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RESUMEN
La tesis “Protección jurídica del menor. Especial referencia al acogimiento familiar de
menores” analiza, desde la perspectiva del interés superior del niño, los principales
aspectos del régimen protector del menor y, más específicamente, de una de sus figuras
protectoras, la del acogimiento familiar.
El primero de los capítulos ofrece una disertación sobre la protección jurídica del menor
desde diversos enfoques, de entre los que cabe destacar: una breve referencia al recorrido
histórico del concepto, un análisis sobre el tratamiento jurídico que de la protección del
menor y la familia existe en el plano internacional y comunitario, la dispensa de la
protección a determinados colectivos (menores extranjeros en territorio español, el
concebido no nacido, etc.) o el régimen de competencias en materia de protección del
menor y su articulación y desarrollo en la Constitución y otras normas de inferior rango.
El segundo capítulo está dedicado esencialmente a la figura del interés superior del niño,
auténtica piedra angular y elemento vertebrador del estudio, pues está presente de una
manera o de otra a lo largo de los tres capítulos. Se ofrece un análisis acerca del origen y
aplicación del concepto de "interés superior del menor", llegándose a la conclusión de
que, si bien es éste un concepto jurídico indeterminado -pues su determinación dependerá
de las circunstancias del caso concreto- no por ello debe ser un concepto indefinido, como
actualmente se encuentra en nuestra legislación, lo cual genera una cierta inseguridad
jurídica. En nuestra disertación sobre el término analizamos también la influencia que
determinadas resoluciones jurisprudenciales han tenido en la aplicación del concepto y
en su determinación de forma híbrida entre el sistema de cláusula abierta y la lista tasada
de criterios, característica esta última del Derecho anglosajón.
Finalmente, en el último capítulo se analizan las novedades incorporadas tras la reforma
legislativa de 2015 a la figura del acogimiento familiar, con una somera referencia al
acogimiento residencial, y también se ofrece un estudio acerca de la propia figura del
acogimiento familiar en sí: caracteres, naturaleza jurídica, etc., así como un enfoque
basado en diversas resoluciones (fundamentalmente de Audiencias Provinciales) que
aplican la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, particularmente desde la
promulgación de la relevante STS 565/2009, de 31 de julio.
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INTRODUCCIÓN
La tercera acepción que el diccionario de la Real Academia de la Lengua atribuye a la
palabra “estudio” dice que este es una “obra de cierta extensión en que se expone y
analiza una cuestión determinada”. Define muy bien lo que este trabajo pretende ofrecer
al lector: un análisis razonablemente extenso acerca de una cuestión principal, la
protección del menor en España, que no obstante, implica el tratamiento de una
pluralidad de cuestiones íntimamente relacionadas con un concepto tan amplio.
No en vano, este estudio se titula “protección jurídica del menor en España. Especial
referencia al acogimiento familiar”. Son varias las razones que fundamentan la
inclusión de una mención a la figura del acogimiento familiar en el título de este trabajo,
confiriéndole así, ya desde el principio, una importancia superior en su tratamiento en
páginas venideras respecto a otras figuras de protección del menor (como la patria
potestad, la guarda o el acogimiento residencial, entre otras).
Entre esas razones, merecen especial consideración las que siguen a continuación: en
primer lugar, el tratamiento en exclusiva de una noción de una amplitud tan inmensa
como la “protección jurídica del menor”, sin más, conllevaría la redacción de una obra
con una extensión que resultaría inmisericorde para el lector y excedería, con mucho,
los límites de lo razonable para una tesis doctoral de estas características.
En segundo término, la perentoria necesidad de acotar el tratamiento del régimen
protector del menor en nuestro país aconsejaba asimismo focalizar la atención en el
estudio de un segundo concepto de dimensiones más reducidas e igualmente relevante
en el ámbito que aquí nos ocupa. El más claro candidato para ello era el interés superior
del niño, sin el cual difícilmente puede ofrecerse una adecuada disertación sobre el
particular. Sin embargo, la amplitud del concepto (en parte, derivada de la propia
indeterminación del mismo) y su inherencia a la propia noción de la protección de los
menores impiden, a nuestro modo de ver, desgajarlo de la misma y realizar un
tratamiento diferenciado.
No sucede lo mismo con el acogimiento familiar, principalmente porque no es un
instituto jurídico de la dimensión del interés del menor, en el sentido de que no es un
concepto ni indeterminado ni tampoco tan amplio como aquel. Pero no debe caber duda
alguna acerca de su trascendencia: se trata, como a lo largo de todo el estudio se
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recordará, de uno de los principales instrumentos que el ordenamiento jurídico brinda
para dispensar la debida protección a los menores que la necesitan.
Otro de los motivos por los que era razonable realizar un análisis diferenciado de la
antedicha figura jurídica es el hecho de que ha experimentado importantes
modificaciones en la última gran reforma del régimen protector del menor en España,
operada en el tramo final de la X legislatura. Estas novedades introducidas en la
institución del acogimiento familiar presentan, en nuestra opinión, una mayor enjundia
y relevancia que las que, ciertamente, también se han implementado en otros
mecanismos de protección, como la adopción o el acogimiento residencial.
A pesar de ello, hoy en día es incuestionable que el interés superior del niño es la
auténtica clave sobre la que se articula todo el sistema de protección de los menores. Por
lo tanto, su importancia rebasa con claridad la que, globalmente, podría tener el
acogimiento familiar, hasta el punto de que este sólo se constituye si es congruente con
aquél. Pero no siempre fue así. Como se detallará en los correspondientes apartados, la
institución del acogimiento familiar, aunque con una denominación distinta de la actual,
goza de un arraigo y una tradición histórica muy superior a la de la noción del interés
del niño, que es relativamente reciente en términos históricos. Hemos querido,
consecuentemente, incluir un sucinto estudio diferenciado de dicha institución, de ahí su
inclusión en el título de este trabajo, que no ha impedido, sin embargo, realizar un
pormenorizado análisis del interés del niño (incluido, naturalmente, en el marco general
de la protección jurídica de los menores en España).
Para la elaboración de esta tesis doctoral se empleará el método exegético y dogmático.
Se interpretarán las leyes según el sentido propio de sus palabras, como preceptúa el
artículo 3.1 de nuestro Código Civil, teniendo presentes los antecedentes, el contexto y
la realidad social como elementos necesarios para la realización de dicha interpretación.
A su vez, como consecuencia directa del empleo de la exégesis, se conferirá especial
valor al significado gramatical de las palabras, razón por la cual podrán encontrarse a lo
largo de este trabajo diversas referencias al diccionario de la Real Academia de la
Lengua.
La razón fundamental de tener presente el significado de las palabras es hacer del
mismo el mejor baluarte ante la tentación de emplear “el contexto” como una suerte de
burladero para interpretar las normas en función de subjetivismos: las palabras, aunque
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estén presentes en un texto de índole jurídica, ostentan un significado original que
consideramos conveniente recordar. Es a partir de ese primordial significado cuando se
les confiere operatividad jurídica.
La presencia del método dogmático en este trabajo se sustanciará en el análisis doctrinal
de diversos conceptos, como el interés superior del menor o el libre desarrollo de la
personalidad, que ha complementado y enriquecido el estudio de los mismos, e incluso
en buena medida, lo ha fundamentado, dada la ausencia puntual de regulación de
algunas nociones (cuestión sobre la que se abundará, razonando si esta falta de
regulación, particularmente a la hora de definir determinados institutos jurídicos tales
como el propio interés del niño o el acogimiento familiar, contribuye o no a generar
inseguridad jurídica).
Asimismo, el método problemático tiene su plasmación en este documento a través del
cotejo de resoluciones jurisprudenciales tanto de Audiencias Provinciales como de los
más importantes órganos jurisdiccionales de nuestro país (Tribunal Constitucional y
Tribunal Supremo) y de la esfera internacional (TEDH). En este punto, ocuparán un
papel central las sentencias 565/2009, de 31 de julio, dictada por el Tribunal Supremo, y
133/2017, de 16 de noviembre, dictada por el Tribunal Constitucional, a las que se les
dedicará un apartado específico.
Como derivada de este método, el planteamiento de una serie de hipótesis y la
confección de una respuesta a las mismas es una constante a lo largo del estudio,
empleando con frecuencia, aunque no de forma exclusiva, recursos jurisprudenciales
para completar un análisis pormenorizado de los planteamientos formulados. Con el
ánimo de despejar cualquier pretensión de exhaustividad, las principales hipótesis que
en este estudio se formularán son las que siguen:
La primera de las mismas orbita en torno a la escasa claridad en cuanto al régimen
competencial en la materia. La protección jurídica de menores, como tal, no figura
dentro del catálogo de competencias que los artículos 148 y siguientes de la
Constitución establecen en favor de unas u otras Administraciones Públicas, y ello ha
dado lugar a la cuestión de si existe o no una sobrerregulación en la materia, con una
legislación estatal de protección del menor dispersada en hasta cuatro grandes normas
(el Código Civil, las leyes orgánicas 1/1996, de 15 de enero, y 8/2015, de 22 de julio, y
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la ley 26/2015, de 28 de julio) y diecisiete normativas autonómicas sobre el mismo
concepto.
Es en este apartado donde se dedica, también, un espacio específico al análisis de la
citada STC 133/2017, de 16 de noviembre, sobre la competencia de la comunidad
autónoma gallega sobre la conservación, desarrollo y modificación de su derecho civil,
foral o especial. En esencia, el Tribunal Constitucional declara nulos y por tanto
inconstitucionales los artículos 27 a 45 de la Ley 2/2006, de Derecho Civil de Galicia,
siguiendo un magnífico razonamiento jurídico formulado por la Abogacía del Estado,
porque dichos preceptos son reiterativos de otros regulados por el Derecho estatal. Y
puesto que Galicia carece de competencia sobre estos extremos en el ámbito que nos
ocupa, la comunidad autónoma no puede regular aspectos que ya están regulados por el
ordenamiento nacional, razón por la cual el TC declaró inconstitucional esa regulación
autonómica.
La segunda hipótesis que este estudio propone se centra en los problemas que ocasiona
la falta de definición del interés superior del niño, deficiencia que también se reproduce
en la regulación de otros institutos jurídicos, como por ejemplo, el acogimiento familiar.
La cuestión principal radica en si el hecho de que se legisle sobre un ente que ni tan
siquiera se ha definido en la norma genera o no inseguridad jurídica.
Al hilo de la cuestión, se recordará que, en tanto que se trata de un concepto jurídico
indeterminado, la definición que de él pudiera realizarse deba hacerse, en todo caso,
desde una perspectiva general, puesto que su concreción se plasmará en función de las
particulares circunstancias adyacentes a cada caso individualizado: puesto que no hay
dos menores iguales, tampoco hay dos casos idénticos. No es un término unívoco, sino
un concepto dinámico que puede conducir a soluciones opuestas en función de las
peculiaridades de cada supuesto. Dicho de otro modo: la guarda y custodia compartida
puede ser, para un menor determinado, el modelo ideal, mientras que en otro caso lo
más conveniente para el interés del hijo pudiera ser una custodia ejercida en exclusiva
por uno de los ex cónyuges.
En este punto juega un papel esencial la STS 565/2009, de 31 de julio, no en la
definición del interés del menor, pero sí en la aportación de una serie de criterios que
constituyen una guía que permite al juzgador su determinación en función de las
circunstancias adyacentes al caso concreto. En el apartado particular que se le dedica en
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este trabajo a esta relevante resolución del Tribunal Supremo también se elogia el hecho
de que la misma haya sentado como doctrina que “para acordar el retorno del menor
desamparado a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres
biológicos, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno,
sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las
deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea
suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la
eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se
mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre teniendo en cuenta,
entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su
integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos
afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios necesarios para su
desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales del menor con la
familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos
relevantes de tipo psíquico”.
Sumamente vinculada a esta hipótesis sobre la falta de una definición del interés del
menor en nuestro ordenamiento jurídico, hemos formulado una tercera, precisamente
acerca de la técnica legislativa empleada para procurar la determinación del concepto en
el caso concreto. Existen, a este respecto, dos modelos nítidamente diferenciados: el de
la cláusula general y el de la lista tasada de criterios, característico del Derecho
anglosajón. En España, tal y como razonamos, estaba vigente en exclusiva la técnica de
la cláusula general, pero a raíz de la promulgación de la mencionada STS 565/2009, de
31 de julio, en la que se plantea una serie de criterios que coadyuven a la determinación
del interés del niño, hemos formulado la hipótesis acerca de la dirección en la que el
legislador ha situado a nuestro país, bien manteniendo la técnica de la cláusula general,
bien situándolo en la órbita del Derecho anglosajón, o, en una tercera posibilidad,
inaugurando un sistema híbrido entre ambas.
Una cuarta hipótesis pivota sobre la noción de la libertad, cuestión que abordaremos en
la disertación realizada sobre el concepto del libre desarrollo de la personalidad,
presente en el artículo 10.1 de nuestra Constitución y muy especialmente en su artículo
1.1, precepto que la estatuye como uno de los valores superiores de nuestro
ordenamiento jurídico, y que goza de una notable importancia en la configuración de un
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contenido definitorio para el interés del menor. Se plantea, en este sentido, cuál es el
grado de afectación e influencia de la libertad en el tema que aquí nos ocupa.
Otras dos hipótesis que hemos formulado en este trabajo guardan relación con la propia
figura del menor en sí misma, así como con el proceso de formalización del
acogimiento familiar. En relación con la primera, es indiscutible la concepción del
menor como auténtico protagonista de todos aquellos procedimientos en los que esté
incurso. Este protagonismo, naturalmente, tiene su manifestación más palmaria en la
primacía que ostenta su interés, ante el que ceden los de todos los demás actores
implicados, por muy legítimos que fueran (a pesar de ello, se debe buscar una adecuada
ponderación de intereses siempre que esta no entre en contradicción con el beneficio del
menor).
La hipótesis principal en este punto radica en dilucidar hacia dónde debe evolucionar el
protagonismo del menor en el procedimiento de turno (para lo cual hemos formulado
una serie de propuestas) considerando su actual estatuto jurídico (con menciones
específicas al status de menor emancipado, al nasciturus y al menor extranjero) y la
evolución histórica del mismo: de dónde partía, siendo poco menos que una cosa a
efectos del Derecho de Roma, hasta su tránsito actual, como sujeto activo y principal,
autónomo en sus decisiones y cuyo beneficio es la verdadera clave de los procesos en
los que esté inmerso.
Finalmente, la preeminencia de la Administración sobre los órganos del Poder Judicial
en el procedimiento de formalización del acogimiento familiar ha alcanzado su punto
culminante con la reforma legislativa operada en el año 2015, con la supresión de la
constitución judicial del acogimiento, en una especie de pretendido monopolio por el
ente administrativo que en páginas posteriores se cuestionará, puesto que, sin ir más
lejos, la propia resolución por la cual se declara el desamparo es recurrible en sede
judicial.
Como es lógico, la hipótesis se plantea cuando surge el siguiente interrogante: ¿es
compatible la preponderancia de las entidades públicas en estos procedimientos con los
principios de celeridad y diligencia? Desde estas líneas tratará de ofrecerse un sosegado
análisis en nuestra respuesta a esta y a las anteriores cuestiones que abiertamente hemos
planteado.
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Finalmente, el lector podrá encontrarse a lo largo de este estudio con tres capítulos bien
diferenciados. En el primero de ellos, dedicado por entero a la protección jurídica de
menores, bajo esta misma rúbrica da cabida a cuestiones tan relevantes como algunas de
las mencionadas anteriormente (la evolución histórica de la figura del menor de edad,
menciones a diferentes status tales como el concebido no nacido o el menor extranjero,
etc.) así como a otras cuestiones sobre las que también se han formulado hipótesis (muy
especialmente, la influencia creciente de los instrumentos de soft law, de la que se
ofrece un análisis con los pros y contras que, en nuestra opinión, presenta dicho auge) o
que era de todo punto necesario analizar, tal es el caso del planteamiento de una nueva
disposición constitucional al amparo de la cual desarrollar la protección de menores –
contenida en el art. 149.1.1 de la Norma suprema – o el tratamiento jurídico comunitario
dispensado al menor y a la institución de la familia, entre otras.
El capítulo segundo, dedicado al estudio de los elementos configuradores de la
protección del menor, es ampliamente protagonizado por el concepto del interés
superior del niño, auténtico arquitrabe de todo el trabajo. De este término se realizará un
pormenorizado análisis entrelazándolo con el libre desarrollo de la personalidad, puesto
que lo que se plantea es si es disociable el uno del otro. Asimismo, en relación con el
interés superior del menor, como anticipamos, se analiza la jurisprudencia existente al
respecto – con especial énfasis en la STS 565/2009, de 31 de julio – y en la triple
dimensión que el concepto ha adquirido como norma de procedimiento, criterio
interpretativo y derecho sustantivo.
Dicho capítulo contiene otros dos grandes apartados. El primero de ellos se dedica al
análisis del resto de figuras protectoras de los menores (la patria potestad, la tutela ex
lege, la guarda, etc.) mientras que el segundo ofrece una síntesis de la reforma
legislativa aprobada en el año 2015. Esta reforma es de tal magnitud que, si bien las
referencias a la misma serán constantes a lo largo del estudio, parecía razonable
dedicarle un breve apartado para analizar las novedades más importantes que incorpora
al ordenamiento jurídico; por ejemplo, entre otras, en lo relativo a las situaciones de
riesgo y desamparo, objeto de profundas modificaciones, o a la confección de un
derecho del menor a ser “oído y escuchado”.
Finalmente, el tercer y último capítulo en el que se divide este trabajo está dedicado
exclusivamente al estudio de la figura del acogimiento familiar. Se subdivide, a su vez,
en tres partes, en las que se analizan, por este orden, el concepto y la naturaleza jurídica
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de la figura (incluyendo consideraciones realizadas al respecto por la doctrina científica
y jurisprudencial), los caracteres y las modalidades (en este punto también se ha
planteado la hipótesis de cómo se han llevado a cabo los cambios en el mapa del
acogimiento familiar y los efectos que los mismos producirán) y los sujetos parte del
proceso de acogimiento, de los cuales, como es natural, el menor es rotundo
protagonista.
Con todo ello se pretende ofrecer al lector un estudio de la protección jurídica del
menor, en general, y del acogimiento familiar de menores, en particular. La elección de
esta temática para la elaboración de esta tesis doctoral descansa en el importante
carácter del que goza la materia, así como en lo novedoso de la última legislación en
vigor, pues la misma era relativamente reciente en el momento de iniciar la redacción de
estas páginas.
Nuestro propósito no es otro que el de elaborar un análisis de las instituciones citadas a
través de criterios técnico – jurídicos y desde el plano más objetivo posible. Si hay, a lo
largo de la tesis, algún momento en que hayamos alterado esta máxima, es sin duda a la
hora de posicionarnos ante un debate doctrinal, de cuyos planteamientos en todo caso se
da cumplida cuenta para que también los lectores puedan formarse su propio juicio al
respecto.
La actividad investigadora, asimismo, ha exigido el análisis conceptual e histórico de la
actuación protectora del menor, pero esta investigación no se vería completada sin el
pertinente elenco de propuestas que en este trabajo modestamente aportamos, y que
creemos que podrían mejorar la regulación actualmente vigente en determinados
aspectos. Como corresponde a cualquier estudio, a modo de cierre del mismo hemos
formulado una serie de conclusiones en las que aquellas propuestas se han sintetizado,
esperamos, de forma nítida.
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CAPÍTULO PRIMERO

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR

I. CONSIDERACIONES PREVIAS
La protección jurídica de los menores de edad ha generado una abundante normativa
que aborda el tratamiento de esta materia, especialmente desde la segunda mitad del
siglo XX y hasta el momento actual, en los ámbitos internacional, comunitario, nacional
y autonómico, como a continuación se detallará. Asimismo, cabe destacar que la
doctrina civilista se encuentra dividida en una cuestión ínsitamente ligada: quiénes son
los sujetos beneficiarios del sistema protector de la infancia y la adolescencia. El debate
doctrinal suscitado en torno a este asunto pivota sobre dos posiciones nítidamente
diferenciadas que serán objeto de análisis con posterioridad; en síntesis, estas opiniones
confrontan, de una parte, la posibilidad de que determinados sujetos (emancipados o
habilitados de edad, nasciturus, menores extranjeros o incapacitados) puedan ser
titulares de esa protección; de otra, la negación de tal extremo, con las precisiones y
particularidades propias de cada caso concreto.
1. Principales disposiciones relacionadas con la protección jurídica del menor en
España.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de
1948, constituye el punto de partida en lo que al régimen protector del menor se refiere.
Nuestro país ha querido realizar un reconocimiento expreso de la vigencia de esta
Declaración y su subordinación a la misma a través del artículo 10.2 de la Constitución1
de 1978, que establece que la normativa relativa a derechos fundamentales y libertades
reconocidos por nuestra Carta Magna deberán interpretarse de conformidad con la

1

B. O. E., 28 de diciembre de 1978, nº 311.
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propia Declaración y con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
En lo que estrictamente concierne a los menores de edad y a su sistema de protección, el
artículo 25.2 de la Declaración Universal ha dispuesto que “la maternidad y la infancia
tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
Tiempo después, en el año 1959, se promulgó la Declaración Universal de los Derechos
del Niño, y treinta años más tarde, el 20 de noviembre de 1989, fue aprobada la
Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990. Estas
resoluciones fueron adoptadas todas ellas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y a su vez, las tres cuentan con un antecedente en el tiempo – la Declaración de
Ginebra sobre los Derechos del Niño – promulgada en el año 1924 por la Sociedad de
Naciones, organismo que precedió a la actual Organización de Naciones Unidas. La
importancia de este texto promulgado en Suiza se debe a que fue la primera declaración
de derechos del niño en la esfera internacional2.
En el plano comunitario, ya en el tramo final del pasado siglo, es significativa la
trascendencia de diversos textos en relación con la protección de menores, que
posteriormente serán analizados con mayor profundidad: el Convenio Europeo de los
Derechos Humanos (año 1950), la Carta Social Europea (año 1961), la Resolución A3012/92, en cuya virtud se aprueba la Carta Europea de los Derechos del Niño, la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio de la Haya, de 29
de mayo de 1993, sobre adopciones internacionales, ratificado por España en el año
1995. A estas normas se les han unido, con el paso de los años, distintos documentos
que, pese a ser de índole no estrictamente jurídica, sí han adquirido una notable
importancia en el campo de la protección de los menores en la Unión Europea3.
2

Para profundizar en el estudio de la evolución de los derechos de la infancia, cfr., entre otros, los
siguientes trabajos: ÁLVAREZ VÉLEZ, M. I.; La protección de los derechos del niño. En el marco de
las Naciones Unidas y en el Derecho constitucional español, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid,
1994, PICONTÓ NOVALES, T.; La protección de la infancia (aspectos sociales y jurídicos), Egido
Editorial, 1996, DÁVILA BALSERA, P. y NAYA GARMENDIA, L. M.; La evolución de los derechos
de la infancia: una visión internacional, Encuentros sobre educación, 2006, DE PALMA DEL TESO,
Á.; Administraciones Públicas y protección de la infancia: en especial, estudio de la tutela administrativa
de los menores desamparados, Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 2006, y FERNÁNDEZ
LIESA, C. R.; El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica, Thomson
Reuters, Madrid, 2013.
3

Véanse, en ese sentido, las Directrices sobre una Justicia adaptada a los niños, adoptadas por el Comité
de Ministros el 17 de noviembre de 2010 y las Directrices de la Unión Europea para la promoción y
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Las propias instituciones judiciales (tanto de la Unión como en el plano internacional,
es decir, el Tribunal de Justicia de la UE, de una parte, y el Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos, de otra) han realizado aportaciones sumamente relevantes en la
materia, especialmente en lo referido al concepto jurídico indeterminado del interés
superior del menor y al derecho de éste a ser oído y escuchado, dos aspectos que, en
buena medida, integrarán la columna vertebral de este estudio, porque ambos son
indispensables para la configuración de una adecuada protección jurídica en favor de los
menores.
En lo concerniente al ordenamiento jurídico de España, nuestra Constitución, en su
enumeración de los principios rectores de la política social y económica (insertados en
el Capítulo III del Título I), contiene en su artículo 39 un mandato a los poderes
públicos que consiste en asegurar la protección económica, social y jurídica de la
familia, así como la protección integral de los hijos. Este mismo precepto, en su
apartado cuarto, dispone literalmente que “los niños gozarán de la protección prevista
en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. Fruto de ese mandato
constitucional4 son, consecuentemente, todas las normas sobre protección jurídica del
menor promulgadas desde el año 1978 hasta la actualidad, tanto las de ámbito nacional
como las aprobadas por los distintos Parlamentos autonómicos.

protección de los derechos del niño, revisadas el 6 de marzo de 2017. En relación con la protección de los
menores inmigrantes en el espacio comunitario, presenta interés la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo, de 12 de abril de 2017.
4
La doctrina se ha hecho eco de la importancia capital de este artículo, como base sobre la que se
aposenta toda la legislación de protección del menor en España. En ese sentido, NORIEGA
RODRÍGUEZ, L.; El acogimiento familiar de menores. Su regulación en el Código Civil y en el Derecho
Civil de Galicia, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2010, pág.
28 y ss., destaca que puede considerarse el cumplimiento de este mandato constitucional como
“primordial causante de esa legislación precisa para superar las situaciones de desprotección de los
menores de edad”. En similar línea de principio, apuntan GONZÁLEZ PILLADO, E., y GRANDE
SEARA, P.; Aspectos procesales civiles de la protección del menor, Tirant lo Blanch, segunda edición,
Valencia, 2006, pág. 27 y ss., que “en coherencia con el mandato constitucional y la tendencia en el
ámbito internacional, se ha operado una importante renovación de nuestro ordenamiento jurídico en
materia de protección de menores (...)”. A su vez, distintas resoluciones jurisprudenciales han recogido la
importancia del mandato del Constituyente hacia los poderes públicos en lo que al aseguramiento de la
protección de la familia y de los menores de edad. A título meramente ejemplificativo, véanse las
recientes SSTS 416/2015, de 20 de julio y 170/2016, de 17 de marzo, E. Ambas resoluciones
jurisprudenciales destacan que la Constitución recogió el deber de asegurar la aquí aludida protección
jurídica de la familia y de los menores, y por tanto, “el mandato constitucional impelió al Poder
Legislativo a la promulgación de la normativa necesaria para la protección del menor”.
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En sintonía con ello, añade ROCA TRÍAS5 que “la puesta en vigor de las concretas
normas que forman el cuerpo del Derecho de familia forma parte de la política que los
poderes públicos deben desarrollar para la protección de la familia, de acuerdo con el
artículo 39 CE”.
Así las cosas, el legislador nacional dio cumplimiento al mandato constitucional que
confiere a los poderes públicos la obligación de ofrecer protección a los menores de
edad a través de la promulgación de una serie de disposiciones reguladoras de esta
materia. La primera de esas normas que tuvo una significativa importancia fue la Ley
21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción6.
Los cambios introducidos por esta normativa han sido, posiblemente, los de mayor
enjundia en las últimas décadas, hasta la aprobación de la reforma operada en el año
2015, iniciando así un proceso modernizador del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia que, todavía hoy, continúa siendo actualizado. Así, entre otras
novedades, la citada Ley 21/1987, de 11 de noviembre, introduce en el ordenamiento
jurídico la figura de la guarda voluntaria y sustituye el término “abandono” por el de
“desamparo”,

concibiéndolo

como

la

base

necesaria

para

la

intervención

administrativa7. Pero a nuestro modo de ver, la principal innovación de este cuerpo
5

ROCA TRÍAS, E.; Familia y cambio social (de la casa a la persona), Civitas, Madrid, 1999, pág. 61 y
ss., matiza, con posterioridad, que “la familia no es un grupo estatal, es decir, la familia no forma parte de
la organización del Estado, aunque este tenga un evidente interés en controlar su organización y
estructura para evitar las lesiones de los derechos fundamentales”. En opinión de la autora, “la familia no
tiene en sí misma ningún reconocimiento legal superior o distinto del que se atribuye a los miembros que
forman parte de ella. Cuando el artículo 39.1 CE asume su protección, lo hace como valor instrumental”
y, además, “no existe ningún concepto jurídico de familia en el ordenamiento constitucional español; por
tanto, la política jurídica del Estado en el ámbito familiar debe ser capaz de detectar las necesidades de los
diferentes grupos y ofrecerles o no la protección acordada en el artículo 39.1 CE”.
6
B. O. E., 17 de noviembre de 1987, nº 275.
7

Como recogen GONZÁLEZ PILLADO, E., y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (...)”,
pág. 31, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, opera una desjudicialización que ha sido criticada por parte
de la doctrina que entiende que la situación de desamparo debería ser declarada no por la Administración
Pública, sino por el órgano judicial. Ejemplos de esa corriente doctrinal, como indican ambos autores, son
RAMOS SÁNCHEZ, J.; Algunas consideraciones jurídicas sobre la Ley 21/1987, de 11 de noviembre,
sobre protección de menores y adopción. Su posible inconstitucionalidad. La Ley, T. II, 1989, pág. 996 y
ss., RUIZ – RICO RUIZ, J. M.; La tutela ex lege, la guarda y el acogimiento de menores. Actualidad
Civil, T. I, 1988, pág. 70, y FELIU REY, M. I.; Breve estudio de las nuevas figuras introducidas por la
Ley 21/1987, de 11 de noviembre. Actualidad Civil, vol. III, 1989, pág. 2754. A nuestro modo de ver, esta
posibilidad podría resultar útil en caso de que una hipotética declaración judicial de desamparo cumpliese
en mejores condiciones con los términos del principio de celeridad que la actual declaración
administrativa de tal situación. En contraposición a la corriente doctrinal citada, defienden las entidades
públicas como órganos competentes para dictar la declaración de desamparo, entre otros, FERRER
VANRELL, M. P.; El acogimiento familiar en la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, como modo de
ejercer la potestad de guarda, A. D. C., 1993, pág. 176 y ss., MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.; El
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normativo fue la implementación de la primera regulación del instituto jurídico del
acogimiento que, si bien de manera tenue, se aproxima a la figura jurídica hoy vigente,
cuyo tratamiento será abordado en profundidad a la hora de analizar dicha institución.
Por último, en relación con la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, es preceptivo señalar
que también introdujo en el ordenamiento jurídico nacional la figura de la tutela ex lege,
es decir, la que asume la entidad pública, por ministerio de la Ley, cuando un sujeto se
encuentra en situación de desamparo.
Más adelante, en las postrimerías del pasado siglo, fue promulgada la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor8 (LOPJM). Con ella se puso
fin al proceso renovador del régimen protector del menor en España y se consagra una
serie de efectos – la ruptura total del vínculo jurídico del adoptado con su familia de
origen, el necesario consentimiento del menor mayor de doce años para llevar a cabo
una adopción o un acogimiento y la intervención pública en el proceso de adopción, lo
que propició que esta figura dejase de ser un mero negocio jurídico privado celebrado
entre padres biológicos y adoptantes9 – que ya había anticipado la Ley 21/1987, de 11
de noviembre10.
desamparo de menores, Thomson Aranzadi, Navarra, 2005, pág. 27 y ss., y GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
A.; El acogimiento familiar, Revista Jurídica de Asturias, 1993, pág. 81 y ss.
8

B. O. E., 17 de enero de 1996, nº 15.

9

Efectos descritos así por IGLESIAS REDONDO, J. I.; Guarda asistencial, tutela ex lege y acogimiento
de menores, Cedecs, Barcelona, 1996, pág. 63 y ss. El autor se hace eco del iter parlamentario del
proyecto de ley de 1987 y avala el impedimento “a los padres de intermediar en la formalización del
acogimiento familiar y adopción de sus hijos” discrepando de la afirmación realizada por el entonces sr.
ministro de Justicia en sede parlamentaria, quien aseveró que “nos encontramos ante unos padres que
quieren dejar de serlo” (cfr. CORTES GENERALES, Diario de sesiones del Senado, III Legislatura,
1987, nº 46, pág. 1726). Lo cierto es que en un buen número de ocasiones, los padres no se resignan
frente a la implementación de medidas protectoras del menor, con lo que habitualmente suele ser el
juzgado el lugar en el que se dirimen estos litigios, como sugiere BENAVENTE MOREDA, P.; Riesgo,
desamparo y acogimiento de menores. Actuación de la Administración e intereses en juego. AFDUAM,
Madrid, 2011, pág. 16 y ss.
10

Otro de los efectos que se consagraron con la promulgación de la LOPJM, como apunta DE TORRES
PEREA, J. M.; Interés del menor y Derecho de familia: una perspectiva multidisciplinar, Iustel, 2009,
pág. 68 y ss., fue la atribución de la competencia, por las comunidades autónomas para sí mismas, para
dictar la declaración de desamparo, cuestión sobre la que profundizaremos a la hora de analizar la noción
jurídica de “desamparo”. El autor cuenta que “en un principio, tras la entrada en vigor de la Ley 21/1987,
se discutía cuál era el órgano competente para declarar el desamparo, pero finalmente las propias CCAA
superaron este problema al legislar y atribuirse la competencia en la materia, cuestión aceptada por
nuestra jurisprudencia y consagrada por la LOPJM (art. 16)”. Ello, como también refiere el autor, trae
causa de que la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la noción
de desamparo, pero no mencionó cuál era el órgano competente para declarar la existencia de tal
situación, problemática que también señala SEVILLA BUJALANCE, J. L.; El menor abandonado y su
protección jurídica, Universidad de Córdoba, 2002. De esa laguna jurídica procede, en parte, la discusión
doctrinal mencionada en líneas anteriores acerca de cuál debía ser el órgano competente para dictar la
declaración de desamparo.
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Las novedades introducidas por la antedicha ley orgánica no resultan tan significativas
como las que aportó el cuerpo normativo de 1987, pero sí merecen ser objeto de
consideración. En primer lugar, se regula el procedimiento para la declaración de
desamparo, complementando así la regulación ofrecida por el legislador nacional de la
década precedente. Además, se incorpora al elenco de figuras protectoras del menor la
noción de “riesgo” y se condiciona la solicitud de la guarda voluntaria a la existencia de
una circunstancia grave que haga aconsejable que esta forma de protección del niño
pase a ser ejercida por la entidad pública.
De ello puede deducirse que el elenco de medidas protectoras de la infancia y la
adolescencia que comprende la citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, es
considerablemente amplio. En relación con el acogimiento residencial, es precisamente
esta norma la que incorpora al ordenamiento jurídico español esta figura jurídica, si bien
la regulación ofrecida por la norma fue, al menos, poco abundante. A nuestro entender,
una de las carencias más significativas de la misma, consiste en que no se especificó con
suficiente nitidez la subsidiariedad del instituto jurídico del acogimiento residencial,
deficiencia completamente subsanada por la Ley 26/2015, de 28 de julio11.
Por último, dicha ley orgánica es definida, en su propio preámbulo, como un “marco
jurídico de protección” del menor al que están vinculados, entre otros, los poderes
públicos y los ciudadanos en general. Al establecimiento de ese marco jurídico de
protección de los menores ha contribuido la incardinación en la LOPJM de un
abundante catálogo de derechos a favor de los mismos12.
Así pues, el régimen jurídico protector de la infancia y la adolescencia permaneció sin
cambios relevantes, en el panorama nacional, hasta la reforma legislativa operada en el
año 2015, articulada sobre la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del
11

B. O. E., 29 de julio de 2015, nº 180.

12

En relación con ello, DE LA ROCHA GARCÍA, E.; Los menores de edad en el Derecho español,
Comares, Granada, 2000, pág. 10 y ss., indica que la LOPJM reconoce plenamente “la titularidad de los
derechos en los menores de edad y una capacidad progresiva para ejercerlos”, concibiendo dicho cuerpo
legislativo “a las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con
capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participación en la busca y satisfacción de
sus necesidades y satisfacción de las necesidades de los demás”. En sentido similar, VERDERA
IZQUIERDO, B.; La actual configuración jurídica del interés del menor: de la discrecionalidad a la
concreción, Aranzadi, Pamplona, 2019, pág. 19. Por otra parte, sobre las medidas protectoras del menor
que recoge esta ley orgánica, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (...)”,
ob. cit., págs. 29 y 30, ha querido destacar, además de todas las antedichas, que se contiene la
determinación de “que la asunción de la tutela ope legis por parte de la Administración supondrá la
suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria, aunque los actos de contenido patrimonial realizados
por progenitores serán válidos si redundan en beneficio del menor”.
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sistema de protección a la infancia y a la adolescencia13, y sobre la Ley 26/2015, de 28
de julio, homónima. Es cierto, empero, que el legislador nacional, consciente de la
reforma que sobre la materia demandaban distintos operadores – entre otros, la Fiscalía
General del Estado, el Defensor del Pueblo o la Comisión Especial del Senado – trató
de realizarla con anterioridad, en el curso de la IX Legislatura, como prueba la
elaboración del denominado Anteproyecto de ley de actualización de protección a la
infancia.
Sin embargo, la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria anticipada de
Elecciones Generales14 para el 20 de noviembre de 2011 impidieron la tramitación del
mencionado anteproyecto, postergándose cuatro años más una reforma largamente
demandada e indudablemente necesaria. De hecho, el prelegislador, en el preámbulo del
texto en cuestión, expresamente valoró que “transcurridos quince años desde la
aprobación de la citada ley orgánica, se han producido importantes cambios sociales
que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de los
instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del citado
artículo 39 de la Constitución”.
Finalmente, en el marco de actuaciones previstas por el Plan Estatal Nacional de
Infancia y Adolescencia 2013 – 2016 (PENIA) que anunciaba una reforma de hasta
once leyes15 relacionadas con la materia, fueron promulgadas las mencionadas dos
normas sobre las que se aposenta la reforma aprobada en el año 2015, a la que se
dedicará un pormenorizado análisis en capítulos venideros de este estudio. También es
preciso señalar que la legislación posterior a 1978 en materia de protección jurídica de
menores aquí referida – Ley 21/1987, de 11 de noviembre, y Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero – fue complementada con otras normas16 , a nuestro entender, de una
trascendencia menos significativa que la de las aludidas leyes promulgadas en 1987 y
1996.
13

B. O. E., 23 de julio de 2015, nº 175.

14

Disolución de las Cortes y convocatoria electoral efectuadas a través del Real Decreto 1329/2011, de
26 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de
Elecciones.
15

Véase, LASARTE ÁLVAREZ, C.; Principios de Derecho Civil VI. Derecho de familia, duodécima
edición, Marcial Pons, Madrid, 2013, pág. 378 y ss.
16

Entre otras, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, sobre la tutela, Ley Orgánica 5/1988, de 9 de junio, sobre
exhibicionismo y provocación sexual en relación con los menores, o la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de
junio, sobre la reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de
Menores.
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2. Breve referencia a la regulación protectora del menor en el ámbito autonómico
gallego

En nuestra comunidad autónoma, la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia17, en su artículo 27, confirió cobertura
jurídica para que el legislador autonómico regulase la materia de protección de menores.
En reconocimiento de esa competencia que recoge el Estatuto, por la Administración
General del Estado fueron aprobados sendos decretos18 que transferían las funciones
relacionadas desde la Administración central a la Xunta de Galicia.
Fruto de esa transferencia de competencias y de la habilitación expresa contenida en el
Estatuto de Autonomía, el Parlamento gallego aprobó la Ley 3/1997, de 9 de junio,
gallega de la familia, la infancia y la adolescencia19 (hoy derogada). Esta ley
autonómica, sobre la base de la figura del acogimiento residencial, incorporada al
ordenamiento jurídico nacional apenas un año antes de su promulgación, estableció la
subsidiariedad de esa subespecie de la figura respecto a su modalidad familiar, lo cual,
visto el poco tiempo transcurrido entre la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, que no mencionaba expresamente esta cuestión, y la aprobación de la
normativa autonómica, consideramos un acierto. Máxime teniendo en cuenta que el
legislador nacional no modificaría la regulación entonces vigente hasta casi veinte años
más tarde.
La disposición derogatoria de la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la
convivencia en Galicia20 propició la anulación de la citada Ley 3/1997, de 9 de junio.
El legislador gallego adujo en el preámbulo del texto normativo, como principal causa
de la promulgación de una nueva ley en la materia, el hecho de que entre los años 1997

17

D. O. G., 1 de octubre de 1981, nº 24.

18

Véanse el Real Decreto 2411/1982, de 24 de julio, por el que se transfieren competencias y funciones
del Estado en materia de servicios y asistencia sociales a la Xunta de Galicia y se traspasan los
correspondientes servicios e instituciones y medios personales, materiales y presupuestarios necesarios
para el ejercicio de aquéllas, y el Real Decreto 1108/1984, de 29 de febrero, por el que se traspasan
funciones del Estado en materia de protección de menores a la comunidad autónoma de Galicia, así como
los correspondientes servicios e instituciones y medios personales, materiales y presupuestarios
necesarios para el ejercicio de aquéllas.
19
20

D. O. G., 20 de junio de 1997, nº 118.
D. O. G., 13 de julio de 2011, nº 134.
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y 2011 se aprobó una serie de leyes21 cuyo contenido hace “necesario realizar cambios
en la regulación actual contenida en la Ley 3/1997”, tal y como recoge el mencionado
preámbulo.
Como notas más significativas de esta norma, actualmente vigente, cabe señalar la
previsión de creación, en su artículo 4.1, de dos órganos asesores y de participación: el
Consejo Gallego de la Familia, como órgano colegiado permanente de participación y
consulta de la Xunta de Galicia, para la planificación y desarrollo de las políticas que le
afecten, y el Observatorio Gallego de la Familia y de la Infancia, órgano colegiado de
carácter asesor y de apoyo, análisis, investigación, estudio y propuesta de actuaciones
en la materia.
La ley distingue una serie de familias objeto de especial protección, entre las que cita a
las familias numerosas (mención que devenía inevitable, en tanto en cuanto estas
familias disponen incluso de su propia norma nacional de protección22) a las que tienen
personas con discapacidad a cargo, e incluye, también, a las familias acogedoras,
circunstancia que, en nuestra opinión, repercute positivamente en la regulación del
acogimiento familiar.
Se aprecia, así, una tendencia legislativa consolidada a lo largo del tiempo, al menos en
la comunidad autónoma de Galicia, que consiste en insertar la regulación protectora del
menor en un marco de actuación más amplio, que comprende la protección que los
poderes públicos brindan a la familia. Ello, si bien contribuye a combatir la dispersión
normativa en la materia, aglutinando toda la normativa reguladora no en una única
norma, pero sí esencialmente en dos grandes leyes y un decreto que las complementa23 ,
parece debilitar la posición autónoma del menor como sujeto activo, titular de derechos

21

De entre las que destacan la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, y la Ley 54/2007, de 28
de diciembre, de adopción internacional.
22
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
23
Así, puede concluirse sin tribulación a equívocos que la legislación gallega que comprende el régimen
protector del niño comprende las leyes 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia y 3/2011, de
30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, complementándolas el Decreto 42/2000,
de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y
adolescencia en el ámbito territorial de Galicia, si bien este último parcialmente derogado por la citada
Ley 3/2011, de 30 de junio.
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y deberes (posición que sí reconoce la legislación nacional) al no disponer de una
normativa reguladora propia en la esfera gallega24.
En el período transcurrido entre 1997 y 2011, fechas en las que se aprobaron las dos
últimas normas referidas, el Parlamento gallego también aprobó la Ley 2/2006, de 14 de
junio, de Derecho Civil de Galicia25. La ley sigue la senda iniciada por su precedente de
1997 y consolida el principio de subsidiariedad en relación con la figura del
acogimiento residencial, concibiendo asimismo la figura de la guarda como compatible
tanto con la tutela ope legis asumida por la entidad pública ante una situación de
desamparo del menor, como con la patria potestad26 cuando la guarda fuese voluntaria
o judicial. Por lo demás, la norma ofrece una regulación de la materia similar a la
contenida en la legislación nacional vigente en el año 2006 y, a diferencia de su
predecesora – Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho Civil de Galicia27 , derogada por
la mencionada ley de 2006 – ha regulado la protección del menor.
3. Cuestiones proemias
La protección jurídica de los menores de edad constituye una materia sobre la que existe
abundante y reciente normativa28, no sólo en España y en los ordenamientos de sus
comunidades autónomas, sino también en las esferas comunitaria e internacional. Su
regulación abarca un amplio abanico de términos y conceptos, desde los derechos y
deberes de los menores hasta las medidas de protección de las que son exclusivos
beneficiarios; y por ende, creemos que existen determinadas cuestiones que, siendo
24

Como contrapunto a esta tendencia legislativa que parece asentada en la comunidad autónoma gallega,
el legislador nacional parece inclinarse por reconocer la autonomía del menor de un modo más explícito,
regulando su protección no con una sino con hasta tres normas distintas: las mencionadas LOPJM, Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio. En el plano doctrinal, opina ROCA
TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (...)”, ob. cit., pág. 216 y ss., que “una legislación absolutamente
genérica puede provocar también perjuicios a colectivos débiles, cuyas necesidades no están
suficientemente contempladas”. Más allá parece situarse DE TORRES PEREA, J. M.; “Interés del menor
y Derecho de familia (...)”, ob. cit., pág. 14 y ss., al señalar como uno de los objetivos a perseguir “centrar
el Derecho de familia en el interés superior del menor”.
25

D. O. G., 29 de junio de 2006, nº 124.

26

Como indica NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (...)”, ob. cit., pág. 36
y ss. Agrega la autora, en relación con el instituto jurídico del acogimiento residencial y su subsidiariedad
estatuida en la LDCG – Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia – que “aunque en la
normativa anterior a la publicación de esta ley, se configuraba el acogimiento residencial como una figura
marginal en relación con las demás medidas protectoras reguladas, es en esta ocasión cuando, de forma
primigenia, el legislador utiliza en una norma de ámbito gallego el vocablo “subsidiariedad” para referirse
a la formalización de la modalidad del acogimiento residencial respecto al familiar”.
27

D. O. G., 6 de junio de 1995, nº 107.

28

En ese sentido, GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; Acogimiento y adopción, Boletín
Oficial del Estado, Madrid, 2004, pág. 9 y ss.
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inherentes a la protección jurídica del niño, han generado un interesante debate doctrinal
y jurisprudencial.
3.1. Tratamiento jurídico de la familia en el ordenamiento constitucional
La primera de esas cuestiones ínsitamente vinculadas con la protección del menor es el
tratamiento jurídico que la familia recibe por parte de nuestro ordenamiento
constitucional. Al margen del anteriormente aludido artículo 39.1 de la Constitución –
“los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la
familia” – otro de los preceptos constitucionales que contienen una mención, en este
caso implícita, a la institución familiar, es el artículo 9.229, cuyo tenor literal establece
que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Parece, así,
que el Constituyente aludió indirectamente a la familia al hacer mención de los grupos
en que se integra el individuo, si bien puede resultar igualmente cierto que en dicha
expresión son subsumibles multitud de grupos que nada tienen que ver con la institución
de la familia (a título ejemplificativo, organizaciones empresariales, sindicales o
partidos políticos).
Sin embargo, como destaca ROCA TRÍAS30 “no existe ningún concepto jurídico de
familia en el ordenamiento constitucional español”, y a pesar de lo dispuesto en los
artículos 9.2 y 39.1 del texto constituyente, “la familia no es un grupo estatal, es decir,
la familia no forma parte de la organización del Estado, aunque éste tenga un evidente
interés en controlar su organización y estructura para evitar las lesiones de los derechos
fundamentales”. A nuestro entender, cabría precisar que ciertamente la familia no forma
parte de la organización del Estado, pero porque éste no se organiza ni se distribuye,
bajo nuestro punto de vista, en grupos, ya que los Estados democráticos modernos se
organizan en torno a una forma política – en el caso de España, la monarquía
parlamentaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Constitución –
29

Sobre este artículo, considera BERMEJO VERA, J.; Derecho Administrativo. Parte especial. Thomson
Civitas, Navarra, 2009, pág. 868 y ss., que se le ha denominado “cláusula de transformación” ya que
“expresa la activa vocación del Estado social para conseguir un determinado tipo de sociedad, inspirado
en los valores superiores de la libertad y la igualdad, orientando decididamente a ello su actuación en la
vida social y económica”.
30

Véase, ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (...)”, ob. cit., pág. 70 y ss.
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mediante la clasificación del territorio en divisiones administrativas – comunidades
autónomas, provincias y entidades locales – y dando soporte material y territorial a un
pueblo del que emanan los tres Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Sobre esa base, concluye la autora que “la familia no tiene ningún reconocimiento legal
superior o distinto del que se atribuye a los miembros que forman parte de ella” y que,
consecuentemente con todo lo antedicho, “la familia no es un grupo autónomo, a pesar
de que determinadas interpretaciones del artículo 9.2 CE pueden en principio propugnar
una solución contraria”, admitiendo, como única excepción a la regla, la posibilidad –
que aquí compartimos – de que “siendo la familia un grupo en el que naturalmente el
individuo se integra, la Constitución lo trata de manera especial, por sus finalidades para
servir de puente para la socialización de sus miembros”.
No obstante, pensamos que cabe formular una serie de consideraciones sobre esta
cuestión. En primer término, acerca del no reconocimiento legal superior o distinto de la
familia frente a los miembros de la misma. Aun compartiendo que la familia “no es un
grupo autónomo”, es lugar común el reconocimiento que la doctrina civilista ha
efectuado de la protección – social, económica y jurídica – de la que es acreedora la
familia31 (y dentro de la misma, los menores de edad) en los términos previstos en el
artículo 39 de nuestra Constitución. Cabe preguntarse, como nuevamente indica ROCA
TRÍAS, qué ocurre en caso de conflicto “entre los miembros del grupo y el hipotético
interés familiar”.
El resultado, a nuestro entender, no puede diferir tanto si se trata del conflicto entre el
interés de un menor frente al del grupo familiar, como si la disquisición es entre el
interés de cualquier otro miembro de la familia y la institución en sí misma. En el
primer caso, la primacía del interés superior del niño32 frente a cualquier otro interés
31

En esa línea, entre otros, DE LA ROCHA GARCÍA, E.; “Los menores de edad (...)”, ob. cit., pág. 3 y
ss., DE TORRES PEREA, J. M.; “Interés del menor y Derecho de familia (...)”, ob. cit., pág. 13 y ss.,
MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.; “El desamparo (...)”, ob. cit., pág. 26 y ss. e IGLESIAS
REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (...)”, ob. cit., pág. 67 y ss. Este último autor señala que “la familia
representa el lugar en donde los poderes públicos han de garantizar el libre desarrollo de la personalidad
humana”, lo que se infiere de los artículos “9.2, 27.3, 39 y 50 de la CE cuando, respectivamente, vinculan
a estos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integran sean reales y efectivas (...)”.
32

A título meramente enunciativo, destaca DE LA IGLESIA MONJE, M.I.; Menores desamparados: el
derecho de sus padres a relacionarse con ellos. Revista crítica de Derecho Inmobiliario, nº 88, 2012, pág.
2776 y ss., que “nuestro ordenamiento jurídico gira en torno a un principio fundamental de Derecho
básico, que es el interés del menor”. La autora incide en el hecho de que el derecho a que el interés
superior del menor goce de tal consideración es, incluso, “superior a los deseos e intereses personales de
los progenitores, por muy legítimos que estos sean”. También es unánime la jurisprudencia constitucional

32

concurrente en el litigio, es unánimemente reconocida por la doctrina civilista y
jurisprudencial, como más adelante se analizará con mayor profundidad.
Lo mismo debe suceder, también, cuando el conflicto se plantee entre uno de los
integrantes de la familia y ese hipotético “interés familiar”. La familia, como
anteriormente se constató, si bien es verdad que goza de una protección específica
otorgada por los poderes públicos, carece sin embargo de personalidad jurídica y, como
también se mencionó, no existe un concepto constitucional del término, de ahí que
cuando el conflicto se plantea entre la familia y cualesquiera de sus integrantes, el
interés familiar ceda siempre ante el interés del individuo33.
En otro orden de cosas, y en relación estrechamente imbricada con el tratamiento
jurídico – constitucional de la familia, la protección conferida por los poderes públicos a
la institución familiar no queda constreñida a la mera actividad prestacional de la
Administración34 , sino que esa misma protección puede ser reconocida por los poderes
públicos a favor de la familia pero no de otras instituciones análogas, como pudieran ser
determinadas formas de convivencia more uxorio. En ese sentido, el Tribunal
Constitucional ha mantenido una línea jurisprudencial nítida, proclive a considerar a la
familia como sujeto beneficiario de una protección jurídica configurada de una manera
exclusiva.

y del Tribunal Supremo que destaca el carácter prevalente de ese interés, como puede apreciarse en las
SSTC 141/2000, de 29 de mayo; 124/2002,de 20 de mayo; 144/2003, de 14 de julio; 71/2004, de 19 de
abril; 11/2008, de 21 de enero; y en las SSTS 444/2015, de 14 de julio; 407/2015, de 9 de julio; 47/2015,
de 13 de febrero; 565/2009, de 31 de julio, y 384/2005, de 23 de mayo, entre otras muchas.
33

Conclusión a la que llegan, entre otros, DE TORRES PEREA, J. M.; “Interés del menor y Derecho de
familia (...)”, ob. cit., pág. 13 y ss., que efectivamente confirma que “se intenta lograr que el principio de
igualdad recogido en los artículos 14, 32 y 39 de nuestra Constitución alcance plena eficacia en el seno
familiar y por ello se considera que cuando se produzca un conflicto entre el interés familiar y el
individual, prevalece este último, siempre que dicho conflicto se produzca como consecuencia del
ejercicio de un derecho fundamental de uno de los miembros de la familia”. En similar línea de principio,
ROCA TRÍAS, E.; Globalización y Derecho de familia. Los trazos comunes del Derecho de familia en
Europa, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, nº 4, 2001, págs. 26 y ss. y
“Familia y cambio social (...)”, ob. cit., pág. 71 y ss.
34
En sintonía con ello, DE PALMA DEL TESO, Á.; El derecho de los menores a recibir protección. El
papel de la familia y de las Administraciones Públicas. La actuación de las Administraciones Públicas en
situaciones de riesgo, dificultad social y desamparo de los menores. AFDUAM, Madrid, 2011, pág. 186
y ss. Sobre la actividad prestacional de la Administración, considera BERMEJO VERA, J.; “Derecho
Administrativo (...)”, ob. cit., pág. 157 y ss., que “conlleva la existencia de una relación entre la
Administración que la desempeña (o el concesionario que actúa en nombre de ella) y el particular
beneficiario de la misma. De dicha relación cabe predicar el derecho del particular a ser admitido al
disfrute del servicio, derecho subjetivo que sólo puede ser enervado por el hecho de que la oferta puesta a
disposición por la Administración sea insuficiente para atender la demanda de prestaciones”. En similar
línea de principio, PARADA VÁZQUEZ, R.; Derecho Administrativo I. Parte general. Marcial Pons,
Madrid, 2012, pág. 393 y ss.
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En buena prueba de ello, ha entendido el Tribunal Constitucional, en sus SSTC
47/1993, de 8 de febrero , y 184/1990, de 15 de noviembre , que la protección o el
tratamiento jurídico brindado a la familia articulada sobre la base del matrimonio es de
mayor enjundia que el que, en su caso, pudieran recibir otras unidades convivenciales.
Este planteamiento fue ratificado por el propio TC en una multiplicidad de
resoluciones35 que consolidan una tendencia jurisprudencial que, en sintonía con lo
anterior, viene a confirmar que el Constituyente confiere a la familia una protección
jurídica de la que en modo alguno pueden ser beneficiarias, en los mismos términos,
formas de convivencia more uxorio.
En suma, de todo lo antedicho cabe concluir que el tratamiento jurídico – constitucional
de la institución familiar se configura como una protección de carácter exclusivo a su
favor respecto de otras modalidades de convivencia. Pero, a su vez, ese trato favorable
brindado por el Constituyente no puede ser exigible por un hipotético “interés familiar”
frente al interés individual de cada uno de los integrantes de la familia, pues este interés
concreto e individualizado prevalece frente a ese interés familiar, máxime cuando el
titular de ese interés es un menor de edad, en cuyo caso ostenta primacía frente a
cualquier otro interés concurrente, por legítimo que igualmente fuere.
La protección constitucional de la familia se completa, en ese sentido, con lo dispuesto
en el artículo 10.1 de nuestra Carta Magna. Pese a ser cierto que este precepto no guarda
relación expresa con la institución familiar en sí misma, ni menciona directamente a los
menores de edad, lo cierto es que se encuentra tangencialmente relacionado con este
colectivo, en tanto en cuanto el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que
asiste a todos los ciudadanos, sin distinción por razón de edad. Debe precisarse, así, que
en relación con los menores de edad, el desarrollo de su personalidad adquiere una
relevancia significativa porque se trata de una característica – la personalidad – cuya
configuración es progresiva y variable en función del crecimiento y madurez del sujeto.
Dispone, pues, el artículo 10.1 de la Constitución que “la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la
paz social”. La doctrina discrepa a la hora de ofrecer una valoración sobre este artículo,
35

Destacan, en ese sentido, las SSTC 66/1994, de 28 de febrero, 29/1992, de 9 de marzo y 77/1991, de 11
de abril, entre otras.
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en tanto en cuanto se sitúa fuera del apartado (sección primera, capítulo II del Título I)
dedicado a los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero queda
comprendido dentro del Título I, que lleva por rúbrica “de los derechos y deberes
fundamentales”.
El debate doctrinal se asienta sobre varias posiciones diferentes. Parte de la doctrina
niega el carácter de derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, porque
el catálogo de esos derechos abarca los artículos 14 a 29 de la Constitución, ambos
inclusive, y consecuentemente, la protección jurídica dispensada a este derecho es de
menor enjundia que la ofrecida a los mencionados derechos fundamentales contenidos
en la sección primera del capítulo II del Título I de la norma suprema36. No obstante, sí
se le reconoce al libre desarrollo de la personalidad el carácter de “derecho subjetivo”.
Otro sector, considerando que no existe en la Constitución una definición de la noción
de “derechos fundamentales”, parece mostrarse proclive a admitir, al menos, una
similitud o semejanza entre el libre desarrollo de la personalidad y los derechos
fundamentales como tales, sobre la base de la existencia de una “objetivación de los
derechos fundamentales como elementos orientadores de la convivencia de la sociedad
en un Estado democrático y plural como el español37”.
Una tercera posición, sostenida por autores como TORRES DEL MORAL38, entiende
que la dignidad de la persona, así como el libre desarrollo de su personalidad,
constituyen uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico de España, luego
cabe entender que, a su juicio, estos derechos personales no deberían figurar
36

En esa línea, GARCÍA SAN MIGUEL, L.; El libre desarrollo de la personalidad. Artículo 10 de la
Constitución, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 1995, y DÍAZ REVORIO, F. J.; Valores
superiores e interpretación constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
1997, pág. 518 y ss.
37
En ese sentido, ÁLVAREZ CONDE, E.; Algunos aspectos del régimen jurídico de la prensa, Revista
de Derecho Político, nº 34, 1991, pág. 11 y ss., SACRISTÁN ROMERO, F.; Dignidad y libre desarrollo
de la personalidad en menores: daños en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información, Revista
de Derecho UNED, nº 13, 2013, pág. 358 y ss., y nuevamente ÁLVAREZ CONDE, E.; El sistema
constitucional español de derechos fundamentales, Anuario de Derecho Parlamentario, nº 15, 2004, pág.
115 y ss.
38

TORRES DEL MORAL, Á.; Valores y principios constitucionales, Revista de Derecho Político, nº 36,
1992, pág. 17 y ss. En apoyo de los postulados de este autor, GARCÍA GARCÍA, C.; El derecho a la
intimidad y dignidad en la doctrina del Tribunal Constitucional, Universidad de Murcia, 2003. En contra
de sus planteamientos, SERNA BERMÚDEZ, P.; La dignidad de la persona como principio de Derecho
Público, Derechos y libertades: revista del Instituto Bartolomé de las Casas, nº 4, 1995, pág. 287 y ss.,
argumenta que “la dignidad de la persona humana no debe situarse en el mismo nivel que la libertad, la
igualdad o el pluralismo político”, concibiéndola así en un plano jerárquico superior al de los valores del
ordenamiento jurídico de España.
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incardinados en el artículo 10.1 de la Constitución, sino en el artículo 1.1, donde se
establecen tales valores superiores.
Parece claro, sin embargo, que la consideración de la dignidad de la persona y el libre
desarrollo de la personalidad como valores superiores del ordenamiento se limita
puramente a un juicio de valor que, pudiendo compartirse o no, no se ajusta a la realidad
jurídica vigente, en tanto en cuanto ambos conceptos siguen insertos en el artículo 10.1
de la Constitución, y por ello en modo alguno pueden erigirse en valores superiores del
ordenamiento jurídico nacional, sin que medie antes una reforma de nuestro texto
constitucional.
Sobre la segunda de las posiciones doctrinales mencionadas, no podemos compartir la
argumentación expuesta. Siendo cierto, en primer término, que la Constitución no
contiene una definición expresa de la noción de “derecho fundamental”, también es
cierto que son escasas las ocasiones en las que el Constituyente introdujo contenidos
definitorios (ejemplo de ello puede ser el artículo 81.1, donde se definen las leyes
orgánicas), y la razón de que así sea es que una Constitución es un acuerdo marco de
convivencia entre ciudadanos: ni es una norma jurídica al uso, ni tampoco una suerte de
enciclopedia del Derecho donde se definan todos y cada uno de los conceptos tratados.
De hecho, a pesar de la falta de una definición al respecto, los derechos fundamentales
han quedado bien delimitados en nuestra Ley de leyes gracias a la rúbrica de la sección
primera (“de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”) del capítulo II
del Título I. De ello cabe inferir que cualquier derecho que no se incardine en dicho
apartado no goza de la consideración de “derecho fundamental39 ”.
El libre desarrollo de la personalidad es, pues, un derecho aplicable no sólo a los
menores de edad, pero en la relación tangible de este derecho con este colectivo,
adquiere una singular relevancia40 . El motivo de que así sea es que en dicho derecho

39

Tal y como propone SACRISTÁN ROMERO, F.; “Dignidad y libre desarrollo de la personalidad en
menores (…)”, ob. cit., pág. 385.
40

Tal y como recogen ALÁEZ CORRAL, B.; Minoría de edad y derechos fundamentales, Tecnos,
Madrid, 2003, y ASENSIO SÁNCHEZ, M. A.; La patria potestad y la libertad de conciencia del menor,
Tecnos, Madrid, 2003. Por su parte, SANTANA RAMOS, E. M.; Las claves interpretativas del libre
desarrollo de la personalidad, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 29, 2014, pág. 100,
concibe el libre desarrollo de la personalidad como “una fórmula jurídica reconocida habitualmente a
nivel constitucional que, como tal, irradia el conjunto del ordenamiento jurídico, proyectando su acción
sobre las diferentes ramas del derecho”.
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descansa el fundamento de la protección jurídica que se les proporciona a los menores41,
ya que se trata de un concepto que aparece proyectado en el ejercicio de múltiples
derechos fundamentales (y, al tiempo, en la redacción por la Constitución de varios de
estos derechos, figuran expresamente mencionados los menores de edad, p. ej. art. 20.4
CE).
Así pues, siguiendo a ROCHA ESPÍNDOLA, el libre desarrollo de la personalidad
constituye un “prisma esencial para la interpretación de los derechos fundamentales”.
Implica que “la libertad de conciencia del menor sujeta a su interés fundamental, puede
ser restringida por quien tiene la patria potestad o la tutela”, no obstante, dicha
restricción no podrá ser contraria al interés superior del propio menor42.
Como es natural, este derecho del menor al libre desarrollo de su personalidad ha sido
Como es natural, este derecho del menor al libre desarrollo de su personalidad ha sido
puesto en relación, en muchas ocasiones, con el ejercicio de diversos derechos
fundamentales, especialmente los relacionados con la libertad de conciencia (arts. 16 y
27.3 CE) y con la libertad de expresión (art. 20 CE). Pero a los efectos que aquí más
predominan, que son los relacionados con la protección jurídica de la familia, interesa
destacar, desde el punto de vista del menor, que el libre desarrollo de la personalidad
representa “la opción por un modelo de vida que aún está por definir, el modelo que el
hombre decide darse a sí mismo en el uso de su libertad individual sin que ninguna otra
persona ni autoridad estatal pueda influir sobre la formación ni sobre el ejercicio de su
voluntad43”. Y en ese sentido, es sumamente importante hacer hincapié en el hecho de
que la tendencia del legislador nacional, en los últimos tiempos, se dirige “hacia la
concesión a los menores de edad de una cada vez mayor cuota de autonomía en la toma
de decisiones que conciernen a su vida44”.
41

En esa línea, ROCHA ESPÍNDOLA, M.; La persona del menor, su interés superior, su autonomía y el
libre desarrollo de su personalidad, Actualidad Jurídica Iberoamericana, nº 2, febrero de 2015, pág. 79 y
ss.
42
El Tribunal Constitucional fue claro a la hora de explicar que tales restricciones no pueden ejercerse en
función del interés de los titulares de la patria potestad, sino siempre primando el interés del niño.
Véanse, en ese sentido, las SSTC 60/1995, de 17 de marzo, y 260/1994, de 3 de octubre.
43

Así recogido por SANTANA RAMOS, E. M.; “Las claves interpretativas del libre desarrollo (…)”, ob.
cit., pág. 104.
44
Como indica NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág.
214. En similar línea de principio, RUIZ – RICO RUIZ, J. M.; Acogimiento y delegación de la patria
potestad, Comares, Granada, 1989, pág. 168 y DÍEZ GARCÍA, H.; El acogimiento familiar simple como
una de las formas de ejercer la guarda de menores, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid,
2004, pág. 413.
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Ese incremento en la autonomía del menor, y por tanto, esa mejora en el ejercicio del
libre desarrollo de su personalidad, que nuestro legislador nacional ha llevado a cabo en
los últimos años (especialmente, con la reforma operada en el año 2015 sobre el
régimen protector de la infancia y la adolescencia) será analizada en los siguientes
capítulos de este estudio, pero es oportuno mencionar el gran cambio que, desde el
punto de vista del ordenamiento jurídico, se ha producido en el tratamiento de los
menores de edad – lo que afecta directamente a su propia autonomía y desarrollo de su
personalidad –, pasando de ser considerados como meros sujetos análogos a la figura
del incapaz a ser concebidos como el eje vertebrador de todo procedimiento en que se
diriman sus intereses45, los cuales, además, disponen de primacía sobre todos los demás.
Dicho cambio no se sustenta sólo sobre el hecho de que tales intereses ostenten un
carácter prevalente, ni tampoco únicamente sobre la necesidad de oír y escuchar al
menor cuando tenga suficiente juicio. Ambos aspectos son, sin duda, elementos
esenciales del actual régimen protector de los menores; pero de lo que se trata, también,
es de la obligación de “establecer el entorno más propicio46” para el niño, deber que
recae, en primer y más inmediato lugar, en los padres del menor, como titulares de la
patria potestad, y a continuación, en los miembros de su familia. Si la institución
familiar no es capaz de proporcionar al menor ese entorno adecuado para el desarrollo
de su personalidad, entonces se produce la intervención de los poderes públicos.
En suma, y retomando lo estrictamente relacionado con el libre desarrollo de la
personalidad, cabe concluir que, a pesar de que, a nuestro modo de ver, no se trata de un
derecho fundamental47, lo cierto es que se trata de un derecho subjetivo que, a su vez, es
parte del fundamento del orden político y la paz social, junto a otros valores como la
dignidad, el respeto a la Ley y los demás que figuran recogidos en el artículo 10.1 de la
Constitución.

