculos públicos, siempre y cuando conste la
autorización de la autoridad laboral y la intervención no suponga peligro
para la salud física o la formación profesional o humana del menor179.

La legislación española se sitúa, de este modo, en línea con las exigen-
cias internacionales en la materia, que preconizan, sustancialmente, la aboli-
ción efectiva del trabajo infantil y la progresiva elevación de la edad mínima
de admisión al trabajo. En este sentido, además de los artículos 10.3 PIDESC
y 32.2.a) CDN, que se limitan a instar a los Estados parte a que fijen una
edad mínima por debajo de la cual se prohíba el acceso al trabajo, son de
destacar las previsiones de la CSE, la CDF y el Convenio nº 138 sobre la edad
mínima, adoptado en el marco de la OIT. Estos tres documentos prevén
edades mínimas de acceso al trabajo que no son del todo coincidentes. La
regla más estricta aparece fijada en el Convenio sobre la edad mínima, que
señala, en su artículo 2.3 y con carácter general, que la edad mínima no
deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo
caso, a los quince años. Los quince años son la edad mínima de acceso al
empleo que prevé, con carácter general, el artículo 7 de la CSE. Por su parte,
el artículo 32 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea
prevé que la edad mínima de acceso al empleo no podrá ser inferior a la
edad en que concluye la escolaridad obligatoria. A pesar de las diferencias
de criterios de estos textos, el ordenamiento español se adecua a las exigen-

179. Es de subrayar que esta única excepción resulta mucho más restrictiva que las previs-
tas en los arts. 4 y 5 de la Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994,
relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. En este sentido, RUANO ALBERTOS,
2001, pp. 346 y ss. y 124 y ss. Debido a las divergencias entre este texto y el Estatuto
de los Trabajadores, algunos autores apoyan una interpretación del texto español a
la luz del texto de la Directiva, de forma que pudieran extenderse vía interpretativa
los escasos supuestos en los que se permite el trabajo de los menores en España. En
este sentido, LÁZARO GONZÁLEZ, 2002, p. 704. Sin embargo, en contra de esta opinión,
debemos destacar que el TJUE sólo ha reconocido la eficacia interpretativa de Direc-
tivas que no hayan sido transpuestas o hayan sido transpuestas incorrectamente por
los Estados miembros (STJCE Von Colson, de 10 de abril de 1989). Sin embargo, este
no parece ser el caso de la Directiva indicada en la medida en que los arts. 4 y 5 de la
misma no recogen una obligación de los Estados miembros de autorizar los trabajos
infantiles que señalan, sino sólo la posibilidad abierta a los Estado de autorizar este
tipo de trabajos. La normativa española no parece, por ello, disconforme con las
previsiones de la Directiva.
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cias de todos ellos, en la medida en que la escolaridad obligatoria concluye
en España a los dieciséis años (art. 4.2 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación) y ésa es la edad fijada con carácter general por el ordena-
miento español para el acceso al empleo.

No obstante, desde la perspectiva que ahora interesa, lo que resulta más
relevante es el análisis de la constitucionalidad de esta restricción al ejercicio
del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 35 CE. Sin duda, la interpre-
tación de este precepto a la luz de los instrumentos internacionales en la
materia, tal y como exige el artículo 10.2 CE, resulta un elemento a tener
en cuenta para la justificación de esta limitación. No obstante, el Tribunal
Constitucional ha hecho referencia a otros argumentos que se añaden al
indicado, en concreto, el Alto Tribunal ha justificado el establecimiento de
una edad mínima de acceso al empleo utilizando dos razonamientos diversos:
la necesidad de garantizar la formación básica de los individuos, «dentro de
una política encaminada a promover la igualdad real y efectiva de todos los
ciudadanos y a remover los obstáculos que impidan a éstos el pleno desarro-
llo físico y psíquico de su personalidad»; y la necesidad de «uniformar los
ciclos educativos y evitar una costosa diversificación según el ritmo de evolu-
ción de cada niño o adolescente»180. Ambos argumentos parten de valores y
principios fundamentales asumidos por nuestro texto constitucional, según
destaca el propio tribunal, esto es, el derecho de todos a la educación (art.
27.1 CE) y la obligación que incumbe a los poderes públicos españoles en
base a lo previsto en el artículo 9.2 CE; por lo que parece una opción legisla-
tiva adecuada.

4. DERECHOS ESPECÍFICOS

4.1. VIDA FAMILIAR DEL MENOR Y DERECHO A RECIBIR CUIDADOS DE
SUS PROGENITORES

Los artículos 7, 9 y 10 CDN configuran el derecho de los menores a la
vida familiar como un derecho del niño a conocer a sus padres, a no ser
separado de ellos y a ser cuidado por ellos. En este sentido, la CDN se alinea
con los informes que reseñan que la vida en familia favorece el correcto
desarrollo del menor181, reconociendo que todo niño debe permanecer con
sus progenitores que, además, habrán de ser los obligados, en primera instan-

180. En este sentido, STC 22/1981, FJ 5.
181. En este sentido es de destacar el Informe del Comité de Derechos del Niño titulado

«Children without parental care», CRC/C/153, 14 Sesión, 30 de septiembre de
2005.
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cia, a proporcionarle todos los cuidados necesarios. Tan sólo en casos excep-
cionales, en los que los padres biológicos del menor no puedan poner a su
disposición lo necesario o hagan peligrar su correcto desarrollo, el interés
superior del niño justificará una intervención de los poderes públicos, que
tan sólo en última instancia podrá derivar en un alejamiento de su familia
biológica (infra, 4.2).

Los preceptos indicados de la CDN se centran así en tres aspectos dife-
rentes de un mismo problema, que han sido tratados de forma diversa por
la jurisprudencia: el derecho del menor a conocer a sus progenitores; el
derecho del menor a no ser separado de sus padres y el derecho del menor
a recibir los cuidados necesarios de éstos.

En relación con el derecho de los menores a conocer a sus progenitores, destaca
que el artículo 7 CDN precise que ese derecho se reconoce a los menores «en
la medida de lo posible». En línea con esta previsión, el TEDH ha incluido el
derecho de los hijos a conocer la identidad de sus padres en el extenso
derecho a la vida privada reconocido en el artículo 8 CEDH182; y el artículo
39.2 CE ha exigido a la ley que posibilite la investigación de la paternidad,
reconociendo así una suerte de derecho de los hijos a conocer a sus progeni-
tores. No obstante, la jurisprudencia en la materia, tanto la del Tribunal
Constitucional como la del TEDH, muestran como el derecho de los hijos a
conocer a sus progenitores se ve limitado por la concurrencia de diversos
intereses.

Sintetizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TEDH
en la materia, parece poder afirmarse, con carácter general, que el derecho
de los hijos a conocer a sus progenitores prevalece sobre los derechos de
los padres a la intimidad o a la integridad siempre y cuando se den ciertas
condiciones. Estas condiciones aparecen fijadas claramente en la jurispru-

182. El TEDH ha analizado las cuestiones referidas a la investigación de la paternidad
desde dos ópticas distintas, según que el recurrente fuera uno de los progenitores,
al que se impedía de alguna forma reconocer su paternidad; o que el recurrente
fuera el hijo, al que se le impedía investigar su filiación. En el primero de los casos,
el TEDH analiza la cuestión desde la perspectiva del derecho a la vida familiar del
progenitor (SSTEDH Rasmussen contra Dinamarca, de 28 de noviembre de 1984;
Kroon y otros contra Países Bajos, de 27 de octubre de 1994; y Yousef contra Países
Bajos, de 5 de febrero de 2003). En el segundo de los casos, el TEDH entiende que
una medida que impide a un sujeto conocer su filiación vulnera su derecho a la vida
privada, en la medida en que esta noción engloba ciertos aspectos de la identidad de
todo sujeto, y el respeto del derecho a la vida privada exige que cada individuo
pueda delimitar los detalles de su identidad personal, accediendo a aquella informa-
ción que resulta relevante para el libre desarrollo de su personalidad (SSTEDH
Mikuliæ contra Croacia, de 4 de septiembre de 2002; Ebru y Tayfun Engin Çolak contra
Turquía, de 30 de agosto de 2006; y Jäggi contra Suiza, de 13 de noviembre de 2006).
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dencia del Tribunal Constitucional183 referida a las pruebas biológicas que
permiten determinar la paternidad. A ojos del Tribunal Constitucional, esas
pruebas serán constitucionalmente legítimas siempre que se ordenen por la
autoridad judicial competente, sean llevadas a cabo por un profesional de la
medicina en condiciones sanitarias adecuadas, persigan objetivos legítimos,
tengan cobertura legal, no supongan un grave riesgo para la salud del que
ha de sufrirlas y guarden una adecuada proporción entre la intromisión que
conllevan en la intimidad y la integridad física o moral del afectado por ellas
y la finalidad a la que sirven.

En caso de cumplirse estas condiciones, la negativa del presunto padre
a que le sea practicada la citada prueba sin que de ello se derive ninguna
consecuencia jurídica determinará, a ojos del Tribunal Constitucional184, una
vulneración del artículo 24 CE, mientras que a ojos del TEDH185, provocará
una vulneración del derecho a la vida privada, reconocido en el artículo 8
CEDH. Efectivamente, el Tribunal Constitucional exige en su jurisprudencia
que, ante la negativa del presunto padre a que le sea practicada la prueba,
las autoridades judiciales deduzcan las consecuencias procesales oportunas,
entre ellas, la consideración de la propia negativa del presunto padre como
un indicio que pruebe su paternidad. El TEDH considera, en la misma línea,
que en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico del Estado parte
no prevé ningún tipo de consecuencia jurídica ante la negativa del presunto
padre a que le sea practicada la prueba indicada, se produce una violación
del derecho a la vida privada del hijo y, en ocasiones, de la madre.

Una situación distinta parece presentarse en aquellos casos en los que
el ordenamiento niega al hijo la posibilidad de conocer su filiación no con
el objetivo único de proteger la identidad o integridad del progenitor, sino
en aras de proteger otros bienes jurídicos. Un ejemplo significativo de esta
segunda situación lo encontramos en la STEDH Odièvre contra Francia, de
13 de febrero de 2003. En este asunto, el TEDH analiza si la legislación
francesa que permitía a una mujer dar a luz en un hospital en condiciones
de anonimato, esto es, dando a su hijo en adopción sin que figuraran ni
pudieran hacerse públicos sus datos, vulnera el derecho a la vida privada de
los hijos. El TEDH analiza si esta legislación pondera adecuadamente los

183. En este sentido, SSTC 7/1994 y 95/1999.
184. Idem. No obstante, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que la negativa del

supuesto progenitor a realizar esa prueba no podrá derivar automáticamente en una
atribución de paternidad, sino que deberá valorarse de acuerdo con el resto de los
elementos probatorios para determinar si existen o no indicios suficientes que per-
mitan atribuir la paternidad: STC 29/2005.

185. En este sentido: SSTEDH Mikuliæ contra Croacia, de 4 de septiembre de 2002, y
Ebru y Tayfun Engin Çolak contra Turquía, de 30 de agosto de 2006.
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intereses en conflicto, de un lado, el derecho a la vida privada de los hijos,
y de otro lado, el derecho a la vida privada de la madre biológica y su familia,
los intereses de los padres adoptivos, y el interés general, plasmado en la
voluntad de proteger a las madres y los niños, evitando que se dé a luz en
condiciones no adecuadas desde el punto de vista sanitario o que se produz-
can abortos ilegales. El TEDH, tras poner especial énfasis en este último
interés, estimaba que la ley francesa conciliaba bien todos los intereses en
conflicto, máxime si se tenía en cuenta que una reforma reciente permitía a
las madres desvelar sus datos para que aquellos hijos que lo desearan tuvieran
la oportunidad de conocerlas.