45

En esa línea, ALÁEZ CORRAL, B.; “Minoría de edad y derechos (…)”, ob. cit., pág. 31.

46

Vid. ROCHA ESPÍNDOLA, M.; “La persona del menor (…)”, ob. cit., pág. 71 y ALÁEZ CORRAL,
B.; “Minoría de edad y derechos (…)”, ob. cit., pág. 41.
47

Como también defiende, entre otros, RIVERO HERNÁNDEZ, F.; El interés del menor, Dykinson,
2000, pág. 36. En contra, la STS de 19 de abril de 1991 expresamente entiende que el libre desarrollo de
la personalidad es un derecho fundamental, juicio de valor del que discrepamos, como ya hemos puesto
de manifiesto en la valoración de la discusión doctrinal sobre el particular.
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Por ello, es también, en nuestra opinión, un principio constitucional que se proyecta en
el ejercicio de múltiples derechos fundamentales48, y, tal y como ha puesto de
manifiesto la jurisprudencia, constituye, dentro del sistema constitucional, “un punto de
arranque”, o un “prius lógico y ontológico49” en la interpretación de toda normativa
relacionada con los derechos fundamentales y las libertades públicas. También el
Tribunal Supremo, en su jurisprudencia, ha señalado la importancia capital de este
principio, elevándolo incluso a la categoría de derecho fundamental, consideración que
no compartimos, pero que ofrece al lector una idea, en relación con el libre desarrollo de
la personalidad, de su “alto valor informante de nuestro sistema jurídico y su proyección
en la interpretación y aplicación de las normas y derechos. Sirva ello para las relativas al
interés del menor”, en palabras de RIVERO HERNÁNDEZ50.
3.2. Perspectiva comunitaria sobre el tratamiento de la familia
La protección jurídica de la que goza la institución de la familia trasciende, como se ha
dicho, de las fronteras nacionales y es dispensada, también, en los planos internacional
y comunitario. El Derecho de la Unión Europea, a la hora de regular la protección del
instituto familiar, bebe directamente de las disposiciones comprendidas en los textos de
rango internacional: no sólo no los contradice, sino que, en distintas ocasiones, actúa
como un complemento de los mismos51. El tratamiento jurídico dispensado a la familia
por el ordenamiento jurídico internacional, y especialmente, por el Derecho
comunitario, será objeto de análisis a continuación, incluyendo un sucinto estudio de la
jurisprudencia más relevante del TEDH en la materia.

3.2.1. La protección de la familia según el Derecho internacional y comunitario

48

Tanto por ser fundamento del orden político y la paz social como por su propia relación con la dignidad
de la persona y los valores superiores del ordenamiento jurídico nacional. Véanse, en ese sentido, DE
VERDA Y BEAMONTE, J. R.; Principio de libre desarrollo de la personalidad y ius connubii (a
propósito del auto del TC 222/1994), RDP, octubre 1998, pág. 693 y ss., y RIVERO HERNÁNDEZ, F.,
“El interés (…)”, ob. cit., pág. 36 y ss.
49

Véase la STC 53/1985.

50

“El interés superior (…)”, ob. cit., pág. 37.

51

Sobre esta relación entre el Derecho internacional y el Derecho comunitario en cuanto a la regulación
de la familia, vid. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.; Familia y Derecho comunitario europeo,
Revista Cuadernos del Programa de Posgraduación en Derecho, Universidade Federal Río Grande do Sul,
2003, pág. 182.
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No existe, empero, una definición de la institución familiar en ninguna norma jurídica
del ordenamiento internacional, ni tampoco en la esfera comunitaria. Esta inhibición del
legislador, que se reproduce también en nuestro panorama nacional, pergeña una falta
de seguridad jurídica que radica en el origen de la misma regulación: se legisla sin
definir aquello sobre lo que se quiere legislar. Como en líneas venideras también se
señalará, este mismo problema ocurre también en el caso de España a la hora de regular
la institución del acogimiento familiar, cuyo tratamiento jurídico es completo en cuanto
a caracteres, duración y derechos y obligaciones de los sujetos partícipes, pero no en lo
relativo a la definición de la propia figura.
Esta laguna jurídica en cuanto a la definición de la familia ha sido solucionada, en parte,
por determinados instrumentos de soft law52, es decir, por normas que carecen de
eficacia y validez jurídica, pero que actúan como elementos inspiradores de la
52

La existencia y la aplicación de los instrumentos de soft law ha generado una notable controversia
jurídica de la que no es posible evadirse. Se trata de instrumentos que no son jurídicamente vinculantes, y
como tales, a ellos les asiste una “falta de validez jurídica en sentido estricto” que redunda en su “limitada
operatividad”, deficiencias señaladas por ALONSO SANZ, L.; El derecho al asilo de menores no
acompañados: una propuesta de regulación más segura, Revista de Derecho Político, nº 74, Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2009, pág. 223 y ss.
Por esas poderosas razones nos parece cuestionable el apogeo y la relevancia que desde las instituciones
se confiere a unos instrumentos – recomendaciones, directrices, guías y toda suerte de documentos de
muy diversa tipología – que en modo alguno pueden equipararse a las normas jurídicas (directivas,
reglamentos o leyes) y por ende, debiera ser su peso específico mucho más reducido y acotado al campo
de lo subsidiario o, a lo sumo, de lo accesorio. Ello obedece a que la Ley, o si se prefiere, la norma
jurídica, constituye la expresión de la voluntad popular, luego no puede caber, a nuestro juicio, una
equiparación entre estas normas – elaboradas por los representantes de los ciudadanos – y las redactadas
por comités u organismos ajenos a todo proceso legislativo – de ahí, entre otras cosas, la ausencia de
validez y eficacia, pilares esenciales sobre los que se aposenta la norma jurídica (vid., entre otros,
BOBBIO, N.; Teoría general del Derecho, ed. Debate, S.A., 1999, pág. 33 y ss.) –. Esa importancia
capital de la Ley como expresión de la voluntad popular ha sido defendida desde la Antigüedad. En ese
sentido, es conocida la atribución al matemático griego Pitágoras de la máxima “no me des leyes para los
pueblos, sino pueblos para las leyes”. En similar sentido se pronunció el romano Cicerón: “la salud del
pueblo está en la supremacía de la Ley”.
No obstante, en sentido contrario se han pronunciado autores como DEL TORO HUERTA, M. I.; El
fenómeno del soft law y las nuevas perspectivas del Derecho internacional, Anuario Mexicano de
Derecho Internacional, Volumen XVIII, Universidad Nacional Autónoma de México, enero – diciembre
2018, quien defiende la utilidad de los instrumentos de soft law enumerando algunas de sus ventajas. En
palabras del autor, estas normas “evitan la revisión parlamentaria en el Derecho interno y excluyen los
riesgos derivados del incumplimiento y las consecuencias de la responsabilidad internacional en el marco
de los mecanismos internacionales de solución de controversias”. El mismo autor señala que “en
ocasiones, es el único recurso disponible para las instituciones internacionales”.
Por último, ha incluido ALONSO SANZ el soft law como parte del sistema de fuentes del Derecho, si
bien haciendo hincapié en su “debilidad normativa” (“El derecho al asilo de menores no acompañados
(…)”, ob. cit., pág. 222 y ss.), inclusión que, a nuestro modo de ver, ofrece discusión, en tanto en cuanto
este sistema de fuentes ha venido identificándose, tradicionalmente, con el mencionado en el artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como “expresión básica de las distintas fuentes del
Derecho internacional”, según indica DEL TORO HUERTA, M. I.; “El fenómeno del soft law (…)”, ob.
cit., y en el que no existe disposición alguna que mencione a estos instrumentos normativos como parte
del mismo.
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jurisprudencia en diversos ámbitos del Derecho privado y han adquirido una vigencia en
el panorama internacional y comunitario que merece ser aquí destacada.
Pues bien, según uno de esos instrumentos de soft law, las Observaciones Generales del
Comité de los Derechos del Niño, “la familia es la unidad fundamental de la sociedad y
el medio natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular, de los
niños”. No es una definición en exceso concreta, pero el primero de sus enunciados ha
sido trasladado casi en su literalidad al ámbito de la Unión Europea: así, la
Recomendación Rec (2006) 19, del Comité de Ministros, sobre políticas de apoyo al
ejercicio positivo de la parentalidad, reconoció a la familia como “una unidad
primordial de la sociedad”. Otra de esas herramientas normativas no estrictamente
jurídicas de nuestra esfera comunitaria que también resulta conveniente citar es la
Recomendación Rec (2005) 5, del Comité de Ministros, relativa a los derechos de los
niños que viven en instituciones.
Más recientemente, la Estrategia del Consejo de Europa para los Derechos del Niño
(2016 – 2021), precisó que “la familia, cualquiera que sea su forma, es la unidad
fundamental de la sociedad y el entorno natural para el crecimiento y bienestar de los
niños53”, en una suerte de unificación de las definiciones contenidas en las dos
Recomendaciones antedichas, ambas, a su vez, inspiradas en las también mencionadas
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño.
De la suma de todos estos documentos cabe deducir la dificultad a la hora de introducir
un contenido definitorio en la institución de la familia, a pesar de que resulta indudable
que esta ha constituido a lo largo de los siglos “una agrupación de personas conectadas
por vínculos conyugales y de parentesco u otras circunstancias (adopción,
prohijamiento, relación de servidumbre o vasallaje, etc.)54. De esa dificultad palmaria y

53

En sintonía con ello, el propio Consejo de Europa ya había señalado en 2015 el enorme valor que los
menores confieren a sus relaciones en el seno de la familia, vid. DALY, A., RUXTON, S. y
SCHUURMAN, M.; Desafíos de los derechos del niño hoy: ¿qué piensan los niños?, Consejo de Europa,
2015, pág. 10 y ss.
54

Como indica LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 2 y ss. A
juicio del autor, “la idea de familia es tributaria en cada momento histórico de una serie de
condicionamientos sociales y se resiste a ser encajonada en una noción concreta que no se plantee con
grandes dosis de generalización e imprecisión”.
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de las reducidas competencias de la Unión Europea en la materia se deriva la ausencia
de una definición en las normas jurídicas comunitarias55.
En clara muestra de esa dificultad, el Convenio sobre las relaciones personales del
menor, de 15 de mayo de 2003, del Consejo de Europa56, firmado por España el 9 de
octubre de 2015 y pendiente de ratificación por nuestro país, no introduce definición
alguna57 respecto de la institución familiar, pero dedica la letra b) de su artículo 2 a
concretar la expresión “vínculos familiares”, entendiendo por tales las “relaciones
estrechas, tales como las existentes entre un menor y sus abuelos o sus hermanos o
hermanas, basadas en la ley o en una relación familiar de hecho”. Cabe señalar la
irrelevancia, tanto a efectos jurídicos como gramaticales, de la distinción entre
“hermanos y hermanas”, ya que, como indica la Real Academia de la Lengua en su
propia página web, “el uso genérico del masculino se basa en su condición de término
no marcado en la oposición masculino/femenino” (del mismo modo, resultaría
innecesaria la distinción entre “abuelos y abuelas” que el convenio, en este caso,
acertadamente, no realiza).
A pesar de las escasas competencias de la Unión Europea en la materia, existen dos
Resoluciones dimanantes del Parlamento comunitario que han tratado de simplificar el
vericueto por el que discurrimos. Pionera, en ese sentido, fue la Resolución sobre
política familiar, de 9 de junio de 1983, que introdujo una referencia a la familia como
“unidad afectiva, educativa, cultural, social y económica, usuaria y consumidora de
bienes y de servicios, así como una realidad en evolución58”.
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El Manual de legislación europea sobre los derechos del niño, editado por el Consejo de Europa (junio
de 2015) ha hecho referencia a las reducidas competencias de que dispone la Unión Europea en materia
de Derecho de familia y de derechos del menor. Precisa el documento que “dado que los derechos del
niño son una materia transversal, la competencia de la UE ha de determinarse caso por caso. Hasta la
fecha, los ámbitos relevantes para los derechos del niño, y que han sido objeto de considerable acción
legislativa por parte de la UE, son los siguientes: protección de datos y del consumidor, asilo
e inmigración, y cooperación en materia civil y penal”.
56

Dicho convenio se encuentra pendiente de ratificación por España y no goza todavía de vigencia en
nuestro país. No obstante, sí ha sido firmado, con la pertinente declaración en relación a la aplicación del
texto normativo en el territorio de Gibraltar (B. O. C. G., XII Legislatura, de 8 de septiembre, nº 15, pág.
2 y ss.).
57

Es clamoroso, asimismo, el silencio que otros convenios de ámbito comunitario han mantenido sobre la
definición de la institución de la familia. Entre otros, el Convenio en materia de adopción de menores, de
27 de noviembre de 2008, del Consejo de Europa, ratificado por España el 5 de agosto de 2010, o el
Convenio sobre el ejercicio de los derechos de los niños, de 25 de enero de 1996, del Consejo de Europa,
ratificado por España el 18 de diciembre de 2014.
58

Subraya la importancia de esta Resolución KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.; “Familia y Derecho
comunitario (…)”, ob. cit., pág. 188.
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Años más tarde, el mismo Parlamento Europeo dictó su Resolución sobre la protección
de la familia y del niño, de 7 de mayo de 1999, en la que, si bien no definió la
institución en cuestión, sí explicitó que “el entorno familiar desempeña uno de los
papeles más importantes en el establecimiento y la cohesión de los lazos sociales y que
por ello es el que mejor puede poner fin al proceso de aislamiento y de marginación”,
agregando que “las formas de vida familiar, así como las relaciones de asistencia y las
formas de atención y apoyo emocionales vinculadas a ellas, representan unos elementos
cualitativos de bienestar esenciales y que interesa a los Estados y a las instituciones
ayudar a las familias en el ejercicio de sus funciones, para que no se vean penalizadas,
ni en términos económicos ni en el plano social o sociocultural”.
Todo, pues, indica que la familia es, primero y ante todo, un concepto jurídico de difícil
encaje en nuestra normativa comunitaria, dada la inexistencia de un contenido
definitorio del mismo en el ordenamiento de la Unión Europea59, en parte motivado por
el poco margen competencial de que dispone en la materia la propia UE. No obstante, el
Derecho internacional, que tampoco dispone de grandes competencias en materia de
Derecho de familia, sí ha aportado una definición en el texto articulado de su norma
cumbre: es el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos60 el
que dispone que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
Como puede comprobarse, en esta definición se inspiró el Consejo de Europa en la
elaboración de la ya mencionada Estrategia para los Derechos del Niño (2016 – 2021)61,
documento de soft law, por tanto jurídicamente no vinculante, que concibe a la familia
como la unidad fundamental de la sociedad y entorno natural para el crecimiento de los
menores; resultando, así, que con la excepción del contenido definitorio aportado por el
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En ese sentido, RÍOS RODRÍGUEZ, A.; La protección de la familia en la Unión Europea, Cuadernos
de Trabajo Social, nº 10, Universidad Complutense de Madrid, 1997, pág. 20 y ss. y GARRIDO GÓMEZ,
M. I.; La política social de la familia en la Unión Europea, Dykinson, Madrid, 2000, pág. 45 y ss. La
misma situación se produce en el Mercosur, como indica KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.; “Familia
y Derecho comunitario (…)”, ob. cit., pág. 188.
60

A pesar de la referencia expresa a los menores de edad en su artículo 25, debe entenderse aplicable a
los mismos la totalidad de la Declaración, como señala OCÓN DOMINGO, J.; Normativa internacional
de protección de la infancia, Cuadernos de Trabajo Social, nº 19, Universidad Complutense de Madrid,
2006, pág. 115.
61

Estrategia del Consejo de Europa para los Derechos de los Niños (2016 – 2021), Consejo de Europa,
2016, pág. 8.
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Derecho internacional62, en nuestro entorno comunitario encontramos la más precisa
definición de la familia en una norma que los Estados de la Unión no tienen la
obligación de aplicar (existiendo, además, normas con absoluta fuerza vinculante, como
la Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de la familia y del niño, en
las que parece razonable pensar que debiera figurar al menos una sucinta definición del
concepto en cuestión). Cabe, pues, plantear el interrogante al que pretende dar respuesta
este apartado: si el Derecho de la Unión Europea apenas menciona el concepto de
familia, cómo se articula entonces el tratamiento jurídico de la misma desde la
perspectiva comunitaria. Siendo cierto que la competencia sobre las políticas públicas
de protección a la familia descansa en cada uno de los Estados miembros63, no es menos
cierto que la normativa europea ha recogido como uno de sus derechos más básicos el
respeto a la “vida familiar” de las personas64, que también reconoce el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) en su jurisprudencia65.
De hecho, esta protección de la vida familiar que recogen tanto la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sus
artículos 7 y 8.1, respectivamente, es reconocida también en esos mismos términos por
distintas herramientas normativas no vinculantes – soft law – en el plano comunitario y
en la esfera internacional. Sirvan como ejemplos, en el primero de los casos, las
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La Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30
de noviembre de 1990, concibió en su preámbulo a la familia como “grupo fundamental de la sociedad y
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños”, en
similar redacción a la propuesta por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reconoce la
importancia e influencia de ambos textos internacionales en el ordenamiento jurídico de España y de la
Unión Europea, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág.
27 y ss.
63

Vid. RÍOS RODRÍGUEZ, A.; “La protección de la familia en la Unión (…)”, ob. cit., pág. 38.

64

Cfr. art. 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “toda persona tiene
derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”, y art. 8.1 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y
familiar, de su domicilio y de su correspondencia”, ambos preceptos en una redacción prácticamente
idéntica.
65

Precisa el Manual de legislación europea sobre los derechos del niño, editado por el Consejo de
Europa (junio de 2015), en su pág. 78, que “la jurisprudencia del TEDH en relación con la vida familiar
reconoce derechos interdependientes como el derecho a la vida familiar y el derecho del niño a que su
interés superior constituya una consideración primordial”. A mayor abundamiento, también el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) “aborda cuestiones como el interés superior del niño y el derecho
a la vida familiar establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en relación con el
Reglamento Bruselas II bis”.
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Directrices del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los niños66, y las
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño67, en el segundo.
En lo estrictamente relacionado con las normas jurídicas del plano internacional, la
Convención de los Derechos del Niño recoge una expresión semejante – que no idéntica
– a la “vida familiar” prevista por la normativa comunitaria. El artículo 8.1 de dicho
cuerpo normativo establece que “los Estados partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. El legislador
internacional empleó aquí una expresión (“relaciones familiares”) que el ordenamiento
jurídico de la Unión Europea no contradice, pero tampoco utiliza, sino que la sustituye
por el mencionado término “vida familiar” que, a efectos prácticos, no parece albergar
significativas diferencias con la terminología recogida en la Convención68.
La vida familiar es, pues, en el ámbito comunitario, un esencial elemento cualitativo de
bienestar que los Estados miembros de la UE deben proteger, para que dicho elemento,
o si se prefiere, para que la familia no se vea penalizada en el ámbito social, económico
o sociocultural, tal y como recogió la Resolución del Parlamento Europeo sobre la
protección de la familia y del niño, de 7 de mayo de 1999. Esa protección, por lo tanto,
es de carácter social, económico y jurídico, tal y como reconoce el artículo 16 de la
66

Adoptadas por el Comité de Ministros de 17 de noviembre de 2010. La protección de la vida familiar se
recoge en su página 143 y ss., siendo ligada la misma con la protección de la intimidad de los menores.
67

Precisando, incluso, que el término “familia” debe aquí interpretarse “en un sentido amplio que incluya
a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la familia ampliada o la
comunidad, según establezca la costumbre local”.
68

Cierta doctrina considera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea protege “el derecho a la vida
familiar sólo con fines económicos, y no con propósitos sociales o humanos”, vid. CHUECA SANCHO,
Á.; Los derechos fundamentales en la Unión Europea, Bosch, Barcelona, 1999, pág. 112, tal y como
recoge KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.; “Familia y Derecho Comunitario (…)”, ob. cit., pág. 185.
En contra, la propia autora ha entendido que “el proceso de integración económica no puede quedar
confinado a la gestión de la riqueza; por el contrario, implica necesariamente, extenderse a los valores de
la sociedad, valores que expresan, especialmente, el derecho de la persona y el de la familia”.
A nuestro modo de ver, como plantea el primero de los autores en esta nota infra mencionados, dicha
protección dispensada por el TJUE a la vida familiar debiera, en principio, constreñirse al ámbito
económico, en tanto en cuanto los propios antecedentes y orígenes de la Unión Europea se aposentan
sobre la base de un interés exclusivamente centrado en el ámbito económico, especial y primigeniamente
en un mercado común orientado al carbón y al acero, como acertadamente ha indicado CASADO
RAIGÓN, R.; La integración europea en perspectiva histórica, en Curso de Derecho de la Unión
Europea, coord. por ALCAIDE FERNÁNDEZ, J. y CASADO RAIGÓN, R., Tecnos, 2014, pág. 37 y ss.
No obstante, creemos que existen abundantes resoluciones del propio TJUE en las que se protege la vida
familiar con propósitos que nada tienen que ver con las relaciones económicas, por lo que no podemos
compartir que la protección dispensada por dicho órgano judicial se limita únicamente a un fin
exclusivamente económico (en ese sentido, a título meramente ejemplificativo, STJUE de 23 de
diciembre de 2009, Jasna Deticek contra Maurizio Sgueglia), a pesar de que, al menos en origen, tal
limitación debiera haber sido efectivamente el ámbito de actuación del TJUE.
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Carta Social Europea, hecha en Turín el 18 de octubre de 1961, ratificada por España el
29 de abril de 1980: “con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un
pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de la sociedad, las Partes
Contratantes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y social de
la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y familiares, disposiciones
fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las
familias, ayuda a los recién casados o por medio de cualesquiera otras medidas
adecuadas”.
Esta noción de “vida familiar”, de la que no existe un contenido definitorio en el
ordenamiento jurídico, ha tratado de ser precisada por las ya mencionadas
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, que si bien carecen de
fuerza jurídica vinculante, lo cierto es que son tenidas en consideración por los
operadores jurídicos y políticos, también en lo relativo a la acotación del concepto69. Es
cierto, empero, que la terminología empleada en este caso concreto (“entorno familiar”
en lugar de “vida familiar”) no es idéntica en su forma, pero queda fuera de toda duda, a
nuestro entender, que a ambos conceptos les une una palmaria relación de sinonimia.
Así pues, tales Observaciones han subsumido en el “entorno familiar” a la familia
ampliada, es decir, a los abuelos y a los tíos del niño, extendiendo así el concepto más
allá de los límites que exclusivamente abarca la institución del matrimonio (padre,
madre e hijos), al tiempo que subrayan la importancia para el menor en lo relativo a la
conservación de su propio entorno social – amigos, escuela, etc. – lo que, sin embargo,
y dada la ausencia de una definición certera del concepto (vida familiar), no evita que
sea esta una noción jurídicamente indeterminada70.
A pesar de ello, siguiendo a SALES I JARDÍ, cabe destacar que dos son los principios
sobre los que se asienta este concepto: la igualdad en la filiación y la protección de las
69

Dichas Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño (vid. Observación General nº 14,
sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, pág. 259 y ss.)
establecen que “la conservación del entorno familiar engloba la preservación de las relaciones del niño en
un sentido amplio”, y precisan que esas relaciones comprenden “la familia ampliada, como los abuelos,
los tíos y tías, los amigos, la escuela y el entorno en general, y son particularmente importantes cuando
los padres están separados y viven en lugares diferentes”.
70

Tal y como señala SALES I JARDÍ, M.; La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos: una interpretación constructiva, Bosch, Barcelona, 2015, pág. 19: “la vida familiar
es una noción indeterminada en sí y los cambios sociales que se han producido desde la creación del
Convenio hasta el día de hoy no ayudan a hacerse una idea clara de lo que puede comprender el derecho
al respeto de la vida familiar”. Entiéndase por “Convenio” el Convenio Europeo de los Derechos
Humanos (CEDH).
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relaciones fácticas constitutivas de vida familiar. El primero de estos principios goza de
plena vigencia en la generalidad de los Estados miembros de la Unión Europea y
consiste en la garantía de no discriminación hacia las familias por razón de su nexo de
unión: dicho de otra manera, todas las familias tienen derecho a recibir protección de los
poderes públicos, con independencia de que esa protección sea o no homogénea o
uniforme. No cabe, en ningún caso, discriminación alguna, directa o indirecta, hacia
ellas.
Ello ha propiciado, como es lógico, la no distinción entre hijos legítimos y naturales,
puesto que todos tienen derecho a recibir protección. En el caso de los hijos menores de
edad, la protección que se les dispensa no obedece exclusivamente a lo dispuesto en la
normativa comunitaria sobre la familia o la vida familiar, como más adelante se
desarrollará, sino que dicha protección se les proporciona en aras de su interés superior,
concebido por la Convención de los Derechos del Niño (CDN) como una consideración
primordial a tener en cuenta para cualquier medida que dispongan instituciones públicas
o privadas71.
El segundo y último de los principios antedichos se sustenta en el hecho de que la vida
familiar puede articularse tanto a través de relaciones de iure como factuales, siendo
ambas merecedoras de protección. No obstante, sobre estas últimas relaciones ha
establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una jurisprudencia que establece
una serie de requisitos para que las mismas sean análogas a una vida familiar, ya que
por sí mismas y sin una cierta intensidad no pueden ser consideradas como tal. Sobre
esta jurisprudencia del TEDH, así como sobre la que establece sobre la noción de “vida
familiar” se ofrecerá en líneas posteriores un breve análisis.
Como es natural, el respeto a la vida familiar incluye de modo indisoluble una serie de
derechos de los que el menor es exclusivo titular, tales como el derecho a ser cuidado
por sus padres o a mantener el contacto con ambos. A su vez, y dada su condición de
menores de edad, el derecho al respeto a la vida familiar puede verse limitado por el
propio interés del niño en caso de colisión. Piénsese, por ejemplo, en un supuesto en el
que la convivencia en familia o con un miembro de la misma fuere perjudicial para el
71

Cfr. art. 3.1 CDN: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. En el mismo sentido,
cfr. art. 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
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menor, en cuyo caso el interés de éste es siempre prevalente respecto a cualquier otro
derecho o interés legítimo que pudiera concurrir.
Esta limitación del derecho al respeto de la vida familiar fue prevista por el legislador
comunitario en el precepto inmediatamente siguiente al que establece dicho derecho.
Así, señala el artículo 8.2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos que “no
podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en
tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en
una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las
infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los
derechos y las libertades de los demás”. Se acota, pues, el respeto a la vida privada y
familiar estableciendo dos requisitos para hacer efectiva esta limitación: el primero de
ellos, que la intromisión en el seno de la familia obedezca a una causa prevista en el
ordenamiento jurídico – lo contrario supondría pergeñar un menoscabo de dos
principios elementales de la democracia occidental, como son los principios de
legalidad y seguridad jurídica – y el segundo, que el objeto de la misma sea garantizar la
protección de los derechos (en este caso concreto, fundamentalmente de los derechos
del menor).
Así pues, el derecho del niño a ser cuidado por sus padres no conoce más límite ni
frontera que la congruencia de este derecho con el interés superior del menor, concepto
que actúa también como cortapisa en lo relativo al ejercicio de cuantos otros derechos o
intereses concurran, incluso aunque su titular fuera el propio menor. El supuesto al que
anteriormente se hacía alusión figura subsumido, así, en el tenor literal del artículo 24.3
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “todo niño tiene
derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con
su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses72”.
En los supuestos en los que el menor sea efectivamente separado de su familia porque
su permanencia en el seno de la misma fuere contraria a su supremo interés – tales son,
72

En puridad, dicho precepto está inspirado en el artículo 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño,
que proclama que “los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de
ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular,
salvo si ello es contrario al interés superior del niño”. Deviene inevitable reiterar aquí la conexión entre
el Derecho comunitario y el Derecho internacional en la configuración de la protección de la familia y de
los derechos del menor, conexión ya señalada por KEMELMAJER DE CARLUCCI, A.; “Familia y
Derecho comunitario (…)”, ob. cit., pág. 182 y ss.
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por ejemplo, los casos de acogimientos familiares o residenciales – se procurará la
reinserción del niño en su familia de origen, cuando sea posible73 (es decir, cuando el
interés del menor así lo aconsejase), tal y como se desarrollará en el pertinente apartado
dedicado al estudio del acogimiento.
3.2.2. El tratamiento de la familia según la jurisprudencia del TEDH
Finalmente, sobre este derecho al respeto de la vida familiar existe una abundante
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha evolucionado
significativamente dada la interpretación extensiva que el citado órgano jurisdiccional
ha realizado, de suerte que se han incorporado dentro de ese derecho diferentes
situaciones que, primigeniamente, no formaban parte de él74. Es preciso señalar, a este
respecto, que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que como se indicó, regula
este derecho en su texto articulado, se adoptó en 1950, época en la que las familias, de
manera prácticamente unánime, se articulaban sobre la institución del matrimonio. Sin
embargo, la evolución de los hechos y el paso de los años han obligado al aludido
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos a ampliar este derecho también hacia las
familias naturales, es decir, hacia las familias cuya unión no pivota sobre la base del
matrimonio. Lo mismo puede decirse de la regulación de la citada protección – jurídica,
económica y social – en cada uno de los Estados de la Unión Europea.
El TEDH ha desarrollado, así, jurisprudencia sobre los dos principios sobre los que se
sustenta la noción de vida familiar, ya mencionados anteriormente. En relación con el
principio de igualdad en la filiación, la histórica sentencia de este órgano judicial
Marckx c. Bélgica, dictada el 13 de junio de 1979, constituye la piedra angular y clave
de bóveda de este principio, porque a juicio del tribunal, el artículo 8 del CEDH no
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Distintos operadores de la esfera comunitaria e internacional se han hecho eco de la importancia del
principio de reinserción familiar, aplicable salvo cuando fuera perjudicial para el interés del menor. En
ese sentido se han pronunciado tanto el Consejo de Europa (vid. “Manual de legislación europea sobre los
derechos del niño”, pág. 101 y ss.) como las Naciones Unidas (véanse la Observación General nº 14 del
Comité de los Derechos del Niño, art. 3.1 y las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado
de niños, de 24 de febrero de 2010, apdos. 48 – 51).
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Como indica SALES I JARDÍ, M.; “La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (…)”, ob. cit., pág. 13 y ss., el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
fundamentado esta interpretación extensiva del artículo 8.1 del CEDH sobre la base del artículo 14 del
mismo cuerpo normativo, que proclama que “el goce de los derechos y libertades reconocidos en el
presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza,
color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría
nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.
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distingue entre “familia legítima” y “familia natural”, y por consiguiente, ambas deben
entenderse al amparo del citado precepto75.
La sentencia trae causa de una discriminación que el Derecho belga realizaba entre las
familias legítimas y naturales, que no es compatible con el ordenamiento jurídico
comunitario porque, tal y como ha entendido el TEDH, “el Estado debe abstenerse de
toda discriminación basada en el nacimiento: así lo quiere el artículo 14 combinado con
el artículo 8”. En tal sentido apuntaba ya cierta normativa europea con anterioridad a la
promulgación de la mencionada sentencia, como el propio tribunal señala, citando la
Resolución (70) 15 de 15 de mayo de 1970, sobre la protección social de las madres
solteras y sus hijos, que garantizaba “a la madre soltera y a su hijo las mismas
prestaciones en las mismas condiciones que a otras familias, en lo que concierne a la
Seguridad Social y todas las ventajas concedidas a las familias”.
Este principio de igualdad en la filiación conlleva, también, la igualdad en lo relativo a
los derechos patrimoniales y sucesorios, sin ningún tipo de discriminación, de los hijos
habidos en cualquier tipo de relación76. No obstante, y siguiendo una vez más a SALES
I JARDÍ, cabe señalar una distinción realizada por la jurisprudencia del TEDH en
relación con la filiación materna natural y la filiación paterna natural. Sobre la filiación
materna natural, el principio mater semper certa est, en cuya virtud se presume un
vínculo de filiación entre la madre y el hijo resultante del parto, goza de aplicación en la
inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea (Bélgica, que no
reconocía este principio, lo hizo también tras la mencionada STEDH de 13 de junio de
1979, Marckx c. Bélgica). Sin embargo, la filiación paterna natural no se presume, sino
que la reclamación de la paternidad obedecerá en este caso al tipo de relación que el
padre establezca con el hijo, tal y como estableció el tribunal europeo en su sentencia
Antony y Margaret McMichael c. Reino Unido, dictada el 24 de febrero de 1995. La
reclamación de la paternidad deberá ser, pues, favorable cuando los padres hayan
establecido una relación estable y estrecha con sus hijos, sin que pueda existir
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El mismo tribunal razona, en la citada STEDH de 13 de junio de 1979, Marckx c. Bélgica, que
“garantizando el derecho al respeto de la vida familiar, el artículo 8 presupone la existencia de una
familia”, deduciéndose que, toda vez que el ejercicio de este derecho sea cumplido, puede entenderse
como cierta la existencia de una unidad familiar.
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Consideración realizada por SALES I JARDÍ, M.; “La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos (…)”, ob. cit., pág. 170 y respaldada por la jurisprudencia del propio
tribunal. Véase, en ese sentido, STEDH de 1 de febrero de 2000, Mazurek c. Francia.
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discriminación y siempre y cuando ello no contravenga el interés superior del menor,
como también ha destacado el TEDH77.
El principio de igualdad de filiaciones fue reafirmado por el propio tribunal con el paso
de los años, en todas sus manifestaciones. En la que concierne a la no distinción entre
“familias legítimas” y “familias naturales”, nos parece relevante la sentencia Johnston y
otros c. Irlanda, dictada el 18 de diciembre de 1986, que reproduce en buena medida los
argumentos de la sentencia Marckx c. Bélgica, de 13 de junio de 1979. La sentencia
aborda el caso de un hombre que es padre de una niña fruto de una relación
extramatrimonial, en cuya virtud esta hija suya tenía la condición de “ilegítima”78. Pues
bien, el TEDH proclama expresamente que el demandante y su pareja “constituyen
manifiestamente una familia” y, como tal, tienen derecho a la protección dispensada por
el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, a pesar de ser una
relación ajena al matrimonio. De ello resulta que, a juicio del tribunal, el Derecho
irlandés perpetraba una infracción del citado precepto, ya que en su virtud no puede
existir distinción alguna entre las familias legítimas y las familias naturales, en tanto
que todas son acreedoras de protección jurídica, económica y social.
En cuanto al segundo de los principios que vertebran la vida familiar, relativo a la
protección de las relaciones fácticas que pudieran constituirla, es preciso incidir en que
dicha vida familiar puede articularse tanto en relaciones de Derecho como factuales. En
relación a estas últimas, deben ser lo suficientemente intensas como para ser
consideradas efectivamente subsumibles en la noción de “vida familiar”. La cuestión
radica, entonces, en los requisitos que permitan acreditar tal circunstancia, entre los
cuales la propia jurisprudencia incluye la estabilidad de la pareja, la existencia de hijos
o la duración de la misma en coexistencia con un hijo en común79.
Claro ejemplo de esa protección de la que es merecedora la relación de facto por ser
constitutiva de una vida familiar es la citada STEDH Johnston y otros c. Irlanda, de 18
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Vid. STEDH de 3 de diciembre de 2009, Zaunegger c. Alemania.
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Téngase en cuenta, además, que el padre no podía divorciarse, ya que el divorcio no fue legalizado en
Irlanda hasta el año 1996. El TEDH no se pronunció sobre esta imposibilidad, centrando su resolución en
la dispensa a la relación extramatrimonial de la protección prevista ex art. 8 CEDH.
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Como indica SALES I JARDÍ, M.; “La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos (…)”, ob. cit., pág. 171. En ese sentido, la STEDH de 22 de abril de 1997, X, Y y Z. c.
Reino Unido, reitera que de determinarse la existencia de un lazo familiar establecido entre un adulto y un
menor, el Estado tiene la obligación de proteger tan pronto como sea posible dicha relación. En la misma
línea, GARCÍA JIMÉNEZ, M. E.; El Convenio Europeo de los Derechos Humanos en el umbral del siglo
XXI, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pág. 127.
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de diciembre de 1986. El tribunal estimó que la relación extramatrimonial que mantenía
durante más de quince años el padre biológico de la niña constituía una vida familiar:
deviene inevitable incidir en el hecho de que el paso de los años dota de estabilidad a la
relación extraconyugal, a pesar de que, años más tarde, el mismo TEDH estableció que
aunque los padres del menor no convivieran en el momento en que éste naciera, sí existe
una vida familiar entre ambos y su hijo, precisamente por razón del nacimiento del
niño80.
No obstante, a nuestro modo de ver, tal pronunciamiento jurisprudencial no parece ser
ajustado a la realidad de los hechos. Con todas las reservas que merece una noción cuyo
contenido definitorio no ha sido expresamente determinado por la normativa
comunitaria, no creemos que el mero nacimiento de un hijo acarree, por sí mismo, la
existencia de una vida familiar conjunta entre el padre, la madre y el niño. De ser así, de
poder ser incluido este hijo “de pleno derecho en este núcleo familiar desde su
nacimiento y por el hecho mismo de éste”, tal y como razona la STEDH de 26 de mayo
de 1994, Keegan c. Irlanda (es decir, en un “núcleo familiar” constituido por un padre y
una madre que, sin haber estado unidos por matrimonio, cesan su relación antes del
nacimiento del niño) cabría plantearse qué vida de familia desarrolla un menor en un
núcleo familiar quebrado desde antes de su propio nacimiento.
En respuesta a este planteamiento, creemos que más apropiado hubiera sido precisar que
la vida familiar se desarrollaría, en todo caso, de forma separada: de una parte, entre el
menor y su padre y, de otra, entre el menor y su madre. El TEDH argumentó que existía
una “vida familiar” por el mero nacimiento del hijo, entendemos que en una suerte de
equiparación entre los conceptos “vida familiar” y “familia”. Sin embargo, la sentencia
en cuestión reconoce que la relación entre los padres había cesado con anterioridad al
nacimiento del niño, por lo que el reconocimiento de una vida familiar entre ellos y su
hijo supondría admitir también que un menor engendrado a raíz de una relación
esporádica y puntual vincularía, al tiempo y como una unidad familiar, al padre, a la
madre y al menor. En realidad, la “vida familiar” estaría integrada por la relación que
cada uno de los padres estableciera con el niño, pero en modo alguno por la relación que
ambos – simultáneamente – mantuvieran con él, ya que ese supuesto, en la citada
sentencia, no se habría dado nunca, y la razón de que así sea es que la convivencia de
los padres había finalizado antes de su nacimiento.
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STEDH de 26 de mayo de 1994, Keegan c. Irlanda.
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De este modo, la “vida familiar” debiera plantearse desde la óptica de la relación que
cada uno de los padres mantenga con el hijo, pero nunca de manera conjunta entre los
tres, pues esa vida familiar simultánea entre padre, madre e hijo, en un mismo espacio y
momento temporal, lisa y llanamente no existió en el caso mencionado. Un ejemplo más
extremo de esta inexistencia de “vida familiar” puede darse en un caso hipotético en el
que el recién nacido no conoce a sus bisabuelos ya fallecidos. Indudablemente, los
bisabuelos forman parte de la familia del menor, pero es igualmente indudable que éste
no desarrollará ningún tipo de “vida familiar” con ellos (si bien, en el caso que
menciona la citada STEDH de 26 de mayo de 1994, esa vida familiar sí puede darse,
pero entre el menor con cada uno de sus padres, nunca concibiendo la vida de familia de
manera global y simultánea, al tiempo, entre los tres).
Por último, al margen de los dos principios configuradores de la noción de vida familiar
en la jurisprudencia del TEDH – igualdad en la filiación y protección de las relaciones
fácticas constitutivas de vida familiar – es especialmente relevante la sentencia Shofman
c. Rusia, dictada el 24 de noviembre de 2005. Esta STEDH resuelve el caso de un
hombre que, tras pedir su esposa la separación y una pensión de alimentos a favor del
hijo de ambos, averigua que él no es el padre del menor. Las leyes rusas disponían un
plazo de prescripción de un año para la impugnación de la paternidad, a contar desde el
nacimiento del hijo, por lo cual la acción de impugnación ejercitada por el demandante
ya había prescrito.
Sin embargo, el TEDH consideró que la omisión del Derecho ruso en perjuicio del
padre que averigua que no tiene esa condición después de haber transcurrido un año
desde el nacimiento del niño constituía una violación del artículo 8 del Convenio
Europeo de los Derechos Humanos, pero precisó que no era una violación del derecho
al respeto de la vida familiar, sino de la vida privada81. No obstante, bajo nuestro punto
de vista, las leyes rusas estarían pergeñando también una violación del derecho al
respeto de la vida familiar, porque la identidad del padre del menor, así como su
constatación de hecho y de Derecho es, a nuestro entender, un elemento esencial de
dicha vida familiar. A mayor abundamiento, el hecho de impedir el mero ejercicio de la
acción de impugnación al amparo de un pretexto formal, como el transcurso de un
81

Vid. STEDH de 24 de noviembre de 2005, Shofman c. Rusia. En la misma línea, SALES I JARDÍ, M.;
“La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (…)”, ob. cit., pág.
25. Recuérdese que el artículo 8.1 del CEDH dispone que “toda persona tiene derecho al respeto de su
vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”.
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plazo, podría suponer un perjuicio al interés superior del menor; parece lógico pensar
que, si son derechos básicos del niño el poder relacionarse con sus padres, y el ser
cuidado por ambos, entonces también ostenta tal condición el derecho a conocer la
identidad de sus padres.
El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que “el respeto por la vida
privada requiere que todo individuo pueda obtener la información relativa a su identidad
personal, para lograr así el correcto desarrollo de su personalidad”82, luego parece
razonable concluir que, en el caso en cuestión, el Derecho ruso vulneró no sólo la vida
privada del demandante, sino también la vida familiar en sí misma y, como
consecuencia, también el interés superior del menor.
La sentencia del TEDH sobre el caso Shofman c. Rusia es relevante dada la similitud
que el artículo 136 de nuestro Código Civil presentaba con el Derecho ruso que el
tribunal estimó contrario al CEDH. Lo cierto es que el citado artículo disponía el mismo
plazo que brindaban las leyes rusas (un año) para el ejercicio de la acción de
impugnación de la paternidad, que comenzaba a correr incluso aunque el marido
ignorase no ser el progenitor biológico de quien ha sido inscrito como su hijo en el
Registro Civil, lo cual propició que el Tribunal Constitucional declarase nulo el párrafo
primero de dicho artículo83. No obstante, es preciso destacar que el fundamento de la
inconstitucionalidad descansaba sobre una vulneración del artículo 24.1 de la
Constitución, ya que el TC entendió que el artículo 136 del Código Civil, tal y como
estaba redactado, cercenaba “el acceso a la jurisdicción del padre que descubre no serlo
una vez transcurrido un año desde la inscripción registral de la filiación, sin que esa
limitación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) guarde
proporcionalidad con la finalidad perseguida de dotar de seguridad jurídica a la filiación
matrimonial”.
Así pues, el legislador modificó en dos ocasiones el contenido de este artículo, la última
de ellas en el año 2015. La principal modificación del precepto descansa en su apartado
segundo, que establece que “si el marido, pese a conocer el hecho del nacimiento de
quien ha sido inscrito como hijo suyo, desconociera su falta de paternidad biológica, el
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Como indica LÓPEZ PELÁEZ, M.; El derecho a conocer la identidad del donante de gametos,
Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, pág. 12 y ss. Véase, a este respecto, la STEDH de 7 de febrero
de 2002, Milukic c. Croacia.
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STC 138/2005, de 26 de mayo.
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cómputo del plazo de un año comenzará a contar desde que tuviera tal conocimiento”.
Huelga decir que, de haber sido esta la regulación contenida en el Derecho ruso, el
demandante en el mencionado caso Shofman c. Rusia habría podido ejercer en plazo la
acción de impugnación de la paternidad.
No obstante, y a pesar de que la nueva redacción del artículo 136 del Código Civil
subsana las deficiencias de la anterior en cuanto a la inconstitucionalidad por vulnerar el
artículo 24.1 de nuestra Norma suprema, es plausible razonar que la incompatibilidad de
esa redacción precedente no se restringía sólo al aludido artículo 24.1 de la
Constitución, ya que el cómputo del plazo de un año únicamente desde el nacimiento
del menor (sin la previsión incorporada ex novo) no sólo vulnera el acceso del padre a la
jurisdicción, sino que viola el derecho al respeto de la vida privada, de acuerdo con la
jurisprudencia consolidada por el TEDH en la sentencia de 24 de noviembre de 2005
(Shofman c. Rusia) y, a nuestro modo de ver, también la vida familiar y el interés
superior del menor84.
3.3.Menores destinatarios de la protección jurídica
Otro de los aspectos que, lógicamente, ostenta una vinculación palmaria con la
protección jurídica de menores es la aclaración de cuáles son los sujetos beneficiarios de
dicha protección. La doctrina civilista se encuentra dividida en distintas cuestiones
adyacentes, en tanto en cuanto incluso dentro del propio colectivo de los menores de
edad no hay una uniformidad en la tipología de los sujetos: antes al contrario, existen
diversas especialidades que han dado pie a una discusión doctrinal vigente todavía hoy,
de entre las que cabe destacar el menor emancipado, el concebido no nacido, el menor
extranjero o el incapacitado.
Como antesala de la discusión, parece oportuna la mención de lo dispuesto en el artículo
12 de la Constitución de 1978, en cuya virtud “los españoles son mayores de edad a los
84

En aras de ese interés superior del menor, consideramos que la limitación del plazo del ejercicio de la
acción de impugnación de la paternidad sin admitir ninguna excepción a la norma puede entrar en
conflicto con dicho interés. El Código Civil establece un plazo de prescripción de un año, tanto para el
padre como para el hijo (y en determinados supuestos, también para la madre y el Ministerio Fiscal), pero
no prevé el ejercicio de dicha acción fuera de ese plazo prescriptivo.
Más adecuada sería, en nuestra opinión, una redacción que dispusiera una ampliación de dicho plazo
siempre que el interés del menor así lo aconsejase. Bastaría, así, con la redacción de un precepto que
estableciera que el plazo para el ejercicio de esta acción de impugnación de la paternidad será de un año
salvo que el interés del menor permita ampliarlo, en cuyo caso dicho plazo tendría su límite cuando el
menor alcance la mayoría de edad, pues es en ese momento cuando desaparece el principio de primacía
del interés del niño. En el resto de supuestos, no sería preciso modificación alguna del plazo de un año ya
establecido.
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dieciocho años”, ya que el legislador ordinario nunca introdujo un contenido definitorio
de la figura del menor, a nuestro modo de ver prescindible o innecesaria, a la vista de la
claridad ofrecida por el Constituyente sobre el término. La mayor aproximación a una
suerte de definición de la minoría de edad se produjo con la promulgación de dos
cuerpos normativos: la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil
en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio85 y la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.
Así, en una redacción semejante a la empleada por nuestra Norma suprema, la citada
Ley 11/1981, de 13 de mayo, introdujo en el artículo 315 del Código Civil la siguiente
cláusula: “la mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos. Para el cómputo de
los años de la mayoría de edad se incluiría completo el día del nacimiento”. Por su
parte, el legislador de 1996 empleó una fórmula que introduce un criterio territorial en
la delimitación del ámbito de aplicación de la norma, cuyas disposiciones les son
aplicables “a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español”.
Existe, empero, una definición – en nuestra opinión, más imprecisa – no del concepto de
“menor de edad” sino del de “niño”, aportada por el artículo 1 de la Convención de los
Derechos del Niño, que dispone que “(…) se entiende por niño 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”. El precepto no ofrece una definición del concepto de “menor
de edad”, sino que extiende la condición de “niño” a cualquier persona menor de 18
años y condiciona ese status a la consecución de la mayoría de edad en una franja más
temprana que la de los dieciocho años; lo cual resuelve el interrogante consistente en
qué se entiende por “niño”.
En cuanto al ámbito del Derecho de la Unión Europea, la Resolución A3 – 012/92 sigue
la senda de la Convención de los Derechos del Niño y establece que “se entenderá por
niño todo ser humano hasta la edad de dieciocho años, salvo que éste, en virtud de la
legislación nacional que le sea aplicable, haya alcanzado con anterioridad la mayoría
de edad86”. Hemos de entender esta definición extensible a todos los supuestos
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B. O. E., 19 de mayo de 1981, nº 119.
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En el mismo apartado, la citada Resolución comunitaria dispone que “a efectos penales, se considerará
la edad de dieciocho años como mínima para serle exigida la responsabilidad correspondiente”, lo que
consideramos un profundo desacierto, contrario al signo de los tiempos y a la asunción por el menor de
una cada vez mayor cuota de autonomía, tendencia legislativa imperante en el ordenamiento jurídico de
España. Si el menor asume cada vez más derechos, parece lógico pensar que junto a esos derechos asume
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abordados por la normativa comunitaria que no disponga una definición contraria; tal es
el caso, por ejemplo, de la Directiva 2008/115/CE, popularmente conocida como
“Directiva de retorno”, que no ofrece una definición para los menores extranjeros no
acompañados, cuya situación aborda en su articulado87. En el mismo sentido, el
Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la cooperación en materia de
adopciones internacionales, tampoco ofrece una definición de “niño” o “menor de
edad”, pero establece en su artículo 3 un límite temporal en su aplicación: el
cumplimiento por el menor de la edad de dieciocho años.
En cualquier caso, no existe tampoco en la legislación ordinaria de España una
definición precisa del concepto de “menor de edad”, como se referenció, pues la
Constitución indica que los españoles alcanzan la mayoría de edad cuando cumplen 18
años, por lo que, al menos por exclusión, parece quedar acotado el campo de juego de
los menores a todas las edades situadas por debajo de esa cifra. Sin embargo, como
comentamos acto seguido, la doctrina civilista no se muestra unánime, ni mucho menos,
en sus deliberaciones acerca de esta cuestión.
3.3.1. Menores emancipados o habilitados de edad
El primero de los colectivos distinguibles en la esfera de los menores de edad sobre el
que se ha generado un amplio debate en torno a su salida o no del régimen protector
ofrecido por los poderes públicos, y quizá en el que la doctrina se encuentra más
dividida, es el de los menores emancipados o habilitados de edad, es decir, menores de
18 años pero mayores de 16, pues el Código Civil no contempla la extensión ninguna de
las dos figuras – emancipación, de una parte, y habilitación de edad, de otra – para
sujetos menores de 16 años. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
también obligaciones, y como tal, no parece razonable establecer la mayoría de edad como el momento a
partir del cual se le deben exigir responsabilidades penales. Antes al contrario, a nuestro modo de ver, la
legislación debe orientarse al enjuiciamiento de la conducta típica: que se enjuicien, en fin, delitos, y que
no dependa la incoación de una causa penal de la mera edad del sujeto activo.
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No obstante, la definición de “menor” y “menor no acompañado” que proporciona la Directiva
2013/133/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban
normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, es la que cabe aplicar en los
supuestos mencionados por la Directiva de retorno. En su artículo 2, letras d) y e), respectivamente,
entiende la Directiva 2013/133/UE por “menor” al “nacional de un tercer país o apátrida menor de 18
años” y por “menor no acompañado” al “menor que llega al territorio de los Estados miembros sin ir
acompañado de un adulto responsable del mismo, conforme a la ley o a la práctica del Estado miembro
de que se trate, y mientras no esté efectivamente bajo el cuidado de tal adulto responsable de él; este
concepto incluye al menor que deja de estar acompañado después de haber entrado en el territorio de los
Estados miembros”.
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Jurídica del Menor, dispuso en su artículo 1 su aplicación a todos los menores de edad
que se encontrasen en España, salvo que en virtud de la ley que les fuera aplicable
hubieran alcanzado anteriormente la mayoría de edad, en una redacción que ha sido
objeto de elogio por parte de la doctrina88. Sobre esta base, el debate doctrinal enfrenta
dos posiciones dicotómicas, interpretando, de un lado, que la norma alude a los menores
en sentido amplio, bastando contar con menos de 18 años; o, de otro lado, que los
emancipados o habilitados de edad quedan fuera de la esfera protectora de la
legislación89.
La primera de estas posiciones se asienta sobre dos argumentos principales. El primero
de ellos orbita en torno a la propia definición que la Constitución proporcionó del
menor de edad – todo sujeto menor de 18 años – que no puede ser vulnerada por
ninguna otra norma. De ello se infiere que, si todos los ciudadanos que no hayan
alcanzado esa edad son efectivamente menores, entonces el mandato constitucional
contenido en el artículo 39 abarca a la totalidad de los menores de edad, lo que incluiría
a los emancipados o habilitados de edad. Como su propia denominación literalmente
indica, no por el hecho de encontrarse emancipados o habilitados de edad dejarían de
ser menores.
En sintonía con lo anterior, nuestro propio Código Civil, en su artículo 323, impone
límites al ejercicio de esa emancipación o habilitación de edad, condicionando
determinadas facultades a la consecución de una mayoría de edad de la que, como el
propio precepto sugiere, no son titulares: “la emancipación habilita al menor para regir
su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegue a la mayor edad no
podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y
establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin
consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador90”.
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Véase, por ejemplo, RIVERA FERNÁNDEZ, M.; Anotaciones a la Ley 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica al menor, R. G. D., nº 621, 1996. Ello supone que dicha ley orgánica es aplicable a
los menores que se encuentren en territorio español con independencia de su nacionalidad, como también
señalan, entre otros, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (...)”, ob. cit.,
pág. 102 y ss., y GARCÍA MAS, F. J.; Panorama general de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor, AC, nº 3, 1997, pág. 809 y ss.
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Dicotomía abordada también por IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (...)”, ob. cit., pág.
75 y ss.
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El precepto viene a ratificar una consideración a este respecto formulada por CAPARRÓS CIVERA,
N., JIMÉNEZ – AYBAR, I.; El acogimiento familiar, aspectos jurídicos y sociales, Rialp, Madrid, 2001,
pág. 145 y ss., que sostienen que los menores son tutelados tanto por el hecho de ser menores como por
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El segundo de los argumentos esenciales sobre los que se aposenta esta interpretación
consiste en que el principio sobre el que se articulan todas las medidas de protección del
menor es el interés superior del niño, que ostenta primacía sobre cualquier otro interés
en juego, por lo que no existe ninguna causa o razón que lo pueda alterar o modificar de
ningún modo. Por ello, la protección se brindaría a los menores en general, de ahí que
artículos del Código Civil como el 172.1 o el 222.4 hagan referencia, sin más, a los
“menores” o a los “menores en situación de desamparo”, lo que incluiría en esa
nomenclatura, también, a los emancipados o habilitados de edad91.
Por el contrario, cierta doctrina ha considerado que la emancipación y la habilitación de
edad pergeñan, automáticamente, la exclusión del menor del amparo ofrecido por el
régimen protector articulado por los poderes públicos. Considera este sector doctrinal
que el artículo 323 del Código Civil habilita al emancipado o habilitado de edad para
regir su persona y bienes como si fuera mayor, configurando tanto la emancipación
como la habilitación de edad los preceptos 222.1 y 276.4 del Código Civil como
supuestos que no dan lugar a la tutela, sino a la curatela, y por esa razón, estos sujetos
quedarían excluidos como sujetos beneficiarios de la tutela ex lege y de otras medidas
protectoras del menor, como la guarda o el acogimiento92.
Bajo nuestro punto de vista, es cierto que los emancipados o habilitados son
distinguidos por el ordenamiento jurídico del común de los menores de edad. Pero no
parece posible que ello baste para concluir que, en consecuencia, estos menores quedan
necesitar los cuidados y atenciones propios de su condición, extremo este último, a nuestro modo de ver,
subsumible en el primero.
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A favor de esta posición amplia, consistente en la inclusión de los menores emancipados o habilitados
de edad en el régimen protector dispensado por los poderes públicos, se han manifestado, entre otros,
FELIU REY, M. I.; “Breve estudio de las nuevas figuras introducidas por la Ley 21/1987 (…)”, ob. cit.,
pág. 90 y ss. y Comentarios a la Ley de Adopción, Tecnos, Madrid, 1989, pág. 37 y ss., LINACERO DE
LA FUENTE, M.; Protección jurídica del menor, Montecorvo, Madrid, 2001, pág. 45, VATTIER
LAGARRIGUE, C. J.; Contribución al estudio del acogimiento, en Instituciones Protectoras del Menor
(especial referencia a la normativa de Castilla y León), Universidad de Burgos, 1999, pág. 141 y ss.,
MARTÍNEZ – PIÑEIRO CARAMÉS, E.; Protección jurídica del menor, Boletín de Información del
Ilustre Colegio Notarial de Granada, Granada, nº 184, 1996, pág. 1141, y DE PABLO CONTRERAS, P.;
Comentario al art. 172 del Código Civil, en Comentarios a las reformas del Código Civil, Tecnos,
Madrid, 1993, pág. 55.
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Este posicionamiento fue recogido por IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (...)”, ob. cit.,
pág. 76, y defendido por autores como LLEBARÍA SAMPER, S., Tutela automática, guarda y
acogimiento de menores (estudio sistemático de la Ley 21/1.987, de 11 de noviembre), Bosch, Barcelona,
1990, pág. 39, GULLÓN BALLESTEROS, A.; Sobre la ley 1/1996, de Protección Jurídica del Menor,
La Ley, nº 1, 1996, pág. 1691, CASTRO LUCINI, F.; Notas sobre la nueva Ley de adopción 21/1987, de
11 de noviembre, ADC, tomo XL, fascículo IV, 1987, pág. 1236, RIVERA FERNÁNDEZ, M.;
“Anotaciones a la Ley 1/1996 (...)”, ob. cit., pág. 6503 y GONZÁLEZ POVEDA, B.; La jurisdicción
voluntaria. Doctrina y formularios. Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 830 y ss.
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fuera del régimen protector, principalmente porque a pesar de encontrarse emancipados
o habilitados de edad, siguen siendo menores, y por tanto, susceptibles de ser protegidos
en caso de necesitarlo.
Expresado de otro modo, el plano en el que se sitúan los emancipados o habilitados de
edad no es equiparable al correspondiente a la mayoría de edad; es genuinamente
diferente del que ostentan los menores de edad, pero queda ubicado dentro de la esfera
de la minoría de edad con las particularidades que le confiere el ordenamiento jurídico.
El Constituyente determinó que los menores objeto de protección son todos los que no
hubieran alcanzado los dieciocho años, como se infiere de la lectura del tenor literal de
los artículos 12 y 39 de nuestra Carta Magna. A su vez, el principio del interés superior
del menor preside todas las actuaciones relacionadas con él. Si, en aras de ese supremo
interés, ha de estatuirse alguna medida protectora del menor, existe cobertura jurídica
para ello, ya que se estaría tratando de una persona menor de 18 años que se encuentra
en una situación que requiere de la adopción de una medida de protección93.

3.3.2.El concebido no nacido
Sobre el concebido no nacido, surge la duda acerca de su sujeción al régimen protector
del menor, en tanto en cuanto cierta doctrina94 ha considerado que esa protección no
afecta al denominado nasciturus. Como argumentos que soportan esta posición, cabe
citar la imposibilidad material de declarar en desamparo y someter a acogimiento o a
adopción al que todavía no ha nacido, así como un conflicto entre dos intereses en
juego: la salud del niño y la libertad de la madre, disquisición que se generaría, a juicio
de este sector doctrinal, “con la aplicación de la guarda asistencial judicial y de la tutela
ex lege”.
Bajo nuestra óptica, este conflicto de intereses se resuelve de la misma manera que
todos los conflictos en los que se enfrentan el interés del menor y cualquier otro interés
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Posición defendida, también, por ALONSO PÉREZ, M.; La situación jurídica del menor en la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
luces y sombras, AC, nº 2, 1997, pág. 39, y VARGAS CABRERA, B.; El desamparo de menores y sus
consecuencias jurídicas. Interpretación sistemática de la Ley 21/1987, ADC, nº 1, 1991, pág 671.
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En esa línea de principio, FELIU REY, M. I.; “Comentarios a la Ley (...)”, ob. cit., pág. 114 y ss.,
IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (...)”, ob. cit., pág. 76 y LETE DEL RÍO, J. M.;
Personas que pueden adoptar y ser adoptadas en Estudios de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1992,
pág. 493 y ss.
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adyacente: siempre prevalece el primero95. Y aun siendo incontrovertida la inviabilidad
de acoger o adoptar a un nasciturus, nos parece que la protección jurídica que los
poderes públicos establecen a favor de los menores abarca también a los que todavía no
han nacido, por las razones que a continuación exponemos.
En primer lugar, una de las novedades que ha incorporado al ordenamiento jurídico la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia, es la introducción de una serie de indicadores de la situación de
desamparo, es decir, de una enumeración de circunstancias que, de producirse,
confieren cobertura jurídica suficiente para habilitar a la entidad pública a declarar dicha
situación: entre esas circunstancias, la norma dispone expresamente que “se entiende
que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al recién nacido causados
por maltrato prenatal”. La declaración de desamparo quedaría reservada, así, a los
momentos posteriores al nacimiento del menor, pero los perjuicios a los que se refiere el
legislador fueron causados con anterioridad a ese instante, y constituyen la razón por la
que se declararía ese desamparo.
Con ello, el legislador plasmó en una norma jurídica lo que hasta la fecha había sido el
criterio que la jurisprudencia había venido aplicando: en múltiples ocasiones, se ha
avalado que se haya declarado por la Administración Pública el desamparo del menor
nada más nacer, vistas las circunstancias en que se desarrolló su gestación en el seno
materno96. De ello parece inferirse que el inadecuado o inexistente cumplimiento de los
deberes de protección de la madre durante el embarazo es causa suficiente para declarar
el desamparo del menor en el momento de su nacimiento, luego la protección jurídica se
extiende aquí, también, al concebido no nacido.
Un segundo argumento en apoyo de esta consideración es que las medidas protectoras
del niño pueden comenzar a adoptarse incluso antes del nacimiento de éste. Por más que
sea cierto que deviene de todo punto inviable acoger o adoptar a un nasciturus, la SAP
de las Islas Baleares, de 2 de enero de 2017, resuelve un caso en el que “según resulta
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A modo ejemplificativo, considera DE TORRES PEREA, J. M.; “Interés del menor y Derecho de
familia (...)”, ob. cit., pág. 22 y ss., que “el interés del menor tiene como finalidad garantizar el bienestar
del menor mediante la primacía de su interés (en tanto dicho interés comprenda un derecho fundamental)
sobre cualquier otro que pudiera concurrir”.
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En esa línea se sitúan, entre otras, la STS 747/2016, de 21 de diciembre, la STSJ de Aragón, de 4 de
enero de 2010, la SAP de las Islas Baleares, de 2 de enero de 2017 y la SAP de Zaragoza, de 7 de
diciembre de 2016, entre otras muchas.
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del expediente administrativo de protección del menor Juan Manuel, las primeras
actuaciones en relación a dicho menor se iniciaron antes de su nacimiento por
comunicación de la entidad Mater Centre Ocupacional Isla mediante un informe social
de fecha 21 de mayo de 2014”. El motivo era que la futura madre del menor, que se
encontraba incapacitada judicialmente cuando se dictó la sentencia, “presentaba retraso
mental (síndrome de Dubowitz), escoliosis, insomnio y asma bronquial”, siendo el
embarazo “fruto de un posible abuso sexual de su hermano de vínculo sencillo por parte
de madre, Norberto” a la sazón menor de edad en el momento de la comisión de los
hechos.
A todo ello cabe añadir que la Constitución, en su artículo 39.2, dispone que “los
poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos (...)” y en su
artículo 39.3, que “los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos (...)”.
El Constituyente no empleó aquí el término “niños”, porque ello dirigiría la esfera
protectora ineludiblemente al momento posterior al nacimiento, sino que decidió utilizar
la palabra “hijos”, sin exigir así que esos hijos, para ser susceptibles de esa protección
integral y de esa asistencia de todo orden, hubieran nacido. En sintonía con ello, el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su primera acepción, ha definido la
palabra “hijo” como “persona o animal respecto de sus padres”. No parece existir, así,
ningún impedimento – ni en la vertiente jurídica ni tampoco en la gramatical – para
extender el régimen protector del menor también al concebido no nacido.
3.3.3.El menor extranjero
La extensión de la protección jurídica a los menores de edad que no son nacionales de
nuestro país ha generado, como en el caso de los menores emancipados, un debate
doctrinal en torno a dos posiciones opuestas, bien a favor, bien en contra, de dicha
cuestión. La corriente de la doctrina más proclive a no admitir disenso entre los
derechos concedidos a los menores españoles y a los menores extranjeros sostiene,
igualmente, que las normas de protección a la infancia y a la adolescencia no distinguen
tampoco entre quienes cuentan con una residencia legal en España y los que no97.
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Como indican, entre otros, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, B.; El desamparo y la protección de los
menores inmigrantes, Aranzadi, Navarra, 2007, pág. 167 y ss., NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El
acogimiento familiar de menores (...)”, ob. cit., pág. 121 y ss., y RODRÍGUEZ HOYOS, P.; Menores
extranjeros no acompañados, en Aspectos jurídicos de la protección del menor, coord. SÁEZ
HIDALGO, I., Junta de Castilla y León, 2001, pág. 279 y ss.
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Lo cierto es que esta argumentación se realizaba con anterioridad a la reforma
legislativa operada en el año 2015, pero el legislador nacional se ha inclinado por esta
posición plasmándola en la norma. La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, reformó los artículos 10.3 y 10.4
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, que
contenían y contienen las disposiciones relativas a los menores extranjeros que se
encuentren en territorio patrio. En concreto, a la luz del tenor literal del nuevo artículo
10.3 de la LOPJM – “los menores extranjeros que se encuentren en España tienen
derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas,
en las mismas condiciones que los menores españoles. Las Administraciones Públicas
velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no
acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional, los menores
con discapacidad y los que sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual,
pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, garantizando el
cumplimiento de los derechos previstos en la ley. Los poderes públicos, en el diseño y
elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena
integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan
en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social” – parece claro que los derechos de los españoles y los extranjeros se
encuentran en un mismo plano de igualdad, y por consiguiente, esos menores de edad
no nacionales son también titulares de la protección jurídica dispensada por España a
los menores de edad.
Un sector doctrinal postulaba, sin embargo, que “el legislador, lejos de soslayar la
problemática inherente a la cuestión previa de determinar cuándo el extranjero sería
mayor según su ley nacional, optó por respetar su libertad en aquellos supuestos en los
que éste fuere mayor de edad con arreglo a su ley personal” y por tanto,
coherentemente, “idéntico criterio habría de presidir también los supuestos de
emancipación”. Como indica IGLESIAS REDONDO98, el legislador de 1996, “no lo
plasmó así”.
En este punto, es conveniente hacer una referencia sucinta al tratamiento que realiza la
Unión Europea acerca de los menores extranjeros no acompañados, coloquialmente
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“Guarda asistencial (...)”, ob. cit., pág. 77.
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denominados “MENAS”, para lo que es de todo punto necesario mencionar la Directiva
2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de
los nacionales de terceros países en situación irregular99. Como dispone el propio
artículo 1 de dicha directiva comunitaria, su objetivo esencial es el establecimiento de
“normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse en los Estados miembros
para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, de
conformidad con los derechos fundamentales como principios generales del Derecho
comunitario, así como del Derecho internacional, incluidas las obligaciones en materia
de protección de los refugiados y de derechos humanos”.
Pese a que su aplicación se orienta a los nacionales de terceros países que se encuentren
en situación irregular en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, en su
artículo 5 se estatuye la obligación de considerar, en dicha aplicación, factores como el
interés superior del niño y la vida familiar, así como el respeto al principio de no
devolución. Es de advertir que el deber de considerar este interés – de inexcusable
cumplimiento, pudiendo conllevar su omisión la nulidad de cuantos procedimientos
afectasen al menor – constituye un elemento sobre el que argumentar una posible
permanencia del niño en el espacio comunitario, ya que puede suceder que lo más
adecuado para sus intereses, en concordancia con sus propios deseos, sea no regresar a
su país de origen100.
Para ellos, para los menores de edad no acompañados en situación irregular, la directiva
dedica un artículo concreto – art. 10 – en el que se establece que “antes de dictar una
decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, se concederá la asistencia
de los servicios pertinentes distintos de las autoridades encargadas de la ejecución del
retorno, teniendo debidamente en cuenta el interés superior del niño”. Y, además,
“antes de expulsar del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado, las
autoridades de ese Estado miembro se cerciorarán de que será entregado a un miembro
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Para un análisis crítico de la misma, véase CERIANI CERNADAS, P.; La directiva de retorno de la
Unión Europea: apuntes críticos desde una perspectiva de derechos humanos, Anuario de Derechos
Humanos de la Universidad de Chile, 2009, págs. 85 – 94.
100
Así, a juicio de PÉREZ SOLA, N.; La directiva de retorno y la involución en la Europa de los
derechos, Revista de Estudios Jurídicos, nº 8, Universidad de Jaén, 2008, pág. 4, “cabe preguntarse sobre
el nivel de protección de los derechos humanos en países a los que puedan ser retornados los menores en
virtud de acuerdos de cooperación, el nivel de desarrollo del sistema de servicios sociales o la
obligatoriedad de la escolarización infantil en aquéllos”.
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de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados en el
Estado de retorno”.
Siendo cierto que la directiva en cuestión, popularmente conocida como “Directiva de
retorno”, no es especialmente extensa en lo que se refiere a los derechos del menor y a
su protección jurídica – tampoco la Unión Europea dispone de las competencias en la
materia – sí creemos que es igualmente cierto que los derechos de los menores
extranjeros no acompañados gozan de una envidiable salud, especialmente si se
comparan con los derechos de los MENAS en otras zonas del mundo, incluso si se
cotejan con los derechos de los menores nacionales de determinados países que no
destacan, precisamente, por el cumplimiento de los más elementales derechos de las
personas.
Creemos, pues, que la consideración del interés superior del niño en cualquier
procedimiento que le afecte es la mejor y más eficaz garantía con la que cuentan todos
los menores de edad para hacer valer el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
El interés superior del menor es un instrumento jurídico de extraordinaria enjundia, ante
el que ceden todos los demás derechos e intereses vinculados al procedimiento: su
reconocimiento expreso, en diversas ocasiones a lo largo del articulado de la directiva,
garantiza que los derechos de los MENAS son equiparables a los de los menores
nacionales de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
Es cierto, empero, que no parten de la misma situación fáctica. Por esa razón la directiva
les dedica un artículo específico, el mencionado artículo 10, y además prevé que, a la
espera del retorno a su país de origen, los menores tengan acceso “al sistema de
enseñanza básica” (art. 14.1, letra c)). Asimismo, todos tendrán derecho al
“mantenimiento de la unidad familiar con los miembros de la familia presentes en su
territorio” (art. 14.1, a)) y a la “prestación de atención sanitaria de urgencia y
tratamiento básico de enfermedades” (art. 14.1, b)).
Dicho todo ello, a nuestro entender es palmaria la igualdad de derechos entre los
menores extranjeros no acompañados y los menores nacionales de un Estado miembro
de la Unión Europea, con las únicas diferencias inherentes a la situación fáctica de unos
y otros. Así, en nuestra opinión, debe ser, en España y en Europa. Nuestro país era hasta
hace no demasiado tiempo una nación de emigrantes, y especialmente en Comunidades
Autónomas como Galicia, el fenómeno de la emigración fue particularmente intenso.
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Ahora, cuando Occidente es el más próspero territorio del mundo gracias a los valores
que caracterizan nuestro modelo de democracia liberal (el Estado de Derecho, la
separación de poderes, el más amplio abanico de derechos y libertades públicas del que
jamás se haya disfrutado, etc.), creemos que es tiempo de devolver la hospitalidad que
otros países, como Argentina, tuvieron en su momento con toda la emigración española.
Naturalmente, las fronteras de España forman parte del conjunto del espacio fronterizo
de la Unión: que España sea un país de acogida no contradice en modo alguno el
mantenimiento del orden y el control de dicho espacio fronterizo en el fenómeno
migratorio: este es el espíritu que, entendemos, preside la Directiva 2008/115/CE,
especialmente en relación con los menores extranjeros no acompañados101.
3.3.4.Los incapacitados
A pesar de que es posible declarar incapaz a un menor de edad, lo cierto es que en el
devenir de la práctica judicial cotidiana, es infrecuente la presencia de este tipo de
declaraciones. Por el contrario, lo habitual es que el incapacitado sea, por regla general,
una persona que ha alcanzado la mayoría de edad, si bien es cierto que en abundante
legislación el menor y el incapaz figuran o coexisten en un aparente plano de igualdad.
El debate doctrinal se centra en este apartado en tratar de determinar si los sujetos
incapaces mayores de edad pueden ser titulares de la protección jurídica dispensada a
los menores de 18 años. Parte de la doctrina considera que la respuesta es negativa con
base en un argumento no menor, que es que el haber alcanzado la mayoría de edad
implica la salida del sujeto del régimen de protección102, en apoyo de lo cual también se
ha manifestado parte de la jurisprudencia.