Una jurisprudencia semejante la encontramos en el STC 116/1999, en
la que nuestro Tribunal Constitucional resuelve sobre la eventual inconstitu-
cionalidad de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, y, por lo que
aquí interesa, sobre la eventual inconstitucionalidad del precepto de la ley
que garantizaba el anonimato del donante de esperma. En este asunto, el
Tribunal Constitucional subraya que el anonimato del padre biológico no
contradice las previsiones del artículo 39.2 CE por dos motivos principales.
En primer lugar, no existiría tal contradicción porque, en este caso, el conoci-
miento del progenitor no iría dirigido a constituir, entre padre biológico e
hijo, «un vínculo jurídico comprensivo de derechos y obligaciones recípro-
cos, integrante de la denominada relación paterno-filial», que es el objetivo
principal que persiguen las acciones de investigación de paternidad ampara-
das en el artículo 39.2 CE. En segundo lugar, el anonimato del donante se
justificaría en la persecución de un fin legítimo, en concreto, la necesidad
de obtener «gametos y preembriones susceptibles de ser transferidos al útero
materno e imprescindibles para la puesta en práctica de las técnicas de repro-
ducción asistida orientadas a fines terapéuticos y a combatir la esterilidad
humana» y, además, resultaría una medida proporcionada, por cuanto ese
anonimato podría ceder en circunstancias extraordinarias que comportaran
un comprobado peligro para la vida del hijo, o cuando procediera con arre-
glo a las leyes procesales penales (FJ 15). El Tribunal Constitucional aclaraba,
de este modo y muy en línea con la jurisprudencia del TEDH en la materia,
que si bien el artículo 39.2 CE reconoce un derecho de los ciudadanos a que
se investigue la identidad de sus progenitores, este derecho no es un derecho
absoluto sino que habrá de ceder frente a otros intereses igualmente dignos
de ser respetados.

El derecho de los hijos a no ser separados de sus padres aparece regu-
lado en el artículo 9 CDN, que impone a los Estados parte la obligación de
velar por que los menores no sean separados de sus padres, a no ser que la
separación sea necesaria en interés del menor, como por ejemplo, en caso
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de maltrato o negligencia. Se prevén, además, una serie de requisitos proce-
dimentales que deberán ser cumplidos en caso de separación del menor de
sus familiares (art. 9 CDN). Se prevé así que la separación sólo podrá produ-
cirse en aquellos casos previstos legalmente; por decisión adoptada por las
autoridades competentes, siguiendo el procedimiento legalmente previsto;
que el procedimiento a seguir deberá permitir la participación de todos los
afectados; y, finalmente, que la decisión correspondiente deberá ser revisable
por un órgano jurisdiccional.

El TEDH también ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el dere-
cho a la vida familiar de los menores de edad186, subrayando que tanto para
los padres como para los hijos, permanecer unidos constituye un elemento
esencial de la vida familiar, de modo que la separación de ambos sólo podrá
producirse en caso de estar prevista por la ley, perseguir un objetivo legítimo,
como sería el interés superior del menor, y ser necesaria en una sociedad
democrática. En este sentido, el TEDH ha señalado que los motivos aducidos
por las autoridades públicas para justificar la separación de padres e hijos
deberán ser pertinentes y suficientes187.

A pesar de las indicaciones al respecto de la CDN y de la jurisprudencia
del TEDH, la Constitución española no recoge ninguna referencia expresa a
un eventual derecho de los hijos a permanecer junto a sus padres, a disfrutar
de una vida familiar junto a ellos; derecho que, por otra parte, no parece
poder deducirse del derecho a la intimidad familiar, reconocido en el ar-
tículo 18 CE. A pesar de ello, entiendo que el reconocimiento de ese dere-
cho, en nuestro ordenamiento, debe deducirse de una lectura del artículo
39 CE, apartado primero, a la luz de la jurisprudencia del TEDH y de los
preceptos correspondientes de la CDN sobre el derecho a la vida familiar de
los menores de edad. Efectivamente, el artículo 39.1 CE hace referencia a la
obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, econó-
mica y jurídica de la familia. Entiendo que una legislación que permitiera el
alejamiento de los miembros de una familia sin cumplir los requisitos im-
puestos por la jurisprudencia de Estrasburgo y la CDN en torno al derecho

186. Algunos ejemplos de asuntos en los que el alejamiento de un menor de sus progeni-
tores es analizado desde la óptica del art. 8 CEDH son: SSTEDH Eriksson contra
Suecia, de 23 de mayo de 1989; Margaretta y Roger Andersson contra Suecia, de 20 de
enero de 1992; Scozzari y Giunta contra Italia, de 13 de julio de 2000; TP y KM contra
Reino Unido, de 10 de mayo de 2000; P, C y S contra Reino Unido, de 16 de noviem-
bre de 2002; Venema contra Países Bajos, de 17 de diciembre de 2002; Haase contra
Alemania, de 8 de julio de 2004; y Wallová y Walla contra República Checa, de 26
de marzo de 2007.

187. Ver las Sentencias referidas en la nota a pie anterior.
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a la vida familiar se toparía, sin duda, con las obligaciones que el artículo
39.1 CE impone a las autoridades públicas.

Finalmente, es de reseñar que el artículo 7 CDN reconoce el derecho de
los niños a ser cuidados por sus padres; derecho que parece encontrar cierta
correspondencia en el artículo 39.3 CE, que impone a los padres el deber
de prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad o
en otros casos que legalmente proceda. El texto constitucional español in-
cide, de este modo, en el derecho plasmado en la CDN, aunque construyén-
dolo sobre la base de la correlativa obligación de los progenitores, obligación
que encuentra su manifestación legal más relevante en el artículo 154 del
CC. Este precepto, tras señalar que la patria potestad se ejerce siempre en
beneficio de los hijos, señala que comprende una serie de deberes y faculta-
des, en concreto, la de velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos,
educarlos y procurarles una formación integral, así como representarlos y
administrar sus bienes.

4.2. LOS MENORES PRIVADOS DE UN ENTORNO FAMILIAR ADECUADO
Y EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS

Los artículos 19 y 20 CDN imponen a los Estados parte una serie de
obligaciones en relación con los menores que sufren abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación en su entorno fami-
liar y reconocen a los menores privados de su medio familiar la protección
especial del Estado. En este sentido, los Estados se comprometen, por un
lado, a proteger a los niños que sufran situaciones de abuso en su entorno
familiar, arbitrando programas sociales de atención a los niños maltratados,
y formas diversas de prevención, identificación y tratamiento de esas situacio-
nes (art. 19 CDN). Por otro lado, los Estados se comprometen a prestar
protección y asistencia especiales a los niños privados de su medio familiar y
a garantizar el cuidado de esos niños a través de otros medios (art. 20 CDN).

Ambas obligaciones implican necesariamente la creación de un sistema
nacional de protección de los menores de edad, que prevenga e identifique
posibles casos de maltrato en el ámbito familiar, y que provea soluciones para
los menores que se encuentren en situación de desprotección. La configura-
ción de este sistema y su adecuado funcionamiento se relaciona especial-
mente con dos derechos de los menores que ya han sido analizados, el dere-
cho a la integridad y el derecho a la vida familiar, en la medida en que los
contornos de ambos derechos proporcionan pautas para la configuración de
los sistemas nacionales de protección de los menores de edad.

En este sentido, es de destacar que la inactividad o el inadecuado funcio-
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namiento de los servicios de protección de menores podrían provocar la
vulneración del derecho a la integridad de los niños, al menos en casos debi-
damente caracterizados. De este modo, el reconocimiento del derecho a la
integridad implicaría, en el caso de los menores de edad, la imposición a
los poderes públicos de una obligación positiva de actuar en determinados
supuestos desprotección del niño en el ámbito familiar, y el reconocimiento
correlativo del derecho subjetivo del menor a esa actuación. La existencia de
esta obligación y su vinculación con el derecho a la integridad se deducen
claramente de la jurisprudencia del TEDH188 y el Tribunal Constitucional
español189 que han reconocido, en sendos supuestos de malos tratos sufridos
por menores en el seno de sus familias biológicas o adoptivas, que la falta de
intervención de las autoridades públicas o la inadecuada intervención de las
mismas, puede determinar la vulneración del derecho a la integridad del
menor de edad. La jurisprudencia del TEDH es especialmente clara al seña-
lar que, en casos en los que los malos tratos del menor de edad alcancen
una determinada gravedad, el menor tendrá derecho, en virtud del reconoci-
miento de su derecho a la integridad, a ser protegido de su entorno familiar,
incluso con la separación del mismo, si así lo exigiera su superior interés; lo
que parece requerir del Estado la creación de un sistema de protección de
menores eficiente y capaz de prevenir y atajar situaciones como la indicada.

Sin embargo, los límites de la actuación de los servicios estatales de pro-
tección del menor vienen también configurados por el derecho del menor a
la vida familiar. En este sentido, ya ha quedado señalado (supra, 4.1) que los
menores tienen derecho a permanecer junto a sus padres y a recibir cuidados
de ellos, de modo que la intervención de las autoridades estatales alejando a

188. En este sentido, ver especialmente, la STEDH Z y otros contra Reino Unido, de 10
de mayo de 2001, en la que el TEDH declaraba que se había producido una vulnera-
ción del art. 3 CEDH en relación con cuatro menores que fueron objeto de malos
tratos físicos y psíquicos inflingidos por sus padres durante cuatro años y medio
hasta que las autoridades nacionales decidieron intervenir, declarándolos menores
desamparados y ubicándolos en hogares de acogida. También resulta llamativa la
STEDH ES y otros contra Eslovaquia, de 15 de septiembre de 2009, en la que el
TEDH se pronuncia en el mismo sentido, aunque en relación con un caso en el
que el maltrato no era sufrido únicamente por los hijos, sino también por la madre,
a manos del padre y marido.

189. En este sentido, ver especialmente, la STC 221/2002, en la que el Tribunal Constitu-
cional reseñaba que la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla que instaba el
retorno de una menor (12 años) con su familia adoptiva ponía en riesgo su integri-
dad moral, ya que la menor había sido víctima de malos tratos por parte de la madre
de la familia adoptiva y se encontraba integrada, perfectamente, en una familia de
acogida. El Tribunal Constitucional adopta una postura diferente en las SSTC 22/
2008 y 71/2004, al considerar que, en esos casos, la posible lesión de la integridad
moral de la menor no es tan evidente, tan palmaria, como en la STC 221/2002.
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los niños de sus progenitores sólo se justificará en situaciones especialmente
caracterizadas y siempre que así lo exija el interés superior del menor. En
este sentido, el Comité de Derechos del Niño ha advertido que el alejamiento
de un menor de su familia debe ser una medida de última ratio y que, antes
de adoptarla, las autoridades estatales han de intentar la permanencia del
menor con sus progenitores mediante un apoyo adecuado a la familia190.

La LOPJM y las leyes del menor de las diferentes Comunidades Autóno-
mas articulan el sistema de protección de los menores existente en nuestro
país. Las Comunidades Autónomas son la administración competente en ma-
teria de protección de menores, tal y como ha quedado indicado en el punto
1.2.3 de este capítulo, debido a lo cual el sistema de protección presenta
diferencias significativas en el conjunto del territorio nacional191. La LOPJM
y el CC realizan una configuración inicial del sistema, en tanto definen las
condiciones en que cabe declarar el desamparo de un menor de edad y las
consecuencias que se derivan de esa declaración. En la misma línea, la
LOPJM define también otra situación de desprotección del menor, la situa-
ción de «riesgo»; que no alcanza la gravedad del desamparo, pero que per-
mite cierta actuación pública para garantizar los derechos del menor y su
adecuado desarrollo. No obstante, los artículos de la LOPJM que regulan la
situación de riesgo son preceptos supletorios de los dictados por las Comuni-
dades Autónomas con competencia en materia de asistencia social o protec-
ción de menores, de modo que sería perfectamente factible que algunas
Comunidades hubieran optado por no contemplar esa situación o por con-
templar medidas de protección de menores diferentes.

A pesar de esa posibilidad, la realidad es que la mayoría de las normas
autonómicas dictadas en la materia han contemplado un sistema escalonado
de intervención pública que prevé la actuación de los servicios autonómicos
de protección de menores en relación con menores en situación de riesgo y
en situación de desamparo192. Además, un buen número de Comunidades

190. Recomendación del Comité de Derechos del Niño, Children without parental care, 17
de marzo de 2006, CRC/C/153, pars. 644 y ss.

191. Para un análisis más detallado de esta cuestión remitimos a DEFENSOR DEL PUEBLO,
2009, pp. 58 y ss.; asimismo, PALMA DEL TESO, 2006, esp. pp. 135 y ss.

192. En este sentido: arts. 22 y 23 de la Ley 1/1998, de los derechos y la atención del
menor (Andalucía); arts. 27 y ss. y 35 y ss. de la Ley 3/1999, de Protección del
Menor de Castilla-La Mancha; arts. 24 y ss. de la Ley 1/1995, de Protección de
Menores (Asturias); arts. 40 y ss. y 49 y ss. de la Ley 1/2006, de Protección de
Menores de La Rioja; arts. 5 y ss. y 14 y ss. de la Ley 4/1994, de Protección de
Menores (Extremadura); arts. 56 y ss. de la Ley 12/2001, de la infancia y adolescen-
cia en Aragón; arts. 14 y 17 y ss. de la Ley 3/1997, de protección jurídica, económica
y social de la familia, la infancia y la adolescencia (Galicia); arts. 51 y ss. y 56 y ss.
de la Ley 3/2005, de atención y protección a la Infancia y la Adolescencia (País
Vasco); arts. 93 y ss. y 99 y ss. de la Ley 12/2008, de Protección Integral de la Infancia
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Autónomas recogen la posibilidad de intervención pública en relación con
menores en situación de conflicto social193.

La situación de riesgo implica, con carácter general, una intervención
protectora que se desarrolla en el propio entorno familiar del menor cuando
la situación de desprotección del menor es moderada, pero concurren ciertas
circunstancias que perjudican el desarrollo personal o social del menor. La
situación de dificultad social conlleva una actividad educadora-protectora de
los poderes públicos que deberán favorecer la integración social de menores
que se encuentran en situaciones de inadaptación o tienen graves problemas
de socialización. No obstante, esta situación es configurada de forma notable-
mente diferente en las distintas Comunidades Autónomas, de modo que al-
gunas de ellas han llegado incluso a asociar la situación de riesgo social con
el cumplimiento de las medidas impuestas a los menores infractores en virtud
de lo previsto por la LORPM194, lo que parece confundir una medida de
protección con una medida de carácter educativo-punitivo. En las Comunida-

y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana; arts. 50 y ss. de la Ley 6/1995, de
Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Madrid); arts. 18 y ss.
de la Ley 3/1995, de la Infancia de la Región de Murcia; arts. 47 y ss. y 55 y ss. de
la Ley 14/2002, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y
León; arts. 45 y ss. y 50 y ss. de la Ley Foral 15/2005, de promoción, atención y
protección a la infancia y a la adolescencia (Navarra); arts. 60 y ss. y 63 y ss. de la Ley
17/2006, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Illes Balears; arts. 41 y ss. y 46 y ss. de la Ley 1/1997, de Atención Integral a los
Menores (Canarias).

193. Recogen esta figura, aunque con nombres diferenciados: Andalucía (art. 40 de la
Ley 1/1998, en relación con los menores en situación de conflicto social); Castilla-
La Mancha (arts. 62 y ss. de la Ley 3/1999, en relación con los menores en situación
de conflicto social); Aragón (arts. 78 y ss. de la Ley 12/2001, en relación con los
menores en situación de conflicto social); Galicia (arts. 37 y ss. de la Ley 3/1997,
en relación con los menores en situación de conflicto social); Madrid (arts. 67 y ss.
de la Ley 6/1995, en relación con los menores en situación de conflicto social);
Castilla y León (arts. 37 y 96 de la Ley 14/2002, en relación con los menores con
problemas de inadaptación o desajuste social); Navarra (arts. 83 y ss. de la Ley Foral
15/2005, en relación con los menores en situación de conflicto social); Islas Baleares
(arts. 105 y ss. de la Ley 17/2006, en relación con los menores en situación de
conflicto social).

194. Es notable el caso de La Rioja, que identifica la inadaptación social con la aplicación
de las medidas cautelares y sancionadoras reguladas en la LORPM y con la adopción
de medidas de libertad vigilada o de actividad socioeducativa en el caso de suspen-
sión de la ejecución del fallo de una sentencia dictada por un juez de menores en
virtud de lo previsto en la LORPM (arts. 57 y ss. de la Ley 1/2006, de Protección de
Menores de La Rioja). Y también el de Aragón, que identifica la situación de con-
flicto social considerando menores en conflicto social a aquellos niños y adolescen-
tes que pudiesen encontrarse en riesgo de causar perjuicios a sí mismos o a otros,
así como aquellos a los que les fuera aplicable la LORPM (arts. 78 y ss. de la Ley
12/2001, de la infancia y adolescencia en Aragón).
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des Autónomas en que la configuración de esa situación se ha centrado en
la inadaptación social del menor, sin que éste haya sido objeto de aplicación
de la LORPM, la actuación educadora-protectora de la administración pú-
blica deberá desarrollarse en el propio entorno socio-familiar del menor,
pero según parece deducirse de la legislación autonómica, podrá desarro-
llarse en centros especializados en el caso de que esta primera opción fra-
case195; cuestión que podría plantear problemas desde el punto de vista de
la libertad personal de los menores dependiendo de las condiciones de inter-
namiento, del tipo de centro y de la forma de control sobre la medida de
internamiento196. Finalmente, la situación de desamparo implica la atribu-
ción a la Administración competente de la tutela del menor y, por tanto, el
alejamiento del menor de su familia. Esta medida sólo llega a adoptarse
cuando la situación de desprotección resulta especialmente grave, conside-
rándose que el menor está en situación de desamparo «a causa del incumpli-
miento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección
establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden
privados de la necesaria asistencia moral o material» (art. 172.1 CC).

A la luz de este marco general, parece poder afirmarse que nuestro
sistema de protección de menores respeta las exigencias materiales básicas
impuestas por la CDN y el CEDH, en la medida en que se prevé la obligación
de las autoridades públicas de intervenir en todo supuesto de desprotección
de un menor de edad, pero se articula un sistema escalonado en el que el
alcance de la intervención pública dependerá de la gravedad de la situación
de desprotección en que se encuentre el menor, previéndose el alejamiento
del menor de su familia biológica tan sólo en casos especialmente caracteriza-
dos de desprotección, esto es, en caso de que sea declarado el desamparo
del menor. No obstante, sería conveniente una mayor articulación de las
legislaciones autonómicas en la materia, de forma que los mecanismos de
protección de menores fueran uniformes en todas ellas, y se garantizaran
iguales condiciones de protección de los menores en todo el Estado, así
como una coordinación adecuada de las autoridades autonómicas encarga-
das de asegurar la protección de los menores de edad, tal y como ya ha
recomendado el Comité de Derechos del Niño197 y el Defensor del Pueblo

195. Para un estudio más completo de la cuestión: DEFENSOR DEL PUEBLO, 2009, pp. 58 y
ss.

196. Llama la atención sobre esta cuestión el Comité de Derecho del Niño: Observacio-
nes Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en España, 3 de
noviembre de 2010, CRC/C/ESP/3-4, pp. 41 y 42.

197. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 13 de junio de 2002, CRC/C/15/Add. 185, párr. 33 y 34; Observaciones Fina-
les del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en España, 3 de noviembre
de 2010, CRC/C/ESP/3-4, pp. 11 y 12.
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español198. Esta última institución ha subrayado los problemas que plantea
el carácter fragmentado del sistema español de protección de los menores,
señalando la necesidad de fomentar la cooperación entre las distintas autori-
dades autonómicas a fin de garantizar una mayor eficacia del mismo.

Aparte de la necesidad de una mayor articulación territorial del sistema,
varios informes del Defensor del Pueblo estatal y de los Defensores del Menor
de la Comunidad de Madrid y de Andalucía han apreciado deficiencias en
la aplicación práctica del mismo. En este sentido, se ha destacado que algu-
nos casos trágicos de ineficacia de los servicios de protección del menor se
han debido a la falta de coordinación en la actuación de los distintos agentes
implicados, señalando que resulta necesario establecer protocolos de actua-
ción coordinados que afecten tanto a la Administración de Justicia, como a
los servicios sociales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e in-
cluso a las corporaciones locales, en la medida en que éstas son competentes,
en ocasiones, para desarrollar determinadas actuaciones en el ámbito de la
protección de menores199. Otros informes han apuntado las deficiencias que
presentan ciertos Centros en los que son acogidos los menores de edad que
requieren de alguna de las medidas de protección previstas en la legislación
española. En este sentido, resulta particularmente llamativo el Informe elabo-
rado por el Defensor del Pueblo español en el año 2009 sobre los centros en
los que son acogidos menores en situación de conflicto social200. Este demo-
ledor informe plasma la absoluta dejación de sus funciones por parte de las
autoridades públicas españolas en lo que se refiere al control del correcto
funcionamiento de estos centros y, sobre todo, del respeto en ellos a los
derechos de los niños.

4.3. ADOPCIÓN

La adopción es una institución muy ligada a la vida familiar de los meno-
res, en concreto, a la ausencia de un entorno familiar biológico, y muy deli-
cada desde el punto de vista del respeto de sus derechos fundamentales. La
relevancia de la cuestión se observa ya en el artículo 21 CDN, dedicado a
imponer a los Estados parte una serie de obligaciones en relación con la

198. Informe 2006.
199. Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Informe anual 2008; Defensor

del Menor en la Comunidad de Madrid, Informe anual 2006, accesibles en: http://
www.defensordelmenor.org/pdf/estudios_publicaciones_2006/MENOR-MEMORIA-2006.pdf;
Defensor del Menor de Andalucía, Informe al Parlamento 2006, accesible en: http://
www.defensor-and.es/informes/ftp/dma-06/dma-06.pdf.

200. Informe sobre los Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta
y en situación de Dificultad Social, Defensor del Pueblo, 2009, accesible en: http://
www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=informes2.asp.

1700

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XV. Niños y adolescentes

adopción. En concreto, este precepto gira en torno a una serie de ideas
centrales: la adopción perseguirá siempre el interés superior del menor; de-
berá ser realizada por las autoridades competentes, sin mediar ningún tipo
de beneficio financiero; y deberá realizarse previa comprobación de que el
menor puede ser efectivamente adoptado por la situación jurídica en la que
se encuentra y de que su familia adoptiva es idónea para cuidar de él. En el
difícil terreno de la adopción internacional, este precepto añade una última
garantía: la adopción internacional deberá ser una medida de protección
subsidiaria, de forma que sólo se utilizará previa comprobación de que el
menor no puede ser atendido de forma adecuada en el país de origen.

La legislación española en materia de adopción nacional no parece pre-
sentar ningún problema desde el punto de vista de las exigencias impuestas
por la Convención. Los artículos 175 y siguientes CC marcan unos requisitos
y un procedimiento para la adopción nacional que parecen asegurar que
ésta sólo se llevará a cabo en caso de redundar en el interés superior del
menor adoptado, una vez comprobada la adoptabilidad del menor, así como
la idoneidad de sus futuros padres, y una vez que se hayan recabado todos
los consentimientos o asentimientos necesarios para proceder a la adopción,
incluidos los del menor y los de los padres biológicos del menor, cuando
fueren necesarios201.