101

Rechazamos, consecuentemente, las críticas que a la misma directiva ha formulado cierta doctrina
(vid. CERIANI CERNADAS, P.; “La directiva de retorno de la Unión Europea (…)”, ob. cit., pág. 92 y
ss., y PÉREZ SOLA, N.; “La directiva de retorno y la involución (…)”, ob. cit., pág. 1).
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Esta posición encuentra amparo tanto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. SSTS 624/2011,
de 5 de septiembre, y 183/2012, de 30 de marzo) como en resoluciones tales como la SAP de Barcelona,
de 19 de septiembre de 2018, el AAP de Guadalajara, de 22 de junio de 2005 o la SJPI de Cantabria, de 6
de mayo de 2004, que como recoge NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores
(...)”, ob. cit., pág. 103, “acuerda la extinción de la guarda de un menor que se encontraba acogido en un
centro asistencial por considerar que el afectado tenía 18 años, por tanto mayor de edad según la
legislación española”. Consideran, asimismo, que la mayoría de edad es incompatible con las medidas de
protección del menor, entre otros, EGEA FERNÁNDEZ, J; Comentario al art. 173 del Código Civil, en
Comentarios a las reformas del Código Civil, Tecnos, Madrid, 1993, pág. 108, PÉREZ MARTÍN, A. J.;
Derecho de familia. Adopción, acogimiento, tutela y otras instituciones de protección de menores.
Comentarios. Texto legal. Casos prácticos. Jurisprudencia y formularios. Lex nova, Valladolid, 1998,
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El sector doctrinal partidario de extender el régimen protector del menor también a los
sujetos incapacitados mayores de edad argumenta, por el contrario, que ambos
colectivos son semejantes, de ahí que muchas veces figuren uno al lado del otro en
distintos preceptos legales, como el artículo 215 del Código Civil, que estatuye que “la
guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de
los menores o incapacitados, se realizará, en los casos que proceda, mediante: la tutela,
la curatela o el defensor judicial”. De hecho, dicho precepto se incardina en el Libro I
del Código, y dentro del mismo, en su Título X, que lleva por rúbrica “de la tutela, de la
curatela y de la guarda de los menores o incapacitados”. En apoyo de esta posición
también surgen los argumentos que afirman que tanto la patria potestad como la tutela
son los instrumentos protectores de incapaces y menores y que el criterio de la edad no
debe ser razón suficiente para privar al incapaz de un ambiente familiar103.
A nuestro modo de ver, los sujetos incapacitados mayores de edad constituyen un
colectivo que requiere una protección que, si cabe, alcanza un grado de especialidad
mayor que la protección del menor. Sin embargo, esa protección no puede ser la misma
que la dispensada hacia los menores porque, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12
de la Constitución, sólo son acreedores de esta condición los que no hayan alcanzado
los 18 años104, y ninguna norma de inferior rango puede, en virtud de los principios de
seguridad jurídica y jerarquía normativa, vulnerar esa disposición; consecuentemente,
no se puede asimilar al menor de edad con el incapaz: ambos son merecedores de
protección jurídica, pero esa protección difiere en función de quién sea su exclusivo
titular.
Cabría plantear, entonces, qué medidas protectoras del incapaz deberían adoptarse en
caso de encontrarse en una situación de desprotección, más allá de las instituciones
tutelar y de la patria potestad. Más específicamente, creemos que frente a una situación
de desamparo del incapaz, en la que, de ser menor, se incoase el procedimiento de
pág. 334, y SANCHO REBULLIDA, F.; El nuevo régimen de la familia IV. Acogimiento y adopción.
Madrid, 1988, pág. 50.
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Defienden esta posición, entre otros, FERRER VANRELL, M. P.; “El acogimiento familiar en la Ley
21/1987, de 11 de noviembre (...)”, ob. cit., pág. 204, y RODRÍGUEZ MORATA, F.; El acogimiento de
menores, Ar. Civ., nº 3, 1997, pág. 182.
104
Reiteran GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (...)”, pág.
33, que “los sujetos pasivos de la desprotección” son “menores de 18 años”. Los autores forman parte de
la corriente doctrinal que excluye también de esta protección a los emancipados y habilitados de edad. En
similar línea de principio, BENITO ALONSO, F.; Actuaciones frente a situaciones de riesgo y
desamparo de menores: tutela por ministerio de la ley y guarda. La Ley, t. VI, 1997, pág. 1733.
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constitución del acogimiento familiar, lo mismo debería suceder también en este caso.
Para ello se necesitaría operar una reforma legislativa renovando el régimen protector
del incapaz, habilitando con ella un hipotético acogimiento familiar para sujetos
incapacitados105, necesariamente mayores de edad. Figura que resultaría análoga, pero
no idéntica, al acogimiento familiar de menores, de manera que se estaría dispensando
al incapaz una protección jurídica106 acorde con sus necesidades, sin que ello pergeñase
una intrusión en la esfera protectora del menor.
3.4. La protección jurídica del menor desde el punto de vista comunitario
Fuera de nuestras fronteras, como ocurre a la hora de dispensar protección a la
institución de la familia, el Derecho de la Unión Europea sin duda se inspira en el
Derecho internacional a la hora de configurar la esfera protectora del menor en su
ámbito geográfico. Asimismo, como también sucede en cuanto al ejercicio de las
competencias sobre aspectos del Derecho de Familia, la titularidad de la inmensa
mayoría de estas recae sobre cada uno de los Estados miembros, lo cual trae como
consecuencia más inmediata un escaso desarrollo – tanto internacional como
comunitario – acerca de la protección jurídica del menor, en comparación con otras
materias (pesca, agricultura, etc.) sobre las que la Unión Europea sí dispone de un
amplio campo de juego107 competencial.
A pesar de ello, tanto en el plano internacional como a nivel comunitario, especialmente
en este último, existen una serie de disposiciones relativas a la protección del menor que
merecen ser destacadas. Comenzando por el primero de ellos, la ya mencionada
Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, es sin duda el principal documento
internacional garante de la protección del menor, si bien cabe precisar que se elabora
sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959), más antigua,
105

Considera FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, B.; Visión general del acogimiento familiar, AC, nº 5, 2000,
pág. 1689, que “no se debe descartar un acogimiento permanente para un incapacitado mayor o menor de
edad”. En contra, LINACERO DE LA FUENTE, M.; “Protección jurídica (...)”, ob. cit., pág. 48, valora
que “la Ley no prevé el acogimiento de mayores de edad incapacitados” y LLEBARÍA SAMPER, S.;
“Tutela automática (...)”, ob. cit., pág. 139.
106

Acerca de esta cuestión, más pormenorizadamente, véase ZURITA MARTÍN, I.; Guarda legal de
personas incapaces y de hijos mayores incapacitados, Revista de Derecho Civil, vol. II, nº 3, 2015, pág.
108 y ss.
107

Vid. GARCÍA GARCÍA – REVILLO, M.; Instituciones y órganos de la Unión Europea (II), en
“Curso de Derecho (…)”, ob. cit., coord. por ALCAIDE FERNÁNDEZ, J. y CASADO RAIGÓN, R.,
pág. 145.
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siendo ambas promulgadas precisamente el mismo día y en el mismo lugar, la ciudad de
Nueva York, con cuarenta años de diferencia. A su vez, el texto internacional de
mediados del pasado siglo estaba inspirado en la primigenia Declaración de Ginebra
(1924), elaborada por la Sociedad de las Naciones, como anteriormente se mencionó en
este estudio, y que constituyó la primera declaración de derechos del niño.
La Convención, ratificada por todos los países del planeta salvo tres, establece a favor
de los menores la titularidad de un amplio elenco de derechos y prevé un mecanismo de
control para los Estados acerca de las medidas que hayan puesto en marcha para
garantizar la efectividad de esos derechos. En su virtud, los Estados deben presentar a
un Comité de Derechos del Niño informes cada dos años, que deberán contener
“información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación
de la Convención en el país de que se trate”, según reza el artículo 44.2 de dicha
convención. Es preciso destacar, asimismo, que las normas de Derecho comunitario
articulan la protección jurídica del menor desde la misma perspectiva que las del
Derecho internacional. Tal enfoque no es otro que soportar dicha protección sobre la
base del interés superior del niño, concepto jurídico indeterminado cuyo estudio será
abordado en profundidad en páginas venideras: es, igualmente, preciso que así sea,
porque no cabe concebir la dispensa de una protección al menor contraria a su propio
interés.
De esta manera, dicho interés superior es expresamente mencionado en el artículo 3.1
de la Convención de los Derechos del Niño, configurándolo no sólo como el eje sobre el
que pivota la protección brindada al menor, sino dotándole además de un carácter
genuinamente prevalente sobre toda otra consideración, de suerte que, ante una
situación fáctica en la que existieran dos alternativas para el niño, las instituciones están
obligadas a adoptar la que más favorezca a su supremo interés, razonamiento que ha
sido plasmado en la Ley y en la jurisprudencia de los Estados y órganos jurisdiccionales
de la Unión Europea108.
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Del mismo modo, la capital importancia del interés superior del menor como principio rector y como
consideración prevalente frente a todas las demás concurrentes en el procedimiento ha sido reconocida
también por distintos instrumentos de soft law tanto internacionales como del ámbito de la Unión
Europea. Ejemplos de ello son, en el primero de los casos, las Observaciones Generales del Comité de los
Derechos del Niño, y el Manual de legislación europea sobre los derechos del niño, editado por el
Consejo de Europa, en el segundo. De hecho, el propio Comité de los Derechos del Niño dedica una de
tales Observaciones (Observación General nº 14, pág. 258 y ss.) al tratamiento del derecho del niño a que
“su interés superior sea una consideración primordial”, precisando que “el objetivo del concepto de
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A resultas de ello, el legislador – internacional y comunitario – ha diseñado una
protección jurídica para el menor concibiéndolo no sólo como mero objeto de
protección, sino también como sujeto titular de derechos (por ende, también de
obligaciones) cuyo ejercicio no conoce más límite que su congruencia con el propio
interés superior del niño. El ejemplo más claro de la actuación de ese interés superior
como cortapisa a la hora de ejercitar determinados derechos, como ya se mencionó,
figura redactado en el artículo 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño y en el
artículo 24.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El
primero de esos artículos obliga a los Estados a respetar “el derecho del niño que esté
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del
niño”, y el segundo se expresa en términos muy similares109.
3.4.1.Instrumentos jurídicos comunitarios de protección de menores.
Así pues, las principales normas que regulan la protección del menor en la Unión
Europea son esencialmente la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el
Convenio Europeo de los Derechos Humanos (también mencionado con anterioridad),
la Carta Social Europea y la Resolución A3 – 012/92, del Parlamento Europeo, por la
que se aprueba la Carta Europea de los Derechos del Niño, siendo también muy
relevante a estos efectos el Convenio de La Haya de 1993, relativo a la protección del
niño y a la cooperación en materia de adopción internacional110.
Los documentos más antiguos de la relación enumerada en el párrafo precedente son el
Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta Social Europea, elaborados en
1950 y 1961, respectivamente. No están dirigidos expresamente a los menores de edad,
pero sí contienen, por una parte, disposiciones expresas dedicadas al tratamiento de su
protección, o, por otra, preceptos de alcance universal, bajo cuyo amparo y ámbito de
aplicación quedan también insertos los menores. Esta última circunstancia es la que
acontece con el primero de estos dos textos normativos, que en su artículo 1 establece el
reconocimiento de todos los derechos y libertades que regula a favor de “toda
interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la
Convención y el desarrollo holístico del niño”.
109

Cfr. art. 24.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “todo niño tiene
derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su
madre, salvo si ello es contrario a sus intereses”.
110

Vid. NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 27.
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persona111”, término en el que indudablemente han de entenderse comprendidos
también los menores.
Por su parte, la Carta Social Europea contiene, en sus artículos 7 y 17, disposiciones
expresamente dirigidas a la protección de los menores de edad. El primero de esos
artículos está dedicado a la regulación de determinados derechos laborales de los
menores (el establecimiento de una edad mínima para el trabajo, una retribución
adecuada, prohibición del trabajo nocturno, etc.) mientras que el segundo de los mismos
alberga una declaración general, en virtud de la cual “para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho de las madres y los niños a una protección social y económica, las
Partes Contratantes adoptarán cuantas medidas fueren necesarias y adecuadas a ese fin,
incluyendo la creación o mantenimiento de instituciones o servicios apropiados”.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mucho más reciente112
(año 2007), reconoce una vez más el principio de primacía del interés superior del
menor como arquitrabe del aparato protector diseñado por el ordenamiento jurídico. En
su artículo 24.2, dispone que “en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo
por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá
una consideración primordial”. Fruto de esa modernidad, la Carta contiene el mandato
expreso de tener en cuenta la opinión del menor en función de su edad y madurez113,
consideración que no existía en la Carta Social Europea ni tampoco en el Convenio
Europeo de los Derechos Humanos.
Con todo, a nuestro modo de ver, el citado artículo 24 del texto en cuestión, bajo la
rúbrica “derechos del niño”, presenta una estructura que admite margen de mejora.
Desde nuestro punto de vista, el precepto, subdividido en tres apartados, acertadamente
comienza garantizando expresamente la protección de los menores - “los niños tienen
derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar (…)” – luego
parece lógico incluir en el mismo apartado el interés superior del menor como
111

Cfr. art. 1 CEDH: “las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los
derechos y libertades definidos en el Titulo I del presente Convenio”.
112

Fue hecha en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007, y supuso una actualización del texto
inmediatamente precedente, homónimo, de fecha 18 de diciembre de 2000. Este documento fue derogado
tras la entrada en vigor de la Carta de 2007.
113
El precepto sigue la senda iniciada en el plano internacional por la Convención de los Derechos del
Niño, que en su artículo 12.1 dispone que “los Estados Partes garantizarán al niño, que esté en
condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño”.
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consideración primordial a la hora de asegurar esa protección. Sin embargo, el
legislador relegó este aspecto al siguiente apartado (art. 24.2) y optó por completar el
artículo 24.1 con el enunciado relativo a la opinión de los menores, quienes “podrán
expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los asuntos que les
afecten, en función de su edad y madurez”.
Más acertada hubiera sido, a nuestro entender, la inclusión del interés del niño, auténtica
clave de bóveda en la configuración y diseño de su protección, en dicho artículo 24.1, y
trasladar al artículo 24.2 el contenido relativo a su opinión o, en todo caso, integrar
dicho contenido en el hipotético artículo 24.1 aquí planteado, pues los deseos del menor
constituyen uno de los criterios que deben valorarse a la hora de determinar cuál es o en
qué consiste su propio interés superior114. Finalmente, el artículo concluye con un tercer
apartado, ya mencionado con anterioridad, relativo al derecho del hijo a mantener
relaciones personales y contacto directo son sus padres, salvo que ello sea contrario a
sus intereses115. En lo relativo a la Resolución A3 – 012/92, del Parlamento Europeo,
por la que se aprueba Carta Europea de los Derechos del Niño, constituye el primer
texto a nivel comunitario íntegramente dedicado a la protección de los menores de edad
114

Tal como figura recogido en la Observación General nº 14 del Comité de los Derechos del Niño, pág.
258 y ss., así como en las Directrices para la determinación del interés superior del menor (ACNUR, pág.
50 y ss.). Es especialmente relevante el análisis que se contiene en dicha Observación General nº 14 (pág.
267), pues estatuye un vínculo indisoluble entre dicho interés superior y la opinión del niño, que, pese a
que no es el único baremo que ha de tomarse en consideración para la concreción del mismo, tal toma en
consideración resulta conditio sine qua non para establecer el interés del menor en cada caso: “ la
evaluación del interés superior del niño debe abarcar el respeto del derecho del niño a expresar libremente
su opinión y a que esta se tenga debidamente en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Así se
establece con claridad en la Observación General nº 12 del Comité, que también pone de relieve los
vínculos indisolubles entre el artículo 3, párrafo 1, y el artículo 12. Ambos artículos tienen funciones
complementarias: el primero tiene como objetivo hacer realidad el interés superior del niño, y el segundo
establece la metodología para escuchar las opiniones del niño o los niños y su inclusión en todos los
asuntos que les afectan, incluida la evaluación de su interés superior. El artículo 3, párrafo 1, no se puede
aplicar correctamente si no se cumplen los requisitos del artículo 12”.
115

Por cuestiones de técnica legislativa, creemos que el artículo 24 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE es merecedor de otra estructura, reproducida en líneas supra. Incluso su rúbrica,
“derechos del menor”, debiera ser objeto de modificación, pues el artículo no es un catálogo enumerativo
de los derechos del niño, ni tampoco hace alusión a todos ellos, sino sólo a una parte de los mismos. A
mayor abundamiento, reiteramos nuestra consideración acerca de la inclusión del interés superior del
menor en el artículo 24.1, garante de la protección a la que tienen derecho los menores de edad, en lugar
de quedar tal interés relegado al artículo 24.2. Siendo cierto que un precepto no es más importante que
otro, pues todos gozan del mismo rango y su aplicación es exigible por igual, no es menos cierto que la
misma importancia y aplicación tienen las disposiciones finales de una norma respecto de las
disposiciones adicionales, y no por ello las primeras anteceden a las segundas. Se trata, pues, de respetar
el orden lógico de las cosas, y en ese orden resulta poco razonable, desde nuestro punto de vista, desgajar
primero y anteponer después la opinión del menor frente a su supremo interés, ya que dicha opinión es
parte del mismo y en modo alguno la parte puede prevalecer sobre el todo, de ahí que lo más adecuado,
en nuestra opinión, fuera hacer alusión primero al interés superior del niño y, después, a la opinión de éste
(que, insistimos, no es el único criterio que debe considerarse en la determinación de dicho interés).
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en el ámbito de la Unión Europea116. Se trata de un texto normativo que, nuevamente,
menciona la institución de la familia, reconociendo su “papel primordial”, pero no la
define como tal, perseverando en la falta de un contenido definitorio claro de este
instituto en el mapa jurídico comunitario.
El fundamento de dicha Resolución radica en el hecho de que, a juicio del Legislativo
comunitario, “los niños sufren en la Comunidad de unos problemas específicos y cree
que éstos se verán particularmente afectados por ciertos fenómenos derivados del
proceso de integración europea y por la realización del Mercado Interior”, y de ahí la
elaboración de un instrumento igualmente específico para la resolución de tales
problemas, que el Parlamento no detalla. A nuestro entender, la Unión Europea
constituye un gran espacio de libertad, seguridad y justicia, que sobre la base de la
democracia occidental ha generado los mayores niveles de bienestar y prosperidad que,
junto con los Estados Unidos, se hayan alcanzado jamás. Por lo tanto, no alcanzamos a
comprender qué “problemas específicos” pueden derivarse del proceso de integración
europea y el mercado común: muy al contrario, creemos que en la UE, naturalmente, los
menores son acreedores de protección jurídica, pero dudamos que la causa que motive
esa dispensa de protección obedezca a cuestiones como las aludidas por el Parlamento
europeo.
Por lo demás, la Resolución persevera en el reconocimiento del interés del menor como
eje central de la protección que se le debe proporcionar, concibiendo su salvaguardia
como “objeto prioritario” en toda decisión “familiar, administrativa o judicial”, en
sintonía con el resto de normas internacionales y comunitarias relacionadas. Para la
mejor defensa de ese interés, el legislador comunitario prevé inmediatamente a
continuación el derecho del menor a ser oído siempre que su edad y madurez así lo
permitan, estableciendo que ese derecho del niño es, a su vez, un “deber” para los
operadores mencionados (es decir, familias, entidades públicas y juzgados y tribunales).
En todo caso, siempre deberá ser parte el Ministerio Fiscal en los procedimientos que
afecten a menores.
Además, la Resolución introduce veladamente uno de los principios que rigen los
procedimientos con menores, como es el de procurar la no separación de los
116

No obstante, seis años antes, el Parlamento europeo dictó su Resolución A2 – 25/86, de 13 de mayo de
1986, sobre una Carta Europea de los Derechos de los Niños Hospitalizados, si bien ha sido integrada
como Anexo complementario de la propia Carta Europea de los Derechos del Niño.
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hermanos117. Es una introducción parcial, porque se menciona tal principio únicamente
en el caso de los menores huérfanos, pero no en cambio para los casos de separación de
hecho, separación legal, divorcio o nulidad del matrimonio. A pesar de ello, nuestro país
sí ha extendido a dichos supuestos la preservación de la convivencia entre los hermanos,
a través del artículo 92.5 del Código Civil118, no como un mandato imperativo, sino
como un fin cuya realización debe procurarse, salvo que ello sea contrario al propio
interés superior del menor. A su vez, abundante normativa autonómica ha previsto
igualmente la procura de la no separación de los hermanos como un derecho propio de
los menores, siempre que sea posible (a título meramente ejemplificativo, entre otros,
cfr. arts. 48, letra d) y 80.2, letra g), de la Ley vasca 3/2005, de 18 de febrero, de
atención y protección a la infancia y la adolescencia; arts. 69, letra b) y 74.1 de la Ley
3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia; y arts. 23.1 y
115.1 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías
de la infancia y la adolescencia, esta última correspondiente a la Comunidad Autónoma
Valenciana).
La búsqueda de la unidad de la familia a través de la no separación de los hermanos se
deriva, a su vez, del principio de integración familiar, cuyo estudio será abordado en el
análisis del acogimiento familiar que se tratará con posterioridad, pues es este uno de
los casos en los que con mayor frecuencia se confrontan la integración del menor en el
seno de la familia, de una parte, y su interés superior, de otra. Pero debe destacarse aquí
el hecho de que el fundamento de este principio de integración familiar – del que se
deriva la procura de la no separación de los hermanos que parcialmente establece la
Carta Europea de los Derechos del Niño – descansa en el derecho del menor a crecer en
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Principio vigente también en España. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que “los
hermanos sólo deben separarse en caso imprescindible, pues lo conveniente es que los hermanos
permanezcan juntos para favorecer el desarrollo del afecto entre ellos y si bien puede optarse por que los
hermanos se separen, esa medida se tomarán de forma excepcional y especialmente motivada,
demostrando ser más beneficio para los hijos como marco convivencia más adecuado para su desarrollo
integral, pues si tras la separación los hijos dejan de convivir con ambos padres, los perjuicios pueden ser
mayores si al mismo tiempo dejan de convivir con sus hermanos”. Véase, por todas, STS 530/2015, de 25
de septiembre.
118
Cfr. art. 92.5 CC: “se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así
lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en
el transcurso del procedimiento. El juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución,
adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido,
procurando no separar a los hermanos”.
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el seno de su propia familia, derecho del que también son titulares los propios padres y
demás familiares119.
En suma, la Resolución constituye el más amplio abanico de derechos y libertades
públicas del que actualmente disfrutan los menores nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea. Entre otros, el texto les asegura la titularidad de derechos tales
como la vida, la salud, la libertad de conciencia o el ocio; no obstante, cabe precisar que
muchos de estos derechos ya habían sido establecidos a favor de los niños por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que el ámbito de aplicación120
de la misma, en tanto que universal, afecta a todas las personas. En ese sentido, es
indudable que la Resolución redunda en el ejercicio de esos derechos por parte de los
menores, pero es igualmente cierto que también establece una serie de facultades
genuinamente específicas a favor de los mismos, tales como el derecho a gozar de unos
padres (o, en su defecto, de personas o instituciones que los suplan), el derecho a
mantener contacto con los padres privados de libertad, o el derecho a vivir con sus
padres naturales, legales o adoptivos, siempre que ello sea compatible, como ya se
indicó, con el propio interés superior de los menores.
Por último, esta Carta Europea de los Derechos del Niño extiende también la aplicación
de esos derechos a la generalidad de los menores no residentes en los Estados miembros
de la Unión Europea, con algunas precisiones. Así, con independencia del origen del
niño, éste gozará “de todos aquellos derechos y ventajas que la legislación comunitaria
en materia de libre circulación de trabajadores y de derecho de residencia reconoce a su
familia”, siempre que esté a cargo de un nacional de un Estado miembro que esté o haya
estado empleado, o que tenga su residencia en otro Estado miembro.
El alcance de esta protección es ampliado por la propia Carta en relación con los
menores refugiados, apátridas u originarios de terceros países cuyos padres residan
legalmente en la Unión Europea, que deberán gozar “de los derechos enumerados en
esta Carta, de acuerdo con su legislación nacional y sin perjuicio de las limitaciones
119

Siempre que ello sea compatible con el interés superior del niño. En ese sentido, CORRAL GARCÍA,
E.; El interés del menor y el derecho de los padres a no verse separados de sus hijos”, R. G. D., nº 682,
2001, pág. 6709 y ss., y NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob.
cit., pág. 279 y ss.
120

Dispone el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su párrafo primero,
que “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
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que para alguno de estos derechos pudieran resultar del ordenamiento comunitario121”.
Un año después de la promulgación de la Resolución A3 – 012/92 se redactó el
Convenio de La Haya de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en
materia de adopción internacional. Como su propio nombre sugiere, su ámbito de
aplicación no se limita únicamente a la Unión Europea, sino que tiene un alcance
netamente internacional, pues ha sido ratificado tanto por todos los Estados miembros
de la UE como por naciones ajenas a la esfera comunitaria. Es, en definitiva, uno de los
grandes instrumentos jurídicos con competencia en relación con la protección de los
menores en el panorama europeo e internacional122.
Este convenio tiene su origen en causas como el notable incremento de las adopciones
internacionales, práctica que, hasta entonces, en ocasiones derivaba hacia una ilegal
compraventa o tráfico de menores123, de ahí que una de sus principales finalidades sea el
establecimiento de “garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en
consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales
que le reconoce el Derecho internacional”, tal y como preceptúa la letra a) de su
artículo uno.
Asimismo, el aumento del peso de la Administración en el proceso adoptivo,
tradicionalmente concebido como un negocio jurídico privado, ha tenido una notable
influencia en la redacción del citado convenio, de lo que se infiere que es una cuestión
inherente al mismo el debate doctrinal sobre la relación entre el Derecho de familia y el
Derecho internacional privado124.
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A mayor abundamiento, la Carta contiene un párrafo que afecta a todos los niños, sin excepción, en
relación con la no discriminación de estos por ninguna causa: “ningún niño podrá ser objeto, en el
territorio de la Comunidad, de discriminación alguna por razón de nacionalidad, filiación, orientación
sexual, etnia, color, sexo, lengua, origen social, religión, creencias, estado de salud y otras
circunstancias, ni por ninguna de estas causas referidas a sus padres”.
122

No obstante, existen otros instrumentos jurídicos en el Derecho de la Unión Europea que, con menor
alcance y un enfoque orientado a un determinado ámbito de actuación, también están concebidos para
proteger a los menores. Ejemplo de ello es la reciente Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de
protección internacional.
123

Como recogen MARIANA HERNANDO, A.; La adopción internacional. El tráfico de menores.
Mecanismos de protección y control, Infancia y Sociedad, nº 3, 1995, pág. 201 y ss., y CUARTERO
RUBIO, M. V.; Adopción internacional y tráfico de niños, BIMJ, año LIII, nº 1840, 1999, pág. 405 y ss.
124

Como indica CARRILLO CARRILLO, B. L.; Carácter, objetivos y ámbito de aplicación del
Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en
materia de adopción internacional, Revista jurídica Anales de Derecho, Universidad de Murcia, nº 20,
2002, pág. 253 y ss.
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En primer término, sobre el auge de la intervención de las entidades públicas en el
proceso de adopción (así como en otros procedimientos con menores, tales como el
acogimiento familiar o residencial), conviene precisar que tales procedimientos se rigen
por normas de Derecho privado, careciendo las Administraciones de toda posición de
privilegio o “presunción de legalidad respecto a las demás partes como ocurre en las
esferas jurídicas administrativas125”.
No cabe, entonces, sostener aquí una suerte de primacía del Derecho administrativo
sobre el Derecho de familia: en prueba de ello, los litigios con menores, aun con la
intervención de las entidades públicas, se sustancian en los juzgados de primera
instancia o juzgados de familia, nunca en la jurisdicción contencioso – administrativa.
El papel reservado a las Administraciones Públicas, cuya intervención en el
procedimiento de adopción es esencial, radica en la fiscalización de la actuación del
particular en dicho procedimiento, en tanto en cuanto se dirime una cuestión de interés
público, que es la protección del niño126.
En ese sentido, el ordenamiento jurídico nacional inserta esa actividad de las
Administraciones Públicas en materia de protección de menores en la esfera del
Derecho privado, a pesar del indudable matiz administrativo que, inevitablemente, la
intervención del ente público imprime al procedimiento127. El mismo cariz presenta el
ordenamiento de los Estados miembros de la Unión Europea, de lo cual hemos de
extraer que, tal y como propone CARRILLO CARRILLO, “la intervención preceptiva
de entes de naturaleza administrativa y el protagonismo que tiene en la regulación del
125

Vid. ARELLANO GÓMEZ, F. J.; Interacción entre el Derecho público y el Derecho privado en las
fases previas al expediente judicial de la adopción, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1992, pág.
2086.
126

Concordamos con el razonamiento seguido a este respecto por CARRILLO CARRILLO, B. L.;
“Carácter, objetivos y ámbito de aplicación del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 (…)”; ob.
cit., pág. 252 y ss. La autora argumenta que “la publificación de la adopción se debe entender referida a
los controles de las actuaciones que preceden a la adopción, con la finalidad de establecer un marco
garantista que ayude a cumplir el objetivo principal de la institución adoptiva. En este sentido existe una
especial preocupación por la adecuada selección de los adoptantes y el control de los intermediarios que
actúen en los procesos de adopción. Teniendo en cuenta estas premisas, a las entidades públicas se les
encomienda, la propuesta de adopción a favor del adoptante o adoptantes que dicha entidad pública haya
declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad, y la inspección y control de los intermediarios en
la adopción”.
127

En esa línea, ARELLANO GÓMEZ, F. J.; “Interacción entre el Derecho público y el Derecho privado
en las fases previas al expediente judicial (…)”, ob. cit., pág. 2091, y TOLIVAR ALAS, L.; Aspectos
jurídico – administrativos de la protección de menores, RAP, nº 124, 1991, pág. 35 y ss. En un sentido
similar, aunque en relación con el acogimiento familiar, cierta doctrina niega el carácter administrativo de
la institución, aunque su formalización sí lo tenga (véase, HERAS HERNÁNDEZ, M. M.; El acogimiento
convencional de menores (aspectos legales, doctrinales y jurisprudenciales), Montecorvo, S.A., Madrid,
2002).
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Convenio de La Haya de 1993, no excluye la naturaleza civil de la institución adoptiva
como negocio jurídico propio del Derecho de familia128”. Lo mismo cabe decir, por
extensión, en relación con el acogimiento familiar129, si bien este instituto jurídico es
ajeno al contenido del Convenio de La Haya, centrado en la figura de la adopción.
Inspirado en la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio de La Haya, de 29
de mayo de 1993, parte del presupuesto de que la adopción internacional presenta la
ventaja de proporcionar al menor una familia permanente que no puede encontrar en su
país de procedencia, pero subordina dicha adopción frente al mantenimiento del menor
en su familia de origen, de suerte que éste sólo será separado de ella si su permanencia
en la misma es contraria a su interés. Esta subsidiariedad de la adopción es reconocida
por el convenio, de forma más o menos expresa, en su preámbulo, cuando afirma que
“cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan
mantener al niño en su familia de origen”; sin embargo, el tiempo verbal empleado
(“debería”, en condicional, en lugar de utilizar el imperativo “debe”) parece ofrecer
margen a cada Estado parte para obviar este enunciado. En la práctica, sin embargo, sí
se prioriza la permanencia del menor en su familia y, cuando no es posible, se procura
su reinserción en la misma tras una separación temporal. Sólo cuando ambas situaciones
fracasan se recurre a otras medidas, como la adopción, en aras del superior interés del
menor, concepto que el Convenio de La Haya tampoco define en ninguno de sus
artículos.
Así pues, el texto en cuestión estatuye un sistema de cooperación entre los Estados
parte, fundamentado en el reparto de competencias y responsabilidades que vertebran el
pertinente procedimiento de instrucción previo a la adopción, entre el país de origen y el
país de recepción. Dicho sistema prevé el acuerdo entre ambos Estados – más
específicamente, entre las autoridades de dichos Estados con competencia en la materia
– como antesala de la constitución de la adopción internacional. A los efectos de este
convenio130, toda adopción que se hubiere constituido según los términos en él previstos
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CARRILLO CARRILLO, B. L.; “Carácter, objetivos y ámbito de aplicación del Convenio de La Haya
de 29 de mayo de 1993 (…), ob. cit., pág. 253.
129

Véase, MÉNDEZ PÉREZ, J.; El acogimiento de menores, Bosch, Barcelona, 1991, pág. 36.
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Incide CARRILLO CARRILLO, B. L.; Carácter, objetivos y ámbito de aplicación del Convenio de La
Haya de 29 de mayo de 1993 (…), ob. cit., pág. 268, en que “el Convenio de La Haya de 1993 pretende
que pierda importancia el hecho de que la adopción se formalice en el Estado de origen o en el Estado de
recepción, y ello posibilita la instauración de un sistema de reconocimiento privilegiado de las adopciones
así constituidas”. En similar línea de principio, GUZMÁN ZAPATER, M.; Adopción internacional,

78

será reconocida de pleno derecho en la totalidad de los Estados parte, sin más
excepciones que las contenidas en sus artículos 24 y 25 (p. ej., si se estuviera ante una
adopción contraria al orden público del tercer Estado).
Por último, es preciso señalar que los Estados miembros del Consejo de Europa han
impulsado la elaboración de un convenio que, si bien no goza de la trascendencia y
relevancia del Convenio de La Haya de 1993, lo cierto es que afecta a importantes
aspectos procesales en materia de protección de menores y de ahí que entendamos
necesaria, al menos, una mención sucinta. No obstante, a diferencia del aludido
Convenio de La Haya, el texto no ha sido ratificado por todos los países de la Unión
Europea, por lo que su ámbito de aplicación, pese a ser igualmente internacional (pues
son Estados parte diversas naciones ajenas a las de la UE, tales como Turquía o
Macedonia), no alcanza la totalidad de la esfera comunitaria, al no constar la adhesión
de países como Irlanda, entre otros.
Así pues, el Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños, hecho en
Estrasburgo el 25 de enero de 1996, contiene un elenco de medidas de índole procesal
para promover el ejercicio de tales derechos, garantizando, entre otros aspectos, el
derecho del menor a ser informado y a expresar su opinión en los procedimientos, así
como a solicitar la designación de un representante especial “cuando el derecho interno
prive a los titulares de las responsabilidades parentales de la facultad de representar al
niño como consecuencia de un conflicto de intereses con éste”, según dispone el
artículo 4.1 del texto normativo.
Finalmente, este convenio también dispone la creación de un comité permanente
dedicado al seguimiento de los problemas a los que el texto prevé poner solución. Entre
las funciones de dicho comité se encuentran las de promover la cooperación
internacional entre los organismos nacionales con competencia en la materia, el examen
de cualquier cuestión relativa a la interpretación o la aplicación del propio convenio o la
proposición de enmiendas al mismo.
Cabe destacar, empero, que la protección jurídica del menor desde el punto de vista
comunitario se completa con diversos documentos de soft law, los cuales, pese a carecer
de fuerza vinculante, gozan sin embargo de una significativa importancia en el
¿cuánto queda del Derecho internacional privado clásico?, en Mundialización y Familia, Colex, 2001,
pág. 88 y ss.
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panorama comunitario, siendo tenidos en consideración en la elaboración de las normas
jurídicas y en la producción de la jurisprudencia de los tribunales de Justicia.
3.4.2.Instrumentos de soft law dedicados a la protección de los menores
En ese sentido, el completo Manual de legislación europea sobre los derechos del niño,
editado por el Consejo de Europa en 2015, aglutina tanto referencias a la normativa
comunitaria e internacional sobre protección de los menores de edad, ya mencionada en
este estudio, como menciones a esos instrumentos de soft law que enriquecen el acervo
protector europeo en favor del menor. Este manual destaca, así, como un documento de
importancia capital, la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre un lugar
especial para la infancia en la acción exterior de la Unión Europea131, fechada en
febrero de 2008. A esta comunicación le siguió, en 2011, la Agenda de la Unión
Europea en pro de los derechos del niño, implementada también por la Comisión, que
fija las pautas esenciales para la elaboración de las políticas públicas y legislativas en
los Estados miembros132.
Pues bien, dicha comunicación reconoce el papel central que los menores, a
consecuencia de su propia vulnerabilidad, desempeñan en las políticas de la Unión
Europea en cuanto a relaciones exteriores, desarrollo y ayuda humanitaria. Además,
promueve “un enfoque integrado destinado a hacer progresar los derechos del niño a
nivel internacional utilizando los distintos instrumentos que ofrece la acción exterior de
la Unión”, partiendo del principio de que “la satisfacción de las necesidades
fundamentales de los niños y los adolescentes es esencial para la realización de sus
derechos”.
131

Manual de legislación europea sobre los derechos del niño, Consejo de Europa (junio de 2015), pág.
21.
132

El citado Manual de legislación europea sobre los derechos del niño (Consejo de Europa, junio de
2015) señala que “(…) a nivel político, debe destacarse que, en 2006, el CdE puso en marcha su programa
«Construir una Europa para y con los niños», un plan de acción transversal destinado a abordar cuestiones
relativas a los derechos del niño, incluida la adopción de instrumentos de normalización en diversos
ámbitos” (pág. 25). Los principales objetivos de dicho programa, tal y como explicita el manual en su
pág. 26, son la promoción de servicios y sistemas adaptados a los niños, eliminar toda forma de violencia
contra ellos, garantizar sus derechos en situaciones vulnerables y procurar su participación. Del mismo
modo, “la finalidad principal del programa de derechos del niño, en el caso del CdE, es apoyar la
aplicación de normas internacionales en este ámbito por parte de todos los Estados miembros del Consejo
de Europa y, en particular, promover la aplicación de la CDN, subrayando sus principios fundamentales:
la no discriminación, el derecho a la vida y al desarrollo, el interés superior del niño como consideración
primordial por parte de los responsables de la toma de decisiones, así como el derecho del niño a ser
oído”. Entiéndase realizada la referencia al “Consejo de Europa” con las siglas “CdE”.
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A juicio de la citada comunicación, el proceso de ampliación de la UE constituye
también un importante elemento a la hora de fomentar los derechos del menor. Por sí
sola, no podemos compartir el sentido de la afirmación, porque ello implicaría admitir
de forma implícita que el abandono de la institución comunitaria implica un menoscabo,
o cuando menos, un retroceso, en el disfrute de esos derechos. No creemos que ello sea
así, en tanto en cuanto no existe, bajo nuestro punto de vista, razón alguna para pensar
que la salida de un Estado miembro de la Unión va a pergeñar consecuencias en el
desarrollo de los derechos del niño, más allá de las consabidas dificultades económicas
y arancelarias que ello pueda significar para el Estado saliente (riesgo de fuga de divisas
y de restricciones en la libertad de circulación de personas, bienes y capitales en el área
comunitaria, posible desaceleración de la economía, etc.).
Con todo, la comunicación fundamenta su argumentación en el hecho de que,
ciertamente, “uno de los criterios de adhesión a la UE lo constituye que el país
candidato haya logrado un marco de estabilidad para unas instituciones garantes de la
democracia, la primacía del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el
respeto y la protección de las minorías”. Siendo ello así, parece que la propia
comunicación reconoce que la mejor salvaguarda de los derechos del menor se
conquista antes y no después de ingresar en la Unión Europea, puesto que el requisito
consiste en disponer efectivamente de un marco de estabilidad para poder ingresar; es
decir, que ello se produce con anterioridad – “haya logrado” – a la adhesión del Estado
a la Unión Europea.
De ello cabe deducir que, siendo cierto que el marco de estabilidad propuesto por la
comunicación (primacía del Estado de Derecho, respeto de los Derechos Humanos y
respeto y protección de las minorías) indudablemente favorece el libre ejercicio de los
derechos del menor, es igualmente cierto que ese marco de estabilidad puede ser
alcanzado por cada Estado soberano sin necesidad de formar parte del espacio
comunitario.
No obstante, sí concordamos en que formar parte de la Unión Europea contribuye, como
no podía ser de otra manera, a la prosperidad económica de los Estados miembros.
Consecuencia de esa prosperidad es la mejora en las condiciones de vida de todos los
ciudadanos, incluidos los menores. De acuerdo con ello, la citada comunicación
establece el correspondiente enfoque de la Unión respecto a la protección del menor en
los terceros países, reconociendo las dificultades de determinar la situación de los niños
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en cada uno de esos países, y ofreciendo una coordinación de su acción exterior
fundamentada, esencialmente, en procurar la ejecución de los compromisos adquiridos
por todos los Estados parte de la Convención de los Derechos del Niño, cooperar con
los países en dificultades financieras para la erradicación de la pobreza y reforzar la
autonomía de los menores en aquellos asuntos que les incumben de manera directa133.
Por su parte, la Agenda de la Unión Europea en pro de los derechos del niño134 dispone
un elenco de medidas orientadas a la mejora de la accesibilidad de los sistemas
judiciales de la UE para los menores, tales como el fomento de la formación de los
jueces en materia de participación de los niños en el sistema judicial, la consideración
de los principios rectores del Consejo de Europa sobre justicia accesible a los niños135
133

Merece una valoración positiva esta inclusión de la autonomía del menor como uno de los objetivos
que se marca la comunicación a la hora de fijar la política exterior de la UE en la materia. La tendencia
del legislador en la actualidad pasa por conferir a los menores una cada vez mayor cuota de autonomía.
En ese sentido, SANTOS MORÓN, M. J.; Menores y derechos de la personalidad. La autonomía del
menor, AFDUAM, Madrid, 2011, pág. 89.
134

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social
Europeo y el Comité de las Regiones: una agenda de la UE en pro de los derechos del niño, fechada el 15
de febrero de 2011.
135

Se refiere la Agenda europea a las Directrices del Consejo de Europa sobre Justicia adaptada a los
niños, adoptadas por el Comité de Ministros el 17 de noviembre de 2010, en el 1098º encuentro de los
ministros. Este documento aborda “el lugar, papel y puntos de vista, derechos y necesidades del niño (…)
en procedimientos judiciales o procedimientos alternativos a los judiciales”, a fin de que “en cualquiera
de estos procedimientos, todos los derechos de los niños (…) en particular sus derechos a la información,
a la representación, a la participación y a la protección, son plenamente respetados otorgando la debida
consideración al nivel de madurez y comprensión del niño (…) afectado y a todas las demás
circunstancias del caso”.
Las citadas directrices se articulan sobre cinco grandes principios en ellas enumerados: participación,
interés superior del menor, dignidad, protección frente a la discriminación y Estado de Derecho. Conciben
como elementos generales de una Justicia adaptada a los niños, en primer lugar, la información y el
asesoramiento, estableciendo una serie de aspectos (p. ej. sus derechos, el estado del procedimiento o los
mecanismos de revisión de decisiones, entre muchos otros) de los que los menores deben ser informados
“de una manera adaptada a su edad y madurez, en una lengua que comprendan”.
En segundo lugar, la protección de la intimidad y la vida familiar es otro de los elementos configuradores
del sistema de Justicia adaptado a los niños que propone el Consejo de Europa. Ello conlleva, entre otras
actuaciones, para los Estados, la obligación de “prevenir violaciones del derecho a la intimidad (…) por
parte de los medios de comunicación mediante la adopción de medidas legislativas o supervisando los
mecanismos de autorregulación de los medios”. Antecede ello al tercero de dichos elementos
configuradores, la seguridad, donde las directrices proponen la adopción de medidas preventivas
especiales dirigidas a proteger a los menores de cualquier daño.
Los restantes elementos de la Justicia adaptada a los niños (formación de profesionales, aproximación
multidisciplinar y privación de libertad) contienen una sucinta relación de medidas específicas para el
ámbito de actuación respectivo, tales como la obligación de haber recibido una formación adecuada para
todo profesional que trabaje con menores, el respeto a las normas profesionales sobre confidencialidad
“en la aplicación de un enfoque multidisciplinar” y el establecimiento del principio de ultima ratio o
último recurso en cuanto a la medida de privación de libertad de los menores. Sobre este último apartado,
las directrices proclaman que la privación de libertad del niño debe “durar el menor tiempo posible”,
aseveración que, a nuestro entender, supone una intromisión de todo punto inasumible en la esfera del
Poder Judicial, en este caso, del Poder Judicial de cada Estado miembro. La potestad de decidir cuánto
tiempo debe permanecer un menor privado de libertad se enmarca en las competencias de jueces y
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en los instrumentos jurídicos dedicados a la Justicia civil y penal o el incremento de la
protección dispensada a víctimas de delitos que sean vulnerables, entre otras. En
relación con los menores vulnerables, la Agenda contiene un mandato expreso dirigido
a la Comisión, obligándola a adoptar medidas tales como la “mejora de la formación de
tutores, autoridades públicas y otros agentes que estén en estrecho contacto con los
niños no acompañados”, entre otras.
A través de esta agenda, en fin, “la Comisión invita a las instituciones de la UE y a los
Estados miembros a renovar su compromiso de acelerar las labores de protección y
promoción de los derechos del niño”. Para ello, a pesar de que no se incluye entre las
medidas específicas, el documento expresamente prevé que “la UE seguirá
desarrollando un diálogo político con terceros países y organizaciones internacionales
con objeto de mantener o mejorar el respeto y la promoción de los derechos del niño”,
ampliando de esta manera, al menos indirectamente, el ámbito de aplicación de la
agenda a territorios ajenos a nuestro entorno comunitario, con el único fin de procurar la
mejora de la protección jurídica del menor también fuera de las fronteras de la Unión.
Sin embargo, a pesar de la indubitada importancia de ambos instrumentos, así como de
las Directrices del Consejo de Europa sobre Justicia adaptada a los niños, de 17 de
noviembre de 2010, mencionadas en el párrafo infra precedente, deviene inevitable
realizar una referencia a las Directrices de la Unión Europea para la promoción y
protección de los derechos del niño, revisadas136 en fecha de 6 de marzo de 2017. Este
texto tiene por objeto “recordar las normas internacionales sobre los derechos del niño
y proporcionar orientación práctica a los funcionarios de las instituciones de la UE y a
los Estados miembros”, a fin de “reforzar su cometido a la hora de promover y proteger
los derechos de todos los niños en la acción exterior de la UE, fomentando y apoyando
el fortalecimiento de los sistemas propios de los países socios” y “reforzar aún más la

tribunales, y en aplicación del principio de separación de poderes, nos parece muy discutible que unas
directrices dimanantes de un Poder ajeno al Judicial, aunque carezcan de fuerza jurídica vinculante,
indiquen al juez o tribunal que el tiempo de permanencia del menor en un centro será el menor posible,
cuando en realidad ese tiempo será el que responda a la convicción del juez sobre todos los elementos
ponderados en el pertinente proceso judicial.
136

Se trata de una actualización de las Directrices de la UE para la promoción y protección de los
derechos del menor, aprobadas el 10 de diciembre de 2007.
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cooperación de dichos funcionarios e instituciones con las organizaciones
internacionales y de la sociedad civil137”.
A tales efectos, las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos
del niño establecen una serie de recomendaciones tanto para la propia Unión Europea
como para los Estados miembros, para cuya implementación propone, bien la
incorporación de las normas comunitarias e internacionales en la materia al Derecho
interno de cada país, bien la adaptación de dicho Derecho al propio ordenamiento
jurídico comunitario e internacional. Entre otras muchas medidas, se propone que cada
Estado miembro adopte una estrategia de protección de los derechos del menor138
(previa consulta a los propios menores, así como a “la sociedad civil local, los
organismos pertinentes de las Naciones Unidas y otros actores multilaterales
pertinentes”), ejecute las “sentencias, resoluciones y recomendaciones de los
organismos internacionales de derechos humanos, incluidas las del Comité de los
Derechos del Niño”, cree “instituciones independientes dedicadas a los derechos del
niño, incluidas instituciones nacionales de derechos humanos o defensores del menor”,
invirtiendo dinero “en actos y campañas de concienciación sobre los derechos del
niño139”. Del mismo modo, las Directrices también contienen recomendaciones
específicas para la Unión Europea, no sólo para los Estados miembros. Entre otras, se
establece la garantía de que el personal que trabaje con menores pueda acceder a la
formación específica, para lo cual será una herramienta esencial el Manual de
legislación europea sobre los derechos del niño, ya mencionado con anterioridad.
Además, se propone un enfoque triple para orientar el apoyo de la Unión a los derechos
del niño, sustentado en los siguientes ejes: fomentar “los derechos de todos los niños en

137

Vid. Directrices de la Unión Europea para la promoción y protección de los derechos del niño,
revisadas el 6 de marzo de 2017, pág. 5.
138

En España estuvo vigente hasta 2016 el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
(PENIA), que, de optar nuestro país por cumplir las recomendaciones de estas Directrices revisadas en
marzo de 2017, debe ser actualizado por el Consejo de Ministros a la mayor brevedad posible.
139

Consideramos que esta recomendación de las Directrices es innecesaria, o al menos, no constituye una
prioridad, en los Estados miembros de la Unión Europea. En todos ellos, los derechos del niño recogidos
por la Convención y por la Carta Europea de 1992, gozan de aplicación y de un reconocimiento general,
luego más efectivo sería, a nuestro juicio, dedicar esos recursos económicos al aseguramiento de los
derechos del menor (p. ej. diseñando o mejorando las instituciones de acogida residencial, estableciendo
retribuciones para los acogedores familiares, etc.) antes que a “la concienciación” sobre los derechos del
menor, pues entendemos que la generalidad de la ciudadanía concibe al menor como sujeto titular de
derechos y obligaciones, en lugar de mantener una visión más obsoleta del niño como mero objeto o
patrimonio de sus padres.
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sus diálogos políticos”, integrar “los derechos del niño en todos los proyectos y
programas” y apoyar los “proyectos y programas específicos para niños140”.
Todos estos instrumentos de soft law aplicables en nuestro entorno comunitario (la
Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre un lugar especial para la infancia
en la acción exterior de la Unión Europea (2008), las Directrices sobre una Justicia
adaptada a los niños (2010), la Agenda de la Unión Europea en pro de los derechos del
niño (2011), el Manual de legislación europea sobre los derechos del niño (2015) y las
Directrices de la Unión Europea para la promoción y protección de los derechos del
niño, revisadas el 6 de marzo de 2017) se encuentran inspirados o relacionados, en
mayor o menor grado, por otras herramientas sin fuerza vinculante ni eficacia jurídica
de la esfera internacional, de entre las que cabe destacar las que siguen a continuación:
Las Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en
adelante, ACNUR) para la determinación del interés superior del menor, elaboradas en
el año 2008, constituyen un documento sumamente relevante en todo análisis de la
protección jurídica de menores. Aportan un buen número de indicaciones para, como su
propio nombre indica, determinar en qué consiste el supremo interés del niño, todo ello
aderezado con consideraciones de diversa índole acerca de aspectos más generales
ínsitos en el ámbito de esa protección; ejemplo de ello puede ser la definición que en
ellas se proporciona sobre un “sistema global de protección del menor”, entendiéndose
por tal el que comprende “leyes, políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a
prevenir y actuar de manera efectiva ante el abuso, el trato negligente, la explotación y
el trato violento al menor”.
Esta definición es completada por las Directrices mediante el establecimiento de una
responsabilidad de la que son titulares los Estados, consistente en “promover el
establecimiento y la implementación de sistemas de protección del menor de
conformidad con sus obligaciones internacionales”, es decir, de acuerdo con los
Tratados y convenios internacionales de los que cada Estado sea parte. A su vez, se
establece la garantía de que los menores bajo la jurisdicción del Estado de turno “deben
tener un acceso no discriminado a tales sistemas”.
140

El completo elenco de medidas que prevén las Directrices de la Unión Europea para la promoción y
protección de los derechos del niño se incardina en el apartado quinto de las mismas, bajo la rúbrica de
“Directrices operativas”, págs. 18 – 30, ambas inclusive.
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El control de la efectividad de esa garantía procedimental recae, según el propio texto,
en el ACNUR, que, entre otras funciones, alberga las de “reforzar la capacidad de las
autoridades estatales responsables y, en especial, los sistemas de protección de
menores, para que implementen sus obligaciones de conformidad con la CDN (lo que
puede incluir formación, asesoramiento jurídico internacional y servicios de
interpretación y traducción)” y “proporcionar, cuando proceda, asesoramiento en
casos individuales”.
Con independencia de tales consideraciones accesorias, el auténtico valor de estas
Directrices descansa, como decimos, en las reflexiones realizadas acerca de un concepto
jurídico indeterminado141 – el interés superior del menor – que permiten aportar
certidumbre sobre cuestiones directamente relacionadas con el mismo, tales como la
importancia de la familia y allegados, la opinión del niño o la protección de la seguridad
del menor. Por esa razón, dada la singular relevancia de este instituto en la
configuración de la protección jurídica de los menores, sobre estas Directrices se
volverá a incidir en el análisis del concepto que posteriormente se realizará a lo largo de
este estudio.
Otro de los documentos de soft law de carácter internacional que, a nuestro entender,
incide notablemente en materia de protección de los menores, es la Resolución
A/RES/64/142, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se contienen
las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, aprobada el
24 de febrero de 2010. El objetivo de tales Directrices no es otro que “promover la
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales relativas a la protección y al
bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa
situación”.
Dichas Directrices han concedido un lugar destacado al principio de reinserción del niño
en la familia de origen, reiterando asimismo que la separación del primero respecto de
la segunda es subsidiaria respecto a la procura de la permanencia del menor en el seno

141

Vid. RIVERO HERNÁNDEZ, F.; “El interés (…)”, ob. cit., pág. 54 y ss., y DE PALMA DEL TESO,
Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 115 y ss.
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de su familia142. Sin embargo, consideramos que dichas aseveraciones deberían ir
acompañadas de una referencia a su congruencia con el interés superior del menor, ya
que dicho principio de reinserción en la familia de origen, así como la procura del
mantenimiento de la unidad familiar ostentan un carácter prioritario no por las razones
aducidas por las Directrices, que fundamentan la aplicación de estos principios en que
“la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento,
el bienestar y la protección de los niños”, sino que, antes al contrario, tales orientaciones
sólo son prioritarias si así lo aconseja el interés superior de los menores143. La razón que
aducen las Directrices constituye un hecho cierto en sí mismo, pero en modo alguno es
condición suficiente para conferir primacía al mantenimiento o reinserción del menor en
su familia: la auténtica ratio essendi de ello es su propia consonancia con los intereses
prevalentes del niño, de ahí que entendamos precisa su mención explícita en este punto
concreto de las citadas Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los
niños.
En su lugar, la ineludible referencia al interés superior del menor se ha desplazado hasta
un párrafo ulterior de las aludidas Directrices, especificando, eso sí, que para la
determinación de dicho interés deberá tenerse en cuenta el derecho del menor a ser oído
y escuchado144, lo cual merece una valoración positiva, si bien convendría especificar
que este no es el único criterio que debe ponderarse para dicho fin.
Especialmente relevante resulta el sistema protector del menor que proponen las
Directrices que centran nuestra atención, por el amplio debate doctrinal que subyace
debajo de esta cuestión; ya que en toda confección del régimen protector de menores se
142

Tal y como dispone el párrafo primero del apartado II (“Principios y orientaciones generales”) de las
citadas Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños: “al ser la familia el núcleo
fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento, el bienestar y la protección de los
niños, los esfuerzos deberían ir encaminados ante todo a lograr que el niño permanezca o vuelva a estar
bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, de otros familiares cercanos. El Estado debería velar
por que las familias tengan acceso a formas de apoyo en su función cuidadora”.
143

Como indican numerosas resoluciones judiciales al respecto. En el plano internacional, es
especialmente relevante la STEDH de 24 de enero de 2017, Paradiso y Campanelli c. Italia, que a este
respecto proclama que “(…) el principio de que el interés superior del niño es una consideración
fundamental en todas las decisiones relativas a los menores”, agregando asimismo que “este principio se
aplica a todas las decisiones relativas a los niños y debe ir acompañado de medidas efectivas para
proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar, así como medidas para
apoyar y ayudar a los padres y otras personas que tienen responsabilidad de realizar los derechos del niño
día a día”. En el mismo sentido, en el panorama nacional, entre otras muchas, véanse: AAP de Burgos, de
22 de julio de 2002 y SAP de Asturias, de 26 de septiembre de 2002.
144

En puridad, las Directrices no reconocen expresamente el derecho del menor a “ser escuchado”, sino
que indican el deber de que las opiniones del niño sean tenidas en cuenta “según su edad y grado de
madurez”, lo que, a efectos semánticos, resulta ser lo mismo que escuchar, no solamente oír, al menor.
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define el papel que juega, de una parte, el sector privado, y, de otra, el sector público.
Hemos de entender, pues, que el sistema planteado en este documento de soft law es de
carácter mixto, ya que se prevé, en primer término, que la dispensa de protección al niño
recaiga sobre su propia familia, y sólo cuando ésta no pueda satisfacer dicha protección
(“ni siquiera con un apoyo apropiado”, en palabras de la propia Resolución
A/RES/64/142) se dispone la intervención del Estado145.
La interacción existente entre ambos sectores – privado y público – en la protección de
menores ha sido certeramente puesta de manifiesto por ROCA TRÍAS. Como una de las
manifestaciones clave de la influencia del sector privado en este asunto, la autora cita el
artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, precisando que su alcance no
es absoluto – porque, si así fuera, entendemos que el carácter del sistema protector no
sería ni mixto ni público, sino exclusivamente privado – lo cual concuerda con el
sistema diseñado por las Directrices en favor de la protección de los menores. La razón
por la que se hace necesaria la intervención de los poderes públicos es el aseguramiento
de la protección de los derechos fundamentales de los menores o, en otras palabras, de
su supremo interés. Y precisamente por ello, porque la salvaguarda del interés del
menor es, de todo punto, un asunto de interés público, también hemos de razonar que no
es exclusivamente público, ya que en su configuración y determinación confluyen a
todas luces elementos del sector privado, representado por la familia del niño146.
Pues bien, si es deber de los poderes públicos intervenir cuando se produzcan
determinadas situaciones que pongan en situación de riesgo a los menores, es claro que
la protección de estos no goza de un carácter exclusivamente privado – tampoco
exclusivamente público – situándose en un plano intermedio, que ROCA TRÍAS ha
dado en llamar, muy acertadamente bajo nuestra óptica, “mixto”. De hecho, la autora
145

El párrafo en cuestión dispone lo siguiente: “cuando la propia familia del niño no puede, ni siquiera
con un apoyo apropiado, proveer al debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su
guarda, el Estado es responsable de proteger los derechos del niño y de procurarle un acogimiento
alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las organizaciones debidamente
habilitadas de la sociedad civil, o a través de ellas. Corresponde al Estado, por medio de sus autoridades
competentes, velar por la supervisión de la seguridad, el bienestar y el desarrollo de todo niño en
acogimiento alternativo y la revisión periódica de la idoneidad de la modalidad de acogimiento
adoptada”.
146

Este razonamiento ha sido propuesto por ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit.,
pág. 222 y ss., en alusión a nuestro país, que también goza de un sistema de carácter mixto. Sostiene la
autora que “(…) el sistema español concibe la potestad de los padres como función que ejercen en
beneficio de sus hijos menores o mayores incapacitados. De esta forma puede considerarse que el interés
del menor no es únicamente una cuestión pública, porque en esta finalidad concurren los sectores privado
y público”.
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precisa que “el papel atribuido a los poderes públicos es el de garantizar la efectivad de
los derechos fundamentales”, y que esta es “la única forma en que puede admitirse la
intervención de los poderes públicos, con la única finalidad de proteger estos derechos
cuando existan situaciones de riesgo147”, análisis que compartimos plenamente y que, si
bien se hace en referencia al sistema del que disponemos en España, es igualmente
aplicable al propuesto por las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado
de los niños.
Por lo demás, el texto contiene una amplia variedad de consideraciones y medidas
realizadas en torno a la figura del acogimiento, tanto familiar como residencial, con
apartados específicos dedicados tanto a la prevención de la separación del menor de su
familia de origen como a su reinserción en ella. Ello obligará a analizar buena parte de
estas consideraciones en el estudio que realizaremos con posterioridad sobre el
acogimiento. No obstante, en este punto, conviene destacar una serie de precisiones
realizadas por estas Directrices de Naciones Unidas sobre extremos relativos, directa o
tangencialmente, a dicha figura jurídica:
En primer término, interesa reseñar que el documento de soft law que aquí nos ocupa
establece, en principio, la conveniencia de que en todo acogimiento se procure mantener
al niño “lo más cerca posible de su lugar de residencia habitual, a fin de facilitar el
contacto con su familia y la posible reintegración en ella y de minimizar el trastorno
ocasionado a su vida educativa, cultural y social”, cuestión que no está expresamente
prevista por nuestra legislación nacional, pero sí por la jurisprudencia148. Como sucede
habitualmente en la práctica, cada caso particular exige que sus circunstancias sean
analizadas pormenorizada e individualmente, por eso no puede incluirse – ni en las
Directrices ni en el ordenamiento jurídico, nacional o comunitario – una cláusula
general del mismo tenor que afecte a todos los menores. De hecho, las propias
Directrices introducen un matiz a esa generalización, concibiéndola como positiva “en
principio”.