No obstante, la adopción nacional es cada vez menos relevante en nues-
tro país, en la medida en que viene siendo desplazada por la adopción inter-
nacional desde el año 2001. Según datos facilitados por el Ministerio de Sani-
dad y Política Social202, desde ese año el número de adopciones nacionales
está disminuyendo mientras las adopciones internacionales han aumentado
considerablemente. Por ejemplo, en el año 2007, el 83 % de las adopciones
que se llevaron a cabo en España eran internacionales, frente al 16 % que
representaban las adopciones nacionales. Este fenómeno, relativamente re-
ciente, plantea numerosos problemas desde el punto de vista de los derechos
de los menores, en la medida en que los mecanismos de adopción internacio-
nal, más porosos y menos controlados que los de adopción nacional, facilitan
prácticas que no siempre respetan los principios enumerados en el artículo
21 CDN y pueden prestarse, en ocasiones, a la sustracción, la venta o el
tráfico de menores.

El Convenio sobre la protección de menores y la cooperación en materia

201. El procedimiento y los requisitos exigidos para la constitución de una adopción
nacional se analizan con detalle en LÁZARO GONZÁLEZ, 2002, pp. 396 y ss.

202. Estadísticas de adopción internacional, Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009:
accesible en: http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/docs/definitivoEstadis-
tica2005_09.pdf.
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de adopción internacional, de 29 de mayo de 1993, adoptado en el ámbito
de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y ratificado
por España en 1995203, persigue establecer garantías para que las adopciones
internacionales tengan en cuenta el interés superior del menor y respeten
sus derechos fundamentales, a la par que pretende crear mecanismos de
cooperación entre los Estados parte que aseguren el respeto de esas garantías
y prevengan la sustracción, venta o tráfico de menores.

La filosofía del Convenio ha sido trasladada al ordenamiento español a
través de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional
(LAI). Esta norma resulta aplicable a las adopciones que presentan un ele-
mento extranjero derivado de la nacionalidad o residencia de adoptante o
adoptando (art. 1 LAI), aunque en la realidad española actual los supuestos
más habituales a los que es de aplicación esta norma son los de menores
extranjeros residentes fuera de España que son desplazados a nuestro país
después de ser adoptados o en aras de ser adoptados por nacionales o resi-
dentes en España. Los artículos 2 y 3 LAI señalan que estas adopciones debe-
rán respetar los principios inspiradores de la CDN y del Convenio sobre la
protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacio-
nal, y que tendrán lugar en consideración del interés superior del menor y
respetando siempre sus derechos fundamentales.

A fin de lograr estos objetivos, la LAI arbitra el procedimiento a seguir
en materia de adopción internacional, asegurando la idoneidad de los adop-
tantes (arts. 10 y 26.3 LAI), intentando asegurar que las entidades que pue-
den intermediar en los procedimientos de adopción internacional respeten
una serie de criterios éticos y que el Estado de origen del adoptando respete
los criterios y principios recogidos en la CDN y el Convenio sobre la protec-
ción de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. En
relación con las entidades que efectuarán la intermediación, el artículo 7
LAI prevé unos requisitos mínimos que deben cumplir las Entidades Colabo-
radoras de Adopción Internacional para su acreditación, requisitos que coin-
ciden, por lo demás, con los establecidos en el artículo 11 del Convenio
sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción
internacional, pero que deben ser desarrollados por las respectivas Comuni-
dades Autónomas, con el consecuente peligro de que los controles efectua-
dos sean más estrictos en unas que en otras.

En relación con el respeto de los criterios y principios recogidos en la
CDN y el Convenio sobre la protección de menores y la cooperación en

203. Instrumento de ratificación de 30 de junio de 1995, BOE nº 182, de 1 de agosto de
1995.
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materia de adopción internacional por parte de los Estados de origen de
los adoptandos, el artículo 4 LAI señala que no se tramitarán solicitudes de
adopción internacional en relación con menores nacionales o residentes en
un país que se encuentre en conflicto bélico o inmerso en un desastre natu-
ral, en el que no exista una autoridad específica que controle y garantice la
adopción o en el que no se respeten las garantías para la adopción exigidas
en la CDN y el Convenio sobre la protección de menores y la cooperación
en materia de adopción internacional. Entre esas garantías resultan especial-
mente relevantes, por las consecuencias que pueden tener sobre la vida del
menor, las previstas en los artículos 4 y 16 del Convenio. El artículo 4 del
Convenio prevé que el Estado de origen del adoptando deberá asegurarse
de que el niño es adoptable; de que la adopción internacional responde al
interés superior del menor, una vez analizadas las posibilidades de colocación
en el Estado de origen; de que sean tenidos en cuenta los deseos y opiniones
del menor; y finalmente, de que las personas, instituciones y autoridades
cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido conveniente-
mente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de su con-
sentimiento y de que éste ha sido prestado libremente, de forma legal, por
escrito, y sin mediar ningún pago o compensación. Por su parte, el artículo
16 señala que la colocación del menor deberá realizarse siempre que obe-
dezca al interés superior del menor, a la luz de los informes sobre los adop-
tantes y el adoptado, y teniéndose en cuenta las condiciones de educación
del niño y su origen étnico, religioso y cultural.

A pesar de las buenas intenciones plasmadas en estas previsiones, es de
reseñar que las autoridades españolas podrán muy difícilmente asegurarse
de que, en todos los Estados de origen de los niños adoptados por nacionales
o residentes en España, se respetan las exigencias básicas contenidas en el
Convenio sobre la protección de menores y la cooperación en materia de
adopción internacional, tal y como ya ha destacado la doctrina204. En este
sentido, resulta sintomático que el Convenio no haya sido ratificado por los
países de los que provienen, en la actualidad, la mayoría de los menores
extranjeros adoptados por nacionales o residentes en España. Según los datos
proporcionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social en 2009205, los
cinco países de los procedían un mayor número de niños adoptados por
españoles o residentes en España, eran Rusia, Etiopía, China, Vietnam y Co-

204. La dificultad de comprobar que las garantías indicadas son cumplidas en el Estado
de origen del adoptando también se ponen de manifiesto en FERRANDIS TORRES, 2003,
pp. 203-212.

205. Estadísticas de adopción internacional, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad, 2010: accesible en: http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/docs/defini-
tivoEstadistica2005_09.pdf.
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lombia. De estos Estados, tan sólo China (16 de septiembre de 2005), (Viet-
nam (1 de diciembre de 2011) y Colombia (13 de julio de 1998), han ratifi-
cado el Convenio, circunstancia que refleja, sin lugar a dudas, la escasa
voluntad o la incapacidad de algunos Estados para adaptarse a las garantías
mínimas previstas por el Convenio.

4.4. LOS MENORES PERTENECIENTES A GRUPOS DESAVENTAJADOS

4.4.1. Extranjeros

El artículo 22 CDN es el único precepto de la Convención que hace
específica referencia a la cuestión migratoria en relación con los menores.
Sin embargo, este precepto se centra en la situación jurídica de los menores
refugiados o de aquellos que puedan acceder a este estatuto, no amparando
estrictamente la situación de otros menores migrantes. La situación de estos
últimos habrá de medirse en relación con el resto de los preceptos de la
Convención, destacando especialmente la situación de los menores migran-
tes no acompañados, que será objeto de una referencia específica ya que
estos menores se encuentran desprovistos de la protección de un adulto, lo
que comporta obligaciones especiales para las autoridades públicas, tal y
como ha destacado el propio Comité de Derechos del Niño en una de sus
Observaciones Generales206.

A. Derechos fundamentales de los menores extranjeros: una aproximación general

La definición del estatuto jurídico de los menores de edad extranjeros
debe partir de lo previsto en el artículo 2 CDN; precepto por el que los
Estados parte de la CDN se comprometen a respetar y asegurar la aplicación
de los derechos reconocidos en la CDN a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna por razón de su origen nacional. La lectura de este
precepto permite establecer una distinción relevante entre adultos y menores
extranjeros, de forma que cabe afirmar que todos los menores extranjeros a
los que resulte de aplicación la CDN, independientemente de su situación
legal, han de verse reconocidos los derechos contenidos en la CDN en las
mismas condiciones que los menores nacionales.

En este sentido, procede una lectura de la Constitución española que
distinga entre menores y adultos extranjeros. Si bien el artículo 13.1 CE y la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sostienen la posibilidad
de establecer diferencias en la titularidad y el ejercicio de algunos de los

206. Comité de Derechos del Niño, Observación general nº 6 (2005), Trato de los meno-
res no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, 1 de
septiembre de 2005, CRC/GC/2005/6.
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derechos reconocidos en el Título I en relación con los extranjeros207. Tales
diferencias de trato no parecen factibles en relación con los derechos recono-
cidos por la CDN a los menores de edad extranjeros.

En esta clave hay que leer las referencias específicas a ciertos derechos
de los menores extranjeros que realizan tanto la LE, recientemente modifi-
cada por Ley Orgánica 2/2009, de 11 de enero, como la LOPJM. Ambas
normas hacen específica referencia al derecho de los menores extranjeros a
la educación y a la asistencia sanitaria en los términos que ahora estudiare-
mos. Además, haremos referencia a la regulación de la reagrupación familiar
de los menores de edad extranjeros con sus familiares residentes en España,
por la especial trascendencia que tiene esta cuestión desde el punto de vista
del derecho a la vida familiar de estos menores.

En relación con el derecho a la educación, los menores extranjeros,
cualquiera que sea su situación legal, se ven reconocido el derecho a acceder
a la enseñanza básica, gratuita y obligatoria, en las mismas condiciones que
los españoles (art. 9.1 LE). En la misma línea, el legislador español ha modi-
ficado recientemente el artículo 9 LE, a fin de prever que los menores de
dieciocho años extranjeros podrán acceder también a la educación postobli-
gatoria en las mismas condiciones que los españoles208. La normativa espa-
ñola se adecua así a la normativa internacional en la materia, que no sólo
reconoce el derecho del niño a la educación básica, sino también la obliga-
ción de las autoridades públicas de hacer que todos los niños tengan acceso
a la enseñanza secundaria [art. 28.1.b) CDN] y a la enseñanza superior [art.
28.1.c) CDN], sin discriminación alguna por razón de su origen nacional
(art. 2 CDN).

Por su parte, el derecho a la asistencia sanitaria se reconoce a los meno-
res extranjeros que se encuentren en España en las mismas condiciones que
a los españoles y sin necesidad de estar empadronados en el municipio en el
que residan habitualmente (art. 12.3 LE)209. A pesar de la amplitud de este

207. En este sentido: SSTC 107/1984, 115/1987, 94/1993, 174/1999 y 236/2007.
208. La modificación se ha producido por LO 2/2009. La anterior versión de la Ley 4/

2000 exigía que los menores fueran residentes legales en España para poder acceder
a la educación no obligatoria. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (SSTC 236/
2007 y 262/2007) consideró inconstitucional la exigencia de residencia legal a la
que hacía referencia la anterior versión de la Ley.

209. Este precepto extiende el derecho recogido en el art. 10.3 LOPJM, que parece
reconocer el derecho a la asistencia sanitaria y a los demás servicios públicos a los
menores extranjeros que residieran legalmente en España, y a los menores extranje-
ros que se encontraran en una situación de riesgo o bajo la tutela o guarda de
la Administración pública competente, aun cuando no residieran legalmente en
España.
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reconocimiento, varias organizaciones no gubernamentales210 y el propio Co-
mité de Derechos del Niño211, han destacado que los menores extranjeros
no acompañados, cuya residencia en centros de acogida suele ser inestable
durante largos períodos de tiempo, carecían de la tarjeta sanitaria correspon-
diente, con la consecuente limitación de su acceso al sistema sanitario
público.

Finalmente, una última cuestión que resulta interesante desde el punto
de vista de los derechos fundamentales de los menores extranjeros es la regu-
lación legal de la reagrupación familiar. La legislación española de extranje-
ría regula el derecho de un extranjero residente legal en nuestro país a
reagrupar a ciertos familiares, principalmente, en los artículos 16 y siguientes
LE y 52 y siguientes del RE, recientemente aprobado por Real Decreto 557/
2011, de 20 de abril212. Esta regulación legal podría vulnerar el derecho a la
vida familiar de los menores extranjeros si fuera demasiado restrictiva en
cuanto a la edad o al procedimiento por el que el menor puede llegar a
convivir con sus progenitores en nuestro país. Sin embargo, ese no parece
ser el caso, en la medida en que, según el artículo 17 LE, los residentes
legales a los que se aplica el régimen general de extranjería pueden reagru-
par, por lo que aquí interesa, a sus hijos y a los de su cónyuge, siempre que
sean menores de dieciocho años o personas con alguna discapacidad que no
sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a
sus problemas de salud. El residente en España será el que deberá iniciar el
procedimiento a seguir para la reagrupación familiar (art. 18 bis LE), y sólo
podrá hacerlo cuando haya obtenido la renovación de su autorización de
residencia inicial, y aporte prueba de que dispone de una vivienda adecuada
y medios de vida suficientes para atender a las necesidades de su familia una
vez que se haya producido la reagrupación (art. 18 LE).

A pesar de que la regulación legal de la reagrupación familiar afecta a
uno de los derechos reconocidos en el CEDH, el derecho a la vida familiar
(art. 8 CEDH), entendido como el derecho de los miembros de una familia

210. En este sentido: Informe «Menores no acompañados: Informe sobre la situación de
los menores no acompañados en España». Save the Children, 2002-2003, pp. 15-16.

211. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 13 de junio de 2002, CRC/C/15/Add. 185.

212. Es de destacar que se hace referencia únicamente a la regulación de la reagrupación
familiar en el régimen general de extranjería, regulado por la LE. Sin embargo,
existen regímenes de extranjería específicos aplicables a los nacionales de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea (RD 240/2007, sobre entrada, libre circulación
y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea
y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) y
a los asilados (Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria).

1706

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XV. Niños y adolescentes

a permanecer unidos, la legislación española parece adaptarse bien a las
exigencias plasmadas al respecto en la jurisprudencia del TEDH213 y del
TJUE214, ya que estos tribunales han admitido restricciones más relevantes a
la reagrupación familiar de los menores de edad de las que contempla la
legislación española, como por ejemplo, la posibilidad de impedir la reagru-
pación del menor de más de doce años si no cumple ciertos criterios de
integración; o la exigencia de que las solicitudes de reagrupación de los
menores se presenten antes de los quince años de edad215.

B. Los menores extranjeros no acompañados: la imposición de un especial deber
de protección a las autoridades públicas

Los menores extranjeros no acompañados son definidos como los nacio-
nales de un tercer país o apátridas, menores de dieciocho años, que llegan
al territorio de un Estado sin ir acompañados de un adulto responsable de
ellos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres216. La situación
legal de estos menores varía sustancialmente de los menores extranjeros que
viajan acompañados de un adulto en la medida en que los primeros se hallan
desprovistos de toda protección, imponiéndose a los Estados obligaciones
adicionales, derivadas de la situación de desprotección en la que se encuen-
tra el menor, tal y como propone el artículo 22 CDN en relación con los
menores refugiados que no son acompañados por ningún adulto. En la
misma línea, los Estados habrán de facilitar la reagrupación de estos niños
con sus familias, tal y como exige el artículo 22 CDN en relación con los
menores refugiados que no sean acompañados por un adulto, al señalar que

213. STEDH Sen contra Países Bajos, de 21 de diciembre de 2001, entre otras. Para un
análisis detallado de la jurisprudencia del TEDH en relación con la vida familiar de
los extranjeros, SANTOLAYA MACHETTI, 2004.

214. STJCE Parlamento Europeo c. Consejo de la Unión Europea, de 27 de junio de 2006.
215. En este sentido, STJCE Parlamento Europeo c. Consejo de la Unión Europea, de 27 de

junio de 2006.
216. Esta definición aparece recogida en: Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de

diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben apli-
car los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado; Direc-
tiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen
normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de
nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan
otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida;
Comité de Derechos del Niño, Observación general nº 6 (2005), Trato de los meno-
res no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, 1 de
septiembre de 2005, CRC/GC/2005/6, párr. 7-9, que establece una diferencia, no
obstante, entre menores no acompañados, que serían los indicados, y menores sepa-
rados, que son aquellos que se encuentran separados de ambos padres o de sus
tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes.
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los Estados cooperarán a fin de localizar a los progenitores u otros miembros
de la familia de los niños refugiados o que soliciten ese estatuto.

La Observación general del Comité de Derechos del Niño sobre los me-
nores no acompañados o separados de su familia217 resulta ilustrativa a la
hora de definir en qué consisten exactamente las obligaciones que se impo-
nen a los Estados parte en razón de la especial situación de desprotección
de estos menores. Tal y como veremos, la legislación española se adapta razo-
nablemente bien a esas exigencias, aunque no parece ocurrir lo mismo con
la práctica de nuestras autoridades; lo que resulta especialmente preocu-
pante no sólo por la especial situación de desprotección en la que se encuen-
tra este colectivo, sino también por el aumento creciente de la inmigración
de menores extranjeros no acompañados hacia nuestro país desde los años
noventa y hasta el año 2004, fecha en que parece haberse producido un
descenso notable de ese tipo de inmigración, según datos aportados por la
Red Europea de Migraciones218.

Según la Observación general del Comité de Derechos del Niño sobre
los menores no acompañados o separados de su familia, los Estados que son
destino de inmigración de menores extranjeros no acompañados asumen,
como primera obligación, la de realizar una evaluación inicial de los menores
no acompañados que lleguen a sus fronteras a fin de determinar si son efecti-
vamente menores219 y si no están acompañados; registrar al menor, incorpo-
rando a su expediente todos los datos referidos a su identidad, la identidad
de sus familiares, razones por las que está separado de su familia, salud, y

217. Comité de Derechos del Niño, Observación general nº 6 (2005), Trato de los meno-
res no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, 1 de
septiembre de 2005, CRC/GC/2005/6.

218. Informe «La política de acogida, repatriación y acuerdos para la integración de los
menores extranjeros no acompañados. España». Red Europea de Migraciones, junio
2009, Anexo I.

219. Sobre la determinación de la edad, tanto el Comité de Derechos del Niño como el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han reseñado que
esa valoración, en caso de ser necesaria, no sólo debería tener en cuenta la aparien-
cia física del menor, sino también su madurez psicológica. Además, ambos organiza-
mos destacan que cuando se utilicen procedimientos científicos para determinar la
edad, éstos deberán ser seguros y respetar los derechos y la dignidad del niño y
deberán tenerse en cuenta los resultados en consideración de los márgenes de error
de los mismos. Finalmente, en caso de existir duda sobre la minoridad de la persona,
deberá concederse el beneficio de la duda al menor. Ver en este sentido: Comité de
Derechos del Niño, Observación general nº 6 (2005), Trato de los menores no
acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, 1 de septiembre
de 2005, CRC/GC/2005/6, párr. 31; ACNUR, Directrices sobre políticas y procedi-
mientos relativos al tratamiento de niños no acompañados solicitantes de asilo, 1997,
párr. 5.11.
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toda la información que permita determinar si puede ser necesario otorgarle
algún estatuto de protección internacional; proporcionarle documentos per-
sonales de identidad; comenzar la localización de sus familiares de forma
inmediata; y nombrarle un tutor o asesor que desempeñe su función hasta
su mayoría de edad.

En línea con estas previsiones, el artículo 35 LE prevé que una vez que
las Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumen-
tado cuya minoría de edad no pueda fijarse con seguridad, los servicios de
protección de menores competentes le dispensarán la atención inmediata
necesaria y se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que
dispondrá sobre la determinación de la edad del niño, para lo que interven-
drán las instituciones sanitarias oportunas. En principio, estas actuaciones
deberán permitir determinar la condición de menor de edad de la persona
correspondiente a través de pruebas médicas que respeten sus derechos fun-
damentales. No obstante, varias fuentes220 han destacado que el procedi-
miento utilizado por las autoridades españolas para determinar la edad de
estos menores tiene un margen de error excesivo –en torno a 18 meses–, de
modo que las autoridades deberán tener en cuenta ese margen de error a
fin de no incumplir las obligaciones que parecen derivarse de la CDN, tal y
como exige, de hecho, el nuevo artículo 190 del Real Decreto 557/2011, de
20 de abril.

En relación con esta fase de acogida, el RE prevé la existencia de un
registro en el que deberán constar una serie de datos personales y familiares
de los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en nuestro
país (art. 215) y la LE atribuye a las Fuerzas de Seguridad del Estado la
obligación de adoptar las medidas necesarias para identificar a los menores
y conocer los datos que pudieran constar sobre ellos en alguna institución
nacional o extranjera (art. 35.10 LE). En la misma línea, la LE atribuye a
la Administración del Estado la obligación de solicitar a la representación
diplomática de su país información sobre las circunstancias familiares del
menor, a fin de determinar si procede o no la repatriación a su país de
origen (art. 35.5 LE). En principio, estas actuaciones deberían permitir la
identificación del menor de edad, la determinación de sus circunstancias

220. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 3 de noviembre de 2010, CRC/C/ESP/3-4, p. 59; Informe anual del Defensor
del Pueblo, 2008, pp. 381 y ss.; Informe «La política de acogida, repatriación y
acuerdos para la integración de los menores extranjeros no acompañados. España».
Red Europea de Migraciones, junio 2009, p. 36; Dictamen del Foro para la Integra-
ción Social de los Inmigrantes sobre el Anteproyecto de LO de reforma de la LE,
p. 44; RUIZ LEGAZPI, 2004, pp. 157 y ss.
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personales y familiares, su registro en una base única para todo el Estado
español y, finalmente, la determinación de si procede o no la reagrupación
familiar del menor. Sin embargo, algunos informes221 han destacado que
parece dudoso que las representaciones diplomáticas de ciertos países pue-
dan proporcionar información fidedigna sobre la situación de los menores
de edad que sean nacionales suyos, de modo que cabría pensar que podrán
darse casos en los que se carezca de información cabal sobre la situación
personal y familiar del menor.

En cuanto a la obligación que señala el Comité de Derechos del Niño
de nombrar un tutor o asesor a los menores extranjeros no acompañados y
de proporcionarles documentos de identidad, es de destacar que la LE prevé
que una vez comprobada la minoría de edad del extranjero localizado por
las autoridades españolas, el menor será puesto a disposición de los servicios
de protección de menores de la Comunidad Autónoma correspondiente (art.
35.4 LE). En principio, esta afirmación no fue interpretada por las autorida-
des públicas españolas en el sentido de que procedía el reconocimiento de
la situación de desamparo del menor y, por tanto, la asunción de la tutela
por parte de la Comunidad Autónoma correspondiente222. Sin embargo, la
interpretación de la norma que se ha asentado parece adecuar la legislación
española a lo exigido por los organismos internacionales, al considerar que
los menores extranjeros no acompañados se encuentran en una evidente
situación de desamparo, por lo que las Comunidades Autónomas han de
asumir su tutela legal, en virtud de lo previsto en el artículo 172 del CC223,
y ello a pesar de la reticencia que se observa todavía en algunas de ellas a
aplicar el citado precepto a los menores extranjeros no acompañados224. Es
de indicar, no obstante, que la nueva redacción dada al artículo 35.11 LE
prevé la posibilidad de que las Comunidades Autónomas o el Estado establez-

221. Dictamen del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes sobre el Antepro-
yecto de LO de reforma de la LE, p. 46.