147

En la misma línea, añade la autora que “siendo los menores titulares de derechos fundamentales por
haber adquirido la personalidad jurídica en el momento del nacimiento, la intervención directa o indirecta
de los poderes públicos, mediante normas reguladoras de las instituciones familiares o mediante
beneficios sociales se justifica plenamente, puesto que su finalidad es evitar que la actividad o la
inactividad de los adultos pueda lesionar los derechos de quienes no tienen capacidad para actuar por sí
mismos”, consideraciones que, igualmente, secundamos.
148

En esa línea, AAP de Valencia, de 18 de julio de 2003, AAP de Tarragona, de 23 de octubre de 1997 y
AAP de Vizcaya, de 3 de febrero de 1999.
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Sin embargo, creemos que más razonable hubiera sido reemplazar una expresión tan
ambigua como la antedicha por la vinculación de esa cláusula general al interés superior
del menor. Así, nada impide – todo lo contrario, ello resulta incluso aconsejable – que
en los acogimientos se procure mantener al niño en un lugar lo más cercano posible a su
residencia habitual, para conseguir los fines perseguidos (facilitar el contacto con la
familia de origen del menor y su posible reinserción en la misma, así como reducir el
posible impacto de los cambios que cualquier acogimiento ocasiona en su vida
cotidiana), subyugado, claro está, a su congruencia con ese interés prevalente. Es
sumamente recomendable, en nuestra opinión, introducir este aspecto en nuestro
régimen protector y en el panorama legislativo comunitario, no como un derecho del
menor, sino como un principio general que rige el procedimiento de acogimiento.
Así las cosas, parece lógico razonar que en determinados supuestos sea preciso
distanciar al niño de su hábitat sociofamiliar, entendiendo por tal la familia ampliada,
como los abuelos, los tíos, “los amigos, la escuela y el entorno en general”, tal como
precisó UNICEF en su Observación General nº 14, del Comité de los Derechos del
Niño149. Para la llevanza a efecto de esta separación del menor de su familia de origen,
debe efectuarse un “análisis riguroso y objetivo de la situación familiar sin que tenga
cabida ningún otro argumento más para decretar el alejamiento que la salvaguarda de su
situación emocional y física150”, es decir, deben ser estudiadas las circunstancias del
caso concreto y ponderadas, a su vez, con el interés superior del niño, siendo esta la
única consideración que debe ser tenida en cuenta para la adopción de tal decisión151.
También cabe subrayar que las Directrices, aprobadas en 2010, incorporan dos
recomendaciones que España ha incorporado y que gozan de plena vigencia en la
actualidad, bien por disposición legal expresa, bien por exigirlo así la jurisprudencia de
nuestros tribunales. La primera de esas incorporaciones es el caso de la pobreza
económica y material, que en modo alguno puede erigirse en única justificación tanto
para separar a un menor de sus padres como para impedir su reinserción en la familia

149

Observación General nº 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración
primordial, pág. 259 y ss.
150

Recogido así por NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit.,
pág. 290 y ss.
151

Véase, en ese sentido, el AAP de Santa Cruz de Tenerife, de 25 de junio de 2004.
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biológica152. La segunda incorporación que España ha realizado en su ordenamiento y
que sigue la senda que proponen estas Directrices es la de establecer expresamente la
subsidiariedad del acogimiento residencial frente al familiar, asunto que analizaremos
detenidamente con posterioridad, como hemos indicado. Las Directrices disponen153
que se debería “limitar el desarrollo de las opciones de acogimiento residencial y
restringir su uso a aquellas situaciones en que sea absolutamente necesario” y, en ese
sentido, “el recurso al acogimiento residencial debería limitarse a los casos en que ese
entorno fuera específicamente apropiado, necesario y constructivo para el niño
interesado y redundase en favor de su interés superior”. Esta preeminencia del
acogimiento familiar sobre el residencial, que España ya aplicaba en su
jurisprudencia154, ha sido recogida en nuestro ordenamiento jurídico155 tras la reforma
legislativa156 del año 2015.
Finalmente, la última de las grandes herramientas que, creemos, ejerce una gran
influencia en la elaboración y diseño de los diferentes sistemas de protección de
menores, así como en el elenco de medidas que articulan, son las Observaciones
Generales del Comité de los Derechos del Niño, elaboradas por UNICEF y ya referidas
en páginas anteriores de este estudio. El texto en cuestión se subdivide en 17
Observaciones Generales en las que se contienen diversas consideraciones y
152

La imposibilidad de declarar el desamparo del menor so único pretexto de la pobreza material o
económica de su familia de origen ya era habitualmente reconocida por nuestra jurisprudencia
(especialmente diáfanas a este respecto son la STS 687/2015, de 2 de diciembre y la SAP de Toledo, de
28 de abril de 2015) y fue incorporada al ordenamiento jurídico mediante una modificación del art. 18.2
de la LOPJM, operada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia. En idéntico sentido, el Consejo General del Poder Judicial, en su informe al
anteproyecto precedente a esta última ley, reiteró que “la situación de pobreza de los padres, tutores o
guardadores no será en ningún caso la única circunstancia para valorar la situación de desamparo”.
153

Vid. Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, de 24 de febrero de 2010,
págs. 5 y 24.
154
A modo de ejemplo, véanse: SAP de Asturias, de 19 de septiembre de 2005, SAP de Navarra, de 15 de
febrero de 2005 y SAP de Lérida, de 25 de octubre de 2004.
155

Siendo cierto que la legislación común no recogía, hasta 2015, la primacía del acogimiento familiar
frente al residencial, cabe precisar que en algunos ordenamientos autonómicos, como el gallego, tal
circunstancia sí estaba prevista (cfr. art. 21 LDCG: “el acogimiento residencial tiene carácter subsidiario
respecto del familiar y de las demás medidas de protección del menor. Sólo podrá recurrirse al
acogimiento residencial si no fueran posibles aquellos o, en atención al interés del menor, si se
consideraran inadecuados el mantenimiento del menor en su familia, el acogimiento familiar, la
constitución de la tutela ordinaria o la adopción”).
156

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, incardina un nuevo artículo 172 ter en el Código Civil, previéndose en el mismo que “la
guarda se realizará mediante el acogimiento familiar y, no siendo éste posible o conveniente para el
interés del menor, mediante el acogimiento residencial”, lo cual ha merecido una valoración en sentido
positivo por parte del Consejo Fiscal en su “Informe al Anteproyecto de ley de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia”, sentido que compartimos.
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recomendaciones dirigidas a los Estados, que abarcan una amplia variedad de aspectos,
tales como, entre muchos otros, los propósitos de la educación, los derechos de los
niños con discapacidad, el papel de las instituciones nacionales, el derecho del niño a
ser escuchado o los derechos de los menores en la Justicia. Entre los aspectos más
destacables de dichas Observaciones Generales se encuentran algunas de las medidas
que en ellas se propone adoptar a los Estados parte. Ejemplo de ello es la “elaboración
de una amplia estrategia nacional basada en la Convención”, que, para ser dotada de
autoridad, debe ser aprobada “al más alto nivel del Gobierno”.
Es especialmente llamativo que el Comité de los Derechos del Niño incida en que esta
estrategia no puede ser simplemente “una lista de buenas intenciones”, sino que debe
“comprender una descripción de un proceso sostenible destinado a dar efectividad a los
derechos de los niños en todo el Estado y debe ir más allá de las declaraciones de
política y de principio para fijar unos objetivos reales y asequibles en relación con toda
la gama de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos para todos los
niños”, puntualización cuya realización parece muy oportuna.
Las Observaciones también inciden, entre otros aspectos, en la importancia capital de
“la reunión de datos suficientes y fiables sobre los niños, desglosados para poder
determinar si hay discriminaciones o disparidades en la realización de sus derechos”. Es
cierto, pero creemos que a ello hay que añadir la necesidad de que esos datos sean de
carácter público y fácilmente accesibles para los ciudadanos157, con las lógicas
previsiones que al respecto establezca la legislación comunitaria y nacional en materia
de protección de datos.
A mayor abundamiento, consideran estas Observaciones, en un apartado dedicado a la
“visibilidad de los niños en los presupuestos”, que “ningún Estado puede decir si para
dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales está adoptando medidas
“hasta el máximo de los recursos de que disponga”. Cabría preguntarse, entonces, si un
Estado soberano no puede valorar estos aspectos conforme a su propio presupuesto, a
qué instancia le correspondería esa tarea. La realidad es que ese juicio de valor le
157

Como acertadamente señala el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, “la transparencia, el acceso a la información pública y
las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”. De hecho, como
también indica el propio preámbulo, “los países con mayores niveles en materia de transparencia y
normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico
y el desarrollo social”.
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corresponde en exclusiva a los Estados, pues son ellos – y no ningún otro ente – quienes
confeccionan sus Presupuestos Generales, y en el caso de los Estados miembros de la
Unión Europea, siempre dentro del marco de los objetivos de déficit público
establecidos por las autoridades comunitarias.
Así pues, de todo lo expuesto a lo largo de este apartado hemos de concluir que el
régimen de protección del menor, desde una perspectiva comunitaria – directamente
inspirada en el plano internacional, o lo que es lo mismo, en textos como la Convención
de los Derechos del Niño – se ha confeccionado sobre la base de dos pilares
fundamentales: de una parte, concibiendo a los menores como sujetos titulares de
derechos158, lo que ha derivado en el reconocimiento a su favor de un amplísimo
abanico de derechos y libertades públicas en el marco de la Unión Europea. Sobre la
conexión entre el Derecho internacional y el Derecho comunitario, de todo punto
indisoluble en lo que al tratamiento de la protección jurídica del menor se refiere, el
Tribunal Constitucional ha considerado que, junto a la LOPJM, la citada Convención de
los Derechos del Niño y la Carta Europea de los Derechos del Niño, también analizada
con anterioridad, constituyen “el estatuto jurídico indisponible de los menores de edad”,
catalogando dicho estatuto como “una norma de orden público, de inexcusable
observancia para todos los poderes públicos159”.
Por otra parte, el segundo de los pilares en los que se sustenta el sistema protector del
menor en la esfera comunitaria es la orientación de toda decisión hacia el interés
superior del niño, principio rector por excelencia de todos los procedimientos en los que
se sustancien asuntos que afecten a menores, y frente al cual, en caso de colisión con

158

Sobre esta concepción del menor como sujeto titular de derechos y su progresiva evolución en el
ejercicio de los mismos, véanse: RIVERO HERNÁNDEZ, F.; “El interés (…)”, ob. cit., pág. 33 y ss.,
ALÁEZ CORRAL, B.; Minoría de edad y derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2003, ÁLVAREZ
VÉLEZ, M. I.; La protección de los derechos del niño en el marco de las Naciones Unidas y en el
Derecho constitucional español, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1994, pág. 9 y ss., DE
PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 94 y
ss.
159
Como señala DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia
(…)”, ob. cit., pág. 96, “la naturaleza de orden público de las referidas normas explica y justifica que
tanto el legislador estatal como los autonómicos hayan dispuesto que las normas relativas a los menores
deberán interpretarse conforme a las normas que configuran dicho estatuto jurídico indisponible”. En
relación con el pronunciamiento del TC al respecto, vid. STC 141/2000, de 29 de mayo.
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otro derecho, incluso aunque su titular fuera el propio menor160, siempre cederá este
último derecho para garantizar, en todo momento, la primacía de dicho interés supremo.
Ello es fruto, en fin, de una notable evolución a lo largo del tiempo en la concepción del
menor por parte de la ciudadanía y de los poderes públicos, pasando de una
consideración casi patrimonialista del menor, como mera propiedad de su familia – y
más específicamente, en tiempos remotos, del paterfamilias – a ser concebido ya no
como uno de los actores principales de los procedimientos que le afectan, sino como el
auténtico protagonista de tales procedimientos161, de suerte que sus derechos, o su
interés, se sitúan en un plano superior respecto a todos los demás. Esta es la base sobre
la que se cimenta todo el aparato protector en el panorama jurídico comunitario y,
naturalmente, en nuestro ordenamiento patrio.

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROTECCIÓN DEL MENOR
El contexto histórico en que se ha desarrollado la protección de los menores de edad ha
experimentado una gran variación, conforme al signo de los tiempos, desde sus orígenes
en la Antigua Grecia y en el Derecho Romano, hasta la actualidad. Ello ha sucedido así
con la protección del menor, en sentido general, y más específicamente, con las
instituciones y figuras jurídicas encargadas de brindar esa protección: de unos
instrumentos originalmente concebidos para el interés puramente familiar, hoy resulta
una regulación que pivota sobre el supremo interés del individuo menor de edad. De un
carácter eminentemente privado de esas instituciones protectoras del niño, en la
actualidad nuestra Constitución proclama la obligación de los poderes públicos de
proteger a la familia y sus integrantes162.

160

Como precisa GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; La configuración del interés del menor ex
artículo 2 de LOPJM y su posible aplicación a la determinación del interés de la persona con
discapacidad intelectual o mental, en El nuevo régimen jurídico del menor. La reforma legislativa de
2015, dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., Thomson Reuters, Navarra, 2017, pág. 489.
161

Se hace eco de estos cambios en la concepción del menor, entre otros, RIVERO HERNÁNDEZ, F.;
“El interés (…)”, pág. 24 y ss.
162

Escenifica esta evolución BARBER CÁRCAMO, R.; La filiación adoptiva, en Tratado de Derecho de
Familia, Volumen V. Las relaciones paterno – filiales (I), coord. por YZQUIERDO TOLSADA, M. y
CUENA CASAS, M., primera edición, Thomson Reuters, Pamplona, 2011, pág. 510 y ss., a través del
cambio conceptual y normativo experimentado por la figura de la adopción, que pasó de constituir “un
instrumento al servicio de la familia entendida como consorcio religioso – político, para fortalecerla y
asegurar su mantenimiento” a ser “una figura jurídica con una doble naturaleza: es una clase de filiación y
una forma de protección de menores”. No obstante, como también señalan los propios autores, la
adopción ya había sido definida con certeza por las Instituciones de Justiniano I, 11.4: “adoptio enim
naturam imiatur”, es decir, que la adopción es una creación técnica del Derecho, si bien a imitación de la
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La sucinta remisión a los primeros orígenes de los institutos garantes de la dispensa de
protección a los menores es inevitable antes de abordar el tratamiento histórico de esta
materia en nuestro país. Si es cierto que son abrumadores los cambios experimentados
(sin ir más lejos, en la Grecia Antigua no existía ningún reconocimiento a los derechos
de la infancia, como recuerda RICO PÉREZ163) no es menos cierto que nuestras
instituciones tienen buena parte de sus raíces en aquellos comienzos lejanos.
Así, siguiendo a LASARTE164, instituciones como la patria potestad fueron concebidas,
en origen, como un auténtico “derecho subjetivo del paterfamilias sobre los hijos, así
como sobre los bienes o frutos de los bienes de que los hijos pudieran ser titulares”. De
esta manera, el Derecho romano atribuía a la patria potestad un carácter genuinamente
absoluto, ya que este paterfamilias incluso “gozaba del derecho de vida y muerte (ius
vitae et necis) sobre sus hijos”. Otros institutos, como la adopción, cuyos orígenes se
sitúan en los mismos tiempos que los de la patria potestad, o el más reciente
acogimiento familiar de menores, desde la perspectiva jurídica han significado la
integración en un núcleo familiar de un menor ajeno al mismo. Hoy día se ha matizado
esta cuestión, precisando que se trata de ofrecer una familia a un niño, y no un niño a
una familia, haciendo efectivo el derecho del menor a desarrollarse en el seno de la
institución familiar165.
No obstante, entre el período actual y los primeros vestigios de las figuras protectoras,
cabe señalar que el período comprendido entre el final del Imperio Romano y hasta bien
entrada la Baja Edad Media se caracterizó por la ausencia de dichas instituciones de
protección del niño166, tanto en España como en la generalidad del continente europeo.
En el caso de nuestro país, es preciso hacer una distinción entre los distintos
instrumentos históricos garantes del bienestar de los menores en el Derecho común y los
naturaleza, de ahí que esta figura pueda “responder a las más variadas finalidades, lo cual incide
necesariamente en la configuración de su régimen jurídico”.
163

Vid. RICO PÉREZ, F.; La protección de los menores, Montecorvo, Madrid, 2002, pág. 23 y ss., y
MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.; “El desamparo (…)”, ob. cit., pág. 19.
164
Consideraciones realizadas por LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob.
cit., pág. 324 y ss. Por su parte, SANZ MARTÍN, I.; La tutela del Código Civil y su antecedente
histórico: la tutela romana, ed. Dykinson, Madrid, 1998, pág. 27 y ss., hace referencia a la distinta tutela
a la que se encontraban sometidos los jóvenes romanos en función de su sexo.
165

Como recogen GÓMEZ BENGOECHEA, B. y BERÁSTEGUI PEDRO – VIEJO, A.; El derecho del
niño a vivir en familia, Miscelánea Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, vol. 67, nº 130,
Madrid, 2009, pág. 176 y ss.
166

Indica LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 308, que, desde el
Derecho romano hasta la época de la codificación, la importancia social de esta figura “sufrió un proceso
paulatino de minusvaloración y de pérdida objetiva de importancia”.
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que se dieron en el Derecho foral navarro, que dada su trascendencia y vigencia hasta el
siglo XIX, son acreedores de una mención diferenciada.
1. Instituciones históricas de protección del menor en el Derecho común
El desamparo o abandono de menores no constituye en modo alguno un fenómeno
novedoso en nuestro país ni tampoco a lo largo de la Historia. Existen, en nuestro
Derecho común, antecedentes lejanos en el tiempo de las figuras que hoy conocemos
bajo la denominación de la adopción y el acogimiento de menores, en el marco de una
evolución en la que, tras la conclusión del período histórico de la Edad Media, se
distinguen dos etapas diferenciadas: de una parte, el período comprendido entre el
Antiguo Régimen y el final del siglo XIX; y de otra, la regulación desde comienzos del
siglo XX hasta la actualidad.
La doctrina, no obstante, se encuentra dividida al situar los comienzos de las
instituciones protectoras del menor en España con posterioridad a la caída del Imperio
Romano. Excluyendo el caso singular de Navarra, cuyo tratamiento será analizado en
líneas venideras, cierta doctrina sitúa la primera figura de protección del menor
existente en nuestro país en el año 1337, cuando se crea la institución (no existente en la
totalidad del territorio patrio) del Padre de Huérfanos, durante el reinado de Pedro IV de
Aragón167. Otro sector parece considerar, sin embargo, que con la instauración del
prohijamiento168 en 1788 comienza el camino que España ha recorrido hasta hoy en
materia de protección de menores. Y otra parte de la doctrina entiende, finalmente, que

167

DÍAZ HUERTAS, J.; Niños maltratados, Díaz de Santos, S. A., Madrid, 1997, pág. 3 y ss., destacando
asimismo que, gracias a la influencia de religiosos como San Ignacio de Loyola, se impulsó la
“institucionalización de la escuela como estructura educativa separada de la familia para la formación de
la infancia, desarrollando la Iglesia una importante actividad educativa y en la atención sobre los
marginados que todavía perdura”. Respecto al Padre de Huérfanos, su función consistía en recoger “a los
niños huérfanos y abandonados ayudándoles a su sustento y educación, procurándoles colocación en
servicios manuales o domésticos y hasta juzgando sus delitos si fuera necesario”. En sintonía con lo
anterior, vid. RUBIO VELA, A.; La asistencia hospitalaria infantil en la Valencia del S. XIV: pobres,
huérfanos y expósitos, Revista DYNAMIS, 1982, pág. 161 y ss. Otros autores también han puesto de
manifiesto cómo “el cristianismo introdujo un giro en la visión de la infancia”, sobre la base de que “los
textos evangélicos se refieren al menor en términos de respeto a la personalidad de los menores”, como
indican MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.; “El desamparo (…)”, ob. cit., pág. 21, y RICO PÉREZ, F.;
“La protección (…)” , ob. cit., pág. 28.
168

A juicio de ALONSO PÉREZ, M. T.; Acerca del prohijamiento en el Derecho navarro, Revista
Jurídica de Navarra, Gobierno de Navarra, 1991, pág. 137 y ss., la institución del prohijamiento surge con
el fin de “solventar la problemática de los menores expósitos” y “aparece en el Derecho castellano
histórico con la Real Orden de 2 de junio de 1788”. En similar línea de principio, entre otros,
BALLESTER COMINS, A.; La adaptación del menor al proceso de acogimiento familiar: un enfoque
ecológico, Universidad Jaime I, Castellón, 2010, pág. 23 y ss.
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no es hasta la primera mitad del siglo XIX cuando se produce el tránsito de unas
instituciones de caridad privada hacia las de la beneficencia pública169.
A nuestro entender, parece más adecuado abogar por la segunda de las posiciones
defendidas por la doctrina. A pesar de que la instauración del Padre de Huérfanos170 en
el siglo XIV no ofrece discusión, lo cierto es que no se trataba de una institución común
a todo el territorio nacional; de hecho, su presencia se reducía a territorios como
Valencia y Navarra. Y en relación con la última de las posiciones doctrinales citadas,
dado que el prohijamiento se reguló con carácter nacional a finales del siglo XVIII,
deviene inevitable considerar que este es el momento temporal a partir del cual nuestro
país inicia un camino en la protección de menores cuyo discurrir nos conduce
directamente hasta nuestros días.
1.1.El prohijamiento
Acerca de la institución del prohijamiento, si bien todavía existe un amplio debate
doctrinal sobre su definición y efectos, la generalidad de los autores considera que su
vigencia se agota en España a partir del año 1937171, como se detallará posteriormente,
en el estudio sobre la evolución histórica que presenta esta figura en nuestro país desde
su instauración en las postrimerías del siglo XVIII. Se trata, por consiguiente, de una
figura jurídica de una importante tradición histórica en nuestro Derecho, cuyo
169

En esa línea, BOCCIO SERRANO, M. J.; El derecho del niño a la familia natural como principio
rector del sistema de protección. La actividad protectora de los poderes públicos en el ordenamiento
español, Universidad de Sevilla, 2015, pág. 25 y ss., vincula la aparición de los poderes públicos en la
regulación de la protección de la infancia con el proceso desamortizador de la época y la secularización
de la sociedad. De acuerdo con esta posición, que determina los comienzos de la protección de menores
en torno al siglo XIX se sitúan también autores como GARRIDO FALLA, F.; La beneficencia general y
particular. Situación y perspectivas, Ministerio de la Gobernación, Madrid, 1967, págs. 15 – 31,
FARIÑA, F. y ARCE, R.; Psicología jurídica al servicio del menor, Cedecs, Barcelona, 2000, pág. 105 y
ss., OCÓN DOMINGO, J.; Evolución y situación actual de los recursos de protección de menores en
España, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 45, 2003, págs. 13 – 29, y DE PALMA
DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 21 y ss., si
bien reconoce esta última autora que “con anterioridad habían existido instituciones de protección de
menores”, citando como una de ellas, precisamente, al Padre de Huérfanos.
170

Cierta doctrina considera que la figura del Padre de Huérfanos puede ser el origen del modelo de los
Tribunales Tutelares de Menores. Véanse, entre otros, MARTÍN OSTOS, J.; Jurisdicción de menores,
Bosch, Barcelona 1994, pág. 15, y CANTARERO BANDRÉS, R.; Delincuencia juvenil y sociedad en
transformación: Derecho penal y Derecho procesal de menores, Montecorvo, Madrid, 1988, págs. 42 –
48.
171

En ese sentido, entre otros, ALONSO PÉREZ, M. T.; “Acerca del prohijamiento (…)”, ob. cit., pág.
139, EGEA FERNÁNDEZ, J.; La tutela de menors a la Llei catalana 11/1985, de juny, de protecció de
menors. L’ acolliment, Revista Jurídica de Cataluña, nº 2, 1987, pág. 42, PILLADO MONTERO, A.;
Notas sobre el proyecto de ley de reforma en materia de adopción, RDP, 1987, pág. 448, LLEBARÍA
SAMPER, S.; “Tutela automática (…)”, ob. cit., pág. 120, RUIZ – RICO RUIZ, J. M.; “La tutela ex lege,
la guarda y el acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 58, y FELIU REY, M. I.; “Comentarios a la ley (…)”, ob.
cit., pág. 51 y ss.
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tratamiento en el presente estudio se subdivide en dos apartados diferentes; de una parte,
el referido al contenido definitorio de la institución; de otra, un breve recorrido histórico
sobre su evolución desde el final del siglo XVIII hasta el primer tercio del pasado siglo
XX.
1.1.1. Variedades conceptuales sobre la figura
El debate doctrinal en relación al contenido definitorio del prohijamiento se asienta
sobre tres posiciones diferenciadas, que se analizarán sucintamente a continuación.
Dada la controversia generada en torno a esta cuestión, así como a los efectos que
produce la figura, no parece equivocado afirmar que se trata de una institución de
límites difusos, cuya definición varía en función de la postura doctrinal que se consulte.
Una primera posición doctrinal172 considera el prohijamiento como un antecedente
directo y por tanto equivalente de la adopción propiamente dicha. Una remota
regulación de la adopción – la ofrecida por el Código de las Siete Partidas de Alfonso X
“El Sabio” – vendría a confirmar que, ciertamente, no existe diferencia entre
prohijamiento y adopción: hasta tal punto sería así que la Ley VII del Libro XVI,
Partida IV, literalmente dispone que “adoptio en latín tanto quier decir en romance
como porfijamiento. Este porfijamiento es una manera que establecieron las leyes, por
la cual poden los omnes ser fijos de otros mangüer no lo sean naturalmente”. Es decir,
que la adopción significa prohijamiento, y por consiguiente, se puede ser hijo de alguien
de una manera distinta a la natural, produciendo ambas figuras, así, los mismos efectos
sustancialmente.
Otro sector doctrinal considera, sin embargo, que el prohijamiento puede equipararse a
la adopción y también al acogimiento familiar, existiendo, pues, dos formas distintas173
de prohijar. De esta manera, el prohijamiento sería una suerte de instituto jurídico capaz
de albergar dos de las más importantes figuras jurídicas protectoras del niño. Lo cierto
es que, al menos en parte del territorio aragonés, sí parecen haber existido dos
variedades de prohijamiento, similares a la arrogación, en virtud de la cual una persona
quedaba bajo la patria potestad de otra.
172

Vid., UNZUÉ, A.; Sobre el prohijamiento de los expósitos, Revista de Derecho Privado, Tomo VIII,
1921, pág. 21.
173

Posición doctrinal defendida por ESCRICHE, J.; Elementos del Derecho Patrio, segunda edición,
Madrid, 1840, pág. 42 y ss., y COSTA, J.; Derecho consuetudinario y economía popular de España,
Tomo I, Guara Editorial, Zaragoza, 1981, pág. 239. En contra, ALONSO PÉREZ, M. T.; “Acerca del
prohijamiento (…)”, ob. cit., pág. 137.
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Una última parte de la doctrina ha equiparado el prohijamiento con el instituto jurídico
del acogimiento174, concibiéndolo como un acto de carácter administrativo en cuya
virtud una o varias personas acogen a un expósito, asumiendo obligaciones tales como
las de alimentar, educar y devolver al menor con sus padres si estos lo reclaman y no
existiera causa alguna que les imposibilitase retomar el ejercicio efectivo de sus
funciones como tales. Bajo nuestro punto de vista, realizando un somero análisis de
cada una de las posiciones doctrinales aludidas, cabe reconocer la importancia histórica
de un documento como el Código de las Siete Partidas, cuyas fuentes emanan de
manantiales como el Derecho romano justinianeo y el Derecho Canónico, y que ofrece,
tal vez, una primigenia aproximación remota a la noción de la protección de los
menores de edad175. Sin embargo, de la equiparación que este documento propone entre
la adopción y el prohijamiento, parece desprenderse que se trata de una definición
acotada al campo exclusivamente gramatical, realizando una traslación directa de la
noción

de

adopción,

en

latín,

al

vocablo

“prohijamiento”,

en

español.

Consecuentemente, los matices de índole jurídica que habría que introducir adquieren
especial relevancia, a tenor de que el prohijamiento no extinguía, per se, el vínculo del
menor con sus padres biológicos, existiendo la posibilidad de retorno a la familia de
origen, mientras que la adopción genera el efecto contrario, privando al menor de
retornar con sus padres y demoliendo, con carácter general, toda relación que el niño
pudiera albergar con su familia natural176.
En relación con la segunda de las posiciones doctrinales aquí reproducidas, no
compartimos sus argumentaciones, porque implican la asunción de funciones
174

Argumento defendido por OROZ ZABALETA, L.; Legislación administrativa de Navarra, Imprenta
Provincial, Pamplona, 1923, pág. 990, como recoge ALONSO PÉREZ, M. T.; “Acerca del prohijamiento
(…)”, ob. cit., pág. 137.
175

Indica SERRANO RUIZ – CALDERÓN; El abandono de menores. Su regulación en el ámbito penal,
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 45, 2003, que en la regulación del cuidado de los
hijos por sus padres, las Partidas recogen un símil con el mundo animal, disponiendo que “si las bestias
que no tienen razonable entendimiento, aman naturalmente y crían a sus hijos, mucho más lo deben hacer
los hombres que tienen entendimiento y sentido sobre las cosas”. En la misma línea, MORENO –
TORRES SÁNCHEZ, J.; “El desamparo (…)”, ob. cit., pág. 21 y ss., explicita que las Partidas imponen
al padre y a la madre la obligación de criar a todos los hijos. Sin embargo, añade la autora, “la Partida IV
de nuevo permite al padre vender o empeñar a los hijos, pero sólo estará legitimado en caso de
extraordinaria pobreza”.
176

La generalidad de la doctrina civilista coincide respecto a los efectos extintivos que la adopción
produce en lo relativo a la relación del menor con su familia de origen, con las salvedades previstas en el
Código Civil. Ejemplos de ello son LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob.
cit., pág. 318 y ss., y PÉREZ ÁLVAREZ, M. A.; La nueva adopción, Civitas, Madrid, 1989, pág. 23. En
contra, HUALDE SÁNCHEZ, J.; Comentarios a las reformas del Código Civil, coordinado por
BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R., Tecnos, Madrid, 1993, pág. 136.
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contradictorias para la misma figura. Si, como se ha expuesto, el prohijamiento es una
institución comprensiva tanto de funciones propias de la adopción como del
acogimiento familiar, cabe deducir que existe una incompatibilidad de caracteres, que se
sintetizan en las diferencias que abundan entre una y otra figura. El incontrovertido
carácter difuso de los límites del prohijamiento177 no puede constituir un aval para
definir una figura jurídica capaz de albergar institutos opuestos, por más que todos ellos
persigan el mismo fin: la protección del menor. Ello colisionaría esencialmente con el
principio de seguridad jurídica; escasa certeza del Derecho podría haber si existiere una
figura capaz de producir un efecto y su contrario.
Más adecuada resulta, en nuestra opinión, la tercera y última de las posturas expuestas,
que equipara el prohijamiento únicamente con el acogimiento familiar. Ambos ostentan
un carácter administrativo y producen unos efectos semejantes, erigiendo a los sujetos
acogedores como titulares de una serie de obligaciones respecto al menor (educarlo,
alimentarlo, etc.) y permitiendo el retorno del niño con su familia biológica, principal
rasgo diferenciador de estas figuras respecto a la adopción178.
Por último, por su importancia en torno al debate doctrinal suscitado, es destacable la
lejana sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 5 de marzo de 1934, que establece que
“aún cuando filológicamente prohijamiento y adopción son palabras sinónimas, el uso
ha marcado una diferencia entre ambas, no menos neta que la que existe entre ellas y el
término acogimiento, de tal modo que cabe hoy destacar estas tres categorías o matices
de la relación familiar o cuasifamiliar que se constituye por el hecho de recibir como
hijos, o cuando menos como convivientes y protegidos a quienes no lo son por
naturaleza; la adopción, caracterizada por la forma civil y solemne del acto y por su
177

Sobre este carácter se han pronunciado en sentido similar la generalidad de los autores. Véanse, en ese
sentido, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (...)”, ob. cit., pág. 337, ALONSO PÉREZ, M.
T.; “Acerca del prohijamiento (…)”, ob. cit., pág. 136 y ss., y CAMY SÁNCHEZ – CAÑETE, B.; La
adopción y figuras similares, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1959, pág. 238, que concluye,
sobre el prohijamiento, que “no puede definirse con propiedad esta institución, respecto a la cual se
manifiestan necesariamente con mucha vaguedad todos los civilistas que a ella aluden. El contenido es
más impreciso aún, y no digamos nada en cuanto a su regulación legal, respecto a la cual acopiaríamos
copiosísima legislación, pero en la que sólo se alude a ella, y esto como de pasada”.
178

Equiparan, también, el acogimiento familiar actual con el prohijamiento, GARCÍA GARCÍA, I.; Notas
para una construcción jurídica del acogimiento de menores en el Derecho español, La Ley, nº 4, 1988,
págs. 988 – 1005, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (...)”, ob. cit., pág. 337,
ALBALADEJO GARCÍA, M.; Curso de Derecho Civil IV, Derecho de Familia, sexta edición, Bosch,
Barcelona, 1989, pág. 285, y LLEDÓ YAGÜE, F.; Comentario al proyecto de ley de adopción, ADC,
1986, pág. 1197. En contra de esta equiparación, MADRUGA MÉNDEZ, J.; La adopción, A.D.C., Tomo
XVI, 1963, págs. 772 y ss., CAMY SÁNCHEZ – CAÑETE, B.; “La adopción y figuras (…)”, ob. cit.,
pág. 238, y MÉNDEZ PÉREZ, J.; “El acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 71 y ss.
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permanencia y efectos garantizados por las leyes civiles; el prohijamiento, caracterizado
por su forma administrativa y no solemne, pero sí constatada oficialmente (…) y, en fin,
el acogimiento, que se distingue por la forma meramente privada bajo la que se realiza
el acto y por la ausencia de toda garantía que impida a quien acoge, romper la relación
con el acogido, en el momento que lo tenga por conveniente”.
Hoy, sin embargo, la regulación y la jurisprudencia no son las mismas que las vigentes
en el año 1934; por consiguiente, en virtud de nuestro ordenamiento vigente,
actualmente no es posible aseverar, como hizo entonces el Tribunal Supremo, que el
acogimiento se constituya de forma privada – muy al contrario, se realiza por resolución
administrativa – y existe la posibilidad de remover o incluso revocar el acogimiento si
los acogedores lo estiman oportuno, motivando, según cierta doctrina179, tal decisión.
1.1.2. Evolución histórica
De acuerdo con todo lo antedicho, cabe afirmar que el instituto del prohijamiento
apareció por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico – o, mejor dicho, en el
Derecho común histórico – a través de la Real Orden de 2 de junio de 1788180
(contenida en el Libro VII de la Novísima Recopilación de Castilla), dictada por el Rey
Carlos III, en la que se requería a los rectores o administradores de las Casas de
Expósitos que tuvieran “sumo cuidado en saber qué personas sacaban niños de sus
casas” y que se preocupasen “con particular atención de que se les diera la debida
educación y enseñanza para convertirlos en ciudadanos útiles”. No se permitía la
entrega de los menores, “sino con las seguridades y formalidades necesarias, a personas
que los mantuvieran y enseñasen oficios y destinos convenientes a ellos mismos y a sus
semejantes181”.
179

Vid. MAYOR DEL HOYO, M. V.; El nuevo acogimiento: régimen jurídico tras la Ley 26/2015, de 28
de julio, en “El nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V.,
pág. 233. En nuestra opinión, ni en la regulación del cese y remoción del acogimiento familiar anterior a
su reforma de 2015, ni tras los cambios operados en ese año, se exige motivación a los acogedores para
romper su vínculo con el menor. Sí es cierto que nos parece conveniente modificar la legislación a esos
efectos.
180
Sitúan esta norma como pionera en la introducción del prohijamiento en España, además de la doctrina
ya citada al respecto, entre otros autores, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (...)”, ob. cit.,
pág. 337, MÉNDEZ PÉREZ, J.; “El acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 65, MADRUGA MÉNDEZ, J.; “La
adopción”, ob. cit., pág. 772, y MUCIUS SCAEVOLA, Q.; Código Civil, comentado y concordado
extensamente y totalmente revisado y puesto al día por Francisco Ortega Lorca, Tomo III, quinta
edición, Madrid, 1943, pág. 672.
181

Como recogen, entre otros, CAPARRÓS CIVERA, N., JIMÉNEZ – AYBAR, I.; “El acogimiento
familiar, aspectos jurídicos (…)”, ob. cit., y BALLESTER COMINS, A.; “La adaptación del menor al
proceso de acogimiento familiar (…)”, ob. cit., pág. 24 y ss.
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Pocos años más tarde, en 1796, la Real Cédula de 11 de diciembre, promulgada por el
propio Rey Carlos III e insertada en el mismo Libro VII de la Novísima Recopilación de
Castilla, constituyó un reglamento para el establecimiento de las casas de expósitos,
crianza y educación de estos, mejorando la regulación anteriormente existente,
contenida en la citada Real Orden de 2 de junio de 1788.
Tiempo después, en el primer tercio del siglo XIX, se aprobó en el año 1822 la Ley de
Beneficencia y el reglamento que la desarrollaba. En su virtud, quedó establecido
expresamente el derecho de los expósitos a ser prohijados, se dispusieron obligaciones
de las Juntas de Beneficencia para con el cuidado de los menores, y se deslegalizaron
aspectos como la formalización del prohijamiento o las disposiciones relativas a la
educación física y moral que los expósitos deberían recibir, quedando bajo el campo de
juego del reglamento.
Esa línea legislativa perduró durante buena parte del siglo XIX, manteniéndose en
normas como el Real Decreto de 8 de septiembre de 1836, o la Ley de Gracias al Sacar,
de 14 de abril de 1838, en las que la regulación del prohijamiento permanece,
esencialmente, en términos similares a los contenidos en la legislación de 1822.
No sería hasta la entrada en vigor del Reglamento para la ejecución de la Ley de 20 de
junio de 1849, aprobado el 14 de mayo de 1852, cuando, pese a mantenerse
sustancialmente iguales los aspectos más relevantes del instituto del prohijamiento, se
introducirían una serie de novedades, tales como la determinación de los sujetos
beneficiarios del propio prohijamiento (es decir, quiénes pueden ser prohijados: los
niños expósitos o abandonados que no fuesen reclamados por sus padres y los huérfanos
de padre y madre) y de los sujetos prohijadores (personas honradas y capaces de
mantener al menor).
Además, se estableció que la autorización para prohijar le correspondía a las Juntas
Provinciales de Beneficencia182. Conforme a estas disposiciones legislativas, existía la
posibilidad de revocar el prohijamiento si los padres biológicos reclamaban al menor, y
esta es la razón por la que no creemos posible equiparar el prohijamiento con la
182

Todo ello recogido así por ALONSO PÉREZ, M. T.; “Acerca del prohijamiento (…)”, ob. cit., pág.
136 y ss. En términos similares, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (...)”, ob. cit., pág. 337.
Cabe precisar que sobre la competencia de las Juntas Provinciales de Beneficencia para estos fines ya se
había pronunciado favorablemente el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 27 de septiembre de 1889,
declarando que quedaba al arbitrio de la Junta Provincial de Beneficencia la determinación de aspectos
tales como las formas y requisitos del prohijamiento.
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adopción. A pesar de ello, es cierto que la reinserción del niño con su familia de origen
no se producía de manera automática, ya que los padres debían ser capaces de acreditar
que serían capaces de ofrecer una buena educación al menor. En términos literales, los
niños no retornarían con sus padres naturales “por todo el tiempo en que hubiera
fundadas sospechas de que no les darán buena educación”.
La legislación de 1852 ofrece, así, un antecedente remoto de lo que hoy conocemos con
el nombre más familiar de “indicador de riesgo” o “indicador de desamparo”: lo que el
legislador del siglo XIX denominó “buena educación”, hoy puede entenderse
subsumido en lo que la vigente Ley 26/2015, de 28 de julio, engloba en el amplio
concepto de “conflictos educativos”; asimismo, establece el Reglamento de 1852 que
los prohijantes debían ser capaces de mantener al menor, circunstancia que, por ser de
todo punto necesaria para la buena marcha del acogimiento familiar, ha perdurado hasta
nuestros días.
La regulación se mantuvo así hasta la promulgación, ya en el siglo XX, de dos
disposiciones que supusieron una aproximación más o menos nítida del ordenamiento
jurídico al acogimiento familiar tal y como lo conocemos hoy en día. Si bien es
indudable183 que esta figura jurídica se incorporó a nuestro ordenamiento tras la
promulgación de la Ley 21/1987, es igualmente cierto que el prohijamiento constituye
un antecedente directo del instituto del acogimiento, cuya vigencia expira, según la
generalidad de los autores, en el año 1936.
1.2. El período entre 1936 y 1987: colocación familiar y Tribunales Tutelares de
Menores
En los años 1936 y 1937 fueron promulgadas dos disposiciones normativas en nuestro
país que reemplazaron el término “prohijamiento” por el de “colocación familiar”, una
institución concebida como una forma de ejercicio de la tutela por el Estado sobre los
menores expósitos, a fin de ofrecer una alternativa al colapso de la beneficencia pública,
a raíz del número creciente de niños abandonados por causa de la Guerra Civil184.

183

Entiende, no obstante, RUIZ – RICO RUIZ, J. M.; “La tutela ex lege, la guarda y el acogimiento (…)”,
ob. cit., pág. 58, que la figura del acogimiento no es del todo novedosa en nuestro ordenamiento jurídico,
“por cuanto ya aparecía regulada, desde una perspectiva administrativa, no privatista, desde los años 1936
y 1937”. Es de similar parecer EGEA FERNÁNDEZ, J.; “La tutela de menors a la llei catalana 11/1985
(…)”, ob. cit., pág. 42.
184

Vid. IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 335.
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Ambas Órdenes (de 30 de diciembre de 1936 y de 3 de abril de 1937, respectivamente)
concibieron la colocación familiar como un instituto jurídico compatible con el de la
adopción, permitiendo que dicha colocación o acogimiento se realizase de forma
permanente o temporal por razones de edad o cualesquiera otras circunstancias
concurrentes en cada caso concreto, si bien los solicitantes de una colocación
permanente gozaban de prioridad sobre quienes solicitasen la colocación temporal.
Los mismos cuerpos normativos establecieron, asimismo, un elenco de obligaciones
para los sujetos acogedores más completo que el vigente hasta la fecha, cuyos orígenes
se remontaban al siglo XIX, y que alberga similitudes evidentes con nuestra regulación
actual, pese a las lógicas y consabidas diferencias existentes.
Así, por ejemplo, en virtud de la legislación de 1937, los acogedores debían escolarizar
al menor, al menos, hasta que hubiera alcanzado la edad de 12 años, y estaban obligados
a proporcionar al niño “los cuidados propios de un buen padre de familia, alimento,
vestido y educación dentro de los más sanos principios de religión y moral cristiana y
amor patrio”. Las obligaciones de alimento, vestido y educación hoy pueden
encontrarse reguladas en el artículo 154 del Código Civil, como deberes inherentes a la
institución de la patria potestad.
Cierta doctrina185 considera, no obstante, que, si bien es cierto que la Orden de 30 de
diciembre de 1936 ya no hace referencia alguna al término “prohijamiento”, es
igualmente cierto que tampoco “es clara la utilización que hace del término
acogimiento, ya que no parece emplearse en un sentido estrictamente jurídico”. Sin
embargo, parece claro que la norma en cuestión se trata de un texto de naturaleza única
y exclusivamente jurídica, reguladora de materia jurídica y, por lo tanto, no
encontramos razón para considerar que ninguno de sus términos se aparte del sentido
estrictamente jurídico que preside la redacción de cualquier norma de esa misma índole.
Poco después, el 2 de junio de 1944, se promulgó un decreto en cuya virtud se reguló,
por vez primera, un procedimiento para la resolución de los supuestos en que los padres
solicitan el retorno del menor después de haberle abandonado, lo cual vino a fortalecer
la seguridad jurídica en la regulación de la materia, actuando a modo de complemento
de las dos Órdenes aprobadas en pleno período bélico. Y ya en el año 1948, otro
185

A juicio de ALONSO PÉREZ, M. T.; “Acerca del prohijamiento (…)”, ob. cit., pág. 139 y ss., no se
emplea “propiamente” el término acogimiento, “es decir, con el sentido jurídico que se le otorga
actualmente. Más bien habla de colocación familiar, como concepto propio de la institución que regula”.
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decreto, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Tribunales de Menores, el
reglamento para su ejecución y el Estatuto de la Unión Nacional de dichos Tribunales,
permitió a estos órganos jurisdiccionales suspender el regreso del menor con su familia
biológica, permitiendo que el niño fuese confiado a la Junta de Protección de Menores,
a una persona, una familia, una sociedad tutelar o un establecimiento186. A esta medida
se le denominó “confiamiento187” y su vigencia expiró en la década de 1970.
La doctrina difiere acerca de la creación de los Tribunales de Menores, pivotando el
debate doctrinal188 en torno a dos posiciones que sitúan el origen de estos órganos
jurisdiccionales con treinta años de diferencia: un sector, siguiendo a DE PALMA DEL
TESO, considera que los primeros tribunales para niños se crearon a raíz de la
promulgación de la Ley de 25 de noviembre de 1918, sobre organización y atribución
de los Tribunales para niños; otra parte de la doctrina considera, en cambio, que los
primeros Tribunales de Menores son los creados en virtud del citado decreto de 1948.
No obstante, y hasta 1987, la regulación sobre los antecedentes del acogimiento familiar
de menores permanecería sin cambios notables. No así en cambio en lo relativo a la
figura de la adopción, que será brevemente analizada con posterioridad. Será en ese año,
finalizando la década de los años 80 del pasado siglo, cuando se incorpore, como tal, el
acogimiento familiar de menores a nuestro ordenamiento jurídico.
1.3. De 1987 a la actualidad
El período comprendido entre el año 1987 y la actualidad se inicia con la promulgación
ese mismo año de la ya mencionada Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se
modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil

186

Como recogen, entre otros, DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de
la infancia (…)”, ob. cit., pág. 31 y ss., e IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit.,
pág. 338 y ss.
187

Indicado así por CAPARRÓS CIVERA, N., JIMÉNEZ – AYBAR, I.; “El acogimiento familiar,
aspectos jurídicos (…)”, ob. cit., y BALLESTER COMINS, A.; “La adaptación del menor al proceso de
acogimiento familiar (…)”, ob. cit., pág. 24 y ss.
188

Considera DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”,
ob. cit., pág. 26 y ss., que es esta legislación la que introduce por primera vez la figura de los tribunales
para niños, creando, así, una jurisdicción especial para menores delincuentes. Estos Tribunales, como
matiza la autora, no tenían encomendada “únicamente la facultad reformadora”, sino que también se les
atribuía “la facultad protectora”, configurándose con un “doble carácter: por un lado, realizaban funciones
de tipo jurisdiccional y, por otro, actuaban como órgano protector de la infancia”. En contra,
BALLESTER COMINS, A.; “La adaptación del menor al proceso de acogimiento familiar (…)”, ob. cit.,
pág. 24, atribuye de manera expresa al decreto dictado en 1948 la “creación” de estos órganos protectores
de los menores de edad.

105

en materia de adopción, que constituye la penúltima gran renovación189 del régimen
protector del menor en España, a raíz de la incorporación formal a nuestro ordenamiento
jurídico de las figuras del acogimiento familiar, la tutela ope legis y la guarda
voluntaria.
La introducción del moderno acogimiento familiar en nuestro ordenamiento que
contiene la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, fue complementada por el citado cuerpo
normativo por dos importantes novedades que supusieron una notable agilización
procedimental en la constitución y tramitación de los acogimientos familiares: de una
parte, la sustitución del término “abandono” por el de “desamparo”, que hoy se emplea;
de otra, se estableció que la mencionada tutela ope legis sería asumida por “la entidad
pública que, en cada comunidad autónoma, ostente la competencia sobre la protección
de los menores190”.
En lo concerniente a esta Ley 21/1987, de 11 de noviembre, deviene inevitable citar un
antecedente191 en el campo del Derecho comparado: se trata de la Ley italiana 184, de 4
de mayo, sobre el derecho del menor a tener una familia. Nuestra ley es heredera directa
de la legislación de Italia en esta materia, existiendo notables semejanzas en la
redacción de los preceptos contenidos en ambos cuerpos normativos.
Así las cosas, la evolución histórica del acogimiento familiar en España, desde sus
primeros antecedentes situados en la instauración del prohijamiento en nuestro Derecho
común, hasta el período actual, no experimentaría cambios significativos desde 1987,
con las excepciones que siguen: por una parte, la introducción en nuestro ordenamiento
del concepto jurídico de “riesgo”, a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor192, en el marco de la última gran
189

Vid. MORETÓN SANZ, F.; La adaptación de nuestro Derecho a la Convención, Bosch, Barcelona,
2006, pág. 77 y ss.
190

Circunstancias puestas de manifiesto por LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil
(…)”, ob. cit., pág. 374, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como
principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 11, y MORENO – TORRES SÁNCHEZ,
J.; “El desamparo (…)”, ob. cit., pág. 27. A mayor abundamiento, alguna doctrina consideró en su
momento que la regulación del concepto de desamparo era demasiado amplia, circunstancia que se ha
visto solventada con la reciente promulgación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Esa crítica fue recogida, entre otros, por DE
PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 189
y ss.
191

Así lo indica VARGAS CABRERA, B.; “El desamparo de menores y sus consecuencias (…)”, ob. cit.,
pág. 621.
192

Como expresa ZURILLA CARIÑANA, M. A.; De la Ley de 11 de noviembre de 1987 a la de 15 de
enero de 1996: diez años de tutela ex lege, acogimiento y adopción en las sentencias de nuestras
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renovación del régimen protector de los menores en nuestro país. Por otra, la variedad
de subespecies en las que se configura la figura del acogimiento familiar193 ha ido
experimentando variaciones a lo largo del tiempo, en función de la duración del mismo
o de la identidad de los sujetos acogedores.
1.4. Breve referencia a la evolución histórica de la adopción
Los orígenes y la evolución en nuestro país de la figura de la adopción han seguido un
camino distinto del recorrido por el acogimiento familiar de menores, desde sus inicios
con el prohijamiento hasta la regulación de la institución actual que hoy conocemos. Por
el contrario, la adopción hunde sus raíces en el Derecho romano, y específicamente, en
el Derecho justinianeo, únicamente producía todos sus efectos si el adoptante era
ascendiente del adoptado (“adopción plena”). En caso de no ser así, los efectos de la
adopción quedaban constreñidos al campo de juego de las sucesiones194.
Desde entonces hasta ahora, la adopción, como la propia protección de menores, en
global, ha experimentado una profunda variación. En el caso concreto de esta figura
jurídica, ha pasado de estar originariamente dirigida a la satisfacción de los intereses de
la comunidad familiar para la continuidad de la estirpe, a “bascular sobre el interés del
adoptado195”.
Tras la caída del Imperio Romano y durante toda la Edad Media, la adopción perdió su
vigencia y entró en un prolongado desuso por muchos siglos, hasta la etapa de la
Codificación, en la que su regulación no estuvo exenta de controversia. Así sucedió no
Audiencias Provinciales, Revista Jurídica de Castilla – La Mancha, nº 23, 1998, pág. 79 y ss., la citada
LOPJM fue aprobada, entre otras razones, para dar respuesta a las demandas sociales surgidas con
posterioridad a la promulgación de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre.
193

Unánimemente, la doctrina ha avalado el hecho de que existan distintas modalidades de acogimiento
familiar. Entre muchos otros, han manifestado esta opinión CAPARRÓS CIVERA, N., JIMÉNEZ –
AYBAR, I.; “El acogimiento familiar, aspectos jurídicos (…)”, ob. cit., pág. 160, DÍEZ GARCÍA, H.; “El
acogimiento familiar simple como una de las formas de ejercer la guarda (…)”, ob. cit., pág. 306, y
FERNÁNDEZ DEL VALLE, J.; El acogimiento familiar en España: una evaluación de resultados:
investigación realizada por el Grupo de Investigación en Familia e Infancia (GIFI) de la Universidad de
Oviedo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Información Administrativa
y Publicaciones, Madrid, 2008.
194

LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 308, aclara que “según se
ha afirmado tradicionalmente, asegurar la adoración de los dioses “lares y penates” y mantener la
continuidad de la estirpe fue el impulso inicial de la relativa importancia que asumió la adopción en el
Derecho de Roma”.
195
Según entiende BARBER CÁRCAMO, R.; “La filiación (…)”, ob. cit., en “Tratado de Derecho de
Familia (…)”, coord. por YZQUIERDO TOLSADA, M. y CUENA CASAS, M., ob. cit., pág. 513, “en el
Derecho romano, la adopción es ajena a toda finalidad protectora y poco tiene que ver con los intereses
personales de adoptante y adoptado. Constituye, más bien, un instrumento al servicio de la familia
entendida como consorcio religioso – político, para fortalecerla y asegurar su mantenimiento”.
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solamente en España: en el caso francés, y en la generalidad del continente europeo, la
adopción era considerada entonces como una figura ambigua, anticuada y
excesivamente poco flexible. De hecho, en Francia se incorporó al Código Civil
napoleónico tras la intervención del Consejo de Estado galo.
Similares reticencias encontró la adopción a la hora de ser regulada en la Codificación
española. El desuso en que la figura había caído196 desde el final del Imperio Romano
hasta entonces era el principal argumento para excluir la figura de la regulación del
proyecto de Código Civil de 1851. A ello había que añadir un segundo argumento no
menor, consistente en que esta figura pergeñaba una agresión a la institución de la
familia natural197. A pesar de ello, en la redacción originaria del Código se incluyó la
regulación de la adopción, pero privándola de los efectos que, en la actualidad,
consideramos propios de la institución.
Así, entre otras características, en esa primigenia regulación de la adopción, esta no
extinguía las relaciones entre el adoptado y su familia biológica, ni tampoco le
granjeaba a este derechos sucesorios respecto del adoptante198, y, a mayor
abundamiento, se prohibió adoptar a quien tuviera hijos o descendientes legítimos,
quedando supeditada la constitución de la adopción a la inscripción en el Registro Civil,
previa autorización judicial. La misma visión se mantuvo sin cambios trascendentales
hasta la mitad del pasado siglo XX, cuando, en el año 1958, se aprobó una reforma del
Código Civil a este respecto que pivotaba sobre un enfoque diferente, en el marco de
una tendencia legislativa que consistía en reforzar los vínculos existentes entre
196

A juicio del entonces magistrado del Tribunal Supremo, GARCÍA GOYENA, F.; Concordancias,
motivos y comentarios del Código Civil español, Sociedad Tipográfico – Editorial, Madrid, 1852, pág. 85
y ss., “es un hecho constante y notorio que la adopción no está en nuestras costumbres”.
197
Ello así se argumentaba por razones como las que siguen: se entendía que la adopción “favorece el
celibato, rompe o debilita los lazos de parentesco natural, fomenta uniones ilícitas, retrae del matrimonio,
permite burlar la prohibición del reconocimiento de hijos nacidos de uniones reprobadas y ocasiona
antagonismos entre la familia natural y la adoptiva”, como indica PÉREZ ÁLVAREZ, M. A.; “La nueva
(…)”, ob. cit., pág. 14.
198
Como indican, entre otros, LASARTE, C.; “Principios de Derecho Civil VI (…)”, ob. cit., pág. 308 y
BARBER CÁRCAMO, R.; “La filiación (…)”, ob. cit., en “Tratado de Derecho de Familia (…)”, ob. cit.,
coord. por YZQUIERDO TOLSADA, M., y CUENA CASAS, M pág. 514 y ss. Añade este último autor
que, en la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, y más específicamente, en su base quinta, puede
apreciarse “una clara alusión a la práctica de adoptar a los propios hijos ilegítimos no susceptibles de
reconocimiento, opinión que es compartida también por SANCHO REBULLIDA, F.; “El nuevo régimen
de la familia IV (…)”, ob. cit., pág. 18. Dicha alusión se contiene en el siguiente fragmento que
reproducimos: “se autorizará también la adopción por escritura pública, y con autorización judicial,
fijándose las condiciones de edad, consentimiento y prohibiciones que se juzguen bastantes a prevenir los
inconvenientes que el abuso de ese derecho pudiera traer consigo para la organización natural de la
familia”.
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adoptantes y adoptados, cuyo impulso provenía del final de la II Guerra Mundial.
Efectivamente, la Ley de 24 de abril de 1958 “incorpora ya al Código Civil una nueva
inspiración legislativa sobre la adopción”, y recoge expresamente en su exposición de
motivos que la adopción había caído “en desuso en la época codificadora”, pero en el
momento de dictarse la norma, “ha llegado a adquirir una pujante vitalidad”.
La ley en cuestión incorporó al ordenamiento las figuras de la adopción plena y menos
plena, distinción cuyo origen radica en el primigenio Derecho romano. Se equipararon,
así, los adoptados con los hijos naturales reconocidos, que lograban así una condición
mejor que los hijos ilegítimos no naturales199.
Una década más tarde, fue aprobada la Ley 7/1970, de 4 de julio, en cuya virtud se
establecieron dos categorías de adopción (simple y plena), generalizando esta última y
erigiéndola en la regla general200. En virtud de esta ley, asimismo, se asimiló la
adopción plena con la filiación legítima; consecuentemente, los hijos adoptivos
ostentaban una condición mejor que los hijos naturales reconocidos201.
Ya en el período democrático, tras la aprobación de la Constitución en 1978, se
promulgó la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación de la filiación, patria
potestad y régimen económico del matrimonio202, que suprimió la distinción entre
filiación legítima e ilegítima e igualó las funciones del padre y de la madre en el
ejercicio de la patria potestad.
Posteriormente, la ya mencionada Ley 21/1987, de 11 de noviembre, sentó las bases
definitivas de la regulación de la adopción hasta sus reformas de 2007 – Ley 54/2007,
de 28 de diciembre, de adopción internacional203 – y 2015. La Ley 21/1987 concibe
definitivamente a la adopción como un elemento de plena integración familiar y
199

Como recoge PÉREZ ÁLVAREZ, M. A.; “La nueva (…)”, ob. cit., pág. 20. Hoy, naturalmente, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 39.2 de nuestra Constitución de 1978, los hijos son todos ellos
iguales ante la Ley.
200

LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 309, destaca, entre las
bondades de la ley, que “facilitó extraordinariamente la realización de la adopción”.
201

Como indican HUALDE SÁNCHEZ, J.; La adopción del propio hijo natural reconocido, Aranzadi,
Pamplona, 1979, CRUZ FERNÁNDEZ, M.; Breve reseña histórica de la regulación legal de la adopción
en España, Temas de Psicoanálisis, nº 8, 2014, pág. 5, y BARBER CÁRCARMO, R.; “La filiación (…)”,
ob. cit., en “Tratado de Derecho de Familia (…)”, ob. cit., coord. por YZQUIERDO TOLSADA, M. y
CUENA CASAS, M., pág. 517, destacando a su vez que la ley permitió “la posibilidad de adoptar a los
propios hijos naturales reconocidos, con la finalidad de mejorar su situación”.
202

B. O. E., 19 de mayo de 1981, nº 119.

203

B. O. E., 29 de diciembre de 2007, nº 312.
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aposenta los criterios normativos imperantes actualmente, en cuya virtud la
configuración de esta figura jurídica pasa ineludiblemente por el plano administrativo,
al menos, en su fase de iniciativa.
Por último, la Ley 54/2007, de adopción internacional, establece las normas
correspondientes al Derecho internacional privado sobre la materia; en tanto que la Ley
26/2015, de 28 de julio, incorpora una serie de modificaciones sobre la figura de la
adopción, de entre las que destaca especialmente la inclusión de la posibilidad de que, a
pesar de que al constituirse la adopción se extingan los vínculos jurídicos entre el
adoptado y su familia de procedencia, pueda mantenerse con algún miembro de ella
alguna forma de relación o contacto a través de visitas o de comunicaciones, lo que el
legislador denomina “adopción abierta” (lo cual, a nuestro modo de ver y como
posteriormente se desarrollará, pergeña una desnaturalización del instituto de la
adopción, en sus formas y en sus fines). Otras reformas sobre la adopción que figuran
en el texto de esta última ley son las que incluyen a la persona que esté unida por
relación de afectividad análoga a la conyugal entre quienes deben prestar el
asentimiento, y la introducción ex novo de la guarda preadoptiva.
2. El caso navarro
Como se ha señalado con anterioridad, Navarra presenta algunas particularidades que,
sin apartarse del objeto principal del estudio, son dignas de mención, pues sin bien es
cierto que contienes instituciones análogas e incluso idénticas a las del Derecho común
– como ocurre, por ejemplo, con el Padre de Huérfanos –es igualmente cierto que la
protección del menor en Navarra discurrió por un camino distinto que en el resto de
nuestro país 204.
Es común, asimismo, con el resto de España y con la propia Historia de la Humanidad,
la existencia de menores en situación de desprotección. Navarra, como decimos, no
constituye una excepción frente a dicha realidad histórica y, como también era
costumbre, las instituciones de protección para los niños expósitos estuvieron

204

Para un estudio en mayor profundidad de la evolución de la protección de los menores de edad en
Navarra, véase HUALDE MANSO, T.; La familia en el Derecho civil de Navarra, en Tratado de
Derecho de la Familia, coord. YZQUIERDO TOLSADA, M., T. 7, Vol. II, segunda edición, 2017.
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fundamentadas en origen y por muchos años sobre una base religiosa más que por
principios éticos205.
Así las cosas, durante el período del Antiguo Régimen, se implementó en Navarra la
institución del Padre de Huérfanos, mediante la Ley de las Cortes de Pamplona de 1576
(Leyes 1 y 2 del Libro V, Título XXV, de la Novísima Recopilación). Sus funciones no
se limitaban a la esfera protectora de los expósitos y abandonados, sino que extendía sus
potestades de protección frente a “cualquier clase de “pobres”, aunque sean mayores de
edad y vivan sus progenitores206”, lo cual configura al Padre de Huérfanos como una
institución con unas funciones genuinamente exclusivas de Navarra; no en vano, esta
última potestad no existía en los territorios de Valencia y Aragón, donde la institución
también tenía presencia.
Sin embargo, a juicio de la doctrina, esa fue una de las razones que abocó a la extinción
de la figura, en 1817, en territorio navarro: “no restringir sus funciones exclusivamente
a la protección de menores abandonados” y, como también se señala, “ser un cargo
retribuido, lo que lo convirtió en un peldaño más de la escala administrativa y. en
general, que los individuos ejecutores del oficio llegaron a descuidar lastimosamente
sus deberes, hasta el punto de tener que tomarse contra ellos medidas por el poder
público, que llegaron incluso a señalar las penas correspondientes a su negligencia y
descuido207”.
Además del Padre de Huérfanos, existieron en Navarra otras instituciones protectoras
del menor, tales como las inclusas o la Casa de Doctrina. Esta Casa de Doctrina, y
posteriormente, las inclusas (también llamadas “casas de expósitos”) pervivieron desde
el siglo XVI hasta el XIX208, períodos en los que la mortalidad se incrementaba

205

Vid. COBO MEDINA, C.; Algunas consideraciones sobre la protección a la infancia en España,
Revista Menores, nº 2, 1984, págs. 16 – 33, y VALVERDE LAMSFUS, L.; El abandono y la exposición
de niños en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX. Situación y reforma en la inclusa de
Pamplona, I Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX, Institución Príncipe de
Viana, Pamplona, 1986.
206

Así lo indican SALINAS QUIJADA, F.; El Padre de Huérfanos de Navarra, Gráficas Iruña,
Pamplona, 1954, y BELTRÁN AGUIRRE, J. L.; Régimen jurídico de la protección de menores en
Navarra, Revista Jurídica de Navarra, nº 4, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1987, pág. 119.
207

Recogido así por BELTRÁN AGUIRRE, J. L.; “Régimen jurídico de la protección de menores (…)”,
ob. cit., pág. 119, siguiendo a SALINAS QUIJADA, F.; “El Padre de Huérfanos (…)”, ob. cit., pág. 73 y
ss.
208

Vid. ALONSO PÉREZ, M. T.; “Acerca del prohijamiento (…)”, ob. cit., pág. 141 y ss.

111

exponencialmente debido, principalmente, a la falta de medios económicos. En
concreto, la Casa de Doctrina cesó en sus funciones en el año 1837.
Las inclusas funcionaron como una suerte de establecimientos o depósitos “donde se
recoge al niño, como se recoge a mendigos, enfermos y vagabundos, sin plantearse otro
tipo de problemas”, de manera que “el expósito no sólo es un marginado real, sino
legal209”. Ya en el siglo XIX, la Circular de 24 de enero de 1871, de la Diputación Foral
de Navarra, incorporó una serie de mejoras en relación con la protección de los menores
y en el Acuerdo de 21 de junio de 1893, la misma Diputación Foral aprobó el
reglamento para el régimen y funcionamiento de la Inclusa, que contiene las mejoras210
antedichas.
En este mismo período, siguiendo a OROZ ZABALETA211, cabe destacar la creación ex
novo, por la misma Diputación Foral navarra, de dos instituciones de protección de los
menores: el Socorro de Lactancia y el Servicio Provincial de la Gota de Leche. La
primera de ellas estaba destinada a los niños de matrimonios legítimos y pobres en
estado de lactancia (hasta que cumplieran la edad de 18 meses), cuyo pago correspondía
a partes iguales a los Ayuntamientos de la vecindad de los beneficiarios y a la
Diputación Foral. Por su parte, la segunda institución se concibió para suministrar
“tanto a las familias pobres como a las pudientes la leche necesaria para la crianza de
los niños, en las debidas condiciones de sanidad y esterilización212”.
En lo relativo al prohijamiento, pese a sus semejanzas con la institución regulada en
nuestro Derecho común, la doctrina ha mencionado que en Navarra se trataba de una
institución que se daba con “caracteres especiales, mediante la cual los niños sacados de
209

Como indican VALVERDE LAMSFUS, L.; “El abandono y la exposición de niños en la segunda
mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX (…)”, ob. cit., y BELTRÁN AGUIRRE, J. L.; “Régimen
jurídico de la protección de menores (…)”, ob. cit., pág. 120. Cuenta este último autor que la situación se
agravó “en el período de transición entre el antiguo y el nuevo régimen, con un aumento brutal de
exposiciones y del índice de mortalidad debido al hacinamiento, hambre, enfermedades, suciedad y
descuido”.
210
Véase, en ese sentido, OROZ ZABALETA, L.; “Legislación administrativa (…)”, ob. cit., pág. 960.
Entre las mejoras introducidas, destaca la obligación de los “profesores de Medicina y Cirugía de los
pueblos a visitar gratis a los expósitos que en los mismos se crían” y de los farmacéuticos “a
suministrarles medicinas”.
211

Vid. OROZ ZABALETA, L.; “Legislación administrativa (…)”, ob. cit., pág. 992 y ss.

212

Como expresa BELTRÁN AGUIRRE, J. L.; “Régimen jurídico de la protección de menores (…)”, ob.
cit., pág. 120 y ss. En relación con el Socorro de Lactancia, el autor añade que también se destinaba a los
mismos sujetos en estado de “destete, hasta los siete años a lo sumo”. Y en lo relativo al Servicio
Provincial de la Gota de Leche, aclara que “el cuidado de la vaquería se hallaba a cargo de la Dirección
de Agricultura de la Diputación y el reparto de leche se verificaba en la inclusa”.