222. La Instrucción 3/2003 de la Fiscalía General del Estado sobre retorno de menores
extranjeros en quienes no concurra la situación de desamparo, entendió, inicial-
mente, que los menores extranjeros no acompañados no eran menores en situación
de desamparo ya que se habían emancipado de hecho al abandonar a su familia y
emprender el viaje hacia España. Una crítica a esta concepción inicial la encontra-
mos en ARCE JIMÉNEZ, 2006, pp. 125-129.

223. Este precepto define qué debe entenderse por desamparo, tal y como ya quedó
reseñado. Esta definición parece aplicable, desde luego, a los menores extranjeros,
tal y como ha destacado la Instrucción 6/2004 de la Fiscalía General del Estado,
sobre tratamiento jurídico de los menores extranjeros inmigrantes no acompañados,
e Informes del Defensor del Pueblo (Informe 2008, pp. 410 y ss., entre otros), en los
que se considera a los menores extranjeros no acompañados menores en situación
de desamparo y se apoya, por tanto, su tratamiento jurídico como tales.

224. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008, pp. 382 y ss.
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can convenios con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protec-
ción de los menores para que sean éstas las que asuman la tutela ordinaria
de ciertos menores extranjeros no acompañados; previsión que, en principio,
no parece contradecir las indicaciones del Comité de Derechos del Niño,
siempre que la entidad tutora respete el conjunto de derechos fundamenta-
les del menor.

En relación con la obligación que incumbe a los Estados de proporcio-
nar documentos de identidad a los menores extranjeros no acompañados
que lleguen al país, es de destacar que el artículo 35.7 LE prevé que la resi-
dencia de un menor tutelado por una Administración pública u otra entidad
debe considerarse regular a todos los efectos. No obstante, sólo procederá la
concesión al menor de una autorización de residencia en España a solicitud
del organismo que ejerza la tutela y una vez que se haya acreditado la imposi-
bilidad de repatriar al menor a su país de origen o con su familia; aunque
una vez concedida la autorización, sus efectos se retrotraerán al momento
en que el menor hubiera sido puesto a disposición del servicio de protección
de menores correspondiente. Aunque parecería más adecuado que se conce-
diera al menor la autorización de residencia desde el momento en que pasa
a disposición de los servicios de protección de menores competentes225, el
verdadero problema de esta compleja disposición es que numerosos informes
del Comité de Derechos del Niño226, el Defensor del Pueblo español227, Hu-
man Rights Watch228, Save the Children229 y la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado230, ponen de manifiesto que muchos menores extranjeros tutela-
dos por una Administración pública española no obtienen una autorización
de residencia mientras permanecen bajo la tutela de la Administración co-
rrespondiente, en muchas ocasiones, porque esa Administración nunca soli-
cita tal autorización. Estos Informes señalan así el incumplimiento de un
deber legal que corresponde a las Administraciones españolas tutoras legales

225. En este sentido: Dictamen del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
sobre el Anteproyecto de LO de reforma de la LE, pp. 46-47.

226. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 13 de junio de 2002, CRC/C/15/Add. 185; Observaciones Finales del Comité
de Derechos del Niño sobre la situación en España, 3 de noviembre de 2010, CRC/
C/ESP/3-4, p. 59.

227. En este sentido, DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008, pp. 384 y ss., e Informe 2007, pp.
482 y ss.

228. Informe «Responsabilidades no bienvenidas: España no protege los derechos de los
menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias», Human Rights Watch,
julio de 2007, pp. 43 y ss.

229. Informe «Menores no acompañados: Informe sobre la situación de los menores no
acompañados en España», Save the Children, 2002-2003, pp. 18 y ss.

230. La situación de los refugiados en España. Informe 2007. Informe elaborado por CEAR,
2007, pp. 148 y ss.
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de estos menores; administraciones que, en virtud, de lo previsto en el ar-
tículo 269 CC, están obligadas a velar por su tutelado.

Otra obligación que la CDN impone a los Estados parte en relación con
los menores extranjeros no acompañados se relaciona con su libertad perso-
nal, en la medida en que se exige a los Estados que eviten la reclusión de
estos menores en un centro de internamiento por su sola condición de me-
nores extranjeros no acompañados. En caso de que la privación de libertad
se justifique en otras razones, deberán respetarse todas las garantías incluidas
en el artículo 37 CDN, esto es, la privación de libertad sólo será posible en
los casos previstos legalmente, como medida de última ratio y por el período
más breve que proceda. Además, las condiciones en que puede producirse
la privación de libertad son también concretadas por el Comité de Derechos
del Niño a la luz de lo previsto en el artículo 37 CDN, que señala que el
centro en el que se recluya al menor deberá ser adecuado para éste, deberá
asegurar que menores y adultos se hallen separados, que los menores reciben
la asistencia necesaria, especialmente en lo que se refiere a la salud y a la
asistencia jurídica, y que tienen acceso a la educación y también a períodos
de esparcimiento y juego231.

La legislación española se adecua perfectamente a estas exigencias, en
la medida en que, como ha quedado indicado, los menores extranjeros no
acompañados son puestos a disposición de los servicios de protección de
menores competentes, de modo que serán atendidos en los centros de pro-
tección de menores con los que cuentan los servicios de cada Comunidad
Autónoma. No obstante, es de destacar que varios Informes del Defensor del
Pueblo232 y del Comité de Derechos del Niño233 señalan las carencias y la
excesiva ocupación de algunos de estos centros, especialmente de los situados

231. En línea con estas exigencias parece situarse una relevante sentencia del TEDH, en
la que el tribunal analizaba, entre otras cuestiones, las condiciones en que una
menor extranjera no acompañada había sido recluida en un centro de interna-
miento para extranjeros en Bélgica. En el Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga contra
Bélgica, de 12 de octubre de 2006, el TEDH condenaba al Estado belga por haber
retenido a una menor no acompañada que contaba con apenas cinco años de edad
en un centro de detención para adultos durante un período de dos meses, sin
designar a personas específicas para que se ocuparan de ella, y sin que personal
cualificado le proporcionara atención psicológica o educativa de ningún tipo. El
TEDH destacaba la extrema vulnerabilidad de la menor y subrayaba que su condi-
ción de menor debía prevalecer sobre su condición de inmigrante irregular, de
forma que la privación de libertad en un centro como el indicado y sin las atenciones
adecuadas violaba los arts. 3 y 5 CEDH.

232. En este sentido, DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008, pp. 394 y ss. e Informe 2007, pp.
490 y ss.

233. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 3 de noviembre de 2010, CRC/C/ESP/3-4, p. 59.
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en las Comunidades Autónomas más afectadas por el aumento de la presión
migratoria, como son Canarias y Ceuta y Melilla.

Además de las obligaciones indicadas, que se imponen a los Estados
parte en razón de la especial situación de desprotección de los menores
extranjeros no acompañados, los Estados parte de la CDN habrán de facilitar
la reagrupación de los menores extranjeros no acompañados con sus fami-
lias, tal y como parece sugerir el artículo 22 CDN y ha destacado el Comité
de Derechos del Niño234. El Comité ha reseñado, en este sentido, que los
Estados han de buscar una solución duradera a las necesidades de protección
de estos menores y que esa solución debe pasar, al menos en un primer
momento, por el intento de reunificación del menor con su familia biológica.
Según el Comité de Derechos del Niño, ese primer paso viene exigido por
el reconocimiento del derecho a la vida familiar del menor (art. 9 CDN),
que impondrá a los Estados la obligación de procurar por todos los medios
a su alcance que el menor se reúna con sus padres, salvo cuando su interés
superior imponga una solución diferente235. A fin de valorar los casos en los
que el interés superior del menor propugna la reagrupación con su familia
en el país de origen, el Comité de Derechos del Niño propone tener en
cuenta: las condiciones de seguridad personal y pública que encontrará el
menor en el país de origen; la existencia de mecanismos para la atención
individual del menor; las opiniones del menor; el nivel de integración del
menor en el Estado de acogida; el derecho del menor a preservar todos los
elementos de su identidad; y la conveniencia de que haya continuidad en la
educación del niño. Sin embargo, se insta a los Estados a no tener en cuenta
argumentos basados en el control migratorio, sino sólo los referidos al supe-
rior interés y la plena realización de los derechos del niño, subrayándose
especialmente que el retorno del menor a su país de origen deberá efec-
tuarse en condiciones seguras236.

234. Comité de Derechos del Niño, Observación general nº 6 (2005), Trato de los meno-
res no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, 1 de
septiembre de 2005, CRC/GC/2005/6, pars. 81 y ss.

235. Ibidem, pars. 79 y ss.
236. Sobre esta última cuestión, hay que destacar nuevamente el pronunciamiento del

TEDH en el caso Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga contra Bélgica, de 12 de
octubre de 2006, en el que el tribunal también analizaba las condiciones en que se
produjo la repatriación de una menor de cinco años de edad que viajaba sin la
compañía de un adulto hacia le Congo (lugar en el que, además, no residía su
madre, sino sólo parientes lejanos): la menor fue devuelta a su país de origen sin
ser acompañada de ningún adulto, a pesar de su temprana edad, y las autoridades
belgas no se aseguraron de que un adulto recibiera a la menor una vez que ésta
llegara al Congo, limitándose a informar a un tío de la menor y a las autoridades
del país de su llegada, pero sin recibir por parte de éstas ninguna seguridad de que
se harían cargo de la menor, lo que de hecho produjo que la menor tuviera que
esperar seis horas en el aeropuerto de Kinshasa hasta que las autoridades del país
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La normativa española en la materia parece adecuarse bien a estas exi-
gencias. La regulación española referida al tratamiento de los menores ex-
tranjeros no acompañados parte de la necesidad de reagrupar a estos meno-
res en origen, esto es, con su familia o a su país, siempre y cuando esa
reagrupación respete el principio del interés superior del menor. Tan sólo
cuando sea imposible la reagrupación familiar del menor se resolverá sobre
su permanencia en España. En este sentido, el art. 35.8 LE prevé que, en
cualquier momento, incluso después de que el menor haya recibido la autori-
zación de residencia a la que tiene derecho, la Administración General del
Estado podrá iniciar un procedimiento para repatriar al menor a su país de
origen o a aquel en el que se encuentren sus familiares. Según el artículo
35.5 LE, la repatriación se efectuará previo informe de los servicios de protec-
ción de menores y del Ministerio Fiscal, y tras haber oído al menor si tiene
juicio suficiente, y sólo se llevará a cabo si se dan las condiciones para la
efectiva repatriación del menor con su familia o para la adecuada tutela del
menor por parte de los servicios de protección de menores del país de ori-
gen; exigencias que parecen garantizar el respeto de los derechos del menor
y su seguridad. No obstante, las salvaguardas legales no parecen haber conse-
guido evitar que varias sentencias de nuestros tribunales237, el Comité de
Derechos del Niño238, informes del Defensor del Pueblo español239, e infor-
mación proporcionada por varias organizaciones no gubernamentales240, ha-
yan denunciado que algunas repatriaciones de menores extranjeros no acom-
pañados que están llevando a cabo las autoridades españolas no están
contando con las garantías legales previstas, convirtiéndose en una especie

de origen se hicieron cargo de la situación. Según el TEDH, las condiciones en que
se produjo la repatriación de la menor eran completamente insuficientes desde la
perspectiva del CEDH, de modo que el Estado belga incumplió las obligaciones
positivas de protección de la menor que le imponían tanto el art. 3 como el 8 CEDH.

237. Entre otras, TSJ de Madrid, Sentencia nº 1531/2009, de 16 de julio (JUR 2009,
455221); TSJ de Andalucía, Sentencia nº 2492/2008, de 16 de octubre (JUR 2009,
51555); TSJ de Madrid, Sentencia nº 1529/2008, de 2 de octubre (JUR 2009, 27456);
TSJ de Andalucía, Sentencia nº 2362/2008, de 23 de septiembre (JUR 2009, 8935).

238. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 13 de junio de 2002, CRC/C/15/Add. 185, pp. 10-11; Observaciones Finales
del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en España, 3 de noviembre de
2010, CRC/C/ESP/3-4, p. 59.

239. En este sentido, DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008, pp. 389 y ss. e Informe 2007, pp.
486 y ss.

240. Nota de prensa: Amnistía Internacional denuncia expulsiones encubiertas de menores no
acompañados, 25 de octubre de 2007; Nota de prensa: Save the Children manifiesta su
preocupación respecto a la repatriación de menores extranjeros no acompañados, de 18 de
julio de 2007; Informe de CEAR sobre La situación de los refugiados en España. Informe
2007, pp. 156 y ss.
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de procedimiento sumario de expulsión de menores que no respeta el princi-
pio del interés superior del niño.

4.4.2. Situaciones de discapacidad

El artículo 23 CDN reconoce el derecho de los niños mental o física-
mente impedidos a disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que
aseguren su dignidad, les permitan llegar a bastarse por sí mismos y faciliten
su participación activa en la comunidad. Este precepto reconoce así una serie
de derechos a los menores discapacitados, con el objeto de incluirlos plena-
mente en la sociedad; finalidad perseguida por otros instrumentos interna-
cionales que se ocupan de la cuestión, en concreto, los artículos 15 de la
CSE, 26 CDF y, especialmente, la Convención sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad, adoptada en el seno de Naciones Unidas, el 13 de
diciembre de 2006241.

A fin de aplicar estos preceptos, parece necesario definir, en primer
lugar, quienes son menores discapacitados, pudiéndose acudir a lo previsto
por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en
virtud de la cual consideraríamos discapacitados a aquellos menores que
«tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás»
(art. 1).

En relación con los menores discapacitados y teniendo en cuenta los
textos indicados, la primera obligación que se impone a los Estados es la
prohibición de toda discriminación basada en la situación de discapacidad
del menor, tal y como recoge expresamente el artículo 2 CDN y el artículo
7 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que
imponen a los Estados parte el deber de garantizar a los menores discapacita-
dos el acceso a los derechos fundamentales y las libertades públicas sin nin-
gún tipo de discriminación. Sin embargo, la garantía de ausencia de discrimi-
nación no es suficiente, tal y como se deduce de lo previsto en el artículo 23
CDN. Este precepto reconoce el derecho de los menores discapacitados a
recibir cuidados especiales, así como la obligación de los Estados parte de
asegurar la prestación a esos menores de la asistencia que se solicite y que
sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras
personas que cuiden de él. La asistencia que se preste deberá ir dirigida, en
todo caso, a asegurar que el menor discapacitado tenga acceso efectivo a

241. Ratificada por España por Instrumento de ratificación 23 de noviembre de 2007,
BOE nº 96, de 21 de abril de 2008.
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la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, de rehabilitación, la
preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento. Se impo-
nen a los Estados, por tanto, una serie de obligaciones positivas, específica-
mente referidas al sector educativo, sanitario, al recreo de los menores y a
su futuro profesional242.

En relación con el acceso a los sistemas de salud, el Comité de Derechos
del Niño ha destacado que los Estados deben facilitar el acceso de los meno-
res a este sistema y que deben prever programas de atención de la salud
específicamente dirigidos a los menores discapacitados y que se dirijan a la
prevención, la detección precoz de la discapacidad, y la intervención tem-
prana, incluidos el tratamiento y la rehabilitación, que habrán de permitir a
los menores con alguna discapacidad desarrollar al máximo sus posibilidades
mediante el uso de prótesis, anteojos, aparatos auditivos y otros elementos
adecuados243.

En el ámbito educativo y de la formación profesional, el Comité de Dere-
chos del Niño ha destacado que los Estados deben favorecer la integración
temprana de los menores discapacitados en el sistema escolar, ya que ésta es
especialmente relevante en el caso de estos menores, permitiéndoles desarro-
llar con mayor solvencia todas sus potencialidades. Los Estados deberán ase-
gurar, además, que se eliminan aquellas barreras que pueden impedir el
acceso de los menores discapacitados al sistema educativo y que éstos accedan
a la educación superior en las mismas condiciones que los menores no disca-
pacitados. Además, se hace especial hincapié en el carácter inclusivo de la
educación que han de recibir estos menores, en línea con lo previsto en el
artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad: se debe asegurar que los menores discapacitados no queden excluidos
del sistema educativo general por su discapacidad, aunque puedan requerir
atención personalizada y profesorado especialmente cualificado. Por lo que
se refiere a la preparación para su inserción laboral, es de destacar que el
Comité de Derechos del Niño ha hecho referencia a la necesidad de que los
Estados introduzcan en los programas de estudios materias que preparen
para el acceso al mercado laboral en una edad temprana y que impongan
como obligatoria la formación profesional para los niños discapacitados in-
cluso más allá de la edad de enseñanza obligatoria a fin de garantizar su
acceso al mercado laboral con ciertas garantías244.

242. En este sentido: Comité de Derechos del Niño, Observación general nº 9 (2006),
Los derechos de los niños con discapacidad. CRC/C/GC/9, de 27 de febrero de
2007, pars. 8-16.

243. Ibidem, pars. 51-61.
244. Ibidem, pars. 62-69.
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En lo que se refiere al recreo y el juego, el Comité de Derechos del Niño
destaca que las actividades recreativas y de ocio tienen especial importancia
para los niños discapacitados en cuanto les permiten desarrollar ciertas capa-
cidades, en particular habilidades sociales. De este modo, los Estados deben
garantizar que los menores discapacitados tengan igual acceso a actividades
culturales, artísticas y deportivas245.

Finalmente, hay que destacar que parece imposible garantizar la plena
inserción de los discapacitados, sean éstos menores o no, en la sociedad, sin
una política dirigida a eliminar todas las barreras que les impiden participar
plenamente en la vida comunitaria. En este sentido, el artículo 9 de la Con-
vención sobre los derechos de las personas con discapacidad impone a los
Estados parte la obligación de adoptar medidas para garantizar el acceso de
las personas con discapacidad al entorno físico, el transporte, la información
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. En línea con lo previsto
en esta última Convención, el Comité de Derechos del Niño destacaba que
los Estados parte de la CDN debían garantizar el acceso de los menores
discapacitados a la información y las comunicaciones, así como al transporte
público y otras instalaciones, en particular los edificios públicos, los centros
de salud, las escuelas y las zonas comerciales246.

En España, la protección de los discapacitados parte, con carácter gene-
ral, de lo previsto en el artículo 49 CE, que con cierta indefinición, parece
exigir de los poderes públicos españoles, la existencia de una política dirigida
a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la integración de los dismi-
nuidos. El contenido de esa política parece quedar en manos del legislador,
cuya intervención también parece necesaria para definir el alcance de las
otras dos obligaciones que se derivan del mismo precepto, esto es, la obliga-
ción de prestar a los disminuidos la atención especializada que requieran y
la obligación de ampararlos a fin de que disfruten de los derechos fundamen-
tales que el texto constitucional les reconoce. En un terreno más concreto,
el artículo 49 CE ha sido llevado a la práctica, esencialmente, a través de tres
normas estatales, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los
minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal, y Atención a las Personas en situación de dependencia, dirigidas
a arbitrar mecanismos que hagan efectiva la prevención, el tratamiento, la

245. Ibidem, pars. 70-72.
246. Ibidem, pars. 37-40.
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rehabilitación y la integración de los disminuidos, a garantizar su derecho a
la igualdad de oportunidades, y a garantizar su acceso a ciertas prestaciones
y servicios sociales necesarios para procurarles una correcta atención.

A pesar de la intención de la legislación española, la realidad es que un
estudio del Instituto Nacional de Estadística247 y algunos informes elaborados
por el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI)248 reve-
lan la existencia de notables deficiencias en la accesibilidad de lugares y
transportes públicos y en la accesibilidad de viviendas y edificios privados249,
así como la carencia de una oferta de ocio variada y razonable que permita
a las personas con discapacidad entablar nuevas relaciones y tener acceso
a actividades artísticas, culturales y deportivas250. Sin embargo, los mismos
informes arrojan datos positivos en lo que se refiere a la discriminación de
las personas con discapacidad251 y al acceso a servicios sociosanitarios, en la
medida en que el acceso a estos últimos ha ascendido de forma considerable
desde los años noventa, aunque en relación con ciertos servicios sociales
muchos de los asistidos han tenido que pagar cierta parte del servicio252. En

247. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. INE,
2008. Es interesante contrastar los datos de la encuesta de 2008 con la realizada por
la misma institución en el año 1999 (Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal
y situaciones de Dependencia. INE, 1999).

248. Informe «Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2008», CERMI, 2009;
Informe «Los jóvenes con discapacidad en España. Informe de situación 2010»,
CERMI, 2010.

249. Según el INE (Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de De-
pendencia. INE, 2008), la mitad de las personas con discapacidad que residen en
España señala que tiene problemas para desplazarse por la calle y más de la mitad
declaran tener dificultades para poder desenvolverse de forma normal en su vi-
vienda o edificio.

250. Según el INE (Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de De-
pendencia. INE, 2008), el 76 % de las personas con discapacidad dedica su tiempo
libre a ver la televisión, mientras que tan sólo un 28 % lo dedican a realizar ejercicio
físico. También recoge datos semejantes el Informe «Los jóvenes con discapacidad
en España. Informe de situación 2010», CERMI, 2010, pp. 100 y ss.

251. Según el INE (Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de De-
pendencia. INE, 2008), tan sólo el 1,2 % de las personas con discapacidad que viven
en España dice sufrir discriminación por ese motivo de forma constante, aunque
ese porcentaje aumenta notablemente si nos referimos a aquellos que dicen haber
sufrido discriminación de forma ocasional. También en ese sentido, ver el Informe
«Los jóvenes con discapacidad en España. Informe de situación 2010», CERMI,
2010, pp. 104 y ss.

252. Según el INE (Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de De-
pendencia. INE, 2008), han recibido servicios sociosanitarios unas 500.000 personas
con discapacidad más que en 1999, fecha en que se realizó la última encuesta sobre
la materia; aunque también se destaca que una de cada tres personas ha pagado en
parte o totalmente algunos de esos servicios.
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relación con el acceso al sistema educativo, cuestión de gran trascendencia
desde el punto de vista de los menores de edad, es de destacar un dato
positivo: según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2008, el 97,2 %
de los menores que sufría alguna discapacidad estaban escolarizados, perma-
neciendo la mayoría de ellos en centros ordinarios (78,1 %). Sin embargo,
el dato negativo se obtiene a la hora de comparar el nivel de estudios alcanza-
dos por los menores que tienen algún tipo de discapacidad y el resto de la
población, en la medida en que los primeros suelen tener unas tasas de
fracaso notablemente mayores, siendo significativo el dato de aquellos que
han acabado estudios universitarios: tan sólo el 10,5 % de las personas con
discapacidad, frente al 24,1 % de los estudiantes que no tienen ningún tipo
de discapacidad253; dato del que parece que podemos deducir que el proceso
de integración de los menores con algún tipo de discapacidad en el sistema
educativo español no está garantizado la igualdad de oportunidades de este
colectivo.

4.4.3. Minorías étnicas y religiosas

En virtud de lo previsto por los artículos 2 y 30 CDN, los Estados asumen
con respecto a los menores pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas y con respecto a los niños pertenecientes a pueblos indígenas,
dos obligaciones esenciales. Por un lado, los Estados parte de la CDN están
obligados a garantizar a esos menores, sin distinción alguna, los derechos
reconocidos en la CDN (art. 2 CDN)254. Por otro lado, los Estados parte de
la CDN asumen la obligación de no negar a los niños que pertenezcan a
estos pueblos o minorías el derecho que les corresponde a tener su propia
vida cultural, a profesar o practicar su propia religión o a emplear su propio
idioma (art. 30 CDN).

La principal minoría étnica que existe en España es la gitana, minoría
que comprende, en la actualidad y según datos facilitados por el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, unos 650.000 individuos distribuidos
por todo el territorio nacional255. La situación de los menores pertenecientes

253. Para una visión completa de estos datos, ver: Encuesta de Discapacidad, Autonomía
personal y situaciones de Dependencia. INE, 2008; Informe «Los jóvenes con disca-
pacidad en España. Informe de situación 2010», CERMI, 2010, pp. 28 y ss.

254. En relación con esta obligación de no discriminación en lo que se refiere al derecho
de los menores de edad de etnias minoritarias a acceder a la educación son de
destacar dos sentencias notables del TEDH, en una de las cuáles se condena a la
República Checa por discriminar de forma sistemática a los niños de etnia roma:
STEDH Orsus y otros c. Croacia, de 17 de julio de 2008, y STEDH D.H y otros c.
República Checa, de 13 de noviembre de 2007.

255. En este sentido, ver la página web del Ministerio: http://www.msps.es/politicaSocial/
inclusionSocial/poblacionGitana/home.htm.
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a esta etnia residentes en nuestro país ha sido criticada por el Comité de
Derechos del Niño256 que ha subrayado la difícil situación en la que viven
estos menores y su acceso insuficiente al sistema educativo. Este déficit educa-
tivo viene corroborado por informes de fuentes diversas257, que ponen de
manifiesto que, si bien el acceso a la educación primaria de los niños gitanos
ha mejorado notablemente en los últimos tiempos, situándose en niveles
cercanos al del resto de los menores residentes en España, su nivel de absen-
tismo y, sobre todo, el porcentaje de menores gitanos que fracasan en sus
estudios y los abandonan, incluso antes de terminar la secundaria, es notable-
mente superior al de la media.

El déficit educativo apuntado muy difícilmente puede considerarse com-
patible con las previsiones del artículo 2 CDN, en la medida en que este
precepto impone, tal y como ya se ha indicado, que los Estados parte garanti-
cen todos los derechos reconocidos en la Convención a todos los menores
sujetos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivo de origen nacional,
étnico o social, por lo que aquí interesa. Entre los derechos reconocidos en
la Convención, el artículo 28 reconoce el derecho del menor a la educación,
y señala una serie de obligaciones impuestas a los Estados a fin de que ese
derecho se ejerza progresivamente y en condiciones de igualdad de oportuni-
dades. Entre las obligaciones impuestas a los Estados parte de la CDN son
de reseñar la obligación que tiene todo Estado miembro de fomentar el
desarrollo de la enseñanza secundaria, hacer que todos los niños dispongan
de ella y tengan acceso a ella, hacer la enseñanza superior accesible a todos,
hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestio-
nes educativas y adoptar las medidas necesarias para fomentar la asistencia
regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. La realidad de
los datos estadísticos aportados sobre las tasas de absentismo, fracaso y aban-
dono escolar de los menores gitanos parecen concluyentes a la hora de refle-

256. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño sobre la situación en Es-
paña, 13 de junio de 2002, CRC/C/15/Add. 185, p. 12; Observaciones Finales del
Comité de Derechos del Niño sobre la situación en España, 3 de noviembre de
2010, CRC/C/ESP/3-4, p. 3.

257. El acceso del alumnado gitano a la enseñanza secundaria. Resumen de resultados y primeras
conclusiones, Informe redactado por la Fundación Secretariado Gitano con el apoyo
del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) del Ministerio de
Educación y Ciencia y el Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales), publicado en la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura, nº 34 y 35, junio
de 2006, Madrid; Evaluación de la normalización educativa del alumnado gitano en educa-
ción primaria, Informe redactado por la Fundación Secretariado Gitano con el apoyo
del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) del Ministerio de
Educación y Ciencia y UNICEF, publicado en la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura,
nº 11, octubre 2001, Madrid.
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jar que el Estado español no está cumpliendo sus obligaciones en relación
con esta parte de la población en la misma medida que en relación con la
población mayoritaria.

A pesar de ello, son de destacar algunos proyectos específicamente diri-
gidos a mejorar la calidad de vida de los gitanos y favorecer su participación
en la vida pública y social; proyectos que, en la mayoría de los casos, adoptan
programas específicamente dirigidos a los niños gitanos. En este sentido, es
de reseñar la adopción del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población
Gitana 2010-12, el Programa de desarrollo gitano, así como la creación del
Consejo Estatal del Pueblo Gitano. El Plan de Acción para el Desarrollo de
la Población Gitana 2010-12, aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de
abril de 2010, tiene como objetivo poner en marcha nuevas acciones dirigidas
a conseguir la integración completa del colectivo gitano en la sociedad espa-
ñola, a través de la promoción de la igualdad de oportunidades de ese colec-
tivo, su plena participación en la vida pública y su inclusión social. En el
marco de ese programa, se han presentado varias acciones que tienen espe-
cial trascendencia para los niños gitanos, especialmente las referidas al ám-
bito educativo258. El Programa de desarrollo gitano, puesto en marcha en
1989, tiene como objeto el desarrollo de programas dirigidos a la inserción
laboral y social del pueblo gitano en colaboración con las Comunidades Au-
tónomas, las Corporaciones locales y las asociaciones representativas del co-
lectivo259. En el marco de este proyecto, se han desarrollado programas espe-
cíficamente dirigidos a los menores de esta etnia, como por ejemplo,
programas de apoyo y control de la asistencia a clase, educación para la salud,
asistencia social o formación para el empleo260. Es de destacar, no obstante,
que no todas las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales partici-
pan en este programa, tal y como demuestra la Memoria de 2009261, la última

258. El contenido completo de ese programa puede analizarse en la página Web del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: http://www.msps.es/politicaSocial/
inclusionSocial/docs/planDefinitivoAccion.pdf.

259. Este programa tiene su origen en una Proposición no de ley de 3 de octubre de
1985 sobre creación de un órgano administrativo de atención a la comunidad gitana
y de un plan nacional de desarrollo gitano.

260. El contenido y el desarrollo del Programa de desarrollo gitano puede verse en la
página web http://www.msps.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/programa-
DesarrolloGitano/home.htm del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y en
el Informe presentado ante el Comité de Derechos del Niño por España el 1 de
junio de 1999, CRC/C/70/Add.9.

261. La Memoria 2008 del programa es accesible en: http://www.msps.es/politicaSocial/in-
clusionSocial/poblacionGitana/docs/MEMORIA_GITANOS_2009.pdf. En esa Memoria se
hace evidente que sólo una serie de Corporaciones Locales han hecho uso del pro-
grama y que Comunidades Autónomas como el País Vasco, Navarra, Islas Canarias
y la Ciudad de Ceuta no participaron en él mismo.
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presentada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de forma
que los potenciales efectos beneficiosos del mismo sólo se extienden a una
parte de la comunidad gitana. Por otra parte, en 2005, se creó el Consejo
Estatal del Pueblo Gitano262, órgano colegiado de carácter consultivo y ase-
sor, en el que representantes del movimiento asociativo gitano y de la Admi-
nistración General del Estado263 participan y colaboran en el desarrollo de
políticas de bienestar social basadas en la promoción integral de la pobla-
ción gitana.

También existen en nuestro país distintas minorías religiosas, minorías
entre las que son de destacar los musulmanes264, los Testigos de Jehová265 y
los protestantes266 por su carácter mayoritario267. Respecto de los menores
pertenecientes a estas confesiones religiosas es de destacar que no se ha plan-
teado hasta la fecha en España ningún problema educativo digno de men-
ción. No obstante, sí se han planteado dos cuestiones de notoria relevancia,
la problemática de las transfusiones sanguíneas a menores pertenecientes a
los Testigos de Jehová y el problema de la asistencia al colegio con velo en
relación con las menores de religión musulmana. La primera cuestión pone
sobre la mesa un conflicto entre la libertad de religión, el derecho a la inte-
gridad física, y el derecho a la vida cuando la transfusión de sangre es la
única vía para salvar la vida del menor. Este conflicto parece haber sido
resuelto por nuestros tribunales a partir de la STC 154/2002, anteriormente
analizada (supra, 3.2.1).

La segunda de las cuestiones planteadas surgió en España no hace mu-
cho, en el año 2002, cuando una menor de trece años de religión musulmana

262. Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, por el que se crea y regula el Consejo Estatal
del Pueblo Gitano.

263. El Consejo Estatal del Pueblo Gitano está compuesto por un Presidente (uno de los
Secretario/as de Estado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), dos Vicepresi-
dentes, un Secretario y 40 Vocales, de composición paritaria, siendo 20 de ellos
representantes de distintos Ministerios y otros 20 representantes del movimiento
asociativo gitano.

264. Según información recogida por la Unión de Comunidades Islámicas de España, el
número de musulmanes residentes en España en 2008 superaba el millón: http://
es.ucide.org/home/index.php?option=com_content&view=frontpage.

265. La página web internacional de los Testigos de Jehová recoge que más de cien
mil personas pertenecen en la actualidad (2010) a esta Iglesia en España: http://
www.watchtower.org/e/statistics/worldwide_report.htm.

266. Según información proporcionada por la Federación de Entidades Religiosas Evan-
gélicas Española, el número de protestantes residentes en España en la actualidad
(2010) rondaría el millón doscientos mil: http://www.ferede.org/general.php?pag=estad.

267. Datos extraídos de encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológi-
cas: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2300_2319/Es2301-
mar.pdf.
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Capítulo XV. Niños y adolescentes

fue invitada a dejar el hiyab en la entrada del instituto público en el que
estaba matriculada268. Este caso, resuelto gracias a la mediación de la Conse-
jería de Educación de la Comunidad de Madrid y al cambio de posición de
la dirección del instituto, hizo saltar a la arena pública una cuestión compleja
en la que se mezclan, según diversos puntos de vista, la libertad religiosa, la
dignidad de la mujer, la no discriminación por razón de sexo y el carácter
laico del Estado español. No obstante, esta cuestión permanece irresuelta en
nuestro ordenamiento, en la medida en que no hay norma ni pronuncia-
miento judicial alguno que zanje la cuestión y que son, por tanto, los propios
centros educativos los que deciden en uno u otro sentido. Es de reseñar,
sin embargo, que esta cuestión comienza a debatirse en la arena política,
habiéndose propuesto por algún partido político la restricción del uso del
velo islámico en las escuelas públicas269 que parece, cuando menos, conflic-
tiva desde el punto de vista de la libertad religiosa y de la jurisprudencia del
TEDH270 sobre la cuestión.

268. Sobre este asunto: Los casos de Fátima y Shaima en Madrid y en Girona, en El País, 8 de
febrero de 2008.

269. En este sentido: Rajoy restringirá el uso del velo islámico. El PP sigue el modelo francés para
«impedir que sea un elemento de discriminación», en El País, 8 de febrero de 2008.

270. En este sentido, resultan especialmente significativas las SSTEDH Leyla Çahin contra
Turquía, de 29 de junio de 2004, y Dogru contra Francia, de 4 de diciembre de 2008,
en las que el TEDH no consideraba que la prohibición de llevar velo islámico en la
Universidad de Estambul y en un centro público de enseñanza francés fuera contra-
ria a la libertad religiosa, reconocida en el art. 9 CEDH, pero en las que el TEDH
se cuidaba mucho de encuadrar su decisión en las específicas características de los
Estados turco y francés y en la relevancia que en ambos países tiene el principio de
laicidad, como elemento clave para organizar las relaciones Iglesia-Estado. No obs-
tante, en Estados en los que las relaciones Iglesia-Estado no aparecen tan fuerte-
mente separadas como en los dos mencionados (véase el caso de España), la propor-
cionalidad de tal prohibición sería quizás discutible.
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