112

la Inclusa de Pamplona para la lactancia son después insertos en casa de sus nodrizas,
quienes por el cariño que les cobran los llaman hijos y los crían y mantienen hasta que
puedan por sí solos ganar sustento o hasta que tomen estado213”.
A su vez, se daba la circunstancia de que algunos matrimonios sin hijos sacaban de la
Inclusa a algún expósito, incluso instituyéndolo como heredero de sus bienes y
propiedades, todo ello sin ningún formalismo legal y con el único “informe que toma la
Junta de la Inclusa de la buena conducta de los prohijantes214.
Finalmente, ya en el pasado siglo XX, se produce en sus inicios una “progresiva
estatalización de las instituciones públicas de protección a la infancia a través de la Ley
de 12 de agosto de 1904, creadora del Consejo Superior de Protección de Menores, y de
la Ley de 25 de noviembre de 1918, que crea los Tribunales especiales para niños, que
culmina en 1948 con la configuración de la “Obra de Protección de Menores215”,
organismo autónomo hoy extinto y en su momento adscrito al Ministerio de Justicia216.
En el año 1936, la Diputación Foral publica el Acuerdo de 29 de diciembre, en cuya
virtud se ordena constituir en todos los municipios del territorio navarro las Juntas
Locales de Beneficencia, concebidas como garantes de la protección de los menores
huérfanos y expósitos que han sido dados a las familias para su crianza. Esta dación de
los menores era competencia de la propia Junta Local de Beneficencia.
Con la llegada del período democrático y tras la promulgación de la Constitución, y en
el marco del proceso de descentralización administrativa experimentado por España
desde entonces hasta la actualidad, fueron transferidas a la comunidad autónoma las
competencias relativas, en virtud del Real Decreto 1775/1985, de 1 de agosto, de
traspaso de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra

213

En ese sentido, LACARRA MENDIDULCE, V.; Instituciones de Derecho Civil navarro, Diputación
Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1965, pág. 135 y ss.
214

Como recoge ALONSO PÉREZ, M. T.; “Acerca del prohijamiento (…)”, ob. cit., pág. 141 y ss. En
similar línea de principio, SALINAS QUIJADA, F.; Derecho Civil de Navarra, Tomo V, Libro IV,
Derecho de Familia, Ed. Gómez, Pamplona, 1975, pág. 308 y ss.
215

Vid. BELTRÁN AGUIRRE, J. L.; “Régimen jurídico de la protección de menores (…)”, ob. cit., pág.
121 y ss. Explicita el autor que “en base a esta legislación, se constituyeron en Navarra la Junta de
Protección a la Infancia y el Tribunal Tutelar de Menores con la peculiaridad de que, a diferencia del
resto de Juntas y Tribunales, su financiación corrió desde un principio por cuenta de la Diputación Foral a
través de la cobranza del impuesto del 5% sobre espectáculos públicos”.
216

Como recoge COBO MEDINA, C.; “Algunas consideraciones sobre la protección a la infancia (…)”,
ob. cit., págs. 16 – 33, en su exposición sobre los antecedentes y la evolución de esta “Obra de Protección
de Menores”.
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en materia de protección de menores217. En este mismo año se extinguió, asimismo, la
mencionada “Obra de Protección de Menores”.

III. El régimen competencial en cuanto a la protección jurídica de los
menores
La aprobación por el pueblo español de la Constitución de 1978 estatuyó en España una
pluralidad de ordenamientos jurídicos, fruto de una mayor pluralidad de divisiones218
político – administrativas y del proceso descentralizador que ha permitido a nuestro país
situarse como uno de los Estados más descentralizados del conjunto de la Unión
Europea, junto con Alemania.

217

B. O. E., 1 de octubre de 1985, nº 235.

218

En esa línea, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R.; Curso de Derecho
Administrativo I, Civitas, Madrid, 1993, pág. 273 y ss., e IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda
administrativa (…)”, ob. cit., pág. 27, quien opina que “la Constitución de 1978 conforma un Estado
plural en el que el poder político es compartido con el Estado por los entes territoriales definidos en el
Título VIII de la Ley fundamental”, Título en el que “el constituyente constató el agotamiento irreversible
del modelo centralista burocrático asentado sobre la estructura del Estado – nación, unitario y
centralizado, importado de la Revolución Francesa”, como también sugieren FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, T. R.; Autonomía y sistema de fuentes, en La Constitución Española y las Fuentes del
Derecho, vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1989, pág. 838, y JIMÉNEZ – BLANCO
CARRILLO DE ALBORNOZ, A.; Artículo 148. Competencias de las comunidades autónomas, en
Comentarios a las Leyes políticas, dirigido por ALZAGA VILLAAMIL, Ó., Edersa, Madrid, 1988, pág.
134.
Discrepamos, no obstante, en algunas de estas consideraciones. En primer término, creemos que el Estado
no comparte un poder político, sino que lo delega. No se trata de ejercer el poder de manera compartida,
de igual a igual, sino de una instancia superior delegando parte de sus funciones en instancias, por ende,
delegadas. Por consiguiente, no cabe la arrogación por ninguna Administración de competencias que, si
las ostenta, es por expreso mandato de un poder superior: esa Administración no puede erigirse en
propietaria de un poder que previamente le ha sido delegado. Dicho poder, al que los autores se refieren
como “poder político”, es propiedad exclusiva del pueblo español, que ejerce, constituido en nación, la
soberanía nacional. Y de ese poder emanan todos los demás, tal y como reconoce nuestra Constitución en
su artículo 1.2: “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado”. En ese sentido se ha manifestado también el Tribunal Constitucional, que en su STC 4/1981, de
2 de febrero, expresamente manifiesta que “la autonomía hace referencia a un poder limitado. Autonomía
no es soberanía, y dado que cada organización dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso
el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde
alcanza su verdadero sentido” y, además, coherentemente proclama: “la Constitución contempla la
necesidad de que el Estado quede colocado en una posición de superioridad, como una consecuencia del
principio de unidad y de la supremacía del interés de la nación, tanto en relación a las Comunidades
Autónomas, concebidas como entes dotados de autonomía cualitativamente superior a la administrativa,
como respecto de los entes locales”.
A mayor abundamiento, pese a ser cierta la extinción del “modelo centralista burocrático” a que se
refieren los autores, creemos que el desarrollo actual del Estado puede reducir todavía más el peso de la
burocracia, que en este caso no trae causa del centralismo, sino de la duplicidad de competencias y del
excesivo tamaño del conjunto de las Administraciones Públicas. En esa dirección parece haber apuntado
el legislador tras la aprobación de las leyes 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa, y 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del
sector público autonómico.
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Así pues, nuestra Carta Magna ordena un sistema de reparto de competencias sobre las
bases de la unidad y de la autonomía, pues, como diversos autores han apuntado219,
reconoce y garantiza expresamente la autonomía de las nacionalidades y regiones, en el
marco de la indisoluble unidad de la nación española. Naturalmente, este proceso
descentralizador incide especialmente a la hora de determinar a quién corresponde el
ejercicio de las competencias en materia de protección de menores.
A ello debe añadírsele la circunstancia de que el Constituyente no hizo referencia
específica a la protección de los menores de edad, por lo que la determinación de su
régimen competencial se antoja una cuestión, a priori, compleja. Sin embargo, en los
preceptos reguladores del reparto de competencias entre la Administración General del
Estado y las comunidades autónomas, existe una serie de términos jurídicos que fueron
los que constituyeron la base para cimentar la actual legislación – nacional y
autonómica – sobre la materia. Por esa razón se realizará a continuación un tratamiento
individualizado de cada uno de estos conceptos, que pueden resumirse, al menos, en las
nociones de “legislación civil”, “asistencia social” y “Administración de Justicia”.
Para finalizar, se abordará asimismo el debate doctrinal suscitado en torno a la
naturaleza jurídica de la protección de los menores. La controversia se orienta en torno a
la ubicación del concepto, bien en el campo de juego del Derecho Civil – por tanto, de
un Derecho esencialmente privado – bien encuadrado dentro de los límites del Derecho
Administrativo, y por lo tanto, sometido al arbitrio de los poderes públicos. Dicha
cuestión será nuevamente analizada, pero en el plano estricto del acogimiento familiar
de menores, en el estudio pormenorizado que del aludido instituto jurídico contiene este
trabajo.
1. La noción de “legislación civil” contenida en el art. 149.1.8 de la
Constitución
Sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las autonomías de los
derechos civiles, forales o especiales allí donde existan, el artículo 149.1.8 de nuestra
Norma suprema confiere al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación civil.
En su virtud, las comunidades autónomas dotadas de un derecho civil foral o especial
219

Véanse, p. ej., MUÑOZ MACHADO, S.; Derecho público de las Comunidades Autónomas, Civitas,
Madrid, 1982, pág. 329, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R.; “Autonomía y sistema (…)”, ob. cit., pág.
827 y ss., y LASARTE ÁLVAREZ, C.; Autonomías y Derecho privado en la Constitución española,
Civitas, Madrid, 1980, pág. 26 y ss. La doctrina de nuestro Tribunal Constitucional también se manifiesta
en similar sentido, como indica el FJ 3º de la STC 37/1981, de 16 de noviembre.
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ostentan competencia para regular las instituciones previstas en sus compilaciones, o en
normas consuetudinarias vigentes en el momento en que se aprobó la Constitución220.
Sin embargo, cabe razonar esta afirmación, no exenta de debate doctrinal en su
momento, sobre la base del título competencial de la “legislación civil”: no ofrece
discusión221 el término “legislación”, empleado por el Constituyente en el sentido
material, sino que lo que se debe precisar es el vocablo “civil” y, por extensión, la
expresión empleada en el artículo 149.1.8 de la Carta Magna222.
Es de advertir, en primer lugar, que la ya mencionada sentencia del Tribunal
Constitucional 37/1981, de 16 de noviembre, proporciona una pauta importante para la
interpretación del concepto que aquí nos ocupa. Indica el Alto Tribunal en dicha
resolución que “un problema tan necesitado de soluciones claras y firmes como es el de
la delimitación del ámbito de competencia de una comunidad autónoma no puede
plantearse a partir de datos extrínsecos, sino, en cuanto sea posible, a partir sólo de
nociones intrínsecas a la propia Constitución”.
Sobre esta base, IGLESIAS REDONDO concluye, a través del empleo único de las
mencionadas nociones intrínsecas a la propia Constitución, que el concepto de
“legislación civil” abarca “todas aquellas materias reguladas en el Código Civil al
tiempo de la entrada en vigor de la Constitución o sólo las relacionadas de manera más
o menos vehemente con dicha regulación”. El autor entiende que ni en el artículo 149.1
de la Ley de leyes ni tampoco en el 148.1, preceptos en los que se contiene el catálogo
de competencias del Estado y de las comunidades autónomas, se encuentra “otro título
competencial” en el que tengan encaje figuras jurídicas como la tutela ex lege, la
220

Conclusión acertadamente sostenida por la generalidad de la doctrina. Por todos, véase DE PALMA
DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 47 y ss. La
jurisprudencia constitucional, asimismo, concuerda con este parecer: las SSTC 121/1992, de 28 de
septiembre, y 182/1992, de 16 de noviembre, declaran que la mencionada competencia autonómica sobre
los derechos civiles forales o especiales incluye también las normas civiles consuetudinaria preexistentes.
221

Como indican, entre otros, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda administrativa (…)”, ob. cit., pág.
30, BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R.; Las competencias de las comunidades autónomas en
materia de Derecho Civil, Instituto Vasco de Administración Pública, Vitoria, 1983, pág. 75 y ss. y
ARCE JANARIZ, A.; Constitución y derechos civiles forales, Tecnos, Madrid, 1987, pág. 124. La
jurisprudencia del Tribunal Constitucional también concuerda con dicho postulado, como cabe inferir de
lo dispuesto en las SSTC 18/1982, de 4 de mayo y 39/1982, de 30 de junio.
222

Lo cierto es que la redacción de este precepto le ha acarreado al Constituyente críticas poco amistosas
por parte de la doctrina científica, bien por su longitud (LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Autonomías y
Derecho privado en la Constitución (…)”, ob. cit., pág. 45, considera que es “largo” y “enjundioso”), o
bien por su estructura (a juicio de DÍEZ PICAZO, L.; Las competencias del Estado y de las comunidades
autónomas en materia de Derecho Civil, en Competencia en materia civil de las comunidades
autónomas, coordinado por MORENO QUESADA, B., Tecnos, Madrid, 1989, pág. 13, el precepto es de
“una indudable ambigüedad y oscuridad”, redactado “de una forma retorcida”).
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adopción o el acogimiento familiar, de ahí que entienda a estos institutos subsumidos en
la expresión “legislación civil” prevista en el citado artículo 149.1.8.
Pues bien, sentado lo anterior, la prolija regulación del precepto (que atribuye la
competencia exclusiva al Estado sobre la “legislación civil, sin perjuicio de la
conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los
derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas
relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles
relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos
públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos
de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a
las normas de derecho foral o especial”) generó en su momento un amplio debate en el
seno de la doctrina civilista, en el que también intervino el Tribunal Constitucional,
enfrentando, a grandes rasgos, dos posiciones bien diferenciadas: de una parte, el sector
doctrinal que defendía que todas las comunidades autónomas españolas podían asumir
competencia sobre la legislación civil en virtud – o a pesar – de lo dispuesto en dicho
precepto; de otra, una mayoría de la doctrina entendió que no todas las autonomías
podían erigirse en competentes sobre la legislación civil. Conviene precisar, no
obstante, que la doctrina no discute en ningún caso el hecho de que las comunidades
autónomas que contasen con un Derecho foral en el momento en que se aprobó la
Constitución Española están facultadas para ostentar competencia propia para regular
las instituciones que su propio Derecho prevé, incluyendo la normativa consuetudinaria
al respecto. A ello ha añadido el Tribunal Constitucional que ese grupo de comunidades
autónomas también disponen de competencia para 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
Derecho foral223”.
1.1. Ámbito y alcance de la competencia sobre la legislación civil
El debate doctrinal pivota, como se mencionó, en torno a dos posiciones enfrentadas
sobre los límites de la literalidad del artículo 149.1.8 de la Constitución y, de hecho,
autores como IGLESIAS REDONDO han clasificado a defensores de una y otra
posición como “autonomistas”, de un lado, y “foralistas”, de otro. De tal suerte que
223

Así lo indica la jurisprudencia constitucional, como consta en las SSTC 88/1993, de 12 de marzo y
156/1993, de 6 de mayo.
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quienes defienden esa posición autonomista consideran que, salvo en los ámbitos del
Derecho civil que correspondan al Estado “en todo caso”, todas las comunidades
autónomas son titulares de la competencia sobre la citada legislación civil, siempre que
así conste en sus respectivos Estatutos de autonomía.
La clave de este planteamiento la proporcionan, precisamente, los Estatutos de
autonomía, al entender sus defensores que en ellos radica la capacidad de las
comunidades autónomas para la asunción de competencias sobre la legislación civil, en
lugar de en su propio derecho foral preexistente a su normativa de autogobierno224. A
mayor abundamiento, en el mismo sector doctrinal se ha defendido también otra línea
de principio, consistente en asumir que todas las comunidades autónomas, sin
distinción, disponen de “un Derecho propio que podrían conservar, modificar y
desarrollar sin más requisitos que la asunción de dicha competencia en sus respectivos
Estatutos, respetando, en todo caso, las normas constitucionales reguladoras de dicha
atribución competencial”. Es decir, que la inclusión de la competencia en el Estatuto de
autonomía es condición indispensable para el ejercicio de la misma por la comunidad
autónoma, pero su auténtica legitimación no dimanaría de dicho Estatuto, sino de la
equiparación entre el Derecho autonómico y el Derecho foral225.
Consecuentemente, como acertadamente analiza IGLESIAS REDONDO, “de aceptar
las tesis autonomistas, puesto que cualquier comunidad autónoma podría asumir la
competencia en materia de “legislación civil”, el principal ámbito material de la
protección del menor sólo quedaría bajo la competencia del Estado en la medida en que
la misma no fuese asumida por parte de las comunidades autónomas en sus respectivos
Estatutos, tal y como dispone el último párrafo del artículo 149.3” de la Constitución, y
“dicha competencia como estatal sería, además, puramente accidental, puesto que a las
224

Tesis defendida, entre otros, por PETIT SEGURA, M. A.; Distribución de competencias en materia de
Derecho civil y reserva competencial del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales, RJ
Castilla – La Mancha, 1994, pág. 110 y ss., DÍEZ PICAZO, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A.; Sistema
de Derecho Civil. Volumen I, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 80, GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; Estudios
sobre autonomías territoriales, Civitas, Madrid, 1985, pág. 158, y una vez más DÍEZ PICAZO, L.; “Las
competencias del Estado y de las comunidades autónomas (…)”, ob. cit., pág. 17 y ss.
225

Esta posición parte de la base de que “pueden considerarse “regionales” incluso aquellas instituciones
que existen en una determinada región a causa de la aplicación de una ley general, como ocurre con el
mismo Código Civil”, como recoge uno de los más ilustres juristas del Derecho español, D’ORS PÉREZ
– PEIX, Á.; Los derechos civiles regionales de la España moderna, Olschki, Florencia, 1977, pág. 935 y
ss., obra que analiza el panorama preconstitucional de la materia. Esta posición fue defendida, en origen,
también por otro civilista reconocido, O’ CALLAGHAN MUÑOZ, X.; El Derecho civil en Cataluña,
Ediciones de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1982, pág. 253, aunque el autor haya corregido
algunas posturas para acercarla a la realidad constitucional en trabajos más recientes.
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comunidades autónomas les bastaría con asumirla de acuerdo con las normas
constitucionales que disciplinan el reparto competencial226”.
No es ese, sin embargo, el parecer del sector doctrinal mayoritario. La posición que
IGLESIAS REDONDO denomina como “foralista” ha sido defendida por una amplia
mayoría de la doctrina, a pesar de que dentro de la misma convivan corrientes de
opinión distintas que, sin embargo, desembocan en la misma y, a nuestro juicio, certera
conclusión: no todas las comunidades autónomas pueden asumir, por disposición
expresa de sus Estatutos, la competencia sobre la legislación civil. Este sector de la
doctrina razona que únicamente podrán disponer de competencia sobre legislación civil
aquellas comunidades autónomas en cuyo territorio se acredite la existencia de un
Derecho civil o foral en el momento de la aprobación de la Constitución de 1978, de
suerte que esos derechos civiles o forales constituyen una realidad antecesora de nuestra
Carta Magna que, tras su aprobación, se ha constitucionalizado227.
Así, si la clave de la posición autonomista la brindaban los Estatutos de autonomía y la
inclusión en los mismos de la competencia sobre la legislación civil, el mayoritario228
sector foralista se fundamenta en la vigencia previa de derechos civiles o forales en las
autonomías a la hora de determinar qué comunidades autónomas pueden disponer de esa
competencia y cuáles no.
Siguiendo nuevamente a IGLESIAS REDONDO229, en el marco del sector de la
doctrina que se define como “foralista”, subsisten dos corrientes de opinión bien
diferenciadas, que el autor clasifica distinguiendo una posición foralista “amplia” de
otra posición foralista “restringida”. En síntesis, los autores incardinados en la primera
de esas posiciones foralistas consideran que las comunidades autónomas que acreditasen
226

Expresado así por IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 34.
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Como recogen MEILÁN GIL, J. L. y RODRÍGUEZ ARANA, J. F.; Derechos forales y competencias
exclusivas de las comunidades autónomas, ADC, tomo XLII, enero – marzo, 1989, pág. 21.
228

Si bien dentro de la corriente foralista coexisten distintas posiciones, todas ellas desembocan en la
misma conclusión, a la sazón mayoritaria, de que no todas las comunidades autónomas pueden asumir
competencia sobre la legislación civil. Forman parte de este amplio sector doctrinal, entre muchos otros,
DE PALMA DEL TESO, Á; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág.
47 y ss., LORENZO MERINO, F.; El derecho civil de Galicia y la propuesta de Compilación de 22 de
marzo de 1991, Asociación Galega de Estudos Xurídicos, Santiago de Compostela, 1992, pág. 14,
LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Autonomías y Derecho privado en la Constitución (…)”, ob. cit., pág. 100,
AROZAMENA SIERRA, J.; Competencia de las comunidades autónomas en materia civil: el artículo
149.1.8 de la Constitución, AC, 1988, pág. 2184, ROCA TRÍAS, E.; El derecho civil catalán en la
Constitución, RJC, nº 1, 1979, pág. 24 y una vez más LORENZO MERINO, F.; El derecho civil de
Galicia y la Constitución de 1978, DPC, nº 2, 1994, pág. 83 y ss.
229

Vid. IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 35 y ss.
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la vigencia en su territorio de un derecho civil o foral a la fecha de aprobación de la
Constitución ostentan competencia exclusiva en materia de protección de menores230.
Por su parte, la posición foralista restringida consiste en la aseveración de que las
regiones donde existe ese derecho civil o foral únicamente pueden asumir como
competencia sobre la legislación civil aquella que se identifica con la conservación,
modificación y desarrollo del propio derecho foral. A pesar de que incluso dentro de
esta posición conviven distintas argumentaciones en función del diferente alcance que la
doctrina atribuye a la noción de “derecho civil o foral”, lo cierto es que esta es la
posición doctrinal dentro del sector foralista que parece aglutinar a una mayor
pluralidad de autores231.
En ese sentido, cierto sector ha considerado que el derecho civil o foral no es otro que la
Compilación vigente en cada comunidad autónoma a la entrada en vigor de la
Constitución, lo que limitaría la competencia sobre legislación civil, en los términos
anteriormente descritos, a las comunidades autónomas de Euskadi, Cataluña, Galicia,
Islas Baleares, Navarra y Aragón232. Como se detallará en páginas inmediatamente
posteriores, expresamente el Tribunal Constitucional ha rechazado esta posibilidad.
Otro sector doctrinal, que no rechaza el planteamiento anterior, sino que más bien lo
complementa, defiende que las comunidades autónomas capaces de acreditar un
derecho consuetudinario – no compilado – con anterioridad a la vigencia de nuestra
Carta Magna, también pueden asumir competencia sobre éste, si bien exclusivamente

230

Es decir, que según esta corriente doctrinal, esas comunidades podrían asumir competencias en todos
los ámbitos del Derecho civil, salvo aquellos que “en todo caso” corresponden al Estado, de acuerdo con
lo dispuesto en el propio artículo 149.1.8 de la Constitución, en su párrafo 2º. Son partidarios de este
planteamiento, entre otros, ROCA TRÍAS, E.; “El derecho civil catalán (…)”, ob. cit., pág. 26,
NAVARRO FERNÁNDEZ, J. A.; Constituciones, Códigos y Fueros. La codificación civil en España y la
cuestión regional, AC, 1994, pág. 705, LORENZO MERINO, F.; “El derecho civil de Galicia y la
propuesta de Compilación (…)”, ob. cit., pág. 15, y DELGADO ECHEVARRÍA, J.; Los derechos civiles
forales en la Constitución, RJC, nº 3, 1979, pág. 653 y ss.
231
Entre otros, DE ELIZALDE Y DE AYMERICH, P.; El derecho civil en los Estatutos de autonomía,
ADC, 1984, pág. 416 y ss., ARCE JANARIZ, A.; “Constitución y derechos civiles (…)”, ob. cit., pág.
105, GARCÍA AMIGO, M.; La competencia legislativa civil según la Constitución, RDP, 1983, pág. 438
y ss., LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Autonomías y Derecho privado en la Constitución (…)”, ob. cit., pág.
33 y ss., y SERRANO ALONSO, E.; La relación derecho civil común – derecho civil foral en la
Constitución española y en los Estatutos de autonomía, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca,
1984, pág. 683 y ss.
232

Defienden esta tesis GARCÍA AMIGO, M.; “La competencia legislativa civil (…)”, ob. cit., pág. 442,
y SERRANO ALONSO, E.; “La relación derecho civil común – derecho civil foral en la Constitución
española y en los Estatutos (…)”, ob. cit., pág. 689 y ss.
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para su protección y conservación y, a lo sumo, compilarlo. En ningún caso estas
comunidades autónomas podrían modificar ese derecho o proceder a su desarrollo233.
Finalmente, una última parte de la doctrina foralista entiende que las citadas
comunidades autónomas, con independencia de si su derecho civil o foral se encontraba
o no compilado, sí pueden incluir en los Estatutos de autonomía la competencia para su
modificación y desarrollo, con el único límite de respetar el ámbito y el alcance de las
instituciones propias de cada comunidad autónoma234, posición que sí ha sido avalada
por el Tribunal Constitucional235.
En efecto, la jurisprudencia del órgano guardián de nuestra Constitución razona que las
comunidades autónomas que cuenten con derecho civil foral o especial a la fecha de
entrada en vigor de la Norma suprema ostentan competencia para regular las
instituciones previstas en sus compilaciones o en sus normas consuetudinarias
preexistentes236, por lo cual, en el ámbito de la protección de menores, que centra el
objeto de este estudio, han asumido dichas competencias Cataluña, Navarra y
Aragón237.
La jurisprudencia constitucional no solamente se decanta, así, por la última de las
posiciones doctrinales en relación con el sector foralista, sino que expresamente
233

Opinión compartida por ARCE JANARIZ, A.; “Constitución y derechos civiles (…)”, ob. cit., pág. 97
y ss., y DE ELIZALDE Y DE AYMERICH, P.; “El derecho civil en los Estatutos (…)”, ob. cit., pág. 417
y ss.
234

Son de este parecer BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R.; La conservación, modificación y
desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, DPC, nº 1, 1993, pág. 67 y ss.,
LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Autonomías y Derecho privado en la Constitución (…)”, ob. cit., pág. 104, y
AROZAMENA SIERRA, J.; “Competencia de las comunidades autónomas en materia civil (…)”, ob.
cit., pág. 2187. De acuerdo con tal tesis, actuaría como límite para la asunción de competencias el artículo
149.1.8 de la Constitución, párrafo segundo, como certeramente señala IGLESIAS REDONDO, J. I.;
“Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 39.
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Vid. NAVAS NAVARRO, S.; La competencia en materia civil de la Generalidad de Cataluña, RDP,
1994, pág. 896 y REBOLLEDO VARELA, A. L.; Compilaciones y leyes de los derechos civiles forales o
especiales, coord. por BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R., Tecnos, Madrid, 1993, pág. 552.
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Planteamiento recogido en las ya mencionadas SSTC 121/1992, de 28 de septiembre, y 182/1992, de
16 de noviembre. A mayores, las también citadas SSTC 88/1993, de 12 de marzo y 156/1993, de 6 de
mayo, indican que las antedichas autonomías también disponen de competencia para 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 derecho foral”, un
planteamiento que también secunda BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R.; “La conservación,
modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales (…)”, ob. cit., pág. 72 y ss.
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Como recogen, entre otros, ALONSO SÁNCHEZ, B.; La legislación autonómica en materia de
instituciones de protección de menores: tutela ex lege, guarda asistencial y acogimiento, Revista Jurídica
de Castilla – La Mancha, nº 23, 1998, pág. 43 y ss., MAYOR DEL HOYO, M. V.; La regulación
autonómica de la guarda administrativa de menores, Cedecs, Barcelona, 2000, pág. 45 y ss., y GIRÓN
LÓPEZ, C.; Estudio comparado de la normativa autonómica en materia de protección de menores, en
Protección Jurídica del Menor, Comares, Granada, 1997, pág. 29 y ss.
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rechaza238 las tesis denominadas “autonomistas”, en virtud de las cuales cualquier
comunidad autónoma podría asumir competencia sobre la legislación civil con tal de
que la incluyera en su respectivo Estatuto de autonomía. El Tribunal Constitucional
considera que, precisamente por tratarse de territorios que no pueden acreditar la
existencia de un derecho civil, foral o especial en el momento en que entró en vigor la
Constitución, consecuentemente estas autonomías no pueden disponer de esa facultad.
Este razonamiento del TC ha sido mantenido y completado por su jurisprudencia más
reciente. Las SSTC 82/2016, 110/2016 y 192/2016, así como la STC 133/2017, de 16 de
noviembre, a la que se dedica un apartado específico en este estudio, han consolidado la
vigencia de la posición foralista restringida que, recordamos, aglutina el sentir
mayoritario de la doctrina científica. La primera de estas resoluciones exige la prueba de
la existencia de las normas consuetudinarias para acreditar la existencia de un Derecho
civil especial o foral propio del territorio de que se trate (en el caso concreto, la
Comunidad Valenciana), salvo que dicha existencia sea notoria, en cuya virtud la
prueba no sería necesaria, dada la aplicación del principio iura novit curia. Este es el
requisito clave que incorpora la jurisprudencia más reciente de nuestro Tribunal
Constitucional: de la acreditación de la existencia de la normativa consuetudinaria va a
depender, en grado sumo, la atribución a la comunidad autónoma de la competencia
para regular su propio Derecho civil. Si esa existencia no puede probarse, entonces tal
competencia le corresponde al Estado. La STC 110/2016, de 9 de junio, reafirma esta
argumentación, abundando en que “con la expresión “allí donde existan” la
Constitución alude a la previa existencia en el territorio de que se trate de un Derecho
civil propio239” y que esa preexistencia “no debe valorarse además con referencia a
cualquier coordenada temporal, como se pretende desde la comunidad autónoma, sino
muy precisamente al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución240 (…) sin que sea
lícito remontarse a cualquier otro momento anterior241”. Pocos meses más tarde, el 17
de noviembre del mismo año, la STC 192/2016 incidió sobre los mismos extremos para
rechazar por tercera vez consecutiva que la Comunidad Valenciana dispusiera de
competencias para la creación, ex novo, de figuras jurídicas propias del campo de la
238

Así lo expresa el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. Por todas, véanse las SSTC
37/1987, de 26 de marzo, 170/1989, de 19 de octubre y 17/1990, de 7 de febrero.
239
En similar línea de principio, véanse las SSTC 81/2013, de 11 de abril y 28/2012, de 1 de marzo.
240

En ese sentido, cfr. SSTC 31/2010, de 28 de junio, 88/1993, de 12 de marzo y 121/1992, de 28 de
septiembre.
241

Vid. STC 82/2016, de 28 de abril.
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legislación civil, al entender una vez más que ni la comunidad autónoma disponía de
competencias para ello, ni tampoco había acreditado la existencia anterior a la entrada
en vigor de la Constitución de tales figuras.
Así las cosas, bajo nuestro punto de vista, no encontramos tacha a la posición
reivindicada por el sector doctrinal que defiende el mismo postulado foralista
consagrado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El pueblo español, y
consecuentemente, también su inherente diversidad cultural, histórica y social, ya
existía con anterioridad a la promulgación de la Constitución, por tanto parece
razonable que ésta sea respetuosa con las instituciones que la precedieron en el tiempo.
No es la Constitución la que estatuye una diversidad histórica e institucional en función
de la región en la que nos encontremos, sino que esa realidad histórico – institucional es
preexistente a la propia vigencia de la Carta Magna, y, de hecho, su existencia no
supuso ni supone óbice alguno para el desarrollo del Derecho común, sino que, antes al
contrario, lo complementa en aquellos territorios con un derecho foral propio.
No podemos compartir las posiciones denominadas “autonomistas” por la misma razón
por la que la jurisprudencia constitucional ha rechazado este postulado: del tenor literal
del artículo 149.1.8 de nuestra Ley de leyes se deduce, a nuestro entender, de manera
argéntea, que, salvo la referencia expresa a la exclusiva competencia del Estado sobre la
legislación civil, sus disposiciones sólo son aplicables a las comunidades autónomas en
las que existan derechos civiles, forales o especiales242. De esta manera, los territorios
en donde no existan tales derechos, carecen de cualquier tipo de capacidad o
competencia sobre la legislación civil.
En lo relativo a la posición foralista amplia, su planteamiento razonaba que el ámbito
material de la protección del menor sería una competencia exclusiva de las comunidades
autónomas con derecho civil o foral propio, las cuales, a mayores, podrían asumir
competencias en todos los ámbitos del derecho civil, con la excepción de los que le
corresponden al Estado243. Ello supondría, no obstante, la asunción de competencias en
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En contra, GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; “Estudios sobre autonomías (…)”, ob. cit., pág. 158,
considera que “el párrafo 8 del artículo 149.1, en cuanto se refiere a los derechos forales, está situado
asistemáticamente, o, si se prefiere, no es coherente con el resto del contenido del precepto; es más bien
una competencia autonómica de la misma naturaleza que las del artículo 148.1”.
243

En esa línea, LACRUZ BERDEJO, J. L.; El ocaso del artículo 13 (antes 12) del Código Civil, en
Primer Congreso de Derecho Vasco: la actualización del Derecho Civil, Instituto Vasco de
Administración Pública, Vitoria, 1983, pág. 263 y ss., y FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO
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esta materia respetando la Constitución y con independencia de la misma. Y así sería, de
aceptar esta posición, porque se respetaría, de una parte, el límite de la competencia
exclusiva del Estado sobre la legislación civil, pero de otra, se excedería la segunda
limitación que instituye el artículo 149.1.8 de la Norma suprema: la que constriñe las
facultades de las comunidades autónomas sobre sus propios derechos forales a su mera
“conservación, modificación y desarrollo”.
Más certera parece, en definitiva, la posición anteriormente descrita como foralista
restringida. Dentro de la misma, como se mencionó, coexisten tres corrientes doctrinales
diferentes. Una de ellas entiende, de manera sintetizada, que el derecho civil, foral o
especial vigente en el respectivo territorio se limita únicamente a las Compilaciones,
excluyendo de esta forma el derecho consuetudinario. El Tribunal Constitucional ha
considerado, sin embargo, que esos derechos civiles, forales o especiales abarcan
también la normativa consuetudinaria, en virtud de sus sentencias, aquí mencionadas, de
28 de septiembre y de 16 de noviembre de 1992.
La segunda corriente doctrinal que habita en el marco de la posición foralista restringida
contemplaba ese derecho consuetudinario como parte efectiva del derecho civil, foral o
especial propio de cada territorio, pero limitaba la capacidad de las comunidades
autónomas donde estuviera vigente a su conservación y compilación, negando la
competencia de estas comunidades autónomas para modificarlo y desarrollarlo. En este
caso, es la propia Constitución Española la que proporciona cobertura jurídica a la
modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales. Expresamente
dispone el artículo 149.1.8 de la Constitución que el Estado tiene competencia exclusiva
sobre la legislación civil “sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo
por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde
existan”.
Finalmente, la última de las posiciones doctrinales244 comentadas es la que, a nuestro
modo de ver, parece más adecuada, habiendo sido también la postura adoptada por el
Tribunal Constitucional. En su virtud, las comunidades autónomas que cuenten con
ARÉVALO, F.; La materia civil desde el punto de vista competencial: algunas precisiones, RJC, nº 1,
1983, pág. 194.
244

Defendida, también, entre otros, por MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, C.; Notas para la
interpretación del inciso - … allí donde existan – del artículo 149.1.8 de la Constitución, en Primer
Congreso de Derecho Vasco: la actualización del Derecho civil, Instituto Vasco de Administración
Pública, Vitoria, 1983, pág. 231 y ss.
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derecho civil o foral propio, compilado o no, a la entrada en vigor de la Constitución,
disponen de competencia para conservarlo y también para modificarlo y desarrollarlo.
1.2. Especial referencia al caso de Galicia tras la STC 133/2017, de 16 de
noviembre
La sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la competencia de la comunidad
autónoma gallega sobre la conservación, desarrollo y modificación de su derecho civil,
foral o especial, implica una referencia expresa en el marco del análisis del título
competencial regulado en el artículo 149.1.8 de la Constitución, que atribuye a la
Administración General del Estado, con carácter exclusivo, todas las facultades y
competencias relativas a la legislación civil, “sin perjuicio de la conservación,
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles,
forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la
aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las
formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de
las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y
determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas
de derecho foral o especial”.
Pues bien, precisamente sobre la base de esta disposición, había asumido la doctrina la
cobertura jurídica necesaria para la promulgación, por el Parlamento de Galicia, de un
corpus legislativo245 integrado sustancialmente por la Ley 4/1995, de Derecho Civil de
Galicia, la Ley 3/1997, de 9 de junio, gallega de la familia, de la infancia y la
adolescencia, y por la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, respecto
de la cual interpuso el Gobierno de la nación el pertinente recurso de
inconstitucionalidad que desembocó en la aludida sentencia del Tribunal Constitucional
dictada el 16 de noviembre de 2017.
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Como menciona NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit.,
pág. 36. En similar línea de principio, DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y
protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 47 y ss., refiere que “al amparo de la referida cláusula del art.
149.1.8 de la Constitución, han asumido competencias para legislar su Derecho civil foral o especial las
comunidades de Cataluña, País Vasco, Galicia, Aragón, Baleares, Valencia y Navarra. Sin embargo, este
título competencia sólo permite legislar sobre aquellas instituciones civiles ya reguladas o conexas con las
mismas. Por ello, las comunidades que en su Derecho foral o especial ya habían regulado algunas de las
instituciones relativas o conexas con la protección de menores quedaban reducidas a Cataluña, Aragón y
Navarra”; parecer que comparten, entre otros, MAYOR DEL HOYO, M. V.; “La regulación autonómica
de la guarda administrativa (…)”, ob. cit., pág. 45 y ss., y ALONSO SÁNCHEZ, B.; “La legislación
autonómica en materia de instituciones de protección de menores (…)”, ob. cit., pág. 43 y ss.
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El supremo intérprete de nuestra Carta Magna secunda totalmente las alegaciones
presentadas por la Abogacía del Estado, que en una certera argumentación jurídica,
razona que los preceptos que se han impugnado (artículos 27 a 45, ambos inclusive, de
la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia) en tanto son reiterativos de
lo ya preceptuado por la legislación civil estatal, precisamente por ello son
inconstitucionales y nulos, ya que la comunidad autónoma carece de competencias en la
materia246, por tanto no puede reproducir en su legislación preceptos que ya regula el
Derecho estatal.
De esta manera, el Tribunal Constitucional no niega la existencia de un derecho civil
propio de Galicia – de hecho, incluso se remite a otras figuras jurídicas, como los
montes vecinales en mano común, como instituciones genuinas de nuestro derecho
civil247 y reitera la obligación del Estado en cuanto al respeto a la costumbre como
fuente del derecho civil gallego248 – sino que considera, más bien, que el contenido de
los preceptos impugnados, todos ellos relativos a la adopción y a la autotutela, no
pueden enmarcarse dentro de ese derecho civil propio y vigente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Constitución, a la postre, conditio sine qua non para regular ex
novo un completo régimen de adopción para el que el Tribunal considera que la
comunidad autónoma gallega carece de competencia. Sentado lo anterior, el Tribunal
comparte los argumentos del Gobierno y entiende que el legislador autonómico
introdujo ese régimen de la adopción y de la autotutela, extralimitándose, por ende, ya
que el derecho civil foral gallego es ajeno a ambas figuras.
La razón principal de esta extralimitación radica en que, por situarse estas figuras
jurídicas al margen del derecho civil foral de Galicia – compilado o no – el legislador
gallego no puede, en modo alguno, proceder a su regulación, porque se estaría
produciendo, así, una invasión de competencias estatales, en este caso, de la
competencia relativa a la legislación civil, atribuida en exclusiva al Estado.
El Tribunal Constitucional también ha precisado en la citada STC 133/2017, de 16 de
noviembre, los límites de la expresión “allí donde existan”, en referencia a los derechos
civiles, forales o especiales sobre cuya conservación, modificación y desarrollo ostentan
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Un razonamiento que también fue seguido por el propio Tribunal Constitucional, en su STC 341/2005,
de 21 de diciembre.
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Así reconocido por la STC 127/1999, de 1 de julio.
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Al respecto, véase la STC 47/2004, de 25 de marzo.
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competencia las comunidades autónomas ex art. 149.1.8 de la Constitución. Así, de
acuerdo con su propia jurisprudencia en la materia, el Tribunal concreta que esa
expresión – “allí donde existan” – alude a la existencia previa de esos derechos civiles,
forales o especiales, a la entrada en vigor de nuestra Constitución249, descartando
expresamente remontarse a cualquier otro momento anterior en el tiempo.
En el caso que nos ocupa, no ha quedado acreditado250, a juicio del TC, que la
comunidad autónoma gallega dispusiera en este caso de una regulación de la adopción o
la autotutela característica y genuinamente peculiar, dentro de su derecho civil propio,
compilado o no, lo que, de iure, trae como consecuencia la inconstitucionalidad y
nulidad de los preceptos impugnados por el Gobierno de la nación (artículos 27 a 45,
ambos inclusive, de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia).
En definitiva, y habiendo rechazado también el Tribunal Constitucional que
instituciones como el prohijamiento albergasen conexión alguna con el instituto de la
adopción (guardando relación, en todo caso, con determinadas instituciones agrícolas y
familiares ajenas al objeto de este estudio), la reciente STC 133/2017, de 16 de
noviembre concluye literalmente que “no se ha acreditado de forma fehaciente por las
partes interesadas, la existencia de costumbres relativas a una forma específica de
adopción u otra institución similar, en el territorio gallego al tiempo de la entrada en
vigor de la Constitución. Por estas razones, se ha de afirmar que el legislador gallego, al
regular la adopción, no está codificando una antigua realidad existente sino innovando
su Derecho, para lo que en este caso no posee competencia”, en consonancia con la
acertada argumentación sostenida por la Abogacía del Estado, determinando que
estaríamos “ante una codificación ex novo de la adopción, que, no sólo no se regulaba
en la ley gallega de 1995, sino que tampoco se contemplaba en la Compilación de
Derecho civil especial de Galicia de 2 de diciembre de 1963, ni en la Ley 7/1987, de 10

249

Como recogen las SSTC 31/2010, de 28 de junio, 28/2012, de 1 de marzo y 81/2013, de 11 de abril,
así como las anteriormente mencionadas SSTC 121/1992, de 28 de septiembre y 88/1993, de 12 de
marzo.
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La exigencia de acreditar la existencia de normas consuetudinarias es preceptuada por el propio
derecho civil gallego, tal y como dispone el artículo 1 de la Ley de Derecho Civil de Galicia, y ha
encontrado reflejo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La STC 82/2016, de 28 de abril, en su
fundamento jurídico sexto, expresamente recoge que “cuando se invocan normas consuetudinarias, el
ordenamiento jurídico exige la prueba de su existencia, salvo que sean notorias, precisamente para
distinguirlas de los meros usos sociales o convencionales, del mero hábito, aparte del difícil acceso a su
conocimiento por los aplicadores del derecho y por ello excluida tradicionalmente del deber judicial de
conocimiento (iura novit curia)”.
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de noviembre251, que integró la Compilación en el Derecho gallego”, codificación para
la cual, una vez más y como expone el TC, deviene inevitable señalar que la comunidad
autónoma de Galicia no dispone de competencia.
El criterio del guardián de la Constitución, como se deduce, mantiene la línea
jurisprudencial que dicho órgano ha seguido hasta el momento. Las principales
resoluciones que vertebran esa tendencia de la jurisprudencia constitucional –
específicamente, SSTC 121/1992, de 28 de septiembre, 182/1992, de 16 de noviembre,
88/1993, de 12 de marzo, y 156/1993, de 6 de mayo – recobran su vigencia y
constituyen uno de los fundamentos que soportan las argumentaciones jurídicas del
Tribunal Constitucional para desvirtuar los razonamientos del letrado de la Xunta de
Galicia a la hora de dilucidar si la comunidad autónoma gallega puede o no disponer de
una regulación propia de los institutos jurídicos de la adopción y la autotutela.
Con todo, la mencionada STC 133/2017, de 16 de noviembre, contiene dos votos
particulares, acerca de los cuales es preciso hacer, al menos, una breve mención. El
primero de ellos, emitido por el magistrado Xiol Ríos, recoge una crítica al sentido del
fallo de la resolución, considerando, cita literal, “de efectos perturbadores” la
“orientación restrictiva de los derechos civiles autonómicos adoptada por el Tribunal
Constitucional en esta sentencia”. Consideramos, no obstante, que, lejos de restringir los
derechos civiles autonómicos, esta sentencia del TC viene a ofrecer claridad y pulcritud
en la determinación del régimen competencial de las comunidades autónomas en esta
materia.
Así, de seguir el razonamiento propuesto en este voto particular, y sobre todo, de
admitirse su consecuencia, que sería la permisión al legislador gallego para regular las
instituciones de la autotutela y la adopción, entonces se estaría dando cobertura jurídica
a una manifiesta intrusión de las comunidades autónomas en las competencias de la
Administración General del Estado. El propio magistrado reconoce que “la autotutela es
indubitadamente una institución de naturaleza civil y, en consecuencia, rige para ella el
artículo 149.1.8 CE”. Y es precisamente ese precepto el que establece la exclusividad de
la competencia sobre la legislación civil a favor del Estado, con una única excepción: la
de las comunidades autónomas que acreditasen la existencia de un derecho civil foral o
especial anterior a la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En el caso de autos,
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es parecer mayoritario del Tribunal que no ha quedado probada la existencia de tales
instituciones en Galicia, luego cuando el legislador autonómico las regula, no está
recuperando la vigencia de un derecho civil o foral ancestral, sino creando figuras
jurídicas para las que se encuentra despojado de cualquier título competencial.
El segundo y último voto particular emitido en relación con esta sentencia, a cargo del
magistrado Conde – Pumpido Tourón, presenta a nuestro juicio una argumentación
cimentada sobre un presupuesto, cuando menos, discutible. Sostiene el magistrado que,
dado que el preámbulo de la LDCG menciona que “la presente Ley de Derecho Civil de
Galicia intenta, pues, desarrollar en todos sus aspectos, aquellas instituciones jurídicoprivadas que realmente estuvieran vivas en el derecho propio de Galicia. Seguramente
existen instituciones que la Ley no regula y que tienen méritos propios para ser
incorporadas al derecho escrito de Galicia”, ello es suficiente para deducir que “es claro,
por tanto, que el legislador concibe que la aprobación de la Ley entronca directamente
con el criterio deferente hacia la recepción legislativa del derecho consuetudinario
(…)”.
Pues bien, trasladado ello a un ejemplo más práctico, lo que su señoría razona viene a
decir que, si una norma regula un asunto para el que no es competente porque lo dice la
Constitución, pero con sumo respeto a la Constitución y a la jurisprudencia
constitucional, ello es requisito suficiente para legislar sobre cualquier asunto. Dicho de
otro modo, sería como introducir en una ley un artículo que proclamase que “los
españoles no son iguales ante la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la
Constitución”.
Este es el principal problema que, en nuestra opinión, presenta el voto particular emitido
por el señor magistrado, porque por mucha buena voluntad que el legislador manifieste
en el preámbulo de la norma, considerando que las instituciones que regula tienen un
gran arraigo en el Derecho civil gallego, lo cierto es que los magistrados del Tribunal
Constitucional no evalúan intenciones ni circunloquios jurídico – semánticos, sino que
su tarea consiste en determinar el encaje constitucional de las normas jurídicas. En el
caso que nos ocupa, dicho encaje no puede producirse porque ni la autotutela ni la
adopción son figuras con presencia en un Derecho civil gallego anterior a la
Constitución (compilado o no), y naturalmente, ello no depende de las consideraciones
que realice el legislador en el preámbulo de una norma, sino de la determinación de la
existencia cierta, o no, de esas figuras en nuestro Derecho autonómico.
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Compartimos, por consiguiente, los argumentos de la Abogacía del Estado y el sentido
del fallo del Tribunal Constitucional. El Constituyente determinó los límites del título
competencial que nos ocupa en la conservación, modificación y desarrollo de los
derechos civiles, forales o especiales como máxima competencia a favor de las
comunidades autónomas en las que estos derechos existan. Pero estos territorios no
pueden innovar sobre la base de su respectivo derecho civil propio, y la razón de que así
sea es que esa competencia no le corresponde a las autonomías, sino a la
Administración del Estado, expresado en nuestra Constitución a través de la noción de
“legislación civil”, en el marco de las competencias exclusivas estatales.
Además, e invocando su propia jurisprudencia252 en la materia, el Alto Tribunal precisa
qué se entiende por “conservación, modificación y desarrollo”, definiendo cada uno de
los tres términos. De tal manera que la “conservación” queda constreñida al mero
“mantenimiento del Derecho civil propio, de modo que la mera invocación a los
precedentes históricos, por expresivos que sean de viejas tradiciones, no puede resultar
decisiva por sí sola a efectos de lo dispuesto en el artículo 149.1.8. CE”; la
“modificación” resultaría ser “no sólo la alteración y reforma del Derecho preexistente,
sino, incluso, de las reglas contenidas en el mismo” y el “desarrollo” queda limitado a la
permisión de una “ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por
aquel Derecho”, es decir, de un derecho consuetudinario no compilado.
Es de advertir, también, que la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia,
contiene preceptos dedicados al régimen protector de los menores de edad, materia
central de este estudio (en concreto, su Título I, en el que se regulan aspectos como el
desamparo, la tutela ope legis, la guarda administrativa o el acogimiento familiar, entre
otros) que, sin embargo, no han sido derogados por el Tribunal Constitucional ni
tampoco impugnados por el Gobierno de la nación, a pesar de que es precisamente la
relación tangible entre el régimen protector del niño y la legislación civil la razón por la
cual Cataluña, Aragón y Navarra ostentan competencia sobre esta materia.
En el caso gallego, sin embargo, el legislador introdujo esas disposiciones
fundamentándose en un título competencial diferente al de estas tres comunidades
autónomas, como es el de la “asistencia social”, razón por la cual no fueron impugnados
por la Abogacía del Estado y, consecuentemente, carecen de tacha alguna de
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inconstitucionalidad. Sí son inconstitucionales, y por tanto, nulos, todos los preceptos
reguladores de la adopción y la autotutela contenidos en la citada Ley de Derecho Civil
de Galicia, como resuelve la aquí comentada STC 133/2017, de 16 de noviembre; una
resolución que, aunque certera a nuestro parecer, ha sido dictada más de diez años
después de la promulgación de la norma y de la interposición del pertinente recurso de
inconstitucionalidad, una demora que, también según nuestra opinión, parece excesiva
para la resolución del mencionado recurso y que se repite con otras impugnaciones ante
el mismo Tribunal253.
La tardanza en la resolución del mencionado recurso propició que, a la fecha de dictarse
la sentencia, se hubieran constituido ya un buen número de adopciones en virtud de
unos preceptos que quedaban derogados tras el fallo del TC, lo cual, como es natural,
era susceptible de generar una grave inseguridad jurídica.
Por esa razón, el Tribunal Constitucional ha detallado en la propia sentencia cuáles son
los efectos de esa declaración de nulidad del régimen de la adopción y de la autotutela,
de suerte que la mentada inconstitucionalidad, en lo referido al régimen de la adopción
regulado en los artículos 27 a 41 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de
Galicia, “no afectará a las adopciones que sean firmes en la fecha de publicación de esta
Sentencia, pues el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3 CE,
aconseja limitar los efectos de esta resolución a aquellos procesos de adopción que se
encuentren en curso (los cuales deberán adecuarse a los dictados de las normas civiles
del Derecho común y a las procesales de carácter estatal) además, lógicamente, de a los
que se inicien con posterioridad a dicha publicación”.
Lo mismo acontece, también, en relación con la autotutela, precisando el Tribunal
Constitucional que “la persona que, con la capacidad de obrar suficiente, en previsión
de ser incapacitada judicialmente, haya otorgado en escritura pública cualquier
disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor bajo la
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Tal es el caso, por ejemplo, de sendos recursos interpuestos por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de
derecho a contraer matrimonio, resuelto en 2012, siete años después de la interposición del recurso de
inconstitucionalidad, y contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo, todavía hoy sub iudice.
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vigencia de los artículos 42 a 45 de la Ley 2/2006, no debe verse afectada por esta
Sentencia254”.
Por último, en relación con esta STC 133/2017, es conveniente destacar que sigue la
línea jurisprudencial de carácter restrictivo del concepto “conexión” que el Tribunal
Constitucional diseñó en las tres sentencias relativas a la Comunidad Valenciana, que ya
fueron mencionadas anteriormente (SSTC 82/2016, 110/2016 y 192/2016) y que
agrupaba, en nuestra opinión, el sentir mayoritario de la doctrina científica,
aposentándose en la denominada posición foralista restringida, con la que en este
trabajo concordamos. Sin embargo, la última y más reciente jurisprudencia del
intérprete constitucional parece discurrir por un sinuoso camino diferente al descrito en
páginas anteriores, y que básicamente se resume en una interpretación más laxa del
término “conexión” que la que ofrecía el TC en la propia STC 133/2017 y en el resto de
resoluciones mencionadas.
Esta nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la que respetuosamente
discrepamos, le ha granjeado fundadas críticas por parte de determinados autores255 y
por diversas razones, pero ateniéndonos al apartado que aquí nos ocupa, una de ellas es
la radical diferencia en cuanto al criterio aplicado al caso gallego en la sentencia de
2017 y el ofrecido en otras novedosas resoluciones (como por ejemplo, las SSTC
132/2019, 41/2018 y 40/2018, relativas a las comunidades autónomas de Cataluña,
Aragón y Navarra, respectivamente).
Esta nueva tendencia jurisprudencial mantiene el requisito exigible de la existencia de
una conexión entre el Derecho existente con anterioridad a la entrada en vigor de la
Constitución y la norma sobre la que la comunidad autónoma pretende ejercitar su
competencia, pero relaja la exigencia y el rigor que hasta ahora venía requiriéndoles a
otras comunidades autónomas (Galicia, como decimos, o la Comunidad Valenciana,
también) para supuestos de índole similar. Y es esta nueva laxitud a nuestro modo de
ver desacertada por varios motivos: el primero de ellos es la evidente falta de seguridad
jurídica que se produce cuando el Tribunal Constitucional dicta sentencias con criterios
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Todo ello en sintonía con la propia jurisprudencia constitucional, vid. STC 82/2016, de 28 de abril.

255

En ese sentido, véase GARCÍA RUBIO, M. P.; Incertidumbre y alguna cosa más en la interpretación
constitucional del poder normativo sobre la materia civil, Revista de Derecho Civil, vol. VI, nº 4, 2019,
pág. 6 y ss. Acerca de la diferencia de criterio mencionada supra, respecto de las últimas sentencias
mencionadas, la autora llega a preguntarse abiertamente (pág. 21) “por qué este criterio no sirvió para
Galicia”.

132

contradictorios (y más en tan corto espacio de tiempo, pues entre la STC 133/2017 y la
STC 40/2018 apenas transcurrieron seis meses). Pero a mayor abundamiento, no se
alcanza a comprender cómo el mismo Tribunal Constitucional, que se decantó en su
momento por la posición denominada foralista restringida – en virtud de la cual aquellas
comunidades que dispusieran de un derecho civil o foral propio, compilado o no, a la
entrada en vigor de la Constitución, dispondrán también de competencia para
conservarlo y también para modificarlo y desarrollarlo – abogue ahora por establecer
que, citamos literalmente, “la competencia legislativa autonómica para el desarrollo del
derecho civil propio comprende la disciplina de instituciones civiles no preexistentes,
siempre y cuando pueda apreciarse alguna conexión con aquel derecho (…)” (FJ 2º STC
132/2019).
Pues bien, no es sólo la palmaria diferencia de criterio entre unos pronunciamientos y
otros del mismo órgano constitucional lo que nos hace recelar de la nueva interpretación
del TC sobre el particular. Además, el fragmento concreto que citamos y que, bajo
nuestro punto de vista, es el arquitrabe sobre el que cimenta todo el edificio
argumentativo de esta nueva línea jurisprudencial, entra en contradicción directa con el
artículo 149.1.8 de la Constitución, porque mientras el TC prescinde aquí de la
existencia de instituciones civiles (es decir, de un derecho civil propio anterior a la
vigencia de la Carta Magna) el aludido precepto constitucional la exige expresamente al
recoger la competencia de las autonomías para conservar, modificar y desarrollar los
derechos civiles, forales o especiales “allí donde existan”. La conexión exigida, por
tanto, a nuestro modo de ver, no puede serlo entre la creación de una figura jurídica ex
novo con el derecho civil propio de la autonomía, sino que debe basarse en la existencia,
o no, de dicho derecho propio para conservarlo, modificarlo o desarrollarlo, pero nunca
para regular figuras que el derecho preexistente a la Constitución no preveía. La
conexión se establece, por tanto, como un puente entre ese orden jurídico, compilado o
no, anterior a la Constitución y el articulado constitucional, y se asienta sobre la base de
dos premisas, a nuestro entender, argénteas: la primera, que las figuras jurídicas
características del derecho civil, foral o especial propio del territorio de que se trate
deben haber tenido una existencia acreditada en dicho derecho; y la segunda, en relación
con la primera, es que el límite impuesto por el propio Constituyente en el caso que nos
ocupa es el de la conservación, modificación y desarrollo de ese derecho civil propio,
sin que pueda admitirse, en nuestra opinión, una mayor competencia de las autonomías
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para crear figuras jurídicas independientes de dicho derecho pero que guarden alguna
suerte de “conexión” con él, interpretación, esta última, que viene a mantener el
Tribunal Constitucional en la citada STC 132/2019.
En definitiva, en la controversia aquí planteada se dibuja un enfrentamiento entre la
tesis de la conexión institucional específica, por la que abogó el TC en el caso gallego
recogido en este epígrafe, frente a la conexión institucional orgánica256, introducida de
nuevo cuño por el mismo TC en las mencionadas SSTC 132/2019, 41/2018 y 40/2018 y
también, como apunta EGUSQUIZA BALSAMEDA, en la STC 95/2017, “para estimar
suficiente el anclaje de la regulación catalana de la propiedad temporal y la propiedad
compartida con la enfiteusis y la sustitución fideicomisaria”.
Dados los vaivenes e idas y venidas que la jurisprudencia constitucional está
experimentando en este punto concreto, es de esperar que el guardián de la Constitución
no haya dicho todavía su última palabra al respecto y, al menos desde nuestro modesto
punto de vista, aguardamos un regreso de dicha jurisprudencia a posiciones en nuestra
opinión más mesuradas y acordes al texto redactado en el artículo 149.1.8 de nuestra
Norma suprema, como las que se recogen, sin ir más lejos, en la STC 133/2017 a la que
hemos dedicado este apartado concreto de nuestro estudio.
2. El título competencial de la “asistencia social”
Dispone el artículo 148.1.20 de la Constitución que las comunidades autónomas tienen
la potestad de asumir la competencia sobre la “asistencia social”, precepto en cuya
virtud la mayoría de ellas han incluido dicha facultad en sus respectivos Estatutos de
Autonomía, y, como tal, pueden actuar en el ámbito de la misma que alberga relación
con la protección de menores, tanto en la vertiente legislativa como en lo relativo a la
ejecución de dicha legislación.
Cabe recordar, en ese sentido, que las autonomías catalana, navarra y aragonesa, en
virtud de su derecho civil propio, ya disponían de competencia para la regulación de las
instituciones de protección del menor sin necesidad de recurrir al título competencial de
la asistencia social. A pesar de ello, las tres Comunidades Autónomas han incluido, con
mayor o menor acierto, la competencia sobre asistencia social de manera expresa en sus
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En mayor profundidad, véase EGUSQUIZA BALSAMEDA, M. A.; Conexión institucional necesaria:
“desarrollo” de los derechos civiles propios en la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
Derecho Privado y Constitución, 2018, pág. 59 y ss.
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correspondientes normas de autogobierno, atribuyéndose, asimismo, su ejercicio en
exclusiva.
Así, parece muy apropiada la redacción que el legislador aragonés dispuso en el
Estatuto de Autonomía en lo relativo a esta materia: el artículo 71, párrafo 34, de la Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón257,
preceptúa que esta comunidad ostenta competencia exclusiva sobre “acción social, que
comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios
sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia,
las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de
protección especial”. El legislador orgánico, pues, no se limita a recoger el guante
lanzado por el Constituyente, que únicamente propone a las comunidades autónomas
ejercer la competencia genérica sobre “asistencia social”, sino que, además de incluir
esa competencia entre las que le son exclusivas con una denominación similar (“acción
social”), desarrolla y acota los límites de esa facultad, situados en “la ordenación,
organización y desarrollo” del sistema público de protección social, lo que comprende,
como el propio legislador señala, a diversos colectivos. No obstante, como en el
siguiente apartado se analizará, la doctrina científica ha discernido entre los conceptos
de “asistencia social” y “servicios sociales”, que, en cualquier caso, parecen gozar de
una notable semejanza semántica y jurídica.
Más escueto resulta el tenor literal del artículo 44, párrafo 17, de la Ley Orgánica
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra258, que recoge la autonomía foral navarra tiene competencia exclusiva sobre
“asistencia social”, en idéntica expresión a la establecida en el artículo 149.1.20 de la
Constitución.
De las tres Comunidades Autónomas citadas, sin duda la que presenta un mayor grado
de complejidad en su regulación de la competencia de la asistencia social en el ámbito
de la protección de menores es Cataluña. La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña259, ofrece, en nuestra opinión, una

257

B. O. E., 23 de abril de 2007, nº 97.
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B. O. E., 16 de agosto de 1982, nº 204.
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B. O. E., 20 de julio de 2006, nº 172.
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técnica legislativa poco acertada en la redacción general del Estatuto catalán260,
desacierto que se acentúa al desgajar, de una parte, derechos de distintos colectivos que
aparecen diseminados a lo largo del texto legal; y de otra, derechos en distintos ámbitos
de actuación de los poderes públicos261 (tales como los servicios sociales, la salud, la
vivienda o el medio ambiente, entre otros).
La norma que desarrolla el autogobierno catalán establece, de este modo, el derecho de
los menores a “recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su
personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social” (art. 17) y, al tiempo,
proclama en su artículo 24.1 el derecho de todas las personas a “acceder en condiciones
de igualdad a las prestaciones de la red de servicios sociales de responsabilidad
pública, a ser informadas sobre estas prestaciones y a dar el consentimiento para
cualquier actuación que les afecte personalmente, en los términos que establecen las
leyes”. Puesto que los menores de edad son ciudadanos españoles de pleno derecho, y
por tanto, tienen garantizada la igualdad de derechos en cualquier parte del territorio
nacional, parece discutible conferirles un derecho específico del que ya eran titulares no
por su condición de menores, sino por la de ser ciudadanos españoles262.
2.1.Concepto y ámbito de la “asistencia social”
Como en líneas anteriores pudo apreciarse, el Constituyente no ha introducido un
contenido definitorio para la noción de “asistencia social”, lo cual ha propiciado que la
doctrina jurisprudencial y científica se hayan pronunciado al respecto. La jurisprudencia
constitucional, en ese sentido, concretó los límites del concepto a través de la STC
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Para un estudio en mayor profundidad sobre el Estatuto catalán y la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el mismo, véase BRAVO NAVARRO, M.; El Estatuto de Cataluña y la sentencia
del Tribunal Constitucional (análisis jurídico y reflexiones), Anales de la Real Academia de Doctores de
España, Vol. 15, nº 1, 2011, págs. 9 – 37.
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Puesto que la Constitución Española garantiza la igualdad de todos los españoles en cualquier parte del
territorio nacional, resulta redundante y, a nuestro modo de ver, contraria al principio de economía
legislativa, la inclusión de un catálogo específico de derechos de los ciudadanos españoles residentes en
Cataluña. La inmensa mayoría de Estatutos de Autonomía presentan una morfología jurídica distinta a la
del Estatuto catalán en lo relativo a la asunción de competencias, como es el caso, por ejemplo, de los
Estatutos de Autonomía de Galicia o de la Región de Murcia, entre muchos otros.
262
Tal y como recoge SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J.; La sentencia sobre el Estatuto de Cataluña:
una visión de conjunto, Revista de Estudios Políticos (nueva época), nº 151, enero – marzo, 2011,
Madrid, pág. 221, “(…) se dice, de una parte, que el Estatuto no debe ocuparse de la materia de derechos
porque ello estaría reservado a la ley orgánica y, además, produciría un pluralismo incompatible con la
uniformidad exigible del ordenamiento constitucional”.
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76/1986, de 9 de junio263, estableciendo que, si bien es cierto que “la noción de
asistencia social no está precisada en el texto constitucional”, entonces “ha de
entenderse remitida a conceptos elaborados en el plano de la legislación general, que no
han dejado de ser tenidos en cuenta por el constituyente. De la legislación vigente se
deduce la existencia de una asistencia social externa al sistema de Seguridad Social, y
no integrada en él, a la que ha de entenderse hecha la remisión contenida en el art.
148.1.20 de la C.E. y, por tanto, competencia posible de las comunidades autónomas”.
Lo antedicho lleva al TC a señalar que “esta asistencia social aparece como un
mecanismo protector de situaciones de necesidad específicas, sentidas por grupos de
población a los que no alcanza aquel sistema y que opera mediante técnicas distintas de
las propias de la Seguridad Social. En el momento actual -con independencia de que la
evolución del sistema de Seguridad Social pueda ir en la misma dirección-, es
característica de la asistencia social su sostenimiento al margen de toda obligación
contributiva o previa colaboración económica de los destinatarios o beneficiarios264”.
Por consiguiente, y tras la creación del sistema de previsión de la Seguridad Social – lo
cual comporta la distinción, que aquí desarrollaremos, entre la “asistencia social” y los
“servicios sociales” – el carácter subsidiario de la asistencia social respecto de dicho
sistema implica que los beneficiarios de dicha asistencia social son las personas no
incluidas en el mencionado sistema de la Seguridad Social; trasladado ello al ámbito
que nos ocupa, cabe deducir que las comunidades autónomas pueden implementar
políticas públicas orientadas a proteger a los menores en situaciones de riesgo y
desprotección social265.
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Subraya, asimismo, MONEREO PÉREZ, J. L., Competencias autonómicas en asistencia social y
servicios sociales, Temas Laborales, Vol. I, nº 100, 2009, pág. 297, la importancia en la materia de dicha
resolución del Tribunal Constitucional.
264

En similar línea de principio, véanse las SSTC 239/2002, de 11 de diciembre, 171/1998, de 23 de julio,
13/1992, de 6 de febrero y 146/1986, de 25 de noviembre.
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En ese sentido, VÁZQUEZ – PASTOR JIMÉNEZ, L.; El interés superior del menor de edad en
situación de desprotección como principio rector de la actuación de los poderes públicos, Boletín del
Ministerio de Justicia, nº 2221, 2019, pág. 11. A su vez, DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones
Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 49 y ss., menciona que “en la medida que todas
las comunidades autónomas han asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía esa competencia – la
“asistencia social” – con carácter exclusivo, podrán actuar en el ámbito de la misma que se corresponde
con la protección de menores, ejerciendo tanto la función legislativa como la ejecución de aquella
legislación.
En contra, considera IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 45, que las
comunidades autónomas vasca y andaluza asumen competencia sobre las instituciones públicas de
protección de menores no en virtud del artículo 149.1.20 de la Constitución, sino del artículo 149.3 del
texto constitucional. Por su parte, otros autores han admitido una pluralidad de políticas públicas de
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Es preciso, por lo tanto, detallar los límites de la asistencia social para diferenciarlos de
la competencia sobre los servicios sociales que también han asumido las comunidades
autónomas. La doctrina, con carácter general, ha definido la noción de “asistencia
social” por exclusión, es decir, atribuyéndole un carácter comprensivo de todo aquello
que no estuviera incardinado en el sistema público de previsión de la Seguridad
Social266, bien con motivo de la necesidad palmaria del beneficiario de la misma sobre
servicios básicos (educación, sanidad) bien por circunstancias concretas o puntuales,
quedando constreñida, así, la asistencia social en el plano que una parte de la doctrina
denomina “servicios públicos personales267”. En definitiva, parece inevitable señalar
que el título competencial de la asistencia social se dirige “a grupos de población a los
que no alcanza el sistema de Seguridad Social”, por lo que “resulta complementaria de
este sistema268”.
Los servicios sociales quedarían, así, limitados a prestaciones de Seguridad Social que,
históricamente, se han construido “sobre la noción de riesgo y siguen pivotando sobre la
protección o acción social en las distintas comunidades autónomas, precisando que esa pluralidad no
puede existir en relación con las políticas relativas a la Seguridad Social (vid. MOLINA NAVARRETE,
C.; La dimensión socio – laboral de los nuevos Estatutos de Autonomía. Un estudio particular de los
Estatutos de Andalucía y Cataluña, Mergablum, Sevilla, 2007, y SUÁREZ CORUJO, B., La protección
social en el Estado de las Autonomías, Iustel, Madrid, 2006).
266
VAQUER CABALLERÍA, M.; La acción social (un estudio sobre la actualidad del Estado social de
Derecho), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 162 y ss., considera que la asistencia social se erige
“sobre la noción de necesidad” y tiene por destinatario “a los individuos en general, no son contributivas
y, por tanto, constituyen una forma de solidaridad plena”, quedando conceptualizada, así, la asistencia
social, como “el conjunto de prestaciones públicas gratuitas, o no contributivas, ofrecidas a la persona
bien sea para atender su especial intensidad de necesidades comunes, no cubiertas por los servicios
públicos tradicionales (como la educación, la sanidad, la Seguridad Social o la cultura), bien sea en razón
de una situación de necesidad particular o diferencial”. Abunda en la distinción de la asistencia social con
respecto a la Seguridad Social, también, ALARCÓN CARACUEL, M. R.; Trabajo y protección social,
en Veinticinco años de autonomía en Andalucía, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2007, pág. 133 y
ss.
267
No obstante, precisa IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, que la “asistencia social,
en cuanto título de legitimación, habilita el despliegue por parte de la Administración de actividades
prestacionales y de fomento, planificación, limitadoras y sancionadoras”. Por su parte, es DE PALMA
DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 51, quien
señala que “la asistencia social como servicio público quedaría limitada a aquellas actividades de
prestación material dirigidas a superar la situación de vulnerabilidad o necesidad de determinados
individuos, con el fin de garantizar la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y, en
definitiva, la cohesión social”. Para un estudio en profundidad sobre el contenido definitorio de la
asistencia social, cfr. PEMÁN GAVÍN, J.; Sobre el concepto constitucional de asistencia social: Estado y
comunidades autónomas ante las actuaciones públicas de carácter asistencial, Revista de Administración
Pública, nº 161, mayo – agosto 2003. Véase también, al respecto, TORNOS MAS, J.; Significación y
consecuencias jurídicas de la consideración de los servicios sociales como un servicio público,
Cuadernos de Derecho Local, nº 6, 2004, pág. 7 y ss.
268

En esa línea, ALONSO OLEA, M.; Instituciones de Seguridad Social, Civitas, Madrid, 1990, pág. 509
y BELTRÁN AGUIRRE, J.; El régimen jurídico de la acción social pública, Instituto Vasco de
Administración Pública, Bilbao, 1992, pág. 47 y ss.
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misma, para la prevención y aseguramiento de tal riesgo a partir de las contribuciones
de los propios beneficiarios del seguro, que son los trabajadores y sus familias269”. La
razón, pues, de que los servicios sociales queden acotados al exclusivo campo de juego
del sistema de la Seguridad Social es que las prestaciones técnicas de la SS “se
financian a través de sistemas contributivos o de previa colaboración económica de los
destinatarios”, mientras que las de la asistencia o acción social “son universales y a
cargo de presupuestos públicos270”.
En relación con el ámbito de la asistencia social correspondiente con la protección de
los menores de edad, es de advertir que no toda la doctrina se ha mostrado unánime. Un
sector considera que, en virtud del título competencial de la asistencia social, la
competencia legislativa sobre determinadas figuras jurídicas (tales como el acogimiento
familiar o la tutela ope legis, entre otras) corresponde a la totalidad de las comunidades
autónomas, precisamente porque todas ellas en sus Estatutos de Autonomía se han
atribuido el ejercicio exclusivo de las competencias en materia de asistencia social271.
En sentido contrario, otro sector considera que en tales figuras jurídicas no concurren
los mismos presupuestos que se erigen en caracteres básicos de la noción de asistencia
social, tales como el hecho de que ésta se dirige “a grupos de población a los que no
alcanza el sistema de Seguridad Social” para atender en exclusiva las “necesidades
básicas con el fin de garantizar un nivel de vida digno”, o la exigencia derivada de la
misma, consistente en la “insuficiencia de recursos en el asistido272”.
Es claro, en ese sentido, que las figuras jurídicas mencionadas no parten de los
presupuestos fácticos que fundamentan la definición de “asistencia social”, a pesar de
269

Así definido por VAQUER CABALLERÍA, M.; “La acción social (…)”, ob. cit., pág. 94 y ss. Sobre
esta materia, véase también lo que al respecto recogen ALONSO SECO, J. M. y GONZALO
GONZÁLEZ, B.; La asistencia social y los servicios sociales en España, Boletín Oficial del Estado,
Madrid, 1997, pág. 87 y ss.
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Como indica DÍEZ PICAZO, L.; La legislación de beneficencia en España, en Legislación sobre
instituciones de beneficencia particular, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1987, pág. 39
y ss., en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 76/1986, de 9 de junio, ya
mencionada).
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Tesis planteada y defendida por DE PABLO CONTRERAS, P.; Comentarios a las reformas del
Código Civil (artículo 172), coordinado por BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R., Tecnos, Madrid,
1993, pág. 62 y ss. En apoyo de este postulado, la SAP de Orense, de 31 de mayo de 1995, considera que
la protección de los menores de edad en situación de desamparo a través del ejercicio de la tutela ex lege
debe entenderse como un “servicio público de asistencia social de protección de menores” en dicha
situación.
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Planteamiento defendido, entre otros, por BELTRÁN AGUIRRE, J.; “El régimen jurídico de la acción
social (…)”, ob. cit., pág. 47 y ss., IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág.
43 y ss., y ALONSO OLEA, M.; “Instituciones de Seguridad (…)”, ob. cit., pág. 509.

139

que se encuentran tangencialmente relacionados con los mismos – todas las figuras de
protección de menores se dirigen a procurarles sus necesidades básicas y,
consecuentemente, un nivel de vida digno, paliando en todo o en parte una palmaria
insuficiencia de recursos en un buen número de casos – y, por tanto, no cabe afirmar
que el título competencial de la asistencia social baste, por sí mismo, para conferir
competencia legislativa a las comunidades autónomas sobre las figuras de protección
del menor.
Pero es igualmente cierto, sin embargo, que no es posible prescindir por completo de la
noción de la asistencia social a la hora de analizar el régimen competencial de las
autonomías acerca de la legislación sobre estos institutos jurídicos. El título de la
asistencia social es, por así decirlo, condición necesaria pero no suficiente, y la razón de
que así sea es la que a continuación exponemos:
La naturaleza jurídica de las figuras que aquí se relacionan (acogimiento familiar, tutela
ex lege, adopción, y también instituciones como la guarda) no pertenece al campo del
Derecho público sino al del Derecho privado, por más que sea verdad que hoy en día
estas figuras no pueden entenderse sin la necesaria intervención del sector público a
través de la Administración.
Aun siendo ello así, y sin perjuicio del análisis sobre la naturaleza jurídica del
acogimiento familiar de menores (y de la propia protección de este colectivo) que en
adelante se desarrollará, no puede obviarse el hecho de que estas figuras no están strictu
sensu situadas en el plano de la asistencia social, sino más bien en el de la legislación
civil. En buena prueba de ello, los conflictos en relación con estas figuras se resuelven
en el Juzgado de Primera Instancia273 – es decir, por la vía civil274 – y no en el de lo
contencioso – administrativo (que, de ser la naturaleza de estas figuras genuina y
enteramente pública, sería el órgano jurisdiccional más adecuado para tal efecto).
No cabe, tampoco, concluir que únicamente las comunidades autónomas con
competencia sobre sus derechos civiles, forales o especiales en materia de protección de
menores (Cataluña, Aragón y Navarra) pueden regular tales figuras, correspondiendo
273

Cfr. art. 85 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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Consideran a la Administración Pública sometida a las reglas del Derecho Civil, en el ámbito de la
protección de menores, entre otros, MÉNDEZ PÉREZ, J.; “El acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 36, y
NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 55 y ss. En la
misma línea, véase la SAP de Alicante, de 12 de mayo de 2003.
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todo lo demás al campo de la legislación civil, sobre el que el único y exclusivo titular
es el Estado. Ello en modo alguno puede ser entendido así porque el Constituyente no
incluyó la protección de menores en el catálogo competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas, y esta protección, en la actualidad, no puede dispensarse sin el
concurso de la esfera pública sobre figuras jurídicas de origen privado, por tanto no
puede ser comprendida exclusivamente ni en el ámbito de la asistencia social ni
tampoco en el de la legislación civil, aun siendo cierto que se encuentra íntimamente
ligada a ambos títulos competenciales.
2.2. La cláusula de supletoriedad y las instituciones de protección del menor
Surge, así, un interrogante a raíz de la problemática descrita en el apartado precedente.
Es claro que la Constitución no recoge expresamente la competencia en materia de
instituciones protectoras del niño: ni el título competencial ni, consecuentemente, la
Administración depositaria y titular de esa responsabilidad. A su vez, tres comunidades
autónomas (Cataluña, Aragón y Navarra) ostentan competencia sobre sus derechos
civiles, forales o especiales, y todas, incluidas estas, ejercen de manera exclusiva las
competencias sobre asistencia social; pero ello, como anteriormente se razonó, no basta
para entender que las autonomías disponen del monopolio en cuanto al régimen
protector del menor. Se plantea, entonces, una pregunta concreta: ¿cuál es el título que
regula el ejercicio de esa competencia?
Dada la omisión de las instituciones protectoras del menor en los artículos 148 y 149 de
la Constitución, continentes de las facultades que corresponden al Estado y a las
comunidades autónomas, respectivamente, no existe una respuesta unívoca. A ello
contribuye también el hecho de que los conceptos de “legislación civil” y “asistencia
social” no basten, por sí mismos, para englobar la totalidad de los institutos jurídicos
orientados a la protección de los menores de edad. Existen, al menos, dos títulos
competenciales más cuya mención es obligada para determinar los límites del campo de
juego en esta materia: el artículo 149.3 y el 149.1.1, ambos ínsitos en nuestra Carta
Magna.
En el citado artículo 149.3 se encuentra regulada la llamada “cláusula de
supletoriedad275”, que es, de una parte, título habilitante para cubrir las lagunas jurídicas
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La doctrina ha establecido una triple catalogación en cuanto al alcance del artículo 149.3 de la
Constitución, concibiéndolo al tiempo como cláusula residual (en tanto en cuanto corresponden al Estado
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que puedan generarse en el reparto de competencias entre las distintas Administraciones
Públicas, y, de otra, garante de la primacía de la legislación del Estado sobre la de las
autonomías en caso de conflicto de competencia, siempre que esta última no sea
expresamente atribuida a la comunidad autónoma con carácter exclusivo.
Con todo, este precepto no constituye una suerte de “cheque en blanco”, en cuya virtud
el Estado pueda asumir cualquier tipo de competencia aun cumpliendo las condiciones
previstas en el cuerpo del articulado. La jurisprudencia constitucional ha acotado los
límites de esta cláusula de supletoriedad a lo largo del tiempo, conforme el Estado de las
Autonomías ha terminado de desarrollarse de acuerdo con las previsiones de la
Constitución. De ahí que sea preciso detenerse en este apartado para conocer el criterio
del Tribunal Constitucional, a la postre, decisivo en la asunción de competencias
derivadas del artículo 149.3.
En un principio sí pareció concebirse esta cláusula de cierre como una especie de
“competencia legislativa universal” del Estado en su vertiente supletoria, consideración
que en la actualidad ha sido desechada por la propia jurisprudencia del Tribunal
Constitucional276. Así, en su STC 147/1991, de 4 de julio, el TC declaró nulas “las
normas que el Estado dicte con el único propósito de crear derecho supletorio del de las
comunidades autónomas en materias que sean de la exclusiva competencia de estas, lo
cual no es constitucionalmente legítimo cuando todos los Estatutos de Autonomía
atribuyen a las comunidades la competencia como exclusiva y en un mismo grado de
homogeneidad”. Es decir, como anteriormente referimos: las normas del Estado en
cuanto al reparto competencial ostentan preeminencia siempre, salvo que la comunidad
autónoma tenga atribuido el ejercicio exclusivo de la competencia en conflicto.
Más adelante, el Tribunal Constitucional determinó expresamente que si el Estado
asumía una competencia conforme al tenor literal del artículo 149.3, entonces debería
las competencias que expresamente no hayan sido asumidas por las Comunidades Autónomas), de
prevalencia (la legislación del Estado prevalece siempre frente a la de las autonomías, con la salvedad de
que la competencia en disputa sea exclusiva de la comunidad autónoma) y de supletoriedad (el Derecho
estatal rige ante las lagunas jurídicas del Derecho autonómico). Sobre estas disquisiciones, véanse, entre
otros, TOMÁS Y VALIENTE, F.; El reparto competencial en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, Tecnos, Madrid, 1988, REQUEJO PAGÉS, J. L.; El Estado autonómico, ¿un modelo
transitorio? La cláusula de supletoriedad del Derecho estatal en la STC 61/1997, en Cuadernos de
Derecho Público, nº 1, 1997, págs. 157 – 169.
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Como señala DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia
(…)”, ob. cit., pág. 53, de acuerdo con la doctrina constitucional, el artículo 149.3 de nuestra Norma
suprema “en manera alguna constituye una cláusula universal atributiva de competencia para legislar
sobre cualesquiera materias a favor del Estado”.
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indicar cuál es el título habilitante para el ejercicio de esa facultad. No basta, pues, la
mera supletoriedad del Derecho estatal ante las lagunas jurídicas del ordenamiento
autonómico, sino que es necesaria, además, la existencia de una disposición que
atribuya al Estado la potestad de asumir esa competencia277; de tal suerte que el aludido
artículo 149.3 queda configurado, así, como una condición necesaria pero por sí misma
insuficiente para la asunción de competencias por la Administración estatal frente a las
comunidades autónomas.
Pues bien, trasladado todo ello al ámbito de la protección de los menores, entra dentro
de lo posible que el Estado hubiera asumido competencia en la materia por la vía del
artículo 149.3 en conexión con el artículo 149.1.1 de nuestra Constitución278. Este
último atribuye competencia exclusiva a la Administración estatal sobre “la regulación
de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Y
puesto que los menores, en tanto que españoles, son sujetos comprendidos en el ámbito
subjetivo de aplicación de este artículo, parece clara su función de título habilitante para
el ejercicio estatal de competencias sobre las instituciones protectoras del niño, en
estrecha trabazón con lo dispuesto en el artículo 149.3 de la propia Carta Magna.
El tenor literal del precepto, que alude a la igualdad “de todos los españoles” plantea la
cuestión de si las previsiones legislativas que, en su caso, se hubieran dictado al amparo
del referido título competencial podrían ser aplicables a los menores extranjeros que se
encontrasen en el territorio de España. El legislador, si bien no se fundamentó en este
precepto para establecer las normas básicas de protección del menor – articuladas, en
277

SSTC 118/1996, de 27 de junio y 61/1997, de 20 de marzo. Incide, a su vez, GARRIDO MAYOL, V.;
Sinopsis del artículo 149 de la Constitución, en congreso.es, 2003, en que es a partir de estas dos
resoluciones jurisprudenciales cuando el Tribunal Constitucional considera que el Estado “debe invocar el
título específico que le habilite para dictar derecho supletorio para ejercer una determinada competencia”,
resultando de todo ello que la supletoriedad no es sino “sólo predicable de las normas dictadas por el
Estado en materias de su competencia, no pudiendo en consecuencia, establecer normativa supletoria con
carácter general, pues no es el Estado el que puede determinar si ha de tener lugar o no la aplicación
supletoria del Derecho estatal, sino el aplicador del Derecho que, de modo eventual, detecte una laguna en
cada caso concreto”.
278

Posibilidad apuntada por autores como DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y
protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 54, y TENA PIAZUELO, I.; Instrumentos de la protección
de menores de la ley aragonesa de 14 de diciembre de 1989, Revista de Derecho Privado, 1993, pág. 692.
Como refiere la autora, “este título – en alusión al artículo 149.1.1 de la Constitución – hubiera permitido
al Estado establecer un marco jurídico unitario en materia de asistencia y protección pública de los
menores, cuyo contenido preciso habría sido determinado por la legislación dictada por cada una de las
comunidades autónomas”, concluyendo que “el ámbito subjetivo y material de la regulación justificaría
una intervención estatal conforme a criterios de proporcionalidad, que condicione el ejercicio de las
competencias autonómicas”.
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esencia, en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y en la Ley 26/2015, de 28 de julio
– sí extendió a los menores extranjeros en suelo patrio esa protección, tal y como
dispone el artículo 1 de la propia Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor: “la presente ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación
a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en
virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de
edad”. De esta manera, el ordenamiento jurídico recoge la posición de un amplio sector
doctrinal que, como en páginas anteriores se expuso, entendía que la protección a los
menores de edad nacionales españoles y a los menores extranjeros se situaba en un
mismo plano de igualdad279, tendencia que se mantiene actualmente y que creemos
adecuada a la hora de garantizar los derechos de todos los ciudadanos en España, con
independencia de su nacionalidad.
Ello es así porque lo contrario supondría asumir una situación en la que unas personas
menores de edad cuentan con unos derechos y otras personas, igualmente menores, son
titulares de otros derechos distintos, obedeciendo este distingo únicamente a la diferente
nacionalidad de unos y otros. De ser así, se estaría vulnerando el principio de igualdad
propugnado por la Constitución, así como el artículo 2.1 de la Convención de los
Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que expresamente impide establecer
distintos catálogos de derechos para los menores en función de la nacionalidad de los
mismos: “los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición
del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. No resultaría admisible, en fin,
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Posición defendida, entre otros, por RODRÍGUEZ HOYOS, P.; “Menores extranjeros no
acompañados”, en “Aspectos jurídicos de la protección (…)”, ob. cit., pág. 279 y ss., FERNÁNDEZ
MASÍA, E.; Las entidades públicas y la protección de los menores extranjeros en España, A. C., nº 19,
1998, pág. 434, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, B.; “El desamparo y la protección de los menores (…)”, ob.
cit., pág. 167 y ss., RUIZ LEGAZPI, A.; Los problemas jurídicos de la repatriación y expulsión de los
menores extranjeros, en Actas del Cuarto Congreso de la Inmigración Extranjera en España, 2004, pág.
36 y ss., NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (...)”, ob. cit., pág. 121 y ss.,
y AGUILERA CABELLO, E.; La atención psicoeducativa a menores inmigrantes no acompañados. La
acogida inmediata, en Aspectos actuales de la protección jurídica del menor, dirigido por GARCÍA
GARNICA, M. C., coordinado por MORILLAS FERNÁNDEZ, M., y QUESADA PÁEZ, A., Aranzadi,
Navarra, 2008, pág. 211 y ss.
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que en España (ni en ningún país) un ciudadano ostentase más derechos que otro por
razón de su nacionalidad.
Con todo, sobre este artículo 149.1.1 de la Constitución ha disertado la doctrina a lo
largo de los años. En cuanto a los límites de su ámbito de aplicación, este quedaría
constreñido al ámbito estrictamente legislativo, sin posibilidad de que ese alcance se
extendiera también a la gestión o ejecución de la competencia que, en su caso,
correspondiera280.
Por último, se encuentra tangencialmente relacionada con esta cláusula de supletoriedad
prevista en el artículo 149.3 de nuestra Norma fundamental la noción de las
“instituciones de protección del menor”. Es este un término que no se encuentra
recogido en ninguno de los títulos competenciales previstos en la Carta Magna, ni a
favor del Estado ni a favor de las comunidades autónomas, y que, de encontrarse, en
buena medida contribuiría a resolver el entramado administrativo y el debate doctrinal
generado en torno al régimen de competencias en materia de protección de menores.
Pues bien, dada la inexistencia de un título competencial que regule el ejercicio de esa
facultad por ninguna Administración281, el propio artículo 149.3 de la Constitución
habilita a las comunidades autónomas para la asunción de la competencia en sus
correspondientes Estatutos de Autonomía. El primer enunciado de este precepto
expresamente estatuye que “las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta
Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus
respectivos Estatutos”, y en su virtud, numerosas Comunidades Autónomas se han
erigido en titulares de la mencionada competencia282.
Existe cierto grado de controversia en el seno de la doctrina acerca del contenido
definitorio de la noción “instituciones públicas de protección de menores”. Cierto
sector283 considera que el concepto se refiere únicamente y, a lo sumo, a la “creación,
280

Vid. TENA PIAZUELO, I.; “Instrumentos de la protección de menores de la ley aragonesa (…)”, ob.
cit., pág. 692, e HINOJOSA MARTÍNEZ, E.; La distribución constitucional de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas y el alcance de la intervención judicial en relación con la
protección de menores, en Protección Jurídica del Menor, Comares, Granada, 1997, pág. 2 y ss.
281

Carencia que también es resaltada por IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit.,
pág. 45 y ss., que, sobre el título legitimador para el ejercicio de la competencia sobre la protección de los
menores de edad, acertadamente señala: “no existe uno alegable”.
282

Tal es el caso, entre otras, de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León,
Andalucía o Asturias.
283

Posición defendida por IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 48 y ss.
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organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de
protección y tutela de los menores”.
En sentido contrario, otra parte de la doctrina284 considera poco certera esta
interpretación restrictiva del término, y la razón de que así sea es que con la expresión
en cuestión se hace referencia, también, “al conjunto de figuras, técnicas o mecanismos
legales de protección pública de menores (tutela y guarda administrativa, acogida…)”,
posición que compartimos, con la precisión, compatible asimismo con esta posición
doctrinal, de que la competencia que, en su caso, hubieran asumido las comunidades
autónomas sobre la materia no se extiende al ámbito del Derecho privado, porque ello
supondría pergeñar una invasión de competencias estatales, vulnerando la potestad
exclusiva del Estado en relación a la legislación civil.
No podemos compartir, en definitiva, el planteamiento restringido argüido por el sector
de la doctrina que considera que las instituciones públicas de protección de menores
ostentan un alcance limitado o, al menos, no tan amplio como el sector doctrinal que
propone la posición contraria. Con la salvedad de la esfera del Derecho privado –
ámbito de actuación que se sitúa fuera del margen de la expresión objeto de análisis, no
sólo porque la competencia sobre el mismo, en el caso que nos ocupa, le corresponde al
Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.8 de la Constitución, sino también
por la propia naturaleza privada del mismo – no encontramos razón para colegir que
esas instituciones no sean comprensivas de las figuras jurídicas cuyo tratamiento aborda
este mismo estudio (acogimiento familiar de menores, acogimiento residencial,
situaciones de riesgo y desamparo, guarda, etc.).
Resulta adecuado, a nuestro entender, concluir que las antedichas instituciones públicas
de protección de menores no se reducen a una mera expresión de limitado alcance, sino
que, antes al contrario, son comprensivas del elenco de figuras jurídicas garantes de la
mencionada protección, y por ende, abarcan muchos más aspectos que la “creación,
organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de
protección y tutela”, tales como la propia regulación de las figuras jurídicas
mencionadas en el párrafo precedente. En buena prueba de ello, la diversa regulación de
284

Como recoge DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia
(…)”, ob. cit., pág. 56. La autora razona que “la competencia alcanza a la regulación de los instrumentos
legales para hacer efectivo el derecho de los menores a la protección pública, la determinación del
régimen jurídico aplicable”, mencionando también el posicionamiento que recogemos supra, relativo al
alcance de la competencia de las instituciones públicas de protección de menores.
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la protección a la infancia y a la adolescencia – todas las comunidades autónomas
disponen de su propia normativa en la materia – acredita, bajo nuestro punto de vista,
que dicho título competencial comprende los aspectos que aquí planteamos, en
coherencia con el sector doctrinal que propone una interpretación amplia del término en
cuestión.
De ello se deduce, en suma, que la inclusión de dicho título en el catálogo de
competencias del Estado o, en su caso, de las comunidades autónomas, habría
clarificado en grado sumo la determinación del titular de esa facultad. Dada su omisión,
las autonomías han asumido competencia en la materia a través de diversas vías, y en el
caso concreto que aquí nos ocupa – las instituciones públicas de protección de menores
– mediante la aplicación del primer enunciado del artículo 149.3 de la Constitución285.
3. Determinación de los titulares de las competencias de protección del
menor
Los títulos competenciales que hasta el momento presente hemos referido (legislación
civil, asistencia social e instituciones públicas de protección de menores, todos ellos
contenidos en los artículos 149.1.8, 148.1.20 y 149.3 de nuestro texto constitucional,
respectivamente) no permiten establecer, por sí mismos, una respuesta unívoca al
interrogante que impregna el contenido de este apartado, consistente en la
determinación del titular del ejercicio de la competencia relativa a la protección de los
menores. Las razones de la confusión planteada por esa pluralidad de títulos
competenciales son esencialmente dos: la primera, ya mencionada, es la omisión o
exclusión por el Constituyente de la competencia correspondiente a las instituciones
públicas de protección del menor, siquiera a la protección del menor en sí misma, del
catálogo de competencias contenido en los artículos 148 y 149 de la Norma suprema. La
segunda razón es que precisamente a consecuencia de esa multitud de títulos
competenciales, existen diversos aspectos o criterios en virtud de los cuales cabe
entender subsumida dicha competencia, y además, tales títulos se encuentran todos ellos
relacionados entre sí, albergando como punto de encuentro la protección del menor.
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Como indican, también, TOLIVAR ALAS, L.; Aspectos jurídico – administrativos de la protección de
menores, R. A. P., nº 124, 1991, pág. 49, e IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob.
cit., pág. 45 y ss., que literalmente recoge que “al no estar embebida la competencia exclusiva sobre las
instituciones públicas de protección y tutela de menores en ninguno de los apartados anteriores del
artículo 149 C. E., es palmaria la inexistencia de cualquier otro título competencial y, por tanto, su
ubicación en el reflejado en su número 3”.
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Es preciso, por lo tanto, resaltar que no existe una única Administración que aglutine la
totalidad de las competencias relacionadas, sino que el ejercicio de dichas facultades le
corresponde tanto a la Administración del Estado como a la de las Comunidades
Autónomas. Y aunque, en teoría, ello significaría que cada Administración dispone de
determinadas competencias, sin invadir las de su homóloga, lo cierto es que en la
práctica se ha producido una duplicidad competencial, un solapamiento de las
antedichas competencias, que ha devenido en una sobrecarga legislativa.
El exceso de regulación en la materia es palmario y para apreciarlo basta la mera
comparación entre las leyes nacionales de protección de menores (concretamente, la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia) y las legislaciones autonómicas que contienen disposiciones al
respecto286. No parece razonable, en ese sentido, que si conceptos tales como el
acogimiento familiar, la guarda o la situación de desamparo aparecen ya definidos o
regulados en la legislación nacional (cfr. arts. 20, 19 y 18 de la mencionada Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, respectivamente), vuelvan a aparecer regulados en las
leyes autonómicas. Si figuran regulados del mismo modo o en términos similares a los
de la legislación estatal, ello resulta de todo punto redundante e innecesario; y si su
regulación es distinta, se estaría pergeñando una colisión entre la norma autonómica y la
norma nacional, prevaleciendo esta última siempre, salvo que el ejercicio de la
competencia en cuestión figurase atribuido en exclusiva a la comunidad autónoma ex
art. 149.3 de la Constitución.
Es preciso, por lo tanto, sintetizar a continuación cuáles son las comunidades autónomas
con competencia en la materia y por qué, y hasta dónde llegan los límites de las
competencias tanto de las autonomías como del Estado. Asimismo, es obligada una
sucinta mención a otros títulos competenciales que, si bien de una relevancia
notablemente menor que los ya mencionados, no por ello merecen sin embargo ser
excluidos de este estudio.
286

A título meramente ejemplificativo, cabe señalar como ejemplo las disposiciones contenidas al
respecto en la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia, con disposiciones
reguladoras de institutos jurídicos ya regulados por la legislación estatal. En el mismo sentido cabe
entender comprendidas múltiples leyes autonómicas, tales como la gallega (Ley 3/2011, de 30 de junio,
de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia), la castellanoleonesa (Ley 14/2002, de 25 de julio, de
promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León) o la cántabra (Ley 8/2010, de 23 de
diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia), entre muchas otras.
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3.1. Determinación de la titularidad competencial sobre la protección del
niño
Dada la multiplicidad de títulos competenciales que hemos referido (legislación civil,
asistencia social e instituciones públicas de protección de menores), deviene inevitable
referirse a cada uno de ellos para determinar quién ostenta competencia sobre qué
materia concreta. Ello es así porque la protección de menores, en abstracto, debe
materializarse en una serie de aspectos tangibles que no encajan por sí mismos en
ninguna de las tres categorías que hemos mencionado. A este esquema responde
también el hecho de que las competencias en relación con la protección del menor se
encuentran diseminadas (cuando no difuminadas) entre el Estado y sus comunidades
autónomas.
Pues bien, en relación con la legislación civil, como se mencionó, el Estado es el
exclusivo titular de la misma en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.8 de la
Constitución, con la salvedad de “la conservación, modificación y desarrollo por las
comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde
existan”. Al amparo de este título competencial, entre otros, se promulgó la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que en su
exposición de motivos expresamente indica que “la Ley regula aspectos relativos a la
legislación civil y procesal y a la Administración de Justicia, para los que goza de
habilitación constitucional específica en los apartados 5.º, 6.º y 8.º del artículo 149.1”.
Y, en el mismo sentido, la disposición final decimoquinta de la Ley 26/2015, de 28 de
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia,
proclama que “la presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva para
dictar la legislación civil atribuida al Estado por el artículo 149.1.8.ª de la
Constitución Española, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por
las comunidades autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde
existan”.
Trasladado ello al ámbito de la protección de los menores de edad, al amparo del
artículo 149.1.8 de la Constitución han asumido competencia en la materia las
comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra. Pero es de advertir que esas
Comunidades Autónomas sólo disponen de competencia – en virtud del precepto en
cuestión – en los aspectos civiles de la protección del menor que ya existieran en esos
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territorios con anterioridad a la aprobación de la Constitución287, como en líneas
anteriores se razonó. Dicho de otra manera, el artículo 149.1.8 no habilita a esas tres
autonomías a asumir competencia sobre aspectos de la protección del menor
relacionados, por ejemplo, con la asistencia social (con independencia de que también
dispongan de facultades en la materia, porque dichas facultades han sido asumidas en
virtud de otro precepto) ni tampoco sobre aspectos civiles de la protección del niño que
no formasen parte de su ordenamiento o de su costumbre con anterioridad a la
promulgación de nuestra Carta Magna.
En relación a la asistencia social, disponía el artículo 148.1.20 del texto constitucional
que “las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes
materias (…) asistencia social”. En la práctica, esta competencia ostenta un carácter
exclusivo a favor de las comunidades autónomas (lo que comprende, también, el ámbito
relacionado con la protección de los menores) porque figura regulada en los distintos
Estatutos de Autonomía, si bien con distintas nomenclaturas que a efectos jurídico –
semánticos tienen el mismo significado, con ese carácter exclusivo.
Como también se mencionó con anterioridad, sobre esta asistencia social, definida por
la jurisprudencia288 del Tribunal Constitucional como “un mecanismo protector de
situaciones de necesidad específicas, sentidas por grupos de población a los que no
alcanza aquel sistema y que opera mediante técnicas distintas de las propias de la
Seguridad Social. En el momento actual -con independencia de que la evolución del
sistema de Seguridad Social pueda ir en la misma dirección-, es característica de la
asistencia social su sostenimiento al margen de toda obligación contributiva o previa
colaboración económica de los destinatarios o beneficiarios”, asumen por lo tanto
competencia con carácter exclusivo las comunidades autónomas, tanto en el plano
legislativo como en el correspondiente a la ejecución289 de dicha legislación. Por último,
en lo tocante a las instituciones públicas de protección de menores, estas comprenden no
sólo la competencia sobre creación, organización, régimen y funcionamiento de las
287

Vid. REBOLLEDO VARELA, A. L.; “Compilaciones y leyes de los derechos civiles forales (…)”, ob.
cit., pág. 552, GIRÓN LÓPEZ, C.; “Estudio comparado de la normativa autonómica en materia de
protección (…)”, ob. cit., pág. 29 y ss., NAVAS NAVARRO, S.; “La competencia en materia civil de la
Generalidad (…)”, ob. cit., pág. 896 y ALONSO SÁNCHEZ, B.; “La legislación autonómica en materia
de instituciones de protección de menores (…)”, ob. cit., pág. 43 y ss., entre otros.
288

Cfr. SSTC 76/1986, de 9 de junio y 146/1986, de 25 de noviembre. Véanse también en el mismo
sentido las SSTC 13/1992, de 6 de febrero, 171/1998, de 23 de julio y 239/2002, de 11 de diciembre.
289

Como indica DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia
(…)”, ob. cit., pág. 49 y ss.
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instituciones y establecimientos de protección y tutela de los menores, sino también
todo lo relacionado con el conjunto de figuras, técnicas o mecanismos legales de
protección pública de menores (tutela y guarda administrativa, acogida, etc.), con la
exclusión del Derecho civil.
Al no existir esta noción en el catálogo de competencias del texto constitucional, buena
parte de las comunidades autónomas (Región de Murcia, Cantabria, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Castilla y León, Asturias, La Rioja, etc.) han asumido las
facultades correspondientes a las instituciones de protección pública de los menores de
edad por razón de sus correspondientes Estatutos, al amparo del artículo 149.3 de la
Constitución (el primer enunciado de este artículo preceptúa que “las materias no
atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las
comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos).
Parece, sin embargo, que ciertos institutos jurídicos propios del Derecho civil – y por
tanto, competencia exclusiva del legislador estatal salvo en lo relativo a los derechos
civiles, forales o especiales de Navarra, Cataluña y Aragón – han sido regulados por las
comunidades autónomas al amparo, bien de la competencia sobre asistencia social, bien
de esta competencia sobre instituciones públicas de protección del menor. Tal es el
caso, por ejemplo, de la tutela ex lege, del acogimiento familiar o de la adopción.
Estas figuras, a nuestro entender, son propias del campo de la legislación civil, y por
consiguiente el único y exclusivo titular de las mismas es el Estado, dado lo dispuesto
en el artículo 149.1.8 de la Constitución. Y ello es así porque no existe en la
Constitución ningún otro título en el que dichas figuras jurídicas (y/o su propia
regulación) puedan tener cabida, luego consideramos que es en este precepto en el que
cabe entenderlas insertas290.
Siendo ello así, es en nuestra opinión cuestionable el hecho de que el legislador
autonómico haya ofrecido una multiplicidad de definiciones de institutos jurídicos sobre
los que carece de competencia legislativa, por corresponder a la esfera del Derecho
privado – para el caso, del Derecho civil – lo que pergeña una notable invasión de
competencias estatales. Por más que sea verdad que, en la actualidad, no es posible
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En similar línea de principio, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 31
y ss. El autor entiende englobadas en el concepto de “legislación civil” a “todas aquellas materias
reguladas en el Código Civil al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución o sólo relacionadas de
manera más o menos vehemente con dicha regulación”.
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entender esas figuras sin el concurso de la esfera pública – de ahí las facultades de la
Administración en cuanto a asistencia social e instituciones públicas protectoras – es
más cierto que esas figuras disponen de una naturaleza jurídica exclusivamente civil, y
como tal, son competencia del legislador nacional291.
3.2. Otros títulos competenciales en relación con la protección del menor
Como puede deducirse, los principales preceptos reguladores de la competencia de las
Administraciones Públicas en materia de protección de menores que figuran en nuestra
norma constitucional son los hasta ahora mencionados artículos 149.1.8, 148.1.20 y
149.3. A pesar de que tanto el legislador nacional como el autonómico se han
fundamentado esencialmente en todos o en alguno de los mismos292, no son, sin
embargo, las únicas disposiciones que contienen alguna precisión sobre el ejercicio de
dicha competencia.
La doctrina ha incluido tradicionalmente entre esos preceptos adicionales con
competencia en la materia los artículos 149.1.2 y 149.1.5 de la Norma fundamental del
Estado293, que confieren al mismo competencia exclusiva sobre “nacionalidad,
inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo” y “Administración de Justicia”,
respectivamente.
El carácter de dicha competencia es residual sobre la parte sustantiva del ámbito de la
protección del menor: como manifestaciones del ejercicio de esas facultades, en relación
con la primera de ellas, destaca la nueva redacción del artículo 10.3 de la Ley Orgánica

291

La SAP de Alicante, de 12 de mayo de 2003, sobre el carácter civil de la institución del acogimiento
familiar, menciona que “(…) la frecuente intervención administrativa en la materia no hace decaer su
carácter eminentemente civilístico, siendo así la tutela pública una función social del Derecho privado
orientado a satisfacer las necesidades familiares”, pronunciamiento, a nuestro modo de ver, certero, y que
por lo tanto expresamente compartimos y creemos extensible y aplicable a otras figuras jurídicas, tales
como la adopción.
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Especialmente, sobre la base del título competencial de la asistencia social. Vid. RAVETLLAT
BALLESTÉ, I.; Competencias autonómicas en materia de atención y protección a la infancia y la
adolescencia: estudio al hilo del artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, REAF, 2015,
pág. 160 y GAVARA DE CARA, J. C.; La dimensión objetiva de los derechos sociales, Bosch,
Barcelona, 2010, pág. 96 y ss. A juicio de los mismos autores, el ámbito de la asistencia social “es en el
que en mayor medida se plasma, desde un punto de vista constitucional, la concreción del Estado social a
través de mandatos dirigidos a todos los poderes públicos para la integración social de los diversos
colectivos con mayores necesidades de protección y la estructuración de medidas frente a necesidades
básicas”. En similar línea de principio, DE VICENTE PACHÉS, F.; Asistencia social y servicios sociales,
régimen de distribución de competencias, Secretaría General del Senado, Dirección de Estudios y
Documentación, Departamento de Publicaciones, Madrid, 2003, págs. 133 y 134.
293

En ese sentido, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 52 y ss.
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1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor294: “los menores extranjeros
que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y
servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores
españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente
vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que presenten
necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los que sean
víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de
tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la
ley. Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán
como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad
española, mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social”.
En lo relativo a la Administración de Justicia, constituyen manifestaciones de esa
competencia los artículos 23 y 21.5 de la referida ley orgánica. El primero de ellos
dispone que “para el ejercicio de la función de vigilancia atribuida al Ministerio Fiscal
en el Código Civil respecto de la tutela asumida por la Entidad Pública por ministerio
de la ley, se llevará en cada Fiscalía un Índice de Tutelas de Menores”. Sabido es que
el Ministerio Fiscal es un órgano estrechamente relacionado con los tres Poderes del
Estado, especialmente el Ejecutivo y el Judicial295, de ahí que devenga inevitable que el
294

El precepto, modificado por el apartado 5 del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, en su redacción original, también
constituía una manifestación del ejercicio de dicha competencia.
295

Como destaca MATEOS GORDILLO, M.; El Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional:
su autonomía y su papel en el proceso penal, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº
34, 2016, pág. 187 y ss., existe un debate doctrinal acerca de la ubicación del Ministerio Fiscal en su
relación con los Poderes del Estado. El autor no se pronuncia a favor de ninguno de los Poderes, pero
descarta expresamente que se integre en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo, y se remite a lo
dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal. En sentido contrario, CONDE – PUMPIDO FERREIRO, C.; El modelo
postconstitucional del Ministerio Fiscal en España, Revista del Poder Judicial, nº 27, 1992, pág. 14 y ss.,
entiende a la Fiscalía integrada en el Poder Judicial, estableciendo una diferenciación “entre el Poder
Judicial como ámbito de aplicación de la Ley y realización de la Justicia y el Poder Judicial como
ejercicio de la “potestad jurisdiccional”, esto es como poder para administrar la justicia que emana del
pueblo”.
A nuestro modo de ver, el legislador resolvió razonablemente la controversia al señalar que “el Ministerio
Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con
autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a
los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de
legalidad e imparcialidad” (art. 2.1 de la Ley 50/1981). No podemos compartir, entonces, los argumentos
a favor de la integración del Ministerio Fiscal en el Poder Ejecutivo porque de ser así, difícilmente podría
la Fiscalía quedar sujeta al principio de imparcialidad, mucho más velar por la independencia de los
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ejercicio de cualquier facultad relativa al mismo recaiga sobre el propio Estado, nunca
sobre una o varias de sus subdivisiones administrativo – territoriales.
Por su parte, el artículo 21.5 de la LOPJM es el que esencialmente contiene la
obligación de la Fiscalía de ejercer su vigilancia sobre todos los centros que acogen
menores, antaño contenida en el artículo 21.4 del mismo cuerpo normativo. Decimos
“esencialmente” porque el legislador, tras la reforma de 2015, ha disgregado el
contenido de esa obligación en los artículos 21.5 y 21.7 de la citada LOPJM, por más
que sea verdad que el núcleo de ese deber reside en el primero de esos artículos:
“asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer la vigilancia sobre las decisiones de
acogimiento residencial que se adopten, así como la inspección sobre todos los
servicios y centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos
Educativos Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento
Interno”.
No puede obviarse, en todo caso, la referencia al propio Ministerio Fiscal que contiene
el nuevo296 artículo 21.7 de la ley: “de aquellas medidas que se impusieran por
conductas o actitudes que fueren atentatorias contra la convivencia en el ámbito
residencial, se dará cuenta inmediata a los progenitores, tutores o representantes
legales del menor y al Ministerio Fiscal”. A mayor abundamiento, la doctrina, y
singularmente DE PALMA DEL TESO, incluye el apartado sexto297 del artículo 149.1
de la Constitución entre esos títulos adicionales que contienen competencias
relacionadas con la protección del menor, en razón de su última parte, relativa a la
Tribunales, función esta última que le atribuye expresamente el artículo 1 del aludido Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal. En esa línea se manifiestan, entre otros, TORRES – DULCE LIFANTE, E.; Las
señas de identidad del fiscal custodio de la Ley: autonomía e imparcialidad, Revista del Poder Judicial,
nº 96, 2013, pág. 7, y VALDÉS – SOLÍS IGLESIAS, E.; Garantías actuales de los representantes del
Ministerio Fiscal y reformas necesarias para una mayor independencia en garantía de los derechos de
los ciudadanos, Diario La Ley, nº 7851, 2012, pág. 2 y ss.
296

La promulgación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y la adolescencia, amplió a siete los primigenios cuatro apartados en los que se estructuraba el
artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. En relación con
la obligación del Ministerio Fiscal sobre el ejercicio de su vigilancia sobre los centros de acogimiento
residencial, creemos que la anterior regulación era más apropiada, a pesar de su inconcreción (el anterior
artículo 21.4 de dicha ley orgánica disponía simplemente que “asimismo, el Ministerio Fiscal deberá
ejercer su vigilancia sobre todos los centros que acogen menores”), porque entendemos que en su tenor
literal ya cabía entender subsumidos todos los aspectos que ahora figuran regulados con más detalle en
los artículos 21.5 y 21.7. En todo caso, no compartimos el hecho de haber diseminado el contenido de esa
obligación en dos artículos diferentes.
297

Cfr. art. 149.1.6 CE: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: legislación
mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que
en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”.
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legislación procesal, sobre la que el Estado es el exclusivo titular, salvo en lo relativo a
las especialidades propias del derecho sustantivo de las autonomías298.
Esta posición tiene su reflejo en la legislación, ya que la exposición de motivos de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, expresamente
declara que “la ley regula aspectos relativos a la legislación civil y procesal y a la
Administración de Justicia, para los que goza de habilitación constitucional específica
en los apartados 5º, 6º y 8º del art. 149.1”.
En sintonía con ella, IGLESIAS REDONDO ha precisado que de la lectura del citado
artículo 149.1.6 se desprende que únicamente Cataluña, Navarra y Aragón son las
autonomías que pueden asumir en exclusiva el ejercicio de esa competencia sobre las
especialidades “que en el orden procesal se puedan derivar del ejercicio de sus
respectivas competencias exclusivas principales sobre la parte sustantiva de la materia
de la protección de menores”, cuya titularidad también pertenece a las mismas “en
virtud de la conservación, modificación y desarrollo de sus derechos civiles propios299”.
Por último, es de advertir que a juicio de este autor, el artículo 149.1.17 de la
Constitución también constituye un título de atribución “de una competencia exclusiva
298

Como destaca CABELLOS ESPIÉRREZ, M. A.; Las garantías procesales de los derechos
estatutarios. Aspectos competenciales y jurisdiccionales, Revista de los Derechos Sociales nº 1/2011,
julio – diciembre 2011, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2011, pág. 43 y ss., el precepto es poco
claro en lo relativo a la competencia autonómica sobre la legislación procesal, lo cual ha facilitado que, en
la práctica, el Tribunal Constitucional haya vaciado de competencia a las Comunidades Autónomas
a través de distintas resoluciones jurisprudenciales. En palabras del autor, “la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional ha interpretado de tal manera la referencia del art.149.1.6 CE a la legislación procesal y a
las especialidades que podrían introducir las CCAA, que ha vaciado completamente de contenido la
posible competencia de estas, haciendo de la referencia del precepto constitucional a dichas
especialidades una previsión prácticamente testimonial, y en buena parte carente de contenido”. En
efecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional confirma lo dicho: la STC 71/1982, de 30 de
noviembre, proclamó la necesidad de “salvaguardar la uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales”,
concluyendo que cualquier innovación que las comunidades autónomas realizasen al margen de las
particularidades de su propio derecho sustantivo se situaba al margen de la previsión constitucional,
siendo por lo tanto nula de pleno derecho. En similar sentido se continuó pronunciando el mismo Tribunal
a través de su STC 83/1986, de 26 de junio, que razona que no cabe “interpretar que el art. 149.1.6.ª de la
Constitución permite innovar el ordenamiento procesal a las Comunidades Autónomas en relación con la
defensa jurídica de aquellos derechos e intereses jurídicos que materialmente regulen, lo que equivaldría a
vaciar de contenido o privar de todo significado a la especificidad con que la materia procesal se
contempla en el art. 149.1.6.ª de la Constitución. Como indica la expresión «necesarias especialidades»,
se tienen en cuenta tan sólo las que inevitablemente se deduzcan, desde el punto de vista de la defensa
judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en virtud de las
particularidades del derecho creado por ellas”. En similar línea de principio, véanse también las SSTC
123/1988, de 23 de junio y 121/1992, de 28 de septiembre.
299

Véase IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 54. El autor aclara que,
pese a ser tres las regiones con competencia en la materia – Cataluña, Aragón y Navarra – únicamente las
dos primeras la han asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
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residual sobre la parte sustantiva de la materia de protección de menores”, favorable al
Estado, consideración de la que discrepamos, por cuanto el precepto en cuestión
ciertamente confiere a la Administración del Estado la exclusiva titularidad de la
competencia sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social,
con la salvedad de la ejecución de los servicios por las autonomías, pero no creemos que
ello guarde la suficiente conexión con la protección de menores. Bajo nuestra óptica, es
claro que las competencias en esta materia quedan encuadradas en el artículo 149.1.20
de la Constitución, relativo a la asistencia social, y en modo alguno ésta puede verse
subsumida dentro de la Seguridad Social, como la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional ha precisado desde mediados de los años 80 del pasado siglo XX. Por
esa razón, con base en la misma jurisprudencia hemos entendido que la asistencia social
abarca a todos los menores de edad, con independencia de si estos forman parte o no del
sistema de la Seguridad Social300, de ahí que entendamos que el auténtico título
competencial que guarda relación con la protección del colectivo sea el regulado en el
artículo 149.1.20. Ello, independientemente de que, como es natural, pueda haber
menores al amparo de dicho sistema, pero la noción comprensiva de todos los menores
de edad – no sólo de los que figuren insertos en la Seguridad Social – se corresponde, a
nuestro entender, con la asistencia social.
4. La vía inexplorada del artículo 149.1.1 de la Constitución
En el ámbito de la protección de menores, existen al menos dos conclusiones que, en
nuestra opinión, admiten poca discusión. La primera de ellas es que existe una amplia
pluralidad de disposiciones de Derecho vigente que disgregan el ejercicio de las
competencias en la materia entre el Estado y las comunidades autónomas. La segunda, y
no menos importante, es que el artículo 149.1.1 de la Constitución no es un título
competencial que el legislador haya estimado oportuno aplicar al ámbito que aquí nos
ocupa301.

300

Dispone la ya mencionada STC 76/1986, de 9 de junio, que “de la legislación vigente se deduce la
existencia de una asistencia social externa al sistema de Seguridad Social y no integrada en él”, por tanto,
comprensiva de la totalidad de los colectivos o grupos a los que no alcance dicho sistema, una línea
jurisprudencial que el TC ha mantenido perenne a lo largo del tiempo.
301

En contra, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 52 y ss., considera
que el artículo 149.1.1 de la Constitución encierra un título de “atribución de una competencia exclusiva
residual sobre la parte sustantiva de la materia de la protección de menores al Estado”, del que existen
manifestaciones en la legislación vigente.
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Ocurre, sin embargo, que esa diseminación de las competencias ha difuminado, en la
práctica, qué Administración es titular de una potestad y cuál ejerce una determinada
competencia habilitada por encomienda expresa de la titular de la misma. Y,
consecuentemente, se han difuminado asimismo los límites del ejercicio de cada
facultad por los órganos titulares de su ejercicio, una situación a la que, bajo nuestro
punto de vista, no se hubiera llegado jamás si el desarrollo del régimen de competencias
en materia de protección del menor se hubiera llevado a cabo al amparo del aludido
artículo 149.1.1 de la Constitución.
Ninguna de las grandes leyes nacionales que esencialmente regulan la materia (Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de junio, de Protección Jurídica del Menor; Ley 26/2015, de 28
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia; y Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, homónima) declara haberse fundamentado en este
artículo (sí en otros párrafos del artículo 149.1), con la única excepción de las
disposiciones finales segunda y quinta de la Ley 26/2015, expresamente redactadas ex
art. 149.1.1 CE.
Pues bien, el precepto en cuestión dispone que “el Estado tiene competencia exclusiva
sobre las siguientes materias: la regulación de las condiciones básicas que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales”, un tenor literal que, de aplicarse expresamente en
materia de protección de menores, despejaría todo atisbo de duda que pudiera plantearse
en relación con el ejercicio de las competencias relacionadas con este ámbito de
actuación.
A nuestro entender, de haber constituido este precepto el fundamento sobre el que
descansase la legislación nacional del régimen protector de la infancia y la adolescencia,
ello no habría planteado el entramado competencial que existe hoy en día ni,
consecuentemente, tampoco la excesiva regulación autonómica vigente, con diecisiete
leyes autonómicas diferentes en la materia. Y ello es así porque el tenor literal de este
artículo resulta mucho más nítido y menos ambiguo que el principal – que no el único –
precepto en el que el legislador ordinario se basó (es decir, el artículo 149.1.8 de la
Constitución, garante de la exclusiva competencia del Estado sobre la legislación civil,
con las salvedades del derecho civil, especial o foral, propio de las comunidades
autónomas que dispusieran de él con anterioridad a la promulgación de nuestra Ley de
leyes); no hay lugar a confusión, pues, acerca de quién es el único y exclusivo titular a
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la hora de establecer las condiciones básicas que aseguran la igualdad en derechos y
deberes de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional.
De hecho, el Constituyente configuró este artículo 149.1.1 como una cláusula
habilitante a favor del Estado: le faculta para intervenir, mediante la Ley, para
garantizar esa igualdad efectiva de todos los españoles302. Esa potestad, como también
ha reiterado en diversas ocasiones la jurisprudencia del Tribunal Constitucional303, se
encuentra prohibida para las comunidades autónomas: reside única y exclusivamente en
el Estado.
Siendo ello así, parece lógico pensar que de haberse aplicado este precepto como
fundamento mismo de la regulación nacional de aspectos tales como el acogimiento
familiar, la guarda, la tutela ex lege, el acogimiento residencial o los derechos del menor
a lo largo del procedimiento de acogida (como pudiera ser su derecho a ser oído), entre
muchos otros, estos no se encontrarían regulados por la increíble cantidad de 17 veces
(una vez por cada ordenamiento autonómico), en tanto en cuanto ello pergeñaría una
manifiesta invasión de las competencias estatales. No es razonable, a nuestro parecer, el
hecho de que exista la posibilidad de que un acogimiento familiar que se inicia en
Junquera de Espadañedo, Galicia, pueda ser distinto (desde por las circunstancias que lo
motivan hasta por los efectos que produce) a otro acogimiento familiar que radica en
Archena, Murcia, precisamente porque todos los españoles somos iguales ante la Ley en
cualquier lugar del territorio nacional, en aplicación del artículo 149.1.1 y también de
los artículos 9.2 y 14 de la Constitución304.
En puridad, esto no sucede en la práctica, a pesar de que, desde la perspectiva teórica,
dicha posibilidad exista. No sucede así en realidad porque si se examinan las leyes
autonómicas de protección a la infancia y la adolescencia, se comprueba que todas ellas
regulan en muy similares términos los aspectos antes enunciados (acogimientos familiar
y residencial, guarda de menores, tutela ope legis, etc.), y de manera semejante a cómo
302

En esa línea, CABELLOS ESPIÉRREZ, M. A.; Algunos aspectos competenciales de la Ley 30/1994:
en particular, la nueva interpretación legislativa del artículo 149.1.1 CE, “Novenes Jornades de Dret
Català a Tossa”, 1996, pág. 1 y ss.
303

Véanse, p. ej., las SSTC 62/1991, de 22 de marzo y 15/1989, de 26 de enero.

304

Cfr. arts. 9.2 y 14 CE, respectivamente: “Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”; “los españoles son iguales ante la
Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
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se encuentran regulados los mismos conceptos en la legislación nacional
(particularmente en el Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor).
Sucede, no obstante, que de haberse dictado las normas nacionales al amparo del
artículo 149.1.1 del texto constitucional305, difícilmente podrían haber proliferado por
doquier las diversas regulaciones autonómicas sobre estos institutos jurídicos, sin
perjuicio de las demás competencias – estas sí – de las que las comunidades disponen en
materia de protección del menor, como las relativas a la asistencia social. Pero es claro
que la abundante legislación autonómica es, sin duda, excesiva, porque las antedichas
figuras jurídicas gozan de una regulación muy similar tanto en el plano autonómico
como en el nacional, de suerte que, grosso modo, se ha regulado varias veces y con
simultánea vigencia la misma materia.
A mayores, dicha regulación autonómica, en los extremos propuestos, resultaría de todo
punto inconstitucional y nula de haberse aplicado el artículo 149.1.1 de la Constitución,
a nuestro entender, el más apropiado a los efectos que aquí nos ocupan. Su aplicación
habría permitido al Estado “establecer un marco jurídico unitario en materia de
asistencia y protección pública de los menores, cuyo contenido preciso habría sido
determinado por la legislación dictada por cada una de las comunidades autónomas306”.
No fue ese, como hemos señalado, el camino seguido por el legislador, lo cual motivó
que el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en el
año 2002, declarase que “no todas las comunidades autónomas disfrutan del mismo
nivel de políticas y servicios sociales para los grupos más marginales de la sociedad307”,
lo cual, en nuestra opinión, no podría haberse producido si tales políticas públicas
fueran implementadas por el Estado en vez de verse sometidas al arbitrio de todas y
cada una de sus Comunidades Autónomas.
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HINOJOSA MARTÍNEZ, E.; “La distribución constitucional de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas (…)”, ob. cit., págs. 1 – 14, precisa que este artículo 149.1.1 de la Constitución
únicamente faculta al Estado para el ejercicio de potestades normativas, nunca de gestión o ejecución.
306
Recogido así por DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia
(…)”, ob. cit., pág. 54. Añade la autora que “el ámbito subjetivo y material de la regulación justificaría
una intervención estatal conforme a criterios de proporcionalidad, que condicione el ejercicio de las
competencias autonómicas”.
307

CRC/C/15/Add. 185, de 7 de junio de 2002.
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No podemos compartir, en definitiva, los postulados de la corriente doctrinal que
representa IGLESIAS REDONDO al sostener que entre los títulos competenciales
relacionados con la protección del menor en España figura actualmente este precepto. A
juicio de este autor, el artículo 149.1.1 constituye título “de atribución de una
competencia exclusiva residual sobre la parte sustantiva de la materia de la protección
de menores al Estado”, siendo manifestaciones de la misma “los artículos 3 al 9 y 10.2
letra c) y la disposición final 23ª de la Ley Orgánica de 1996”, en alusión a la LOPJM.
Cabe señalar que los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la citada LOPJM hacen referencia a
derechos fundamentales de todos los españoles, luego si son de aplicación a los menores
de edad en todo el territorio nacional no es en virtud de lo dispuesto en el artículo
149.1.1 de la Constitución, sino en los preceptos de nuestra Carta Magna que contienen
la regulación de dichos derechos fundamentales (todos ellos figuran en la sección
primera del Capítulo II del Título I). Los menores de edad ya eran titulares de estos
derechos – honor, intimidad, propia imagen, libertad religiosa, etc. – antes de la
promulgación de la Ley Orgánica 1/1996: en concreto, lo son desde el mismo momento
en que entra en vigor nuestra Constitución, pues sus preceptos son aplicables a todos los
ciudadanos, entre los que naturalmente están incluidas las personas menores de edad. Es
redundante, entonces, volver a atribuir a los menores la titularidad de unos derechos que
todos los ciudadanos ostentan.
Por su parte, el artículo 3 de la LOPJM contiene una sucinta referencia a los
instrumentos internacionales, siendo de aplicación, más que el artículo 149.1.1, los
artículos 10.2 y 39.4 de la Constitución308, redactados en muy similares términos al
tenor literal del mencionado artículo 3 de la ley orgánica de 1996. Y en relación con la
disposición final 23ª, únicamente aduce a cuestiones de técnica legislativa, sin que
exista ninguna referencia a lo dispuesto por el artículo 149.1.1.
El artículo 9 es el único que expresamente está dirigido a un derecho especialmente
diseñado para los menores de edad, tal es el caso del derecho a ser oído en todos los
ámbitos (familiar, administrativo o judicial). Pues bien, si, siguiendo la línea propuesta
por IGLESIAS REDONDO, el fundamento del precepto fuese el artículo 149.1.1 de la
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Cfr. arts. 10.2 y 39.4 CE, respectivamente: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados
por España” y “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan
por sus derechos”.
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Constitución – como, en nuestra opinión, hubiera sido efectivamente más apropiado –
entonces todos los artículos de leyes autonómicas que regulan este mismo derecho309
serían inconstitucionales y nulos, porque estarían regulando una materia reservada
expresamente al Estado, como el propio artículo constitucional señala: “el Estado tiene
competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”.
Por último, el artículo 10.2, letra c), de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, cuyo fundamento este autor considera que descansa
también en la exclusiva competencia estatal para la regulación de las condiciones
básicas garantes de la igualdad de los españoles, únicamente se refiere al derecho del
menor a plantear quejas ante el Defensor del Pueblo (si, como es sabido, este derecho lo
tienen tanto el menor como el resto de ciudadanos, vuelve a resultar redundante
conferírselo expresamente y una vez más al colectivo de los menores de edad), con la
precisión de que “uno de los Adjuntos de dicha institución se hará cargo de modo
permanente de los asuntos relacionados con los menores”. Si cabe entender que la base
sobre la que radica este artículo es el ídem 149.1.1 de la Constitución – en principio,
parece no haber óbice para ello – resultaría, en fin, que nos encontramos ante la
excepción que confirma la regla, siendo este, a nuestro entender, el único de todos los
artículos aquí tratados que podría efectivamente basarse en la regla contenida en el
párrafo primero del art. 149.1 de nuestra Norma suprema.
En suma, creemos que la actual legislación protectora de los menores dista mucho, en
términos generales, de encontrarse erigida sobre la base de este artículo de la
Constitución. Los manantiales de los que emanan las leyes en cuestión son, más bien,
los preceptos que en este estudio se han analizado (arts. 148.1.20, 149.1.8 y 149.1.3 del
texto constitucional). De no haber sido así y de haber empleado como fundamento el
artículo que aquí proponemos, a nuestro modo de ver nunca se podría haber producido
la excesiva regulación hoy vigente ni, tampoco, el consecuente entramado competencial
que la misma lleva indisolublemente anejo.
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Véanse, por ejemplo: art. 15.2, párrafo primero, de la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la
Región de Murcia; art. 54 de la Ley 17/2006, de 13 de noviembre, Integral de la Atención y los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia de las Islas Baleares; así como los preceptos concordantes de otras
legislaciones autonómicas que regulen este derecho del menor a ser oído en todos los ámbitos que le
afecten.
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Finalmente, es razonable entender, bajo nuestro punto de vista, que la inclusión del
título “instituciones públicas de protección de menores” en el catálogo competencial
que la Constitución establece en sus artículos 148 y 149 también hubiera contribuido en
grado sumo a evitar la problemática que hemos descrito. El Constituyente no mencionó
esta facultad, pero las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos
de Autonomía, la han asumido con carácter exclusivo, al amparo de lo dispuesto en el
primer enunciado del artículo 149.3 de nuestra Carta Magna310.
Pues bien, de haberse mencionado, a título ejemplificativo, en el artículo 149, regulador
de aquellas competencias sobre las que el Estado es exclusivo titular, en coherencia con
el propio artículo 149.1.1, cabe entender que con ello se habrían unificado los
contenidos definitorios de instituciones tales como el acogimiento familiar o la guarda,
entre muchos otros311, pues sería la legislación nacional la única competente para
abordar tal extremo.
No fue esta, sin embargo, la solución por la que optó la Constitución, y al no
encontrarse la citada expresión regulada por ninguno de los preceptos que integran el
catálogo de competencias entre Estado y comunidades autónomas, las mismas
asumieron el ejercicio de esa facultad312 en aplicación del artículo 149.3, que entre otras
cosas, estatuye que “las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta
Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus
respectivos Estatutos”.
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Cfr. art. 149.3 CE: “las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán
corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia
sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado,
cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que
no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio
del derecho de las comunidades autónomas”.
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Siguiendo la tesis de DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección del menor
(…)”, ob. cit., pág. 56, concíbase la noción “instituciones públicas de protección de menores” como
comprensiva de todas aquellas “figuras, técnicas o mecanismos legales de protección pública de
menores”.
312
Análisis que realizan, entre otros, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit.,
pág. 45 y TOLIVAR ALAS, L.; “Aspectos jurídico – administrativos de la protección (…)”, ob. cit., pág.
49: “al no estar embebida la competencia exclusiva sobre las instituciones públicas de protección y tutela
de los menores en ninguno de los apartados anteriores del artículo 149 CE, es palmaria la inexistencia de
cualquier otro título competencial y, por tanto, su ubicación en el reflejado en su número 3”.
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CAPÍTULO SEGUNDO
INSTRUMENTOS CONFIGURADORES DE LA
PROTECCIÓN DEL MENOR

I.

EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

El interés superior del niño, pese a ser un concepto jurídico indeterminado, es el
principio sobre el que se articula todo el sistema de protección del menor en España y
en la generalidad de ordenamientos jurídicos comunitarios. Sobre esa base se aposentan,
también, las diferentes normas de Derecho internacional y todos los mecanismos de soft
law que existen en este ámbito.
Ninguno de los instrumentos o figuras jurídicas protectoras de los menores de edad
puede entenderse sin el concurso de su propio interés prevalente. Por ello es oportuno
detenerse en el estudio de este concepto, desde su origen, relativamente reciente en el
tiempo, hasta sus últimas novedades y precisiones, que en España datan del año 2015, a
raíz de la modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Consecuentemente, el primero de los grandes apartados en los que se estructura este
capítulo abordará un estudio acerca del mencionado interés superior del niño,
analizando su ámbito de actuación y su contenido definitorio, según la doctrina civilista
y también según la jurisprudencia. Hoy en día, dicho concepto jurídico indeterminado
se concibe desde un prisma que proyecta una triple dimensión del término: como norma
de procedimiento, como principio rector y como criterio de interpretación, lo cual, sin
duda, también merece ser objeto de análisis en este apartado.
Dentro de este capítulo se abordará, también, un sucinto análisis de las distintas figuras
jurídicas de protección del menor, tales como la patria potestad, la guarda, la tutela ex
lege o la adopción. Se incluye, naturalmente, una brevísima mención al acogimiento
familiar, que obedece al hecho de que su tratamiento se estudiará con suma profundidad
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en el siguiente capítulo, así como una más amplia disertación sobre el acogimiento
residencial.
Finalmente, se sintetizará en esta parte del estudio la reforma legislativa operada sobre
el sistema de protección de los menores de edad en el año 2015. En primer término, se
incluirá una sucinta remisión al anteproyecto de ley del año 2011, cuya tramitación
parlamentaria resultó inacabada, así como a los correspondientes informes que sobre el
mismo realizaron el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del
Estado.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y la adolescencia, incorpora una multiplicidad de novedades a nuestro ordenamiento
jurídico que será necesario mencionar, tales como las relativas a las situaciones de
riesgo y desamparo, las modificaciones en la figura de la guarda y en el derecho de
visitas del menor, o las realizadas en el artículo 172 del Código Civil, entre otras.
Por último, se analizarán los cambios introducidos por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de
julio, del mismo nombre que la anterior. Además de las novedades sobre el interés del
menor, cabrá destacar el carácter complementario de la norma, así como las reformas
relativas a los centros específicos para menores con problemas de conducta y al derecho
del niño a ser oído y escuchado.
1. Origen del concepto jurídico del interés superior del menor
1.1. El término “interés”
La determinación del origen de la expresión en cuestión requiere, necesariamente, una
reflexión previa sobre el concepto de “interés”. Qué ha de entenderse, y qué no, por
“interés”, en un sentido estrictamente jurídico, constituye el paso primigenio que ha de
darse antes de retrotraerse en el tiempo para indagar en el origen cronológico del
término.
En ese sentido, siguiendo a VON IHERING, una primera aproximación acerca del
concepto nos conduce a afirmar que “el interés, en el sentido subjetivo, designa el
sentimiento que se tiene de las condiciones de la vida”, o “las condiciones de la vida en
su sentido lato313”. Sin embargo, como el propio autor señala, es esta una definición de
313

Razona el autor que “si me intereso por una persona, por un objeto, por una situación, es porque yo
siento que dependo de ella, desde el punto de vista de mi existencia o mi bienestar, de mi satisfacción o
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carácter subjetivo, a lo que el jurista agrega, sobre esas condiciones de vida, que su
sentido “es completamente relativo”, por lo que ese plano subjetivo y abstracto debe ser
completado, por adición, con una visión en sentido objetivo y concreto del término
“interés”. O, si se prefiere, frente a esa definición relativa, casi metafísica, debe
formularse otra que aborde el sentido jurídico de la expresión314.
Pues bien, esa objetivación de la noción de “interés” consiste en la comprensión, dentro
del concepto, tanto de “los bienes materiales, patrimoniales, como de los espirituales o
ideales”, afectando a la persona “como una especie de energía latente en sus
aspiraciones humanas, del tipo que fueren, materiales o ideales”, así como en “todos los
sectores vitales, en todos los ámbitos individuales y sociales de la persona315”.
Es oportuno citar, al respecto, la definición que de la palabra realiza el diccionario de la
Real Academia de la Lengua. En su sexta acepción, se define el interés como
“conveniencia o beneficio en el orden moral o material”, lo cual resulta muy apropiado,
ya que se sitúa en un plano razonablemente próximo al descrito en el párrafo
precedente.
Tómese, no obstante, esta consideración con las debidas cautelas, derivadas de emplear
una definición gramatical para desentrañar el significado de una palabra, “interés”,
desde un punto de vista eminentemente jurídico. No obstante, hemos creído conveniente
considerar la definición que emplea el diccionario de la RAE, máxime teniendo en
cuenta que, pese a su brevedad, no dista mucho de la que – esta sí, en términos jurídicos
– había proporcionado RIVERO HERNÁNDEZ.
Dicho interés del menor ha sido definido, también, por IGLESIAS REDONDO, como
“la mayor suma de ventajas, de cualquier género y especie, y del menor número de
de mi felicidad” (VON IHERING, R.; Del interés en los contratos, Atalaya, Buenos Aires, 1947, pág.
68). En términos similares, véase también RUIZ RESA, J. D.; El concepto de interés en Ihering, Revista
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, nº 3, Granada, 2000, pág. 435 y ss.
314

VON IHERING, R.; “Del interés (…)”, ob. cit., pág. 68, indica, en esa línea de principio, que “sería
realmente desconocer la importancia del asunto, el pretender tratar abstractamente la cuestión de los
intereses que se deben proteger jurídicamente”.
315

Al respecto, véase: RIVERO HERNÁNDEZ, F.; “El interés (…)”, ob. cit., pág. 55. Sintetiza el autor,
destacando la “apertura o amplitud de la idea de interés en sentido jurídico”, expresión en cuyo seno
caben “junto a los bienes y valores relevantes en el ámbito de la consciencia (…), los que son objeto de
impulsos inconscientes, las aspiraciones humanas sentidas o ideales”. En el mismo sentido, MADRIGAL
MARTÍNEZ – PEREDA, C.; La CDN y el interés superior del niño. Derechos al libre desarrollo de la
personalidad, la salud y la educación, Seminario de Especialización en Menores, Responsabilidad Penal
y Protección: novedades legislativas, Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia, 29 – 31 de
marzo de 2017.
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inconvenientes que le reporta una situación perfectamente determinada respecto de otra,
siempre en proyección hacia el futuro, desde el exclusivo punto de vista de su situación
personal316”.
De todo lo antedicho cabe señalar que, para la definición del concepto “interés” – paso
primigenio sin el cual, entendemos, no puede abordarse el estudio del interés superior
del menor – es necesario aunar las vertientes subjetiva y objetiva del término; cada uno
de esos puntos de vista son, por sí mismos, ciertos en lo esencial, pero insuficientes para
ofrecer al lector un contenido definitorio certero de la noción en cuestión. Basándonos,
por lo tanto, en las consideraciones doctrinales mencionadas, hemos de enfocar el
“interés” desde un prisma subjetivo (“el sentimiento que se tiene de las condiciones de
vida”) así como también desde la perspectiva objetiva (el conjunto tanto de los bienes
“materiales, patrimoniales, como de los espirituales o ideales”). Son estos bienes, en
suma, los elementos integradores de las condiciones de vida en virtud de los cuales se
genera el sentimiento mencionado.
Pero esa doble consideración de la noción de “interés” debe ser unificada, de tal forma
que se ofrezca de ella una definición unívoca y, naturalmente, expresada en
terminología jurídica. En ese sentido, es preciso hacer una referencia al contenido del
artículo 10.1 de la Constitución, al cual nos remitiremos con frecuencia durante el
estudio del interés superior del niño, especialmente en lo relativo al derecho al libre
desarrollo de la personalidad; dicho precepto establece que “la dignidad de la persona,
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de
la paz social”.
Ello es así porque, como ha establecido el Tribunal Supremo en reciente
jurisprudencia317, “el componente axiológico que anida en la tutela del interés superior
del menor viene íntimamente ligado al libre desarrollo de su personalidad (art. 10 CE),
316

IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 66. El autor realiza una
definición del término apoyándose en consideraciones realizadas previamente por otros autores,
fundamentalmente de la doctrina italiana. De entre ellos, cabe citar a los que siguen: BAVIERA, I.; La
adozione especiale, segunda edición, Giuffrè, Milán, 1982, pág. 283 y ss., FINOCCHIARO, A.;
Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (commento teorico-pratico alla Lege 4 maggio
1983, n. 184), Giuffrè, Milán, 1983, pág. 255, y STANZIONE, P.; Diritti fondamentali del minore e
potestà dei genitori, Rassegna Dir. Civ., 1980, pág. 464. En sintonía con ello, véase también BOCCIO
SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de
protección (…)”, ob. cit., pág. 46 y ss.
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SSTS 26/2013, de 5 de febrero, 397/2011, de 13 de junio y 565/2009, de 31 de julio, entre otras.
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de suerte que (…) la adecuación al interés superior del menor, por tanto, se sitúa como
el punto de partida y de llegada en que debe fundarse toda actividad que se realice en
torno tanto a la defensa y protección de los menores”.
Dicho en otras palabras: no es posible ahondar en la definición del término “interés” sin
tener presente la literalidad del artículo 10.1 de la Constitución, fundamentalmente en lo
referido al libre desarrollo de la personalidad, y la razón de que así sea es que, tal y
como ha establecido el propio Tribunal Supremo, en su STS de 5 de febrero de 2013,
todos los derechos que conforman la libre personalidad (intimidad, propia imagen,
honor, etc.) tienen por objeto “alguno de los aspectos o elementos más esenciales de la
persona en sí misma considerada”, y por eso son irrenunciables, inalienables e
imprescriptibles.
La importancia de tales derechos en el estudio de la noción del “interés” no obedece
solamente al anterior razonamiento. Como más adelante se detallará, los derechos de la
personalidad, y como tal, el libre desarrollo de la misma, forma parte del exclusivo
ámbito privado del individuo. De hecho, es inherente al mismo, con independencia de
que sea cierto que alguno de los derechos que la conforman – e incluso la libre
personalidad en sí misma – pueda ser limitado, normalmente en caso de colisión con
otro derecho fundamental318.
Pues bien, el hecho de que el libre desarrollo de la personalidad – y los derechos que de
esta noción derivan – entronque directamente con la esfera privada de la persona
implica necesariamente la consideración del término “interés” desde la perspectiva
puramente individualista, en coherencia con la doctrina histórica dimanante de la
Escuela de Salamanca, tal vez la primera gran manifestación en pro de la libertad tras la
Europa de la Edad Media, de la que formaron parte autores como Francisco Suárez o
Francisco de Vitoria. Tales autores reivindicaron la libertad y la dignidad del ser
humano como el eje central de su pensamiento, siendo pioneros en esta reclamación.
Siglos más tarde, nuestra Constitución es heredera directa de esta escuela, proclamando
la dignidad de la persona, sus derechos y su desarrollo en libertad como el fundamento
del orden político y de la paz social.
Así pues, los derechos de la persona que configuran, a su vez, el derecho al libre
desarrollo de la personalidad contenido en el artículo 10.1 de la Constitución deben ser
318

Vid. STS 775/2013, de 2 de diciembre.
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considerados, según nuestro razonamiento, desde el prisma individual; no en vano, se
trata de derechos de los que es titular cada ciudadano por el mero hecho de ser persona,
y como tal, no obedecen a ninguna consideración colectiva. Son, por consiguiente,
derechos exclusivos de cada individuo, y como tales deben ser ejercidos y protegidos.
Trasladado ello a la búsqueda de una definición jurídica del término, conviene
mencionar al respecto la definición que propuso, indirectamente, STUART MILL,
resumiendo el significado de la expresión desde el punto de vista individual: “su propio
bien, físico o moral319”, una acepción que, como podrá comprobarse, alberga cierta
similitud con la empleada por la Real Academia de la Lengua, mencionada con
anterioridad.
A la luz de todo lo anterior, es claro que hay que tomar en consideración una serie de
factores a la hora de precisar qué debe entenderse por “interés”, antes de realizar
cualquier análisis sobre la figura del interés superior del menor. Esos factores, que aquí
hemos tratado de exponer, son los que siguen: las ramificaciones subjetiva y objetiva en
las que se aposenta el “interés” de cada sujeto, el punto de vista jurídico (en el cual es
imprescindible mencionar la vinculación entre el interés de la persona y el libre
desarrollo de la personalidad, razonada en páginas anteriores) y el prisma individual, a
nuestro juicio esencial en la determinación no solamente del “interés”, en sentido
abstracto, sino de importancia capital a la hora de considerar el interés superior del niño,
que deberá ser analizado caso por caso, sobre la base, eso sí, de una cláusula general en
cuyo estudio que nos detendremos con posterioridad.
Tomando, pues, en consideración todos estos elementos, cabe plantear qué es, en
concreto, el “interés320”. Hemos de entender este concepto como la suma de las
319

STUART MILL, J.; Sobre la libertad, Alianza Editorial, Madrid, 1994, pág. 55 y ss. En apoyo de este
autor, FRIEDMAN, M.; Libertad de elegir, Gota a Gota Ediciones, 2008.
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Aunque alejado de cualquier enfoque jurídico, Adam Smith, el padre de la economía moderna, elaboró
una serie de reflexiones sobre el interés individual que merece la pena mencionar someramente. Smith
propuso un planteamiento de dicho interés rayano en el egoísmo, equiparando los términos “interés” y
“beneficio”, y lo ejemplificó así: “no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que
nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio”, razonando que “no nos
dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés”. El autor también asevera que esa búsqueda del
interés de cada individuo favorecerá a la sociedad en su conjunto: “al perseguir su propio interés
frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase
fomentarlo”. Compartimos los razonamientos de este autor, recogidos en su obra cumbre, “La Riqueza de
las Naciones”, publicada en 1776. Vid. SMITH, A.; La Riqueza de las Naciones, edición de Carlos
Rodríguez Braun, Titivillus, 2015. Siguiendo esa senda, también puso de manifiesto la importancia de la
libertad individual frente a cualquier consideración colectiva HAYEK, F.; Camino de servidumbre,
traducción de José Vergara, Alianza Editorial, Madrid, 2015.
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conveniencias materiales y morales de la persona, puesto que tal definición permite
englobar todos los aspectos mencionados en el párrafo anterior de manera simplificada
y sintetizada. No en vano, la adición de los bienes materiales y morales unifica las
vertientes objetiva y subjetiva en que se ramifica cualquier interés, mientras que la
concepción desde el punto de vista de la persona, en singular, favorece un enfoque no
sólo individualista, sino que, al tiempo, pone en valor los propios derechos inherentes a
cada ser humano por el mero hecho de serlo (su dignidad, su personalidad desarrollada
en libertad, los derechos inviolables inherentes al mismo, etc.).
1.2.

El origen de la expresión “interés superior del menor”

El interés superior del menor, como tal, tiene su origen en el Derecho internacional de la
segunda mitad del pasado siglo XX. El primer texto que mencionó la expresión en su
literalidad fue la Declaración de los Derechos del Niño321, en el año 1959, al recoger su
Principio II que “el niño gozará de una protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que
pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este
fin, la consideración fundamental a la que se atendrá será el interés superior del niño”.
Es cierto, empero, que a esta Declaración le acompañaron dos textos que, por su
trascendencia histórica, deben ser mencionados. Ninguno de ellos alude expresamente al
interés superior del menor, pero sí presentan una redacción de la que se desprende que
el tenor literal de la misma está dirigido a la procura de dicho interés. El primero de
estos documentos se remonta al año 1948, con la promulgación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: en su artículo 25.2 estableció que “la maternidad
y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección
social”.
Años más tarde, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
dispuso, en su artículo 24.1, que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición
económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor
321

Como indica FERNÁNDEZ PÉREZ, A.; Aproximación al interés superior del menor en el Derecho
internacional privado español, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año L, nº 151,
enero – abril, 2018, págs. 107 – 134.
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requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. No sería, sin
embargo, hasta el año 1989 cuando se regularía nuevamente el interés superior del
menor; la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 3.1, estableció que “en
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”.
El hecho de que hasta la segunda mitad del siglo XX no se regulase, como tal, el interés
superior del niño, es de por sí una circunstancia muy significativa acerca de la evolución
que el legislador occidental brindó a los menores a lo largo de la Historia. A título
meramente ejemplificativo, nuestro propio Código Civil, en su redacción originaria (año
1889) equiparaba en su artículo 32 la minoría de edad con “la demencia o imbecilidad,
la sordomudez y la prodigalidad”, como causas de incapacitación de la persona. Más de
un siglo después, el menor de edad se ha convertido en el eje sobre el que se articula
buena parte del Derecho de familia, tanto en España como en muchos ordenamientos
jurídicos de los Estados miembros la Unión Europea.
Tal conversión del menor en protagonista principal de los procedimientos de familia
fue, consiguientemente, destacada por la doctrina. Un buen ejemplo de ello lo
constituye ROCA TRÍAS, considerando que “el eje de la regulación del Derecho de
familia se desplaza hacia un colectivo débil, los niños, expuestos a una serie de
agresiones externas, contra las que el tradicional sistema de protección, la familia, se
muestra muchas veces incapaz de actuar, cuando no es ella misma la productora de las
lesiones que se trata de evitar322”.
La Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, viene a inaugurar esa tendencia que
la doctrina reprodujo posteriormente con certeza, y que continuó con la promulgación
de la Convención de los Derechos del Niño, treinta años más tarde. Cabe plantear, en
ese sentido, si debe entenderse subsumida a la familia en la dicción del artículo 3.1 de
dicha Convención, cuando alude a las “instituciones privadas de bienestar social”,
cuestión que, en nuestra opinión, ofrece discusión.
Una primera lectura de la literalidad del precepto, reproducido en la página anterior,
podría conducirnos a afirmar que no puede entenderse incluida a la institución de la
322

Vid. ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit., pág. 203 y ss.
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familia en el mismo. Ello obedece al hecho de que la familia, como tal, no es una
institución orientada al bienestar social, sino que la funcionalidad del grupo familiar se
dirige, más bien, al aseguramiento de ese bienestar únicamente entre sus propios
integrantes.
Siendo ello estrictamente cierto, cabe formular una serie de precisiones. La primera de
ellas es que el bienestar de cada familia, por extensión, implica una mejora general del
bienestar de la sociedad – o del “bienestar social”, en los términos previstos en el
artículo 3.1 de la Convención – siguiendo un razonamiento similar a SMITH323. La
segunda precisión que es necesario realizar es que la familia es una institución
indudablemente privada, que de hecho ha vivido una privatización progresiva a lo largo
del tiempo, a pesar de su necesaria coexistencia con el sector público324 ex art. 39 CE en
aspectos tales como el que centra el objeto de este estudio, es decir, la protección de los
menores.
A ello hay que añadir que, de acuerdo con la literalidad del artículo en cuestión, no se
entendería que el interés superior del menor fuera una consideración primordial a tener
en cuenta por una muy amplia pluralidad de agentes (tribunales, autoridades
administrativas, órganos legislativos, etc.) y no ostentase tal condición en el ámbito de
la familia. Si el interés superior del niño se erige en una “consideración primordial” que
debe ser tomada en cuenta, no encontramos razón para que dicha condición no le sea
atribuida, también, en el seno de la familia. Precisamente porque en dicho ámbito
también debe ser considerado por encima de cualquier otra circunstancia, nuestro
Código Civil subordina y condiciona el ejercicio de la patria potestad al interés de los
hijos325; ello debe conducirnos, por lo tanto, a entender aplicable también a la
institución de la familia lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Convención326. De hecho,
323

Recuérdese que Adam Smith postulaba que el egoísmo individual, la búsqueda de cada interés
particular, conduce a un bienestar colectivo (vid. SMITH, A.; “La Riqueza (…)”, ob. cit., pág. 309 y ss.).
En el caso de las familias, parece lógico pensar que la satisfacción del interés de cada grupo familiar, el
bienestar de cada familia y su conquista, producirá una consecuente mejora en el bienestar social.
324
Como recoge ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit., pág. 203.
325

Cfr. art. 154, párrafo segundo, del Código Civil: “la patria potestad, como responsabilidad parental,
se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos,
su integridad física y mental”.
326

En todo caso, la Constitución prevé dos vías adicionales para asegurar la aplicación de los acuerdos y
tratados de carácter internacional: el artículo 10.2 (“las normas relativas a los derechos fundamentales y
a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España”) y, en el caso concreto de los menores, el artículo 39.4: “los niños gozarán de la
protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
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en coherencia con esta opinión, la doctrina destacó que “no solamente quedan afectados
los poderes públicos, sino también los particulares327”.
Así pues, la expresión fue introducida en nuestro país a comienzos de los años 90 del
pasado siglo. El legislador catalán fue pionero en esta materia e introdujo el concepto en
su regulación a través de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, de medidas de protección
de los menores desamparados y de la adopción en la comunidad autónoma de
Cataluña328: a lo largo del articulado del texto legislativo abundan las referencias al
interés del menor, pero es sin duda en su preámbulo en donde con mayor claridad se
reconoce la prevalencia y preeminencia de su conveniencia sobre la de cualquier otra
que concurra en el procedimiento, por muy legítima que fuere. Acertadamente se indica
que “el interés del menor, sin embargo, debe prevalecer siempre ante cualquier otro
interés en juego” y que “el interés del menor es prioritario cuando se trate de aplicar
medidas que le afecten”.
A nivel nacional, y cuatro años antes, es cierto que la Ley 21/1987, de 11 de noviembre,
por la que se modifican determinados artículos del Código Civil en materia de
adopción, acogimiento familiar y otras formas de protección, mencionó el interés de los
menores tanto en su preámbulo como en su texto articulado. Pero lo hizo limitando la
primacía de ese interés a los procedimientos de acogimiento y adopción, para los cuales
estaba esencialmente concebida la norma, sin hacer extensible dicha superioridad del
interés del niño a la totalidad de los procedimientos en que se encuentra incurso. Hasta
tal punto esto es así que, en muchas ocasiones, el legislador se refiere al “interés del
adoptando” o al del menor acogido, si bien es verdad que también alude expresamente
al interés del menor, pero siempre en el marco de los antedichos procedimientos de
acogimiento y adopción. Es, por el contrario, el legislador catalán el primero en
extender la prevalencia del interés del niño a todos los procedimientos, con expresa
remisión al contenido de la Convención de los Derechos del Niño.
No sería, pues, hasta el año 1996, cuando el interés superior del menor se reguló, como
tal, a través de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
327

ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit., pág. 209. En la misma línea, MAYOR
DEL HOYO, M. V.; En torno al tratamiento de la adopción por la Convención de la ONU sobre los
derechos del niño, Derecho Privado y Constitución, Universidad de Zaragoza, 1995, pág. 139 y ss., y
FERNÁNDEZ PÉREZ, A.; “Aproximación al interés superior del menor en el Derecho internacional
privado (…)”, ob. cit., pág. 113 y ss.
328

D. O. G. C., 17 de enero de 1992, nº 1542.
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Menor. En su artículo 2, se dispuso una escueta cláusula general, en virtud de la cual
“en la aplicación de la presente ley primará el interés superior de los menores sobre
cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”, tenor literal que estuvo vigente
hasta la reforma legislativa realizada en el año 2015.
Este es, por lo tanto, el génesis del concepto en el ordenamiento jurídico de nuestro
país, sobre el que pivota lo que el legislador del año 1996 denominó “un nuevo enfoque
a la construcción del edificio de los derechos humanos de la infancia”, según se recoge
en la exposición de motivos de dicho cuerpo normativo329.
2. El interés superior del niño. Concepto y ámbito
Una vez definido el concepto particular de “interés” y habiendo hecho un breve
recorrido histórico hasta el origen de la expresión “interés superior del menor”, es
tiempo de detenerse sobre esta noción, su propio contenido definitorio y su ámbito de
aplicación. Las opiniones de la doctrina científica y jurisprudencial al respecto,
abundantes a lo largo del tiempo y también en la reciente actualidad, constituirán un
punto de referencia esencial a la hora de abordar el tratamiento pormenorizado del
término.
Baste por ahora con señalar, a título meramente introductorio, que, en palabras de la
profesora GUILARTE MARTÍN – CALERO, “es lugar común en la doctrina afirmar
que el principio del interés del menor impregna todo el Derecho de los menores y que
su protección debe guiar las decisiones del juzgador en todas aquellas controversias que,
de forma directa, les afecten330”. Según la misma autora, este principio, a su vez,
fundamenta “todas las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando
dilucida cuestiones que inciden directamente (…) en los menores de edad331”.

329

De lo cual se hace eco, a su vez, MADRIGAL MARTÍNEZ – PEREDA, C.; “La CDN y el interés
superior del niño. Derechos al libre desarrollo de la personalidad, la salud (…)”, ob. cit., pág. 10.
330

GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; La concreción del interés del menor en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 13.
331

Vid., p. ej., STEDH de 6 de julio de 2010, Neulinger – Shuruk c. Suiza.
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2.1. El interés prevalente del menor, según la doctrina
Es común en el seno de la doctrina civilista la afirmación de que el interés superior del
niño es, primero y ante todo, un concepto jurídico indeterminado332, si bien cabría
precisar
que en los últimos años parece apreciarse una disminución del grado de intensidad de
esa indeterminación, especialmente a raíz de la promulgación de la relevante sentencia
del Tribunal Supremo, de 31 de julio de 2009, y de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia.
Naturalmente, la mencionada indeterminación del concepto trae como consecuencia
más inmediata la dificultad de dirimir, en cada caso concreto, cuáles son las
circunstancias que componen el interés superior del menor333. No hay dos supuestos
iguales, en tanto en cuanto tampoco existen dos menores idénticos, y por lo tanto, si la
Ley no determina en qué consiste este interés, dicha tarea le corresponde en exclusiva al
juez. Así debe ser, bajo nuestro punto de vista, porque en modo alguno pueden las leyes
abarcar todos y cada uno de los casos particulares; pero sí debe ser una norma general,
matizada y en su caso desarrollada, pero nunca contradicha, por la jurisprudencia, quien
establezca, al menos, una mínima noción a la que atenerse.

332

Como recogen SOKOLICH ALVA, M. I.; La aplicación del principio del interés superior del niño
por el sistema judicial peruano, Universidad de San Martín de Porres, Lima, 2013, pág. 83, NÚÑEZ
ZORRILLA, C.; El interés superior del menor en las últimas reformas llevadas a cabo por el legislador
estatal en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, Persona y Derecho (Universidad
Autónoma de Barcelona), vol. 73, Barcelona, 2015, pág. 124, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho
del niño a la familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 44,
DURÁN RUIZ, F. J.; La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en España y en
Italia, Universidad de Granada, Granada, 2008, pág. 74, GUTIÉRREZ SANTIAGO, P.; La problemática
reinserción en su familia de origen del menor acogido, Derecho Privado y Constitución (Universidad de
León), nº 18, enero – diciembre, León, 2004, pág. 175, VERDERA IZQUIERDO, B.; “La actual
configuración jurídica del interés del menor (…)”, ob. cit., pág. 62 y ss., FERNÁNDEZ CASADO, M.
D.; Una aproximación al principio del interés superior del menor, en Protección Jurídica del Menor,
Comares, Granada, 1997, pág. 247 y ss., SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. O.; Las certezas del interés
superior del menor en el contexto de los derechos de la infancia, Anuario Facultad de Derecho,
Universidad de Alcalá, 2017, pág. 45, entre muchos otros.
333

Dificultad que ha sido puesta de manifiesto por diversos autores. Entre otros, BOCCIO SERRANO,
M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob.
cit., pág. 44 y ss., GUILARTE MARTÍN – CALERO, C..; “La concreción del interés superior del menor
en la jurisprudencia (…)”, ob. cit., pág. 13, ATIENZA NAVARRO, M. A.; La legislación sobre la
protección jurídica del menor y los conceptos jurídicos indeterminados, en Protección Jurídica del
Menor, Comares, Granada, 1997, pág. 178, y GUTIÉRREZ SANTIAGO, P.; “La problemática
reinserción en su familia de origen del menor (…)”, ob. cit., pág. 176 y ss.
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Sobre este problema, tradicionalmente ha sido distinguida una dualidad de sistemas para
la mejor determinación del interés superior del niño sobre la que es preciso detenerse.
Siguiendo a ROCA TRÍAS, para reconocer este concepto, uno de los sistemas posibles
consiste en su identificación a través de un listado de situaciones inclusas en el término
“interés”, al modo de la Children Act británica, de suerte que se proporciona al juez
“una guía en el momento de tomar decisiones que afecten al menor”. El segundo de esos
sistemas es la implementación de una cláusula general, “en la que sólo se impone la
necesidad de actuar en interés del menor, pero sin darle un contenido concreto334”.
El primero de esos sistemas, que surge en nuestro país a imitación del Derecho
anglosajón, tiene como principal ventaja la subsanación parcial de una falta de
regulación del concepto, que dada su propia indefinición, tampoco ve concretadas las
causas o parámetros que lo determinan335. La fórmula de la cláusula abierta,
expresamente respaldada por ROCA TRÍAS, tiene como mejor virtud el hecho de que
“cualquier identificación de un principio general con determinadas situaciones deja
fuera sin duda ninguna otras no previstas en el momento de la regulación, pero que
tienen lugar por la propia evolución social”. Es decir, permite incluir en su significado
una mayor cantidad de circunstancias o situaciones que el modelo alternativo.
No obstante, a nuestro modo de ver, el primero de estos sistemas – la lista de criterios
que componen el interés del menor – queda güero si no se aporta una definición,
siquiera genérica, del término. Y ello es así porque la mera redacción de una lista de
criterios únicamente permitiría determinar un concepto que estaría carente de
definición. Resultaría, así, difícilmente concebible determinar a posteriori lo que, en
origen, no es sólo indeterminado, sino que también es indefinido.
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ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit., pág. 211. Es preciso aclarar que la
Children Act, que data del año 1989, establece un listado de circunstancias a tener en cuenta para
determinar el interés del niño, tales como su edad, su grado de raciocinio, sus necesidades físicas,
emocionales y educativas, etc.
335

Uno de los más reputados teóricos del Derecho, Hans Kelsen, razonaba que todos los actos
consistentes en aplicar el Derecho eran inicialmente indeterminados, ya que tanto los actos jurídicos de
producción como los de ejecución se encuentran determinados únicamente de manera parcial por el
Derecho, descansando la indeterminación en el hecho condicionante. Vid. KELSEN, H.; Teoría pura del
Derecho, traducción original en alemán realizada por VERNENGO, R. J., Porrúa, 14ª edición, México,
2005, pág. 350. En la misma línea, CLAVIJO SUNTURA, J. H.; Los conceptos jurídicos determinados e
indeterminados y la decisión judicial, Derecho y Cambio Social, Biblioteca Nacional del Perú, 2018, pág.
3.
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El segundo modelo – la cláusula abierta – conlleva, según nuestro criterio, una grave
falta de seguridad jurídica336, contraviniendo así uno de los principios establecidos en el
artículo 9.3 de nuestra Constitución. Por más que sea cierto que la fórmula
indudablemente permite abarcar una mayor amplitud de situaciones, deviene inevitable
señalar que la simple imposición a los poderes públicos y a los particulares de actuar
“en interés superior del menor”, sin más, es un enunciado sin duda necesario en nuestro
acervo legislativo, pero del todo insuficiente para la dispensa de unas mínimas garantías
jurídicas que permitan albergar una certeza del Derecho337.
El empleo de esta técnica de la cláusula general, o cláusula abierta, en relación con los
conceptos indeterminados, no es novedoso en ningún ámbito jurídico, y tal y como
refiere RIVERO HERNÁNDEZ, y tampoco lo es en nuestra reciente legislación, siendo
incluso “a veces inevitable porque la realidad jurídica a que se refieren difícilmente
admite una determinación más precisa”. Aun admitiendo que esta técnica legislativa
comporta la ventaja anteriormente mencionada, consistente en “la generalidad de su
enunciado” propio, el autor considera que los inconvenientes son más y les confiere una
relevancia mayor, citando entre ellos la inseguridad jurídica antedicha338, análisis que
secundamos.
Precisamente, en España estuvo vigente hasta el año 2015 este segundo modelo de
cláusula abierta. El legislador, al mantener incólume la redacción del artículo 2 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, consolidó en el
tiempo este modelo, y además lo hizo de una manera doble: no sólo no establecía cuáles
eran las causas determinantes del interés superior del menor, sino que además tampoco
definía el concepto. Se imponía, como decía ROCA TRÍAS, la obligación de actuar en
interés del menor, confiriendo por lo tanto a ese interés un carácter prevalente sobre
todos los demás, pero sin aportar ningún contenido definitorio ni ningún instrumento
para determinarlo. Es palmaria, por lo tanto, la inseguridad jurídica generada (y
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En contra de esta opinión, SANTAMARÍA PÉREZ, M. L.; La delimitación del interés superior del
niño ante una medida de protección institucional, Universidad Internacional de Cataluña, 2017, pág. 37.
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El maestro italiano Cesare Beccaria definió la seguridad jurídica como la “certeza del Derecho”, en su
obra principal, De los delitos y las penas, publicada en 1764.
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Véase RIVERO HERNÁNDEZ, F.; “El interés (…)”, ob. cit., pág. 56 y ss. Al respecto, véase también
DELGADO ECHEVERRÍA, J.; La transformación del Derecho de Familia y la formación del jurista, en
LACRUZ BERDEJO, J. L.; El nuevo régimen de la filiación, I. Matrimonio y divorcio, Civitas, Madrid,
1982, pág. 172 y ss.
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solventada, en buena medida, aunque no en su totalidad, tras la reforma339 operada en el
año 2015).
Aprobada la citada reforma legislativa, podemos decir que el sistema por el que ha
abogado España en la determinación del interés superior del menor es un híbrido entre
los dos modelos que tradicionalmente se han planteado por la doctrina y que aquí hemos
sintetizado: lista de situaciones frente a cláusula abierta. Es, pues, una combinación de
ambos, en la que a pesar de ofrecer una concreción del concepto mucho mayor que la
que ofrecía la redacción de la norma en 1996, lo cierto es que no se ha incluido en esta
ocasión, tampoco, una definición general del término, lo cual constituye, a nuestro
modo de ver, un menoscabo en la seguridad jurídica que ofrece el precepto, y que no
soluciona la inclusión de una lista de criterios para la mejor determinación de la noción.
Así pues, siguiendo la solución preferida por ROCA TRÍAS, se impone la necesidad de
actuar en interés del menor, pero sin dotar al concepto de un contenido definitorio. Se
legisla, así, sobre un ente que ni siquiera se define por el legislador. En su descargo,
hemos de señalar que la interpretación del artículo 3.1 de la Convención de los
Derechos del Niño, a nuestro juicio más acertada, consistente en la extensión de la
primacía del interés superior de los menores al ámbito privado de la familia340 (en lugar
de quedar acotado únicamente a la actuación de los poderes públicos) ha sido la que se
ha incluido en la reforma legal, tal y como dispone el párrafo primero del artículo 2.1 de
la LOPJM: “todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y
considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan,
tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás
normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que
adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos
primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que
pudiera concurrir”.

339

En ese sentido, LÁZARO GONZÁLEZ, I. E.; La reforma del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia, SEPIN, 2015.

340

En este mismo sentido, también, RAVETLLAT BALLESTÉ, I. y PINOCHET OLAVE, R.; El interés
superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y su
configuración en el Derecho civil chileno, Revista Chilena de Derecho, vol. 42, nº 3, Santiago de Chile,
2015, avalan esta interpretación, en cuya virtud la primacía del interés superior va dirigida también a los
particulares, no sólo a los poderes públicos. Los autores, igual que Encarnación Roca, también defienden
las bondades del sistema de cláusula abierta para la regulación del interés del menor.
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Inmediatamente después del establecimiento de esta obligación general, que condiciona
toda actuación al interés de los menores, se ha incluido una lista de criterios generales
para la mejor determinación de dicho interés, un modelo de inspiración claramente
anglosajona, siguiendo la senda iniciada por la ya mencionada Children Act británica,
de 1989. Sin embargo, junto a esos criterios, la ley dispone una lista adicional de
“elementos generales” que servirán para “ponderar” a los aludidos criterios, en los
propios términos del legislador.
Este modelo341, también llamado “welfare checklist”, que en el ordenamiento jurídico
de nuestro país figura inserto en los artículos 2.2 (criterios generales) y 2.3 (elementos
generales para ponderar tales criterios) de la LOPJM, en su modificación por la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, persigue claramente conferir una mayor seguridad
jurídica al interés superior del menor. Si bien no se ha definido el interés del niño, como
tal, sí se aportan pautas para determinarlo en cada caso concreto, sobre la base de “una
serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el legislador que
deben ser tenidos en cuenta y ponderados en función de diversos elementos y de las
circunstancias del caso, y que deben explicitarse en la motivación de la decisión
adoptada, a fin de conocer si ha sido correcta o no la aplicación del principio”, como
detalla el propio preámbulo de la ley.
La norma establece, pues, cuatro criterios generales para determinar el interés del niño.
En síntesis, son los que siguen: la protección del derecho a la vida y la satisfacción de
sus necesidades más elementales, la consideración de sus deseos y opiniones, un
entorno familiar adecuado y libre de violencia (priorizando expresamente mantener al
menor en su familia de origen, cuando ello no sea incompatible con su interés) y la
preservación de su propia identidad, cultura, religión y convicciones.

341

Avalado por un sector doctrinal, del que forman parte, entre otros, LÁZARO GONZÁLEZ, I. E.; “La
reforma del sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit., y SILLERO CROVETTO, B.; Interés
superior del menor y responsabilidades parentales compartidas: criterios relevantes, Actualidad Jurídica
Iberoamericana, nº 6, 2017, pág. 18. En contra parece posicionarse ACUÑA SAN MARTÍN, M.;
Derecho de relación entre los hijos y el progenitor no custodio tras el divorcio, Dykinson, Madrid, 2014,
pág. 106. En una posición intermedia se ha situado ORTEGA GUERRERO, I.; El principio del interés
superior del niño en las situaciones de crisis familiar: una perspectiva comparada en el ámbito de la
Unión Europea, Psicopatología Clínica, Legal y Forense, vol. 2, nº 3, 2002, pág. 90, quien reconoce que,
si bien “la técnica de los criterios normativos preestablecidos (…) puede orientar la labor del juez, la
aplicación de algunos de ellos no refleja más que estándares sociales que a veces no se corresponden con
argumentos valedores de cierto rigor científico, sobre la mejor forma de satisfacer las necesidades
infantiles y adolescentes”.
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Todos estos criterios deben ser ponderados teniendo en cuenta, al menos, cinco
elementos generales: la edad y madurez del menor, la garantía de su igualdad y su no
discriminación, el transcurso del tiempo, la estabilidad de las soluciones que se adopten
en la procura de su bienestar y la preparación del tránsito a la edad adulta e
independiente. De esta manera, el legislador español ha optado por no seguir, strictu
sensu, ninguno de los dos sistemas que tradicionalmente había propuesto la doctrina
científica para la mejor regulación del interés del menor.
En su lugar, como habíamos anticipado, se ha preferido una solución intermedia, que no
es sino una combinación de ambos postulados doctrinales, ya que de una parte, se
emplea la fórmula de cláusula abierta (hasta 2015, la única que recogía nuestro Derecho
vigente) y, de otra, se adiciona a la misma una lista de criterios y elementos que servirán
al juez de guía a la hora de interpretar y determinar cuál es el concreto interés del menor
en cada caso.
Este modelo, que podríamos denominar “híbrido” o “mixto”, en tanto en cuanto
consiste en la suma de la dicotomía sistemática planteada por la doctrina civilista,
permite aunar un buen número de ventajas: aumenta la seguridad jurídica con respecto a
la regulación anterior342, reduce la amplia discrecionalidad de que disponía el
juzgador343, es pacífico y respetuoso con los posicionamientos doctrinales analizados, y
permite una concreción del interés del menor de manera individualizada344,
salvaguardando así un principio tradicionalmente asumido por la generalidad de los
operadores jurídico – sociales, consistente en la determinación de dicho interés en
342

La falta de seguridad jurídica en la anterior regulación, a la que aquí hemos hecho referencia,
constituía un inconveniente derivado tanto de la propia indeterminación del concepto como de la
impredecibilidad de la solución del juez, como habían planteado distintos autores. Véanse, por ejemplo:
DÍAZ MARTÍNEZ, A.; La tutela del interés superior del menor en la ordenación de las relaciones
personales con sus progenitores y las decisiones sobre su futuro profesional, Revista Doctrinal Aranzadi
Civil – Mercantil, nº 1, 2013, pág. 53, GOIRIENA LEKUE, A.; La suficiencia del juicio del menor y el
criterio de oportunidad en los procesos de separación y divorcio, La Ley, nº 6823, tomo 5, 2007, pág.
1100 y TAMAYO HAYA, S.; El interés del menor como criterio de atribución de la custodia, Revista de
Derecho de Familia, nº 41, 2008, pág. 54.
343

Determinados autores ya habían denunciado este grado excesivo de discrecionalidad, tales como
TAMAYO HAYA, S.; “El interés del menor como criterio de atribución (…)”, ob. cit., pág. 54, y
BARCELÓ DOMÉNECH, J.; El interés del menor como criterio de aplicación de la ley valenciana de
relaciones familiares, Revista Boliviana de Derecho, nº 19, 2015, pág. 800.
344

Cierta doctrina ha destacado, sin embargo, que los criterios introducidos por el legislador para
determinar el interés prevalente del menor son “demasiado generales”, por lo que “resultaría deseable la
introducción en nuestro Código Civil de criterios específicos para la determinación del interés superior
del menor en supuestos concretos, como en la atribución del régimen de guarda y custodia o en el
establecimiento de medidas de protección” (vid. MARTÍNEZ CALVO, J.; La determinación del interés
superior del menor tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia, Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2015, pág. 206).
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función de las circunstancias particulares del caso concreto, nunca de una manera
genérica.
Ocurre, sin embargo, como mencionamos, que no se ha introducido un contenido
definitorio del término. Se ordena a todos los poderes públicos y a los particulares
actuar siempre considerando de forma primordial el interés del niño, pero éste, lejos de
definirse, queda sin regular. Consecuentemente, al legislarse, de esta manera, sobre un
concepto que no se ha definido, persiste un problema de falta seguridad jurídica en la
regulación, aunque indudablemente, de menor consideración que el existente con
anterioridad a la reforma legislativa del año 2015. Desde este punto de vista, es claro
que el interés del menor debe determinarse de forma concreta e individualizada en
función de las circunstancias que concurran en cada caso particular; pero ello no puede
ser óbice para dejar de incluir una definición, siquiera de modo general, acerca de qué
es el interés del menor345, insistimos, de modo genérico y compatible con el listado de
criterios y elementos generales a considerar para su propia determinación.
En múltiples ocasiones, la doctrina ha procurado deliberadamente no definir el
concepto, a fin de que su indeterminación fuera resuelta bien por el juzgador, bien por el
legislador, perpetuando así el problema de la falta de seguridad jurídica que en este
trabajo ponemos de manifiesto. Se ha disertado – y este estudio no constituirá una
excepción a esos efectos – sobre el interés del menor como principio rector, como
derecho del niño e incluso como norma procedimental, aspectos todos ellos
configuradores del carácter de la figura jurídica, pero no en cambio de su propia
definición.
En otras ocasiones, menos abundantes que las primeras, distintos autores han ofrecido
tenues definiciones del término con mayor o menor grado de precisión. SANTAMARÍA
PÉREZ, por ejemplo, plantea que “la esencia del concepto” radica en “tomar decisiones
acertadas para el desarrollo de la vida del niño”. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, por su parte,
lo concibe como “un elemento esencial a efectos de justificar la intervención sobre su
persona y sus actuaciones, estando dicho interés conformado por el desarrollo de su
libertad, autonomía y sus derechos”, y LÓPEZ – CONTRERAS lo define como “la
potenciación de los derechos a la integridad física y psíquica de cada uno de los niños y
345

No obstante, algunos autores consideran que es imposible definir el concepto. Este es el caso de DE
CASTRO MARTÍN, R. M.; El interés superior del menor, Observatorio de la Infancia en Andalucía,
Sevilla, 2011, pág. 2.
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niñas, persiguiendo la evolución y desarrollo de su personalidad en un ambiente sano y
agradable, que apremie como fin primordial el bienestar general del niño346”.
Otros autores, singularmente RIVERO HERNÁNDEZ, han concebido al interés del
niño como “la significación de los bienes y valores implicados en la vida de la persona”,
que comprenden “sus necesidades y deseos, conscientes e inconscientes347”. Orientando,
igual que este autor, el interés superior del menor hacia la consideración desde la
perspectiva de la persona concreta, IGLESIAS REDONDO sostiene que “el concepto de
“interés del menor”, lejos de significar arbitrio o capricho del mismo, estriba en la
mayor suma de ventajas, de cualquier género y especie, y del menor número de
inconvenientes que le reporta una situación perfectamente determinada respecto de otra,
siempre en proyección frente al futuro, desde el exclusivo punto de vista de su situación
personal348”.
Es destacable, por último, la opinión de la jurista ROCA TRÍAS, quien entiende que “el
contenido del interés del menor consiste en asegurar la efectividad de unos derechos a
unas personas que, por sus condiciones de madurez, no pueden actuar por sí mismas, de
forma independiente, para garantizar su efectividad”, posicionamiento que es
compartido, también, por otros autores349.
346

Respectivamente, SANTAMARÍA PÉREZ, M. L.; “La delimitación del interés superior del niño ante
una medida de protección (…)”, ob. cit., pág. 28, SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. O.; “Las certezas del
interés superior del menor en el contexto de los derechos (…)”, ob. cit., pág. 53 y LÓPEZ –
CONTRERAS, R. E.; Interés superior de los niños y niñas: definición y contenido, Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 13, 2015, págs. 55 y 58. Este último autor
propone también que este interés “tiene como finalidad garantizar el bienestar de todo niño, niña o
adolescente” y cita también una definición que consideramos certera, por su brevedad y exactitud, que
cataloga el interés del menor como “todo aquello que favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral y
social, para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad”. Esta definición fue
propuesta por O’DONELL, D.; La doctrina de la protección integral y las normas jurídicas vigentes en
relación a la familia, Anuario del XIX Congreso Panamericano del Niño, 2004, basándose este autor en
el tenor literal del artículo 350 del Código de Familia de El Salvador.
347

En términos similares, DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la
infancia (…)”, ob. cit., pág. 116, considera que “el menor es ante todo una persona y, por tanto, su interés
consistirá esencialmente en protegerle como tal, lo que supone, en primer término, la protección de los
derechos fundamentales y los derechos de carácter personal y, como consecuencia de ello, el conjunto de
derechos reconocidos por el ordenamiento. Además, el desarrollo evolutivo de los menores obliga a
considerar no sólo el momento presente, sino también un futuro que permita el desarrollo integral de su
personalidad”. En el mismo sentido, RIVERO HERNÁNDEZ, F.; “El interés (…)”, ob. cit., pág. 81, y, el
mismo autor, en Límites a la libertad religiosa y las relaciones personales de un padre con sus hijos
(comentario de la STC 141/2000, de 29 de mayo), Derecho Privado y Constitución, nº 14, 2000, pág. 245
y ss.
348

IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 66.

349

ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social. De la casa (…)”, ob. cit., pág. 220. En similar línea de
principio, GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La concreción del interés superior del menor en la
jurisprudencia (…)”, ob. cit., pág. 17 y NAVAS NAVARRO, S.; Interés del menor y modelos de guarda
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Tales opiniones doctrinales no fueron, sin embargo, plasmadas en las leyes reguladoras
de la protección del menor en España. El sistema híbrido por el que ha abogado nuestro
legislador, consistente en la adición de la cláusula abierta y la lista de criterios y
elementos para su determinación, es, en nuestra opinión, muy positivo, porque la suma
de ambos, de un lado, permite romper la dicotomía en que se dividía la doctrina y, de
otro, aúna las ventajas y bondades de ambos criterios, anulando parcialmente la falta de
seguridad jurídica que el modelo de cláusula abierta, por sí mismo, genera.
Pero esa falta de seguridad jurídica, como decimos, se resuelve sólo en parte. El sistema
de cláusula abierta únicamente remite a la primacía del interés del menor frente a
cualquier otra consideración, pero no define el concepto; consecuentemente, las leyes
están confiriendo un status de superioridad absoluta y obligando a la búsqueda prima
facie de un concepto que, si bien indeterminado, también es indefinido en nuestro
ordenamiento jurídico.
Introducir una definición desde un plano genérico no implica que un concepto jurídico
indeterminado deje de ostentar esa condición. Antes al contrario, el interés prevalente
del niño debe, según la opinión de la generalidad doctrinal, ser concretado en cada caso
particular, pero bajo nuestro punto de vista, ello no obsta para que el legislador pueda
incluir, en reformas legislativas venideras, una somera definición genérica de la
noción350.
Cabe, por lo tanto, definir dicho término como aquel en que concurren las
circunstancias que garanticen el libre desarrollo de la personalidad del menor, su propio
bienestar y su estabilidad socioeconómica351. Estos tres conceptos son los pilares en los
en el Libro II del Código Civil de Cataluña, en Cuestiones actuales del Derecho catalán de la persona y
de la familia, Documenta Universitaria, Gerona, 2013, pág. 287.
350

Es una opinión común de la doctrina civilista el hecho de que el interés superior del niño debe ser
concretado en función de las circunstancias particulares e individualizadas de cada caso. Véanse, en ese
sentido: DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en
España (…)”, ob. cit., pág. 96, GUTIÉRREZ SANTIAGO, P.; “La problemática reinserción en su familia
de origen del menor (…)”, ob. cit., pág. 177, ROCHA ESPÍNDOLA, M.; “La persona del menor (…)”,
ob. cit., pág. 57, ACUÑA SAN MARTÍN, M.; “Derecho de relación entre los hijos y el progenitor no
custodio (…)”, ob. cit., pág. 106, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural
como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 53, SANTAMARÍA PÉREZ, M. L.;
“La delimitación del interés superior del niño ante una medida de protección (…)”, ob. cit., pág. 40, y,
nuevamente, GUTIÉRREZ SANTIAGO, P.; Menores en desamparo y padres sin amparo, Derecho
Privado y Constitución (Universidad de León), León, 2002.
351

En contra de esta opinión, ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit., pág. 212. La
autora limita el interés del menor a la protección de los derechos fundamentales: “(…) hay que concluir
que la cláusula “interés del menor” está centrada en el respeto de sus derechos fundamentales y, en
consecuencia, cualquier actuación pública debe, como finalidad esencial, evitar la correspondiente
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que se sustenta el interés superior del menor en todo caso, puesto que no resulta
concebible un supuesto en que el interés del niño consista en un menoscabo de su
bienestar, en un perjuicio a la economía de su entorno familiar, o en la falta de garantías
en su estabilidad social. Ello deberá ser subsumido, en cada caso, por el juzgador, en la
cláusula abierta que prevé nuestro legislador, e interpretado y determinado conforme a
la lista de criterios incorporada tras la reforma legislativa del año 2015.
El último de estos elementos, la estabilidad socioeconómica, comprende el conjunto de
medidas orientadas a la preservación del entorno social y económico del menor, siempre
con una clara vocación de permanencia en el tiempo. Es decir, la estabilidad
socioeconómica abarca aspectos de la vertiente más personal, como el mantenimiento
del menor en su propia residencia o en su mismo centro de enseñanza (siempre que sea
posible y adecuado), así como del apartado puramente económico, fundamentalmente
sintetizado en que el menor no perciba una disminución en la calidad de vida de la que
venía disfrutando hasta el momento en que se produce una crisis que obliga a un tercero
(bien la Administración, bien el juez) a intervenir.
La adición de la palabra “estabilidad” se debe a que la búsqueda de medidas protectoras
de carácter duradero beneficia a los menores es una opinión sumamente extendida352
tanto en el seno de la doctrina científica como en la práctica jurisprudencial, y, de
hecho, creemos que en la mayoría de los casos, así es. Tan sólo en supuestos muy
excepcionales – por ejemplo, la constitución de un acogimiento familiar de urgencia – la
provisionalidad es beneficiosa para los intereses del niño. En la generalidad de los
casos, será la estabilidad la que, como es natural, genere un mayor bienestar en el

lesión”. Siendo ello cierto, no podemos compartir una acotación del interés superior del menor a la mera
salvaguarda de sus derechos fundamentales, pues en las situaciones de crisis familiar, en las que un juez
tendrá que resolver este interés, se ponen en juego derechos que no forman parte del catálogo de derechos
fundamentales que establece la Constitución; tal es el caso, por ejemplo, del derecho del niño a
relacionarse con sus padres. Todo ello teniendo en cuenta que la protección que dispensa la propia
Constitución a la familia no forma parte del Capítulo II del Título I, donde se regulan los derechos
fundamentales, sino que encabeza el Capítulo III de dicho Título.
352

En ese sentido, DE LA IGLESIA MONJE, M. I.; Menores desamparados: el derecho de sus padres a
relacionarse con ellos, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 733, 2012, pág. 2777, DÍEZ
GARCÍA, H.; ¿El imposible retorno del menor acogido a su familia de origen?, R. D. P., marzo – abril,
2003, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., págs. 45 y 50,
LÓPEZ AZCONA, A.; Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y adopción
de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del sistema de
protección a la infancia y la adolescencia, Boletín Oficial del Ministerio de Justicia, año LXX, nº 2185,
2016, pág. 35, y GUTIÉRREZ SANTIAGO, P.; “La problemática reinserción en su familia de origen del
menor (…)”, ob. cit., pág. 323.
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menor; por esa razón, el acogimiento (tanto familiar como residencial) es una medida de
protección subsidiaria353, pues se trata de una figura jurídica temporal por definición.
El establecimiento de medidas para la protección socioeconómica de los menores que
sean lo más duraderas posible se completa con la búsqueda del bienestar del niño. Se
trata de conceptos ínsitamente ligados: no es posible concebir el bienestar de una
persona sin un desarrollo socioeconómico nítido y seguro. La Real Academia de la
Lengua proporciona una definición, a través de tres acepciones, que hemos creído
conveniente citar. La primera de ellas dice que el bienestar es el “conjunto de las cosas
necesarias para vivir bien”, y la segunda – tercera, en la enumeración que ofrece la RAE
– es la concepción del bienestar como el “estado de la persona en el que se le hace
sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica”. La suma de
ambas, a nuestro juicio, conduce a una tercera definición del bienestar que el
diccionario de la RAE ofrece como la acepción segunda y que dice así: “vida holgada o
abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad”.
Dentro del campo jurídico, RIVERO HERNÁNDEZ menciona una definición, adaptada
al signo de los tiempos, contenida en una resolución jurisprudencial, en este caso,
dictada por un juez neozelandés en el año 1981, quien sostiene que “bienestar es una
palabra omnicomprensiva. Incluye el bienestar material, tanto en el sentido de una
adecuación de recursos para proporcionar un hogar agradable y un cómodo nivel de
vida, en el sentido de un cuidado adecuado para asegurar el mantenimiento de la buena
salud y el debido orgullo personal. Sin embargo, aunque debe tenerse en cuenta lo
material, es cuestión secundaria. Son más importantes la estabilidad y la seguridad, el
cuidado y el consejo cariñoso y comprensivo, la relación cálida y compasiva, que son
esenciales para el pleno desarrollo del propio carácter, personalidad y talentos del
niño354”.
A pesar de que estas definiciones doctrinales adolecen, en nuestra opinión, del mismo
defecto (contienen el elemento definido – bienestar – en la propia definición, lo cual es
poco coherente, puesto que si de lo que se trata es de definir un concepto, parece
razonable pensar que el término definido no deba emplearse en la elaboración de la
definición), entendemos que son certeras en lo esencial, y como puede comprobarse,
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En contra, GARCÍA CANTERO, G.; Notas sobre el acogimiento familiar, AC, nº 21, 1992, pág. 307.

354

RIVERO HERNÁNDEZ, F.; “El interés (…)”, ob. cit., pág. 72.
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aúnan conceptos (la estabilidad, la personalidad) que ya han sido mencionados en
páginas precedentes de este estudio. Compartimos, por lo tanto, el fondo de estas
consideraciones355.
Así pues, retomando la propuesta que en este trabajo formulamos, la concurrencia de un
tridente de circunstancias – el libre desarrollo de la personalidad, el bienestar y la
estabilidad socioeconómica – es la clave de bóveda para incluir en el texto legal una
definición somera y general del concepto del interés superior del menor. Este es,
decimos, aquel en que concurren y se garantizan estos tres pilares del crecimiento356 de
cualquier niño.
La inclusión de una definición de la noción no debe ser entendida, en modo alguno,
como una suerte de concretización del interés del menor en una norma legal. Como
hemos afirmado, en sintonía con la generalidad de la doctrina, este interés ha de ser
determinado en función de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, pero ello
no es obstáculo, reiteramos una vez más, para la inclusión de una definición, no para
concretar el interés del menor, sino para clarificar de qué se habla y en qué consiste este
concepto jurídico. La indeterminación de dicho interés debe serlo no porque el término
carezca de significado, sino porque resulta imposible promulgar una ley para cada caso
concreto, y es igualmente imposible que no sea determinado en función de las
circunstancias particulares. Dicho de otro modo: el interés prevalente del niño es
indeterminado, pero no puede ser indefinido.
Consecuentemente, la incardinación de un contenido definitorio en el corpus legislativo
pertinente no es homologable a la lista de criterios y elementos que prevé la ley
española para determinar el interés superior del niño. Dos son las razones que permiten
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Salvando las evidentes diferencias en las respectivas redacciones, debe apreciarse cómo muchos de los
conceptos mencionados por las dos resoluciones judiciales citadas, así como por los propios autores de la
doctrina anglosajona (el “cuidado”, el “dinero”, la “relación cálida y compasiva”, los “vínculos de
afecto”, etc.) guardan una cierta similitud con los elementos que integran la figura jurídica de la patria
potestad, en la regulación ofrecida por el artículo 154 del Código Civil, que reproducimos en su
integridad: “los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. La patria
potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su
personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esta función comprende los
siguientes deberes y facultades: 1º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y
procurarles una formación integral. 2º Representarlos y administrar sus bienes. Si los hijos tuvieren
suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.
Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad”.
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Hace hincapié en los aspectos personal y social del desarrollo del menor, así como en la inestabilidad
característica de la adolescencia, GARAIGORDOBIL LANDAZÁBAL, M.; Intervención psicológica con
adolescentes, Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A.), Madrid, 2000, pág. 18 y ss.
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sostener esta aseveración: la primera, y más inmediata, es que este listado de criterios y
elementos no define en modo alguno el interés del menor, sino que está concebido para
su propia determinación en cada caso. La segunda razón es que, a consecuencia de la
primera, las circunstancias que vertebran el concepto (libre desarrollo de la
personalidad, bienestar y estabilidad socioeconómica) son deliberadamente genéricas,
puesto que no se persigue concretar el interés en la ley, sino definirlo, precisamente, en
un plano general.
Tampoco cabría insertar tal definición en la cláusula abierta del artículo 2.1 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. La cláusula abierta,
en la redacción vigente tras la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, consiste en la
aseveración de la primacía del interés superior del menor sobre cualquier otra
consideración adyacente. El legislador no ha aprovechado aquí la ocasión para definir
de manera, precisamente, abierta, o si se prefiere, genérica, el término, y ha empleado
en exclusiva esta técnica legislativa únicamente para garantizar la superioridad del
interés del niño, lo cual consideramos poco acertado357.
Asumiendo, por lo tanto, que la cláusula abierta simplemente recoge la prevalencia del
interés del niño sobre todos los demás, entonces no cabe más que concluir que este
interés debe ser definido en un apartado autónomo, en el marco del propio artículo 2 de
la LOPJM, regulador del interés superior del menor, pero nítidamente diferenciado tanto
de esta cláusula abierta como de la lista de criterios y elementos para ponderarlo.
Cabría, entonces, calificarlo como “norma positiva mínima, en cuanto necesita normas
más detalladas en relación a la efectividad de los derechos que recoge358”, como
certeramente apuntó un sector de la doctrina.
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Considera, sin embargo, ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit., pág. 211, que en
el sistema de cláusula abierta “sólo se impone la necesidad de actuar en interés del menor, pero sin darle
un contenido concreto”. Si ello es así, entonces esta es una razón adicional por la que no puede
considerarse la definición del interés del niño como parte de esta cláusula abierta, que únicamente regula
su primacía, pero no su contenido.
358
En esa línea, RODRÍGUEZ MATEOS, P.; La protección jurídica del menor en la Convención sobre
los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, Revista Española de Derecho Internacional, 1992,
pág. 465 y ss., y BORRÁS RODRÍGUEZ, A.; El interés del menor como factor de progreso y unificación
del Derecho Internacional Privado, Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Barcelona,
1993, pág. 18.
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2.2. El libre desarrollo de la personalidad, cuestión nuclear del interés del
menor
Un amplio sector doctrinal, al analizar el concepto del interés superior del niño, ha
puesto en valor la relevancia que en el tratamiento del mismo tiene otra noción de difícil
definición, el libre desarrollo de la personalidad359, constitucionalmente regulada en el
artículo 10.1 de nuestra Ley de leyes. En efecto, el desarrollo de la personalidad del
menor en libertad constituye la piedra angular sobre la que se aposenta este instituto
jurídico, y, a nuestro entender, se trata de una cuestión de una enjundia mayor que otras
que también forman parte indisociable del interés del menor, como su bienestar o su
estabilidad socioeconómica, propuestas con anterioridad. Tiene una trascendencia
mayor que estos dos últimos términos porque la expresión “libre desarrollo de la
personalidad”, de una parte, comprende la libertad, que es uno de los valores superiores
del ordenamiento jurídico de España; y de otra, se encuentra tangencialmente
relacionada con la dignidad de la persona, que es uno de los fundamentos del orden
político y la paz social en nuestro país. De hecho, el propio desarrollo de la personalidad
de manera libre es otro de esos mismos fundamentos, regulados en el aludido artículo
10.1 de la Constitución.
Es indiscernible, por lo tanto, el libre desarrollo de la personalidad del interés del niño.
La tarea del juzgador consistirá, ante una crisis de familia, en dirimir cuál es la
circunstancia menos gravosa para permitir que el menor desarrolle libremente su propia
personalidad, pero no se concibe que impedir este desarrollo sea beneficioso para el
niño. Esa es la razón por la que, enfocándolo de la forma más pragmática posible, el
interés del menor siempre será coherente con un desarrollo de su personalidad ejercido
en libertad.
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Encarnan este sector, entre muchos otros, MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L.; El principio de
libre desarrollo de la personalidad en el ámbito privado, Thomson Reuters, Pamplona, 2010, pág. 214,
DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág.
116, RAVETLLAT BALLESTÉ, I.; El interés superior del niño: concepto y delimitación del término,
Educatio Siglo XXI, vol. 30, nº 2, 2012, pág. 93, VERDERA IZQUIERDO, B.; “La actual configuración
jurídica del interés del menor (…)”, ob. cit., pág. 135 y ss., MADRIGAL MARTÍNEZ – PEREDA, C.;
“La CDN y el interés superior del niño. Derechos al libre desarrollo de la personalidad, la salud (…)”, ob.
cit., pág. 36, DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en
España (…)”, ob. cit., págs. 98 – 99, RAVETLLAT BALLESTÉ, I. y PINOCHET OLAVE, R.; “El
interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y su
configuración en el Derecho Civil (…)”, ob. cit., BOCCIO SERRANO, M. J.; El derecho del niño a la
familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., págs. 46 y 48 y DE LAMA
AYMÁ, A.; La protección de los derechos de la personalidad del menor de edad, Universidad Autónoma
de Barcelona, Barcelona, 2006, págs. 97 – 98.

187

Como decimos, es el propio tenor literal del artículo 10.1 de nuestra Carta Magna el que
establece una relación entre la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la Ley y a los
derechos de los demás. Todos ellos son el fundamento del orden político y la paz social
en España, y aunque no son derechos fundamentales – pues estos figuran insertos entre
los artículos 14 y 29 del texto constitucional, ambos inclusive – sí constituyen la base
sobre la cual deben interpretarse los cinco capítulos que vertebran el Título I de la
Constitución360.
2.2.1. La libertad, el eje sobre el que se proyecta la acción del individuo
Antes de adentrarnos en el estudio del desarrollo de la personalidad y su relación
tangible con el interés del menor, es preciso realizar una breve reflexión acerca de la
forma en que debe desenvolverse ese desarrollo de la personalidad, es decir, de manera
libre. Sobre la libertad se han pronunciado a lo largo de los tiempos muchos pensadores
y protagonistas de la Historia, fundamentalmente en los campos de la Filosofía y el
Derecho. Es célebre, en ese sentido, la cita pronunciada por Cicerón en uno de sus
discursos, Pro Cluentio: “seamos esclavos de las leyes para que podamos ser libres”. Ya
en el siglo pasado, Sartre mencionó que “el hombre está condenado a ser libre”.
Las dos citas no sólo encierran dos hechos inequívocamente ciertos – por una parte, no
puede haber libertad sin principio de legalidad; por otra, la Historia demuestra que el
hombre ha procurado la libertad a lo largo del tiempo – sino que, además, entre el
orador romano y el filósofo francés han transcurrido dos milenios en los que muchos
otros escritores, juristas y filósofos han reflexionado sobre este concepto. Sirva ello
como testimonio de la importancia de la libertad para todo ser humano y para toda
sociedad próspera, que en este estudio tratamos de reflejar.
Naturalmente, nuestro país no ha sido ajeno a la importancia histórica del valor de la
libertad, cuya expresión mayor en la Historia – y en el futuro – de España se materializa
en el atlantismo y en nuestra relación con Europa. La Constitución de Cádiz,
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Como también defiende MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L.; “El principio de libre desarrollo
de la personalidad (…)”, ob. cit., pág. 14 y ss. Explica el autor que “el centro de gravedad alrededor del
cual gira todo el Título Primero de la CE es el de definir el estatuto jurídico de la persona (y
particularmente del ciudadano español) en el contexto jurídico y político del orden constitucional”. En
este mismo sentido, GARCÍA SAN MIGUEL, L.; “El libre desarrollo de la personalidad (…)”, ob. cit.,
pág. 45 y ss., considera que la situación aislada del artículo 10.1 le confiere “el carácter de antesala a la
regulación específica de dicho estatuto”, consideraciones, ambas, que compartimos.
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promulgada en el año 1812, expuso con claridad la relación entre el elemento atlántico y
la libertad con nuestro país; no en vano, su artículo 1 disponía que “la nación española
es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, en tanto que en su artículo
2 se establecía que “la nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser
patrimonio de ninguna familia ni persona”. Como puede comprobarse, la libertad fue un
elemento muy importante en la elaboración de este texto constitucional, siendo
mencionada en otros artículos (4, 5.4, 172.11, etc.).
A pesar de que un océano separa a ambos, España y América cuentan con un elenco de
principios generales que son la base sobre la que se aposenta el desarrollo de la sociedad
occidental. De entre ellos (la democracia parlamentaria, el principio de legalidad, la
primacía de la Ley como expresión de la voluntad del pueblo, etc.) sin duda el de la
libertad es el principal, sin el cual no puede existir un desarrollo pleno de ningún otro.
La Unión Europea también reúne ese catálogo de principios y valores.
Precisamente la Unión Europea, proyecto político más importante de nuestro continente
tras el final de la II Guerra Mundial, no es ajena, tampoco, al vínculo atlántico que une a
España con América. No sólo porque nuestro país sea un enclave histórico y geográfico
esencial en esa relación, sino porque fue ese acontecimiento bélico el que reforzó en
gran medida la relación de los Estados Unidos con los países de Europa. El enfoque
atlántico de un país como España permite poner en valor la defensa de la libertad como
eje vertebrador de las relaciones entre nuestro país y los dos grandes integrantes del
mundo occidental, América y Europa.
Pues bien, nuestra Constitución de 1978 ha dotado a la libertad de un especial
protagonismo a lo largo del texto. No sólo la ha incluido como uno de los valores
superiores del ordenamiento jurídico, sino que además la ha articulado en una serie de
derechos que integran el Capítulo II del Título I, bautizado como “Derechos y
libertades”. Dicho Título I comienza con el artículo 10.1 como antesala, vinculando de
esta manera tales derechos y libertades con los fundamentos del orden político y la paz
social, es decir, con “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de
los demás”.
De esta manera, la proclamación de la libertad como valor superior del ordenamiento
implica el “reconocimiento de la autonomía del individuo para elegir entre las diversas
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opciones vitales que se le presenten, de acuerdo con sus propios intereses, convicciones
o preferencias”, como acertadamente apuntó ALZAGA VILLAAMIL361. A su vez, la
jurisprudencia constitucional ha entendido el significado de esta inclusión de la libertad
en los valores superiores del ordenamiento jurídico como expresión de la vigencia de un
principio general, caracterizado por el hecho de que el ciudadano puede llevar a cabo
“todas las actividades que la Ley no prohíba o cuyo ejercicio no se subordine a
requisitos o condiciones determinadas362”.
Esa incardinación de la libertad en el elenco de valores superiores de nuestro
ordenamiento jurídico ha sido interpretada por cierta doctrina como una consagración
de la ideología liberal, “progresivamente penetrada por las ideas democráticas363”.
Compartiendo la primera de estas aseveraciones – es claro que la libertad es parte
indispensable en nuestra vida cotidiana y en el funcionamiento de las instituciones del
Estado – cuestionamos la segunda, en tanto en cuanto la ideología liberal, o lo que es lo
mismo, el liberalismo, es inherente a la democracia. No existe ningún régimen
democrático contrario a la libertad, ni existe ideario liberal incompatible con la
democracia. Antes al contrario, todos los vectores que conforman un sistema
democrático (el principio de legalidad, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, el
imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular, etc.) son indisociables del
liberalismo. De hecho, fueron los Estados con una democracia liberal los artífices de la
derrota, durante el pasado siglo XX, de regímenes totalitarios completamente opuestos a
la libertad – y por tanto, también a la democracia – siendo el último exponente de estos
acontecimientos la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.
Es de advertir que estos valores superiores del ordenamiento aparecen positivizados, es
decir, formando parte del texto articulado de nuestra Carta Magna. El Constituyente los
situó en el artículo 1.1, lo cual genera una serie de ventajas (tienen eficacia directa,
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Al respecto, véase la obra de los autores ALZAGA VILLAAMIL, Ó., GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I.,
y RODRÍGUEZ ZAPATA, J.; Derecho Político español según la Constitución de 1978. I. Constitución y
fuentes del Derecho, Centro de Estudios Ramón Areces, tercera edición, Madrid, 2001, pág. 282 y ss.
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STC 14/1992, de 10 de febrero. En similar línea de principio, BOBBIO, N.; Teoría general de la
política, Trotta, Madrid, 2003, pág. 305 y ss., considera que la libertad no es sino “la facultad de realizar
o no ciertas acciones sin ser impedido por los demás, por la sociedad como un todo orgánico o, más
sencillamente, por el poder estatal”.
363

Recogido así por VILAS NOGUEIRA, J.; Los valores superiores del ordenamiento jurídico, Revista
Española de Derecho Constitucional, año 4, nº 12, septiembre – diciembre, 1984, pág. 88.
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luego su aplicación no puede ser evadida364), pero cabe destacar que también los
mencionó en el preámbulo. Y ello no es un detalle menor, porque el preámbulo de las
leyes no es un mero enunciado retórico, sino que tiene por función ofrecer claridad
sobre el sentido de la norma, sobre su interpretación y sobre el propósito de quién la
redacta.
En el caso de nuestra Constitución, no son sólo los siete ponentes quienes la redactan.
Es el pueblo español, constituido en nación, quien habla. En buena prueba de ello, el
primero de los enunciados del preámbulo de nuestra Norma suprema dice literalmente
que “la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y
promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía (…)”, luego es la
nación española quien desea conquistar la libertad, para lo cual se dota a sí misma de
esta Constitución365.
Recogiendo ese espíritu, el Constituyente decidió, como anticipamos, positivizar el
principio de la libertad como valor366 superior de nuestro ordenamiento, y como parte
esencial de nuestro Estado social y democrático de Derecho, de suerte que la redacción
del artículo 1.1, el primero de los 169 que vertebran la Ley de leyes de 1978 no podía
ser otra: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
364

Sobre estas ventajas, FREIXES SANJUÁN, T. y REMOTTI CARBONELL, J. C.; Los valores y
principios en la interpretación constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, año 12, nº 35,
mayo – agosto, 1992, pág. 98.
365

En su célebre discurso de Gettysburg, el presidente Lincoln pronunció unas palabras que tal vez
explican de la mejor forma posible el espíritu de las naciones democráticas modernas. Lincoln dijo: “que
esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad. Y que el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la Tierra”. El Preámbulo de nuestra Carta Magna, más de un
siglo después, es directo legatario de esas palabras: se construye desde la libertad, y su propietario no es
otro que el pueblo español.
366
Cierta doctrina ha abogado por realizar una distinción entre “principios, valores y reglas”. Así,
FREIXES SANJUÁN, T. y REMOTTI CARBONELL, J. C.; “Los valores y principios en la
interpretación (…)”, ob. cit., pág. 98 y ss., consideran que “el texto constitucional español contiene
normas jurídicas que pueden adoptar la forma de valores, principios y reglas. Los valores enumeran
cláusulas generales o finalidades. Las reglas contienen disposiciones específicas. Valores y reglas están
positivados, es decir, constan de forma explícita y concreta y pueden claramente apreciarse a través de
una simple interpretación lingüística. Los principios se extraen de las reglas constitucionales, y, una vez
determinados, tienen proyección normativa; consisten, pues (…) en fórmulas de derecho fuertemente
consensuadas que albergan en su seno gérmenes de reglas jurídicas; lo que equivale a afirmar que los
principios no siempre constan explícitamente en el texto constitucional (salvo excepciones como la del
principio de legalidad), pero que pueden fácilmente deducirse del mismo a través de una interpretación
estructural y sistemática”. En similar línea de principio, ARAGÓN REYES, M.; Constitución y
democracia, Tecnos, 1989, y WRÓBLEWSKI, J.; Constitución y teoría general de la interpretación
jurídica, Cuadernos Civitas, 1985. En sentido contrario, el Tribunal Constitucional ha empleado de
manera indistinta las expresiones “principios” y “valores”, luego cabe inferir que estas pueden ser
equiparables en términos de sinonimia (STC 81/1983, de 10 de octubre), consideración que nos parece
más acertada.
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propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político”.
Téngase en cuenta, asimismo, que este pluralismo político no deja de ser, primero y ante
todo, una manifestación de la libertad367, ampliamente reconocida por la jurisprudencia
constitucional en relación con las libertades individuales368, expresadas en el derecho de
sufragio activo o en el derecho a la libertad ideológica y de conciencia, dentro del
campo de juego de la Constitución. De esta manera, la libertad, o mejor dicho, el
derecho a ella, consiste en que el ciudadano puede llevar a cabo cualquier actividad que
no esté expresamente prohibida por las leyes; la autonomía individual para elegir entre
una acción u otra, siempre dentro de la Ley369.
De este derecho es titular cada persona, cada individuo, por el mero hecho de serlo370:
no solamente porque la Constitución efectivamente lo estatuya como parte
indispensable de la columna vertebral del Estado social y democrático de Derecho, sino
también porque, treinta años antes de la promulgación de nuestra Norma suprema, el
preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos apuntó en el mismo
sentido: “considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana (…)371”.
De ello cabe inferir un enfoque individual que será la clave no sólo de la concepción del
libre desarrollo de la personalidad del menor, sino de su propio interés superior.
Ninguno de estos dos conceptos obedece a una interpretación colectiva o de conjunto,
sino que deben ser definidos desde una posición inequívocamente individual. La razón
367

En esa línea de principio, NUEVO LÓPEZ, P.; El pluralismo en el ordenamiento constitucional
español, Revista de Derecho Político, nº 61, 2004, pág. 178 y ss. y ALZAGA VILLAAMIL, Ó;
Comentarios a las leyes políticas: Constitución española de 1978, Edersa, Madrid, 1983, pág. 65 y ss.
368

Entre otras muchas, SSTC 107/1991, de 13 de mayo, 137/1990, de 19 de julio, 85/1986, de 25 de
junio, 74/1982, de 7 de diciembre y 12/1982, de 31 de marzo.
369

En términos semejantes, IRAHETA MORENO, R. E.; El derecho a la libertad en su modalidad de
libertad de acceso a la información pública: un valor superior o un derecho fundamental. Realidad y
efectos en los Estados democráticos, Universidad de Castilla – La Mancha, Toledo, 2015, pág. 13 y ss.
370

Sostienen, además, que “la libertad individual dependerá de la amplitud de los comportamientos
permitidos (no prohibidos y no obligatorios) por las normas colectivas”, SALAZAR UGARTE, P. y
GUTIÉRREZ RIVAS, R.; El derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la no discriminación.
Tensiones, relaciones e implicaciones, Instituto de Investigaciones Jurídicas, nº 135, 1ª edición, México
D. F., 2008, pág. 5.
371

Recuérdese que el artículo 10.2 de la Constitución dispone que “las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España”.
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de que así sea la podemos encontrar una vez más en el preámbulo de nuestra
Constitución, pues es “la nación española” la que desea establecer, entre otros, el valor
de la libertad. Pero la nación no está integrada por colectivos, sino por personas, por
individuos libres e iguales en derechos y deberes.
Si la libertad debe ser considerada desde el punto de vista individual, la misma
interpretación cabrá realizar acerca del libre desarrollo de la personalidad del menor:
por ser ese desarrollo “libre” – exigencia constitucional ex art. 10.1 CE – no cabe sino
orientar su concepción hacia un plano igualmente individual. De hecho, este desarrollo
de la personalidad del niño en libertad es uno de los elementos vertebradores del
concepto jurídico del interés superior del menor, como ya se avanzó, y es común tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia definir dicho interés en función de las
circunstancias de cada caso concreto372.
2.2.2. El libre desarrollo de la personalidad del menor
Íntimamente relacionado con el libre desarrollo de la personalidad del menor se
encuentra el concepto de la dignidad de la persona, tal y como recoge el artículo 10.1 de
nuestra Constitución y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La STC
53/1985, de 11 de abril373, reconoce expresamente la relación entre ambas nociones,
definiendo la dignidad como “un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se
manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia
vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”. El propio TC
aclara que la dignidad “está reconocida a todas las personas con carácter general”,
comprendiendo, por lo tanto, también a los menores de edad.
GARCÍA SAN MIGUEL, en su disertación sobre este concepto, considera que “la
dignidad del ser humano se manifiesta en su intangibilidad o indisponibilidad. Que la
dignidad es intangible quiere decir que no puede aceptarse nada que la afecte en su
integridad, siendo tarea de los poderes públicos (aunque no sólo de ellos) el protegerla.
La indisponibilidad se refiere a que nadie puede disponer del valor dignidad, ni siquiera
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Así, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 231, BROMLEY, P. M. y LOWE, N. V.; “Family (…)”, ob.
cit., pág. 332, RIVERO HERNÁNDEZ, F.; “El interés (…)”, ob. cit., pág. 57 y DÍEZ – PICAZO, L.; El
principio de protección de los hijos en La tutela de los derechos del menor (I Congreso Nacional de
Derecho Civil), coord. por GONZÁLEZ PORRAS, J. M., Córdoba, 1984, pág. 130. La jurisprudencia
expresa el mismo parecer: véase, por todas, STS 47/2015, de 13 de febrero.
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En el mismo sentido, SSTC 57/1994, de 28 de febrero y 27/1982, de 24 de mayo.
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el propio sujeto, por ejemplo, vendiéndose como esclavo, o renunciando a los derechos
que le son inherentes como persona374”, lo cual supone decir, en la práctica, que el
límite al principio de la autonomía de la voluntad es, en realidad, doble: en primer
término, se encuentra limitado por la Ley, pudiendo realizar todo aquello que no
estuviere expresamente prohibido; en segundo lugar, el otro límite para dicho principio
es el de la propia dignidad de la persona.
Como valor constitucional, DOMÍNGUEZ RODRIGO375 considera que la dignidad de
la persona “implica una exigencia positiva inmediata, el mantenimiento en todo tipo de
relación jurídica de ese rango de la dignidad humana, sin ser admisible ninguna suerte
de la degradación de la misma”.
NOGUEIRA ALCALÁ376 definió la noción de dignidad humana como “una cualidad
intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo ser humano, constituyendo un elemento
que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e irrenunciable
de la condición humana”, precisando, al tiempo, que la dignidad es también “el rasgo
distintivo de los seres humanos respecto de los demás seres vivos, lo que constituye a la
persona como un fin en sí mismo e impide que sea considerada un instrumento o medio
para otro fin, además de dotarla de capacidad de autodeterminación y de realización del
libre desarrollo de la personalidad. La dignidad es así un valor inherente a la persona
humana que se manifiesta a través de la autodeterminación consciente y responsable de
su vida y que exige el respeto de ella por los demás”.
Siendo cierto, al menos strictu sensu, creemos conveniente matizar que ello no obsta
para que otros seres vivos reciban un trato digno, aunque los mismos puedan ser
también instrumentos o medios destinados a la consecución de un fin ulterior. La
dignidad, en nuestra opinión, no es exclusiva del ser humano, por más que sea evidente
que la dignidad de la persona se configura – jurídica, moral y socialmente – de una
manera absolutamente diferente del trato digno que merezcan otros seres vivos. El
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GARCÍA SAN MIGUEL, L.; “El libre desarrollo de la personalidad (…)”, ob. cit., pág. 47.
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DOMÍNGUEZ RODRIGO, L. M.; Los derechos procreativos como expresión del derecho al libre
desarrollo de la personalidad en el seno de las unidades familiares no matrimoniales. Libro Homenaje al
profesor José Luis Villar Palasí, coord. por GÓMEZ – FERRER MORANT, R., Civitas, 1989, pág. 352.
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NOGUEIRA ALCALÁ, H.; Dignidad de la persona, derechos fundamentales y bloque constitucional
de derechos: una aproximación desde Chile y América Latina, Revista de Derecho, Universidad Católica
del Uruguay, 2010, pág. 81. En el mismo sentido, GONZÁLEZ PÉREZ, J.; La dignidad de la persona,
Civitas, Madrid, 1986, pág. 25 y SARLET, I. A.; Dignidade da pessoa Humana e Direitos Fundamentais
na Constituicao Federal de 1988, séptima edición, Livraria do Avogado, Porto Alegre (Brasil), 2009,
pág. 67.
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auténtico “rasgo distintivo” entre el ser humano y el resto de seres vivos no es, pues, la
noción de la dignidad en sí misma, sino nuestra capacidad de raciocinio377.
La relación, pues, entre ambos conceptos – dignidad humana y libre desarrollo de la
personalidad –, aunque a veces pueda parecer difusa, descansa en el hecho de que la
dignidad de la persona expresa la idea de que “se es dueño del propio proyecto de vida”,
es decir, del libre desarrollo de la personalidad, una definición más sencilla378 – aunque
de idéntico significado – a la propuesta por el Tribunal Constitucional379. Entroncando
todo ello, como es natural, con el principio de la autonomía de la voluntad380, podemos
decir que “cuando un sujeto tiene autonomía para decidir saber qué es lo que quiere para
sí mismo, y se da el contexto social para alcanzarlo, podrá decirse que tiene libertad
para escoger entre las diferentes opciones que le ofertan en el grupo social. Esa
autonomía que permite la tenencia de una libertad de acción en el sujeto es un deseo que
cualquier ser humano requiere para el libre desarrollo de su personalidad. De no tener
esa autonomía, la libertad estaría constreñida y limitada y, por ello, no podríamos hablar
de la posibilidad que desea toda persona de elegir libremente qué es lo que quiere hacer
con su vida381”.
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Considera la razón como una característica que distingue al ser humano del resto de seres vivos,
PELÉ, A.; Filosofía e Historia en el fundamento de la dignidad humana, Instituto de Derechos Humanos
“Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III, Getafe, 2006, pág. 934.
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Propuesta por MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L. M.; “El principio de libre desarrollo de la
personalidad (…)”, ob. cit., pág. 20 y secundada, entre otros, por VERDERA IZQUIERDO, B.; “La
actual configuración jurídica del interés del menor (…)”, ob. cit., pág. 146.
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El Tribunal Constitucional planteó un acertado enfoque de la dignidad humana desde el prisma del
individualismo, como anticipamos supra, concibiéndola como “un valor espiritual y moral inherente a la
persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente (…)” (STC 53/1985, de 11
de abril). Tal pensamiento es respaldado, entre otros, por SPAEMANN, R.; Sobre el concepto de
dignidad humana, Persona y Derecho, vol. 19, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra,
1988, pág. 32: “la dignidad (…) está vinculada a la persona individual”. Constátese cómo, una vez más, el
plano genuinamente individual adquiere una importancia notoria en la configuración de todos los
conceptos que aquí planteamos: la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y,
finalmente, el interés superior del menor. La razón es siempre la misma: ninguna de estas tres nociones
puede imperar sin el necesario concurso de la libertad.
380

La doctrina es pacífica a la hora de disertar sobre el principio de la autonomía de la voluntad y su
contenido definitorio básico. A título ejemplificativo, considera DE CASTRO Y BRAVO, F.; El negocio
jurídico, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1971, que “en un sentido muy general, se
entiende por autonomía privada, el poder de autodeterminación de la persona. El sentido inmediato del
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diversas relaciones que le atañen. De modo que podría ser definida, como aquel poder complejo
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Así razonado por SANTANA RAMOS, E. M.; “Las claves interpretativas del libre desarrollo (…)”,
ob. cit., pág. 107.
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En suma, la dignidad humana, como expresión de una idea que hunde sus raíces en la
libertad individual – cada persona es, o debe ser, dueña de su propio proyecto vital – es
indisociable del libre desarrollo de la personalidad. No puede existir, por lo tanto, un
desarrollo personal libre si no es igualmente digno. Sobre esta base, la doctrina ha
definido de diferentes maneras la noción de “libre desarrollo de la personalidad”,
cuestión de importancia capital a los efectos de este estudio, ya que de la misma manera
que la dignidad de la persona es inherente a su desarrollo en libertad382, lo mismo cabe
decir de este último término en relación con el interés superior del menor383.
Así, SACRISTÁN ROMERO someramente discurre que el libre desarrollo de la
personalidad es un principio primordial implícito en la propia naturaleza humana, una
característica que también atribuye a la dignidad de la persona384. Este autor realiza una
precisión importante, aunque ajena al campo jurídico, al respecto de la “personalidad”, a
la cual define (en nuestra opinión, con gran acierto) como “un concepto científico cuyo
origen se adscribe a la disciplina de la Psicología, que designa el conjunto de rasgos
tipológicamente estables de cada persona y que le confiere características únicas frente
al resto de sus semejantes”. O, como en su día expresó también el Tribunal Supremo, la
personalidad no es sino “lo más propio de cada ser humano, aquello que le caracteriza
como un ser único, individuo irrepetible, distinto a todos los demás seres humanos. La
personalidad es lo que caracteriza a cada uno de nosotros, que nos vamos definiendo y
haciéndonos a través de la vida385”.
MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO386, siguiendo a GARCÍA SAN MIGUEL,
propone dos concepciones diferentes para el libre desarrollo de la personalidad,
decantándose este último autor por la segunda de esas definiciones. La primera de ellas
sostiene que este concepto es una “facultad natural de la que gozan los hombres para
382

En ese sentido, PÉREZ FUENTES, G. M.; La dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad en el Derecho de Familia en México: principales criterios jurisprudenciales, Iuris Tantum:
Revista Boliviana de Derecho, nº 25, Santa Cruz de la Sierra, 2018: “no se puede negar que la noción de
la persona y su cualidad en el mundo del derecho implica el libre desarrollo de la personalidad que a su
vez se reconoce también como el conjunto de manifestaciones físicas y psíquicas del ser humano y de su
individualidad como forma idónea para tutelar la dignidad humana dentro de la esfera jurídica”.
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Como propone DE LAMA AYMÁ, A.; “La protección de los derechos de la personalidad del menor
(…)”, ob. cit., pág. 102: “cualquier consideración del interés del menor pasa por una proyección de futuro
en la medida en que está vinculado al libre desarrollo de la personalidad”.
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MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L.; “El principio de libre desarrollo de la personalidad (…)”,
ob. cit., pág. 18.
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actuar, de acuerdo con su peculiar modo de ser, al objeto de acrecentar, o simplemente
llevar a la práctica, sus cualidades diferenciales de orden físico, intelectual o moral”. La
segunda definición nos dice que es “la facultad natural de que gozan los hombres para
realizar sin obstáculos las acciones u omisiones que le permitan expresar, y aumentar
progresivamente, aquellas cualidades de capacidad, disposición, virtudes y prudencia
que deben distinguir a la persona”.
El primero de estos autores realiza también una reflexión semejante a la que en este
estudio hemos defendido acerca de la importancia y la influencia de la libertad en el
manejo de estos conceptos (dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad e
interés superior del menor). Sostiene MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO que “la
libertad constituye la esencia de la personalidad moral, no pudiéndose construir esta
sino desde la libre elección”. No obstante, por tratarse la personalidad de un concepto
ajeno al campo del Derecho, más propio del terreno moral, “la libertad, que es su punto
de partida, no podrá tener cualquier contenido, sino sólo aquellos que efectivamente
conduzcan al desarrollo de la personalidad moral que el ser humano, como libre sujeto
agente, se propone”.
Todo ello lleva al autor a concluir certeramente que “el libre desarrollo de la
personalidad del art. 10.1 establece, en definitiva, un proyecto de libertad individual de
carácter general. Es el individuo el que tiene el derecho a decidir libremente su proyecto
vital, así como a cambiarlo cuantas veces quiera, e incluso a no tenerlo propiamente”.
Con palabras de la doctrina alemana, como el propio autor señala, podemos decir que
estamos ante una “libertad general de acción”. Y puesto que el “libre desarrollo de la
personalidad” implica una “libertad general de acción para la formación de la propia
personalidad”, concluye que el aludido artículo 10.1 de nuestra Constitución Española
establece “una cláusula general de libertad, sin determinación de un tipo de
comportamientos respecto de los cuales se aplique este principio y de otros en los que
no. El principio está presente donde se desenvuelva la vida del hombre, aplicable a
cualquier actuación humana, a la vida misma del hombre como ser libre que es, sin
tener, por tanto, un contenido normativo propio. Cualquier actividad humana, sea en el
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campo social, político, económico o afectivo, está bajo la protección del libre desarrollo
de la personalidad387”, análisis que compartimos plenamente.
Por su parte, PALAU ALTARRIBA concibe al libre desarrollo de la personalidad como
“aquel principio a la Ley cuyo contenido es básico y necesario para esta388”, agregando
que “con la Constitución el principio de libre desarrollo de la personalidad se convierte
en un principio constitucional, de rango superior a la Ley y con vocación de cambio del
ordenamiento jurídico. La norma suprema del ordenamiento jurídico recoge la
convicción social de que la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la
personalidad se hallan en el vértice del ordenamiento y constituye, no sólo un principio
informador, sino que las normas jurídicas habrán de aplicarse e interpretarse de acuerdo
con el mismo389”.
Como telón de fondo de estos argumentos, es obligado mencionar el debate doctrinal
generado en torno a la figura del libre desarrollo de la personalidad. La discusión surge
a la hora de dilucidar si este concepto es un derecho o si se trata más bien de un
principio general. DE LAMA AYMÁ, por ejemplo, considera que estamos ante un
derecho; más específicamente, ante uno de los derechos de la personalidad, condición
que también atribuye a la dignidad humana, en sintonía con una amplia corriente
doctrinal390 que trasciende, incluso, a nuestras propias fronteras nacionales.
Según este posicionamiento, el propósito de los derechos de la personalidad es,
precisamente, materializar los valores de la dignidad y la propia personalidad en sí
misma, en tanto en cuanto consideran que, a través de una pluralidad de derechos, se
387

Vid. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L.; “El principio de libre desarrollo de la personalidad
(…)”, ob. cit., pág. 20 y ss. De manera similar, RAMOS CHAPARRO, E.; La persona y su capacidad
civil, Tecnos, Madrid, 1995, pág. 152.
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protege a la personalidad, de tal suerte que “los valores del art. 10.1 CE funcionan como
una cláusula general de la que emanan una serie de derechos subjetivos que están al
servicio de la consecución de tales valores”. Así que, siendo ello así, “la ventaja de
configurar la personalidad como un valor es que ello nos permite no sólo interpretar
cada derecho de la forma más adecuada a la concepción social de la personalidad, sino
crear nuevos derechos y nuevas figuras de acuerdo con las necesidades que reclame la
protección de la personalidad en cada momento391”.
Creemos, sin embargo, que frente a este razonamiento surgen varios interrogantes. En
primer lugar, quién dice cuáles son las necesidades que reclama la protección de la
personalidad en cada momento. En segundo lugar, si este criterio puede erigirse en aval
suficiente para la creación de nuevos derechos. Y por último, si realmente es adecuado
interpretar cada derecho de la forma más adecuada a la concepción social de la
personalidad.
La primera de estas cuestiones, a nuestro juicio, no admite más que una única respuesta:
puesto que la Constitución establece el libre desarrollo de la personalidad no sólo como
uno de los fundamentos sobre los que descansa el orden político y la paz social en
España, sino también como antesala al ejercicio de los derechos y libertades que regula
el propio texto constitucional (con especial relevancia de los llamados “derechos
fundamentales”, cfr. arts. 14 – 29 CE, ambos inclusive), entendemos que es la propia
Constitución la que marca las pautas para proteger no sólo la personalidad, sino el resto
de los fundamentos a los que se ha hecho referencia (la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes y el respeto a la Ley y a los derechos de los
demás). No es posible, por lo tanto, abandonar el campo de juego que marca la
Constitución, lo cual quiere decir que ningún otro actor – por ejemplo, el Gobierno de la
nación – puede determinar cuáles son las necesidades que reclama la protección de la
personalidad en cada momento.
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Así sostenido por DE LAMA AYMÁ, A.; “La protección de los derechos de la personalidad del menor
(…)”, ob. cit., pág. 32. En el mismo sentido, RUIZ – GIMÉNEZ CORTÉS, J.; Comentarios a la
Constitución Española de 1978, Tomo II, dirigido por ALZAGA VILLAAMIL, Ó., Madrid, 1997, págs.
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Sentado lo anterior, no parece razonable la creación de nuevos derechos en función de
la interpretación de las necesidades que reclame la protección de la personalidad en
cada momento. De nuevo, porque el desarrollo de la misma en libertad figura regulado
en el artículo 10.1 de nuestra Ley suprema. Lo que esta posición doctrinal está
planteando viene a decir que, en función de las circunstancias de cada instante, habría
que modificar la propia Constitución para establecer ex novo un derecho estatuido para
resolver un problema puntual, lo cual atenta directamente contra el propio espíritu de
cualquier norma constitucional moderna. Es así porque la Constitución es un acuerdo
marco de voluntades: un texto que los ciudadanos se han dado para asentar las bases de
la convivencia estable, en paz y en libertad, y ello es especialmente relevante en el caso
concreto de España, en el año 1978, en el inicio de una democracia nueva, tan diferente
a la etapa precedente, que exigió un consenso político – social que, hasta la fecha, nunca
se ha vuelto a repetir.
Por esas poderosas razones no cabe pergeñar reformas constitucionales ad infinitum
para la introducción de derechos de nuevo cuño en función de las denominadas
“necesidades que reclame la protección de la personalidad en cada momento”. No se
trata de desproteger esta personalidad, sino de garantizar su desarrollo en condiciones
libres a través de otros mecanismos jurídicos que no exijan reformar la Constitución. No
estamos, pues, ante un Plan General de Ordenación Municipal, al que se le puedan
realizar modificaciones puntuales, sino ante la norma de la que emanan el resto de leyes
y reglamentos de nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto sus modificaciones no
pueden enfocarse de manera cortoplacista, sino que deben ser realizadas con vocación
de permanencia para el futuro.
En buena prueba de ello, el Constituyente exigió (cfr. art. 166 y ss. CE) unos
amplísimos consensos y mayorías parlamentarias a la hora de reformar el texto
constitucional. Si el Constituyente respaldase el hecho de que el acuerdo de 1978
pudiera modificarse en función de las citadas circunstancias puntuales de cada
momento, parece lógico pensar que no habría establecido unos requisitos tan severos
para dicha reforma. Habría bastado, en fin, la consecución de la mayoría simple
parlamentaria, criterio imperante en la aprobación, modificación o derogación de las
leyes ordinarias.
Hasta tal punto esto es así – ni la Constitución puede modificarse según la moda, y si se
modifica, debe hacerse con vistas a la permanencia prolongada en el tiempo – que,
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como es sabido, únicamente se han aprobado dos modificaciones del texto
constitucional a lo largo de sus ya más de 40 años de vigencia. Desde estas líneas,
consideramos que la Carta Magna no precisa de ninguna reforma urgente, mucho menos
si es fruto de una necesidad coyuntural y no estructural, que pueda resolverse mediante
otro tipo de mecanismo jurídico o parlamentario. La Constitución de 1978 es la mejor
de la Historia de España, la que mayor tiempo de paz y libertad ha permitido disfrutar a
los españoles, y consecuentemente, no admite más cambios que los que sean estricta y
estructuralmente necesarios. Tales fueron los casos de las reformas de sus artículos 13 y
135, las únicas llevadas a cabo hasta la actualidad.
Argumentos de idéntico cariz a los utilizados para resolver los dos primeros
interrogantes que aquí hemos planteado nos permiten ofrecer una respuesta negativa,
también, el tercero de ellos. No es razonable, en fin, interpretar cada derecho de la
forma más adecuada a la concepción social de la personalidad porque esa misma
concepción social puede variar en determinado momento, o puede ser interpretada de
forma discutible por determinados agentes institucionales. Un buen ejemplo de ello fue
la promulgación de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio392, para la
cual el Gobierno de España fundamentó su justificación en razones relacionadas con la
libertad y el libre desarrollo de la personalidad, cuando en realidad no hay evidencia
alguna de que ninguna de las dos cosas sea el verdadero leit motiv de este cuerpo
legislativo.
La exposición de motivos de la citada Ley 15/2005 arguye en primera instancia que lo
que se pretende es “que la libertad, como valor superior de nuestro ordenamiento
jurídico, tenga su más adecuado reflejo en el matrimonio. El reconocimiento por la
Constitución de esta institución jurídica posee una innegable trascendencia, en tanto
que contribuye al orden político y la paz social, y es cauce a través del cual los
ciudadanos pueden desarrollar su personalidad”. Es cierto, pero a nuestro modo de ver,
no es posible emplear la libertad y el desarrollo de la personalidad como una suerte de
cheque en blanco en cuya virtud puede aprobarse cualquier tipo de iniciativa. Sería, por
así decirlo, como si el mismo Ejecutivo impulsase una norma que sostuviese que “los
españoles no son iguales ante la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la
Constitución”, que es el precepto donde precisamente se garantiza el principio de
392
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igualdad ante la Ley. Dicho de otra manera, para aprobar iniciativas legislativas en
nombre de la libertad, del desarrollo de la personalidad, o de cualquier otro valor
superior del ordenamiento o fundamento del orden político y de la paz social, es preciso
que lo que se apruebe sea congruente con esos conceptos.
En sentido opuesto a esta última consideración, la exposición de motivos de la Ley
15/2005 estima que “el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado por
el artículo 10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la
voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge”. La
afirmación es, a nuestro modo de ver, inexacta, en tanto en cuanto no se confiere
solamente “mayor trascendencia a la voluntad de la persona”, sino que se dota a una
voluntad individual de una primacía excluyente.
Dudamos, en definitiva, de que el libre desarrollo de la personalidad de uno de los
cónyuges justifica una reforma legal como la que se llevó a cabo en el año 2005. No
sólo eso, sino que el libre desarrollo de la personalidad de uno de los cónyuges no puede
ocupar un plano superior al del libre desarrollo de la personalidad del menor, cuestión
sobre la que el legislador de entonces prefirió guardar un conveniente silencio. Debiera
haberse tenido en cuenta, en ese sentido, que, de entre uno de los cónyuges y el menor,
la personalidad que está en desarrollo (o si se prefiere, la personalidad cuyo desarrollo
tiene un recorrido mucho más amplio) es la del niño393, no la del cónyuge.
Y ello sin hacer mención al hecho de que, según los propios argumentos de esta
corriente doctrinal, la creación de un derecho para hacer frente a las reclamaciones que
la protección de la personalidad demandaba en ese momento determinado, habría
exigido la correspondiente modificación de la Constitución, puesto que, en palabras de
la propia DE LAMA AYMÁ, “los valores del art. 10.1 CE funcionan como una cláusula
general de la que emanan una serie de derechos subjetivos que están al servicio de la
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ROCHA ESPÍNDOLA, M.; “La persona del menor (…)”, ob. cit., pág. 68: “sin duda, hoy en día, el
menor desde el punto de vista de vista del Derecho es analizado como una personalidad en desarrollo
(…)”. Al respecto, también, véase SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, C.; Capacidad natural e interés del menor
maduro como fundamentos del libre ejercicio de los derechos de la personalidad, en Estudios jurídicos
en homenaje al profesor Luis Díez – Picazo, coord. por CABANILLAS SÁNCHEZ, A., tomo I, Madrid,
2003, págs. 951 – 974. En sentido similar, MADRIGAL MARTÍNEZ – PEREDA, C.; “La CDN y el
interés superior del niño. Derechos al libre desarrollo de la personalidad, la salud (…)”, ob. cit., pág. 36.
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consecución de tales valores394”, derechos que el Constituyente reguló en los Capítulos
II y III del Título I, bajo la rúbrica “de los derechos y deberes fundamentales”.
A mayor abundamiento, esta modificación constitucional hubiera resultado tan
inevitable como poco útil para el fin perseguido: puesto que la libertad es uno de los
valores superiores del ordenamiento, y puesto que según el preámbulo de nuestra Carta
Magna, es “la nación española” la que desea establecer “la libertad”, es claro que sólo el
mismo sujeto – el pueblo español constituido en nación – puede operar una
modificación del calado de la que aquí se ha planteado. No es ninguno de los Poderes
del Estado el legitimado para la materialización de semejante innovación, sino un Poder
que se sitúa por encima de los mismos: el Poder Constituyente395. Si el pueblo español
es quien ha conferido a la libertad el status del que goza en nuestra Constitución,
entonces sólo el pueblo español, mediante el pertinente procedimiento de reforma,
puede introducir tales novedades en la configuración del superior valor de la libertad.
Por último, consideramos que, de ser cierto que el libre desarrollo de la personalidad
justificaría una reforma legal como la operada a través de la Ley 15/2005, entonces
cabría esperar una mayor demanda social que la que se dio en el momento de
promulgarse el citado cuerpo legal, que no existía. Bajo nuestro punto de vista, el
problema de aprobar leyes sin que existiera una demanda social previa que así lo
exigiese se produjo con asidua frecuencia396 a lo largo de la VIII Legislatura, lo cual
puede favorecer que con el devenir de los años, tales leyes sean derogadas o, cuando
menos, modificadas397.
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DE LAMA AYMÁ, A.; La protección de los derechos de la personalidad del menor (…)”, ob. cit.,
pág. 32.
395
Interesa mencionar la definición que sobre el concepto de “Poder Constituyente” propone el célebre
jurista SCHMITT, C.; Teoría de la Constitución, Editora Nacional, México, 1970, págs. 86 – 87: “la
voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre el
modo y forma de la propia existencia política”. En el mismo sentido, AGUILAR BALDERAS, L.;
Derecho Constitucional: sistema constitucional mexicano, Grupo Editorial Patria, México D. F., 2014,
pág. 48 y ss.
396

Ejemplos de ello pueden ser la propia Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, o la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la
Dictadura, entre otras.
397

Este fue el caso, por ejemplo, de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada por la Ley Orgánica 11/2015, de 21
de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada
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Ello debe conducir a la siguiente reflexión: si este panorama se produce con la mera
promulgación de una ley ordinaria, se habrían agravado todavía más las consecuencias
si, para la protección de la personalidad en un momento determinado del tiempo, se
hubiera modificado la Constitución. El legislador – aquí sí, acertadamente – optó por no
modificarla, sino por emplear otro mecanismo jurídico – parlamentario, caso de la ley
ordinaria, pero erró (en nuestra opinión) en un juicio valorativo, considerando que
existía una demanda de protección de la personalidad que, siempre según nuestro punto
de vista, no era tal.
Otro sector doctrinal398 considera, a diferencia del primero, que el libre desarrollo de la
personalidad es, más bien, un principio general. Acerca de este concepto, cabe entender
por “principio general del Derecho” aquellas normas que encarnan “el fundamento más
firme de leyes y costumbres”; o si se prefiere, los principios generales son la expresión
de las convicciones de la ciudadanía, y por lo tanto, han sido creados por ella. En
consecuencia, la autoridad de tales principios es directamente dimanante de la propia
ciudadanía en sí misma, “coincidiendo así el origen de su contenido y el de su eficacia
jurídica”, puesto que estos principios generales del Derecho “reciben su fuerza jurídica
de la misma comunidad jurídica, expresando del modo más directo su idea de vida399”.
No obstante, esta creencia no es unánime. MARÍN CASTÁN, por ejemplo, considera
que el término no tiene un único significado. La autora ha propuesto, así, una serie de
contenidos que, considera, puede comprender el concepto de “principio general del
Derecho400”, siendo recopilados y enumerados por PALAU ALTARRIBA, entre otros
autores, de la siguiente manera: “a) “Principio” en el sentido de norma muy general, que
judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, y también recurrida ante el Tribunal
Constitucional por el Grupo Parlamentario Popular.
398

Integran este sector, entre otros, ROCHA ESPÍNDOLA, M.; “La persona del menor (…)”, ob. cit.,
pág. 80, SACRISTÁN ROMERO, F.; “Dignidad y libre desarrollo de la personalidad en menores (…)”,
ob. cit., pág. 375, PALAU ALTARRIBA, X.; “Identidad sexual y libre desarrollo (…)”, ob. cit., pág. 182
y ss., MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L.; “El principio de libre desarrollo de la personalidad
(…)”, ob. cit., pág. 25 y ss., DEL PINO PADRÓN, M. C.; El derecho humano a la educación:
proyección en el libre desarrollo de la personalidad, Revista Fac. Der., nº 44, Montevideo (Uruguay),
2018, GABALDÓN LÓPEZ, J.; Libre desarrollo de la personalidad y derecho a la vida, Revista Persona
y Derecho, Universidad de Navarra, nº 44, 2001, pág. 133, y GORDILLO CAÑAS, A.; “Ley, principios
generales y Constitución: apuntes para una relectura desde la Constitución de la teoría de las fuentes
(…)”, ob. cit., pág. 63.
399

Como razonan DE CASTRO Y BRAVO, F.; Derecho Civil de España, Tomo I, Civitas, Madrid, 1984,
pág. 404 y ss., y PALAU ALTARRIBA, X.; “Identidad sexual y libre desarrollo (…)”, ob. cit., pág. 181 y
ss.
400

MARÍN CASTÁN, M. L.; Algunas reflexiones sobre los principios generales del Derecho, en Libro
homenaje al profesor Manuel Amorós Guardiola, I, Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España, Madrid, 2006, pág. 161.
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regula un caso cuyas propiedades relevantes son muy generales; por ejemplo, las
contenidas en el título II del libro cuarto del Código Civil, que resultan aplicables a
cualquier clase de contratos; b) “Principio” en sentido de norma redactada en términos
particularmente vagos, como acontece con las que incorporan lo que los juristas llaman
“conceptos jurídicamente indeterminados”, por ejemplo, “buena fe”, “diligencia propia
de un buen padre de familia”; c) “Principio” en sentido de norma que expresa los
valores superiores de un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el art. 14 CE que consagra
la igualdad de los españoles ante la ley y prohíbe que prevalezca discriminación alguna;
d) “Principio” en el sentido de norma programática o directriz, esto es, de norma que
estipula la obligación de perseguir determinados fines; e) “Principio” en el sentido de
norma dirigida a los órganos de aplicación del Derecho y que señala, con carácter
general, cómo seleccionar la norma aplicable, interpretarla, por ejemplo, los criterios
interpretativos contenidos en el art. 3.1 CC; f) “Principios” en el sentido de regula iuris,
es decir, de enunciado o máxima de un considerable grado de personalidad y que
permite la sistematización del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la máxima iura novit
curia401”.
Asimismo, otros autores consideran que “los principios jurídicos se configuran como
instituciones con valor normativo, admitiéndose que en el Derecho, además de reglas y
de valores, existen principios que precisamente identifican a cada ordenamiento
concreto402”, precisando, a nuestro juicio con acierto, que “si los principios son
importantes en la interpretación jurídica, mucho más lo van a ser en el campo de la
interpretación constitucional, ya que su objeto está materializado en las Constituciones,
sobre todo en aquellas aprobadas como Constituciones de integración o de consenso a
partir de la segunda posguerra. Estos textos constitucionales incluyen una serie de

401

Así enumerados también por MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L.; “El principio de libre
desarrollo de la personalidad (…)”, ob. cit., pág. 25 y ss., y por PALAU ALTARRIBA, X.; “Identidad
sexual y libre desarrollo (…)”, ob. cit., pág. 180.
402

FREIXES SANJUÁN, T. y REMOTTI CARBONELL, J. C.; “Los valores y principios en la
interpretación (…)”, ob. cit., pág. 101 y ss. En el mismo sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA, E.;
Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho, Revista Española de Derecho
Constitucional, nº 10, 1984. En su crítica a la obra de este último autor, PECES – BARBA MARTÍNEZ,
G.; Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho: comentario al libro de Eduardo
García de Enterría, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 11, 1984, aunque no define los
“principios generales del Derecho”, se aparta de la concepción que de estos realiza GARCÍA DE
ENTERRÍA, como una “expresión” del Derecho natural, con “valor normativo propio, expresión del
valor de cada institución, como idea organizativa al servicio de la cual se establece una técnica
determinada con una unidad interior”.
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principios que son básicos para fundamentar la interpretación e interrelación adecuada
entre los valores y las reglas constitucionales403”.
Pues bien, en sintonía con la corriente doctrinal que concibe el libre desarrollo de la
personalidad como un principio general, como un criterio interpretativo – posición que
parece más certera que la consideración de este concepto como un derecho – el Tribunal
Constitucional parece inclinarse, en efecto, por entenderlo como uno de los principios
generales del Derecho. La STC 107/1996, de 12 de junio, expresamente menciona el
desarrollo de la libertad como un principio general, lo cual resulta congruente con la
exclusión del mismo del Capítulo II del Título I de la Constitución, donde se incardinan
los derechos fundamentales, condición que no es posible atribuir a este principio404.
Con anterioridad, el ATC 156/1987, de 11 de febrero, tenuemente estableció que el libre
desarrollo de la personalidad – cuestión central sobre la que se disertaba en esa
resolución – no era un derecho, sino, al menos, un fundamento del orden político y de la
paz social, según lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Constitución. El Tribunal
Constitucional consideró que entre la libre opción del estado civil de casado o de soltero
y el libre desarrollo de la personalidad, tan sólo la primera manifestación de la libertad
constituía un derecho – íntimamente vinculado a la segunda – pero, como anticipamos,
no atribuye esa condición de derecho para el desarrollo de la personalidad.
La catalogación, pues, de este concepto como un principio general, como un criterio
interpretativo, responde además a un aspecto de tintes procesales – y de notable
relevancia a los efectos que aquí interesan – que puso de manifiesto parte de la doctrina
civilista, al señalar que el libre desarrollo de la personalidad no puede ser concebido
como un derecho fundamental porque el mecanismo implementado para la defensa de
estos derechos es el recurso de amparo, que sólo es admisible por nuestro Tribunal
Constitucional en caso de haberse producido una violación de cualquiera de los
derechos contenidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución, ambos inclusive, o de la
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Concibe, también, los principios generales del Derecho como criterios interpretativos, entre otros,
CARMONA LUQUE, M. R.; La convención sobre los derechos del niño: Instrumento de progresividad
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Dykinson, Madrid, 2011, pág. 114.
404

En contra, la STS de 19 de abril de 1991, considerando que el libre desarrollo de la personalidad es un
derecho fundamental.
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objeción de conciencia reconocida en el artículo 30405. No es este el caso del libre
desarrollo de la personalidad, regulado, como se mencionó, en el artículo 10.1 de
nuestra Carta Magna406.
Este matiz procesal, sobre la admisibilidad del recurso de amparo únicamente en
supuestos de violación de derechos fundamentales, es decir, de aquellos derechos
regulados en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución, también
fue puesto de manifiesto por el propio Tribunal Constitucional. Especialmente claro y
conciso fue el ATC 791/1985, de 13 de noviembre407, al señalar efectivamente que “el
recurso de amparo sólo procede en casos de violación de derechos fundamentales y
libertades constantes en los arts. 14 a 29 y el de objeción de conciencia del art. 30, todos
de la C.E”.
Siendo ello así, es claro que el libre desarrollo de la personalidad no puede ser
entendido como un derecho fundamental, por encontrarse fuera de la esfera que
comprende la regulación de esos mismos derechos. Lo cierto, no obstante, es que,
además de un principio general – como tal reconocido tanto por el Tribunal
Constitucional como por buena parte de la doctrina científica – el libre desarrollo de la
personalidad pudiera ser entendido, también, como un derecho subjetivo, es decir, como
una facultad que pertenece a cada individuo por el mero hecho de serlo. Si se parte de la
redundante premisa de que cada persona tiene su propia personalidad, entonces no
podemos desgajar la libertad del desarrollo de esa personalidad408, puesto que todo
individuo no sólo persigue la libertad (como dijo en su día el maestro griego Platón, “la
libertad está en ser dueños de la propia vida”), sino que, además, tiene derecho al
405

Cfr. art. 161.1, letra b), de la Constitución: “El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el
territorio español y es competente para conocer: b) del recurso de amparo por violación de los derechos
y libertades referidos en el artículo 53.2 de esta Constitución, en los casos y formas que la Ley
establezca”.
406

Parte de la doctrina se ha hecho eco del argumento procesal para descartar la concepción del libre
desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental. Entre otros, PALAU ALTARRIBA, X.;
Identidad sexual y libre desarrollo (…)”, ob. cit., pág. 183 y ss., y MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE
CASTRO, L.; “El principio de libre desarrollo de la personalidad (…)”, ob. cit., pág. 41.
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En idéntico sentido, sobre la procedencia del recurso de amparo únicamente para la tutela de los
derechos y libertades fundamentales, véanse también: SSTC 62/1982, de 15 de octubre, y 2/1982, de 29
de enero.
408

GARCÍA SAN MIGUEL, L.; “El libre desarrollo de la personalidad (…)”, ob. cit., pág. 46 y ss., como
recoge MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L.; “El principio de libre desarrollo de la personalidad
(…)”, ob. cit., pág. 18, sostiene que el libre desarrollo de la personalidad es “la facultad natural de que
gozan los hombres para realizar sin obstáculos las acciones u omisiones que le permitan expresar, y
aumentar progresivamente, aquellas cualidades de capacidad, disposición, virtudes y prudencia que deben
distinguir a la persona”.
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ejercicio de ese desarrollo de la personalidad en tales condiciones (es decir, en unas
condiciones libres).
La consideración del libre desarrollo de la personalidad como derecho subjetivo no
excluye, sino que complementa, el entendimiento de este concepto como un principio
general del Derecho. Esta última condición le asiste, también, por el hecho de que,
como decía DE CASTRO Y BRAVO, “los principios generales expresan las
convicciones sociales de una comunidad, y en este sentido son creación de la misma” y,
al mismo tiempo, “su autoridad deriva de la misma comunidad, coincidiendo así el
origen de su contenido y el de su eficacia jurídica409”.
Por ser el libre desarrollo de la personalidad la expresión de una convicción de la
ciudadanía, este principio fue incluido en nuestra Constitución de 1978, en el mentado
artículo 10.1 de la misma. Es de advertir que la libertad, en cualquiera de sus
manifestaciones (incluido este libre desarrollo de la personalidad) es anterior a la
promulgación de la Norma suprema; de hecho, como hemos afirmado, es inherente al
ser humano. Por lo tanto, los ciudadanos no son libres porque lo establezca la
Constitución; sino que, antes al contrario, el pueblo español constituido en nación
elaboró la Constitución porque era libre para hacerlo y tenía esa voluntad. Es
precisamente la voluntad democrática de la nación la que otorga obligatoriedad a las
normas.
La inclusión del libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político
y la paz social en nuestra Constitución le confiere no sólo la condición de principio
general del Derecho, ya admitida en este estudio, sino también la de principio
constitucional. Como señala MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, esta última
característica “le atribuye una eficacia jurídica que absorbe la eficacia derivada del art. 1
del Código Civil, ya que se fundamenta en la contemplación de la Constitución como
auténtica norma jurídica, con eficacia directa”. Consecuentemente, “no es simplemente
un mandato dirigido al legislador y que sólo afectará a la actividad de los demás
órganos del Estado en la medida en que se haya incorporado a las leyes” – caso de la
Ley 15/2005, como el propio autor ejemplifica, a la que anteriormente nos hemos
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DE CASTRO Y BRAVO, F.; “Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 416.
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referido – sino que “es un principio aplicable por los órganos llamados a aplicar el
ordenamiento, fundamentalmente por los jueces410”.
A su vez, esta eficacia directa se traduce en que los operadores jurídicos encargados de
la aplicación del Derecho deben adoptar el principio del libre desarrollo de la
personalidad “como una premisa de su decisión, igual que cualquier otra norma411”,
como propone DE OTTO PARDO. Los jueces, por lo tanto, siguiendo con las tesis de
este autor, deberán hacer valer el principio junto a la ley para interpretar esta o para
completarla.
En suma, y retomando a MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, el libre desarrollo de
la personalidad queda configurado como un principio constitucional, por tanto, de rango
superior al de la Ley, recogiendo por lo tanto nuestra Constitución “la convicción social
de que la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad se hallan en el
vértice del ordenamiento jurídico”, resultando que no solamente constituye “un
principio informador” – que también, por virtud de lo preceptuado en el artículo 1.4 del
Código Civil412 – sino que “las normas jurídicas habrán de aplicarse e interpretarse de
acuerdo con el mismo”.
Existen, pues, al menos dos razonamientos diferentes que conducen a la conclusión
enunciada en el párrafo anterior, consistente en la concepción del libre desarrollo de la
personalidad como un principio constitucional. El primero de ellos es una síntesis de lo
hasta ahora razonado con respecto a este concepto; si se asume que el mismo es un
principio general del Derecho – y no un derecho fundamental – y a su vez figura
expresamente mencionado en la Constitución, como así ocurre, entonces no cabe duda
de que estamos ante un principio constitucional.
VILAS NOGUEIRA, sin embargo, propone una equiparación o asimilación entre los
“valores superiores del ordenamiento jurídico” y los principios constitucionales413, en
cuya virtud hablar de lo uno equivale a hacerlo de lo otro.
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MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L.; “El principio de libre desarrollo de la personalidad (…)”,
ob. cit., pág. 32.
411
DE OTTO PARDO, I.; Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, 1995, pág. 76.
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Cfr. art. 1.4 CC: “los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin
perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico”.
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Vid. VILAS NOGUEIRA, J.; “Los valores superiores del ordenamiento (…)”, ob. cit., pág. 98.
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El problema de este segundo razonamiento es que, según nuestra Constitución, los
valores superiores de nuestro ordenamiento son únicamente “la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político”. El libre desarrollo de la personalidad, a pesar de ser
una incuestionable manifestación del primero de esos valores, carece sin embargo de
toda la fuerza y amplitud del mismo, precisamente por ser únicamente una
manifestación, pero no la única, de ese valor superior. La libertad, como tal, es un
concepto de una amplitud muy superior, que no se encuentra constreñida simplemente
al ámbito del desarrollo de la personalidad, sino que abarca una cantidad de supuestos
mucho mayor (la libertad de empresa, la libertad de asociación, el libre mercado, etc.).
Por figurar, en fin, los valores superiores del ordenamiento jurídico de España
expresamente tasados en la Constitución, creemos que no es posible incluir en ellos al
principio general de libre desarrollo de la personalidad.
Esta catalogación expresa como principio constitucional implica, a su vez, concebir que
estamos ante una institución con proyección normativa de la que cabe la extracción de
reglas jurídicas, tal y como expresa cierta doctrina. Del mismo modo, el hecho de
figurar expresamente mencionado en nuestra Constitución distingue al principio general
de libre desarrollo de la personalidad de otros principios constitucionales que no
encuentran una alusión directa, aunque sí implícita, en el propio texto constitucional,
caso del principio democrático, que según esta doctrina “se extrae de la estructura
constitucional414”.
2.2.3. Libre desarrollo de la personalidad e interés superior del niño
Como anticipábamos en los comienzos de este apartado, el libre desarrollo de la
personalidad constituye la piedra angular sobre la que se sustenta el interés superior del
menor. Se trata, en fin, de una cuestión nuclear, por tanto ineludible, a la hora de
realizar un análisis jurídico sobre este concepto indeterminado, por razones que DE
PALMA DEL TESO sintetizó de la siguiente manera: “ahora bien, debe advertirse que
en esta tarea – en referencia a la identificación del interés superior del niño – será
necesario tener presente la condición de persona del menor y su desarrollo evolutivo. El

414

Como plantean FREIXES SANJUÁN, T. y REMOTTI CARBONELL, J. C.; “Los valores y principios
en la interpretación (…)”, ob. cit., pág. 102. No obstante, a nuestro entender, la manifestación más
poderosa del principio democrático se encuentra regulada en el artículo 1.2 de la Constitución, que
dispone que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”,
hecho característico de la democracia en sí misma, puesto que es la voluntad de la nación la que detenta
todo el poder estatal, en sus vertientes judicial, legislativa y ejecutiva.

210

menor es ante todo una persona y, por tanto, su interés consistirá esencialmente en
protegerle como tal, lo que supone, en primer término, la protección de los derechos
fundamentales y los derechos de carácter personal y, como consecuencia de ello, el
conjunto de derechos reconocidos por el ordenamiento. Además, el desarrollo evolutivo
de los menores obliga a considerar no sólo el momento presente, sino también un futuro
que permita el desarrollo integral de su personalidad. En este proceso de formación
deberá estar implicado el propio menor, como protagonista activo. Pues bien, desde esta
perspectiva deberá concretarse en cada caso el interés del menor415”.
La autora persevera en esta tesis asegurando que “el menor tiene plenamente
garantizados los derechos que el ordenamiento le reconoce y, con ello, el desarrollo de
su personalidad. Por tanto, cuando las Administraciones Públicas adoptan una concreta
decisión respecto a un menor, habrán de considerar, de modo particular, si con la misma
quedan garantizados sus derechos fundamentales y los derechos de contenido personal.
El interés del menor requiere, en primer término, garantizar la protección de sus
derechos fundamentales y los bienes y valores que los mismos encarnan: su dignidad, el
respeto a su libertad, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la vida
familiar, el derecho a la educación, a la salud, en definitiva, el pleno desarrollo de su
personalidad416”, lo cual constituye, a juicio de la autora, el núcleo fijo del término,
consideración que compartimos.
En la misma línea se manifiesta la jurista ROCA TRÍAS, quien, en su réplica al discurso
de ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña pronunciado por
BORRÁS RODRÍGUEZ, asevera que “en definitiva, el concepto “interés del menor” no
es otra cosa que una proyección en las personas menores de edad de un tema más
415

DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit.,
pág.116.
416

De manera concordante con este razonamiento, resulta especialmente interesante citar la SAP de
Gerona, de 12 de julio de 2002, que establece que “la decisión que se tome ha de tener como principal
referente el interés de estos, como sucede, en definitiva, con cualquier medida que por la Administración
o los tribunales de Justicia se adopte respecto de menores. La solución no puede pasar por afirmaciones
absolutas o categóricas, del signo que sean, respecto a cuál es su interés, por la sencilla razón de que es
harto difícil poder saber con certeza total que medida será la que en el futuro les podrá deparar el mayor
beneficio. Se trata, por tanto, de ponderar la totalidad de circunstancias concurrentes y, bajo criterios
razonables y de futuro, adoptar la decisión que previsiblemente más les favorezca y les permita
desarrollar íntegramente su vida y personalidad, poniendo fin a su traumática experiencia, dándoles la
seguridad y estabilidad de la que durante tanto tiempo han carecido, teniendo presente, además, que lo
que aquí se cuestiona es estrictamente el desamparo, lo que implica que no deben resolverse sobre otras
cuestione enlazadas con él pero que son objeto de otro litigio”. Téngase presente cómo la resolución
judicial hace hincapié, también, en la importancia del factor de la estabilidad para el desarrollo del menor,
puesto en valor en páginas anteriores de este estudio.
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complejo que es el de la personalidad. Todo hombre por el hecho de nacer, es persona, y
la personalidad se ha de definir hoy como el complejo de derechos que el ordenamiento
atribuye al hombre por el hecho de serlo, es decir, coincidiendo con la titularidad de
derechos fundamentales417”.
La autora hace una última matización sobre la concepción del interés superior del
menor, considerando que “parte de su proyección hacia el futuro, de manera que puede
considerarse como una fórmula destinada a facilitar la formación del menor y diseñar
las líneas de desarrollo de su personalidad. Y si aceptamos que este punto de partida es
el único que permite dotar de contenido el concepto abierto de interés del menor y
facilitar, en consecuencia, el propio contenido del llamado “derecho de la infancia”,
hemos de concluir que hay aceptar esta fórmula que, además, es la que deriva del art. 10
CE”.
Siendo ello cierto, creemos que debe precisarse que el interés del menor no siempre
parte de una proyección hacia el futuro. En determinadas ocasiones, los poderes
públicos pueden verse compelidos a adoptar una medida de protección pensando no en
el futuro del menor, sino en su presente inmediato. Ello ocurre, por ejemplo, en los
denominados acogimientos familiares de urgencia, concebidos para el tránsito entre el
momento en que se produce una situación de desprotección y el instante en que se
adopta una medida protectora de carácter más estable. No se parte, entonces, de una
proyección a futuro, sino de una solución para el presente. Se asegura el bienestar del
menor de manera cuasi inmediata, para salvaguardar su propio interés en el futuro, con
otra medida de protección de diferente carácter.
En definitiva, debe concluirse que es indiscernible, como se anticipó en momentos
anteriores de este estudio, el “interés superior del menor” del “libre desarrollo de su
personalidad”. Por supuesto, no son conceptos idénticos, ni siquiera semejantes, pero es
palmario que el primero no puede ser garantizado sin el concurso del segundo, del
mismo modo que no se entendería que un desarrollo de la personalidad del niño en
condiciones contrarias a la libertad fuera, a su vez, congruente con su propio interés.

417

Vid. BORRÁS RODRÍGUEZ, A.; “El interés del menor como factor de progreso y unificación (…)”,
ob. cit., pág. 71.
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2.3. El interés superior del menor, según la jurisprudencia
Existe jurisprudencia relativamente reciente en lo relativo al tratamiento del interés
superior del menor, a la cual en este estudio hemos creído conveniente realizar una
breve referencia. De hecho, buena parte de la nueva redacción que el legislador
implementó en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, a través de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, positiviza en norma con rango
de ley jurisprudencia del Tribunal Supremo418, como más adelante se analizará.
Baste simplemente mencionar que, como señaló la profesora GUILARTE MARTÍN –
CALERO, “a través de la aplicación del interés del menor, el Alto Tribunal ha
actualizado y modernizado nuestro Derecho de Familia, influyendo decisivamente en
las concepciones tradicionales de determinadas instituciones (atribución de la guarda y
custodia) y poniendo fin a distintas controversias surgidas de las interpretaciones
contradictorias de las Audiencias Provinciales419”, especialmente en lo relativo a la
vivienda familiar y a la figura del acogimiento.
La indeterminación del concepto ha obligado en numerosas ocasiones al juzgador a
determinar cuál era la situación más conveniente para el menor en función de las
circunstancias adyacentes al caso concreto. En tiempos recientes, sin embargo, la
jurisprudencia ha procurado ofrecer una definición, con mayor o menor acierto, del
interés prevalente del menor, cubriendo así un vacío legal que existía antes de la
reforma operada en el año 2015 y sigue existiendo después.
Encontramos preocupante, en ese sentido, el hecho de que todo el sistema protector del
menor en España pivote sobre un concepto que no ha sido definido por el legislador,
circunstancia que se repite en el caso de figuras jurídicas tales como el acogimiento
familiar. Sin embargo, a diferencia de ese supuesto, el interés superior del niño
constituye la clave de bóveda de todo el sistema. No se trata, pues, de un concepto más:
418

Como recoge GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La configuración del interés del menor (…)”,
ob. cit., en “El nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V.,
pág. 490, “resulta de especial interés por su influencia en el nuevo texto orgánico la jurisprudencia del
Tribunal Supremo que, en los últimos años, ha perfilado distintos criterios de interpretación del interés del
menor en situaciones de conflicto y ha contribuido, con su revisión conceptual en casación, a clarificar y
uniformar la aplicación de este principio”. Al respecto, véase también, más ampliamente, GUILARTE
MARTÍN – CALERO, C.; “La concreción del interés del menor en la jurisprudencia (…)”, ob. cit., pág.
21 y ss.
419

GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La concreción del interés del menor en la jurisprudencia
(…)”, ob. cit., pág. 18.

213

es el instrumento configurador de la protección del menor por excelencia, y el arma más
poderosa que el menor, o en su caso, sus representantes, pueden esgrimir en un proceso
judicial.
2.3.1. Definición y manifestaciones del concepto
Consciente de la magnitud del asunto, el Tribunal Supremo definió el concepto en el
año 2013, a raíz de un divorcio contencioso en el que el principal objeto de discordia era
la guarda y custodia del hijo menor del matrimonio, como “la suma de distintos factores
que tienen que ver no solo con las circunstancias personales de sus progenitores y las
necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, de lo que es corolario lógico y natural
la guarda y custodia compartida, sino con otras circunstancias personales, familiares,
materiales, sociales y culturales que deben ser objeto de valoración para evitar en lo
posible un factor de riesgo para la estabilidad del niño, y que a la postre van a
condicionar el mantenimiento de un status sino similar sí parecido al que disfrutaba
hasta ese momento y esto se consigue no solo con el hecho de mantenerlos en el mismo
ambiente que proporciona la vivienda familiar, sino con una respuesta adecuada de sus
padres a los problemas económicos que resultan de la separación o del divorcio para
hacer frente tanto a los gastos que comporta una doble ubicación de los progenitores,
como a los alimentos presentes y futuros420”.
Es de advertir el valor que el Tribunal Supremo confiere a la estabilidad del menor, que
entiende relevante para su interés, tal y como en este estudio hemos coincidido. Pero la
definición del TS es, sin embargo, una adaptación del interés del menor al caso
concreto, mientras que lo que, a nuestro juicio, exige la política legislativa en esta
materia es una definición más genérica del concepto, que en páginas anteriores hemos
planteado; no estaríamos, en este caso, ante una definición general, sino ante la mera
determinación que el Tribunal Supremo realiza del interés de un menor concreto e
individualizado.
En esos términos se manifiesta el mismo TS para rechazar la aplicación de un interés
“en abstracto”, ya que “es el interés del menor el que prima en estos casos, de un menor
perfectamente individualizado, con nombre y apellidos, que ha crecido y se ha

420

STS 426/2013, de 17 de junio. El Tribunal Supremo ha mantenido esta definición a lo largo del tiempo
en diferentes resoluciones, como por ejemplo, SSTS 622/2013, de 17 de octubre y 47/2015, de 13 de
febrero.
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desarrollado en un determinado entorno familiar, social y económico que debe
mantenerse en lo posible, si ello le es beneficioso (…)421”.
Pues bien, lo que el Tribunal Supremo viene a decir es que, como aquí hemos
convenido, el interés del menor debe ser determinado en función de las circunstancias
del caso concreto. Pero a ello debe ser anejada la cuestión de que la determinación de
dicho interés no es sinónimo de su propia definición: el concepto exige un contenido
definitorio que además sea trasladado a las leyes; y ello no impediría, como hemos
afirmado anteriormente, la determinación del interés del niño en cada caso, sino que,
antes al contrario, simplificaría la labor del juzgador, en tanto en cuanto tendría que
interpretar lo legislado sobre un concepto definido en la ley.
Fruto de la indeterminación del término, el Tribunal Supremo se vio compelido en
determinadas ocasiones a identificar las manifestaciones de ese interés en cada caso. Un
ejemplo de ello es la STS 569/2018, de 15 de octubre, en cuya virtud se establece que
“es dable que los cónyuges regulen convencionalmente su relaciones tras la ruptura
matrimonial, incluidas las relativas a las medidas respecto a los hijos comunes, siempre
que tales acuerdos no sean contrarios al interés del menor, y con la limitación impuesta
en el art. 1814 del CC, que supone, que no cabe renunciar ni disponer del derecho del
menor a la pensión de alimentos, ni puede compensarse con una deuda entre los
progenitores, ya que en otro caso no podrían ser objeto de ejecución, por afectar a dicho
interés, cuestión de orden público, cuyo control corresponde al juzgador de instancia”.
En el caso concreto, se trataba el efecto que la autonomía de la voluntad de los
cónyuges que llevaban a cabo la extinción del matrimonio perpetraba sobre aspectos
directamente vinculados al interés de su hijo menor, tales como alimentos, guarda y
custodia y régimen de visitas. La manifestación del interés del menor radica aquí en el
límite que éste constituye a esa autonomía volitiva, en tanto en cuanto, como dice el
mismo Tribunal Supremo, los cónyuges – o, mejor dicho, los ex cónyuges – son
totalmente libres para regular de la manera que consideren más conveniente sus
relaciones una vez extinguido el matrimonio, con la salvedad de que esa regulación sea
contraria al interés de su hijo menor de edad422.

421

STS 47/2015, de 13 de febrero.

422

A mayor abundamiento, en sintonía con lo mencionado en el párrafo supra, la SAP de Barcelona, de
10 de marzo de 2015, precisa que “la nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación judicial no
alteran las responsabilidades que los progenitores tienen hacia sus hijos y que, en consecuencia, estas
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Otro ejemplo de la manifestación del interés superior del menor en el caso concreto lo
constituye la atribución de la guarda y custodia compartida del niño, cuando este
régimen es precisamente compatible con dicho interés, lo cual, como es natural, deberá
ser examinado y resuelto por el juez en cada procedimiento. La STS 665/2017, de 13 de
diciembre, enumera una recopilación de las resoluciones en las que se recoge “la
doctrina del Tribunal Supremo que consagra el interés del menor como principio básico
que determina la adopción de la guarda y custodia compartida de ambos
progenitores423”. En su virtud, hemos de entender que en los supuestos en los que la
custodia compartida sea el régimen más adecuado para el menor, dicho régimen
constituirá, a la sazón, una manifestación de su propio interés prevalente.
Otra de las manifestaciones le han servido al Alto tribunal para sentar doctrina la
constituye el caso de la importante STS 221/2011, de 1 de abril, en la que se establece
que “la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una
manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el juez,
salvo lo establecido en el art. 96 CC”, doctrina que el mismo tribunal reiteró en
posteriores resoluciones, como las SSTS 236/2011, de 14 abril, 257/2012, de 26 abril y
499/2012, de 13 de julio424.
Por regla general, convenimos en que la atribución del uso de la vivienda familiar a
favor de los hijos menores de edad, mientras ostenten dicha condición, es congruente
con su interés superior, entre otras razones por la especial relevancia del factor de la
estabilidad, ya mencionado, que supone para el niño conservar y residir en su propio
domicilio habitual. Ello podría admitir alguna excepción puntual – aunque supondría
pergeñar una incursión en el terreno de la Psicología, y por tanto, una extralimitación en
responsabilidades mantienen el carácter compartido y, en la medida de lo posible, deben ejercerse
conjuntamente”, doctrina que había sido formulada con anterioridad por el TSJ de Cataluña, en su STSJ
de 9 de enero de 2014. Es decir, por libres que sean los ex cónyuges para configurar sus relaciones una
vez extinguido el matrimonio, no pueden eludir las responsabilidades contraídas para con su hijo, lo cual
reitera nuevamente al interés superior de éste como límite a esa amplia libertad de la que, por lo demás,
disfrutan sus padres. En ese sentido, véase también TENA PIAZUELO, I.; Conceptos jurídicos
indeterminados y generalización de la custodia compartida, Revista de Derecho Civil, vol. V, nº 1, 2018,
pág. 113 y ss.
423

Véanse las SSTS 135/2017, de 28 de febrero, 116/2017, de 22 de febrero, 48/2017, de 26 de enero,
433/2016, de 27 de junio, 55/2016 y 51/2016, ambas de 11 de febrero, 9/2016, de 28 de enero, 391/2015,
de 15 de julio, 200/2014, de 25 de abril y 370/2013, de 7 de junio y 762/2012, de 17 de diciembre.
424
Conciben, también, la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad como una
manifestación del interés prevalente de estos, las SSTS 660/2014, de 28 de noviembre y 596/2015, de 30
de octubre, 279/2016, de 28 de abril y 563/2017, de 17 de octubre. En idéntico sentido, vid. GUILARTE
MARTÍN – CALERO, C.; “La concreción del interés superior del menor en la jurisprudencia (…)”, ob.
cit., pág. 51 y ss.
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el objeto de este estudio – en supuestos en los que existe maltrato habitual en la pareja
por parte de un cónyuge hacia otro: la permanencia del niño en el mismo lugar de los
hechos podría, a nuestro entender, plantear problemas para su bienestar425. Pero es este
un supuesto, en todo caso, excepcional, siendo lo más recomendable para su interés,
como señala la doctrina del Tribunal Supremo en este caso, la atribución del uso de la
vivienda de la familia a los menores de edad.
Otra excepción a esta regla general, tangencialmente relacionada con el interés superior
del menor, y admitida expresamente por la propia jurisprudencia, descansa en el hecho
de que “el hijo no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las necesidades de
habitación a través de otros medios; solución que requiere que la vivienda alternativa
sea idónea para satisfacer el interés prevalente del menor”. Como señala la STS
426/2013, de 17 de junio, el Código Civil catalán, en su artículo 223.20, “establece que
en el caso en que las otras residencias sean idóneas para las necesidades del progenitor
custodio y los hijos, el juez puede sustituir la atribución de la vivienda familiar por la de
otra residencia más adecuada426”, positivizando así, en una norma con rango de ley,
aunque de alcance autonómico, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es de esperar
que, en venideras reformas legislativas de ámbito nacional, esta misma jurisprudencia se
vea reflejada en las mismas, en aras de la mejora de la seguridad jurídica en relación
con el interés superior de los menores.
No obstante lo anterior, debe incidirse en el hecho de que la doctrina del Tribunal
Supremo, consistente en asimilar la atribución del uso de la vivienda familiar como una
manifestación del interés prevalente del niño, es esencialmente certera y adecuada en la
inmensa mayoría de los casos. Como también se mencionó, las posibles excepciones
que escaparían a esta máxima no constituyen, en modo alguno, la regla general, y si
425

No hemos encontrado, sin embargo, estudios que demuestren o refuten expresamente esta hipótesis. A
pesar de ello, determinados autores del campo de la Psicología y la Psiquiatría ponen de manifiesto que
“se puede afirmar que la gran mayoría de los hijos de padres separados o divorciados no tienen una
infancia feliz” (vid. VALLEJO ORELLANA, R., SÁNCHEZ – BARRANCO VALLEJO, F. y
SÁNCHEZ – BARRANCO VALLEJO, P.; Separación o divorcio: trastornos psicológicos en los padres
y en los hijos, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, nº 92, octubre – diciembre 2004),
por cuanto cabe plantearse si, en supuestos de violencia intrafamiliar, el grado de infelicidad del menor se
incrementará o no al permanecer en el mismo lugar donde se ha llevado a cabo esa violencia. Señala, sin
embargo, MÚRTULA LAFUENTE, V.; El interés superior del menor y las medidas civiles a adoptar en
supuestos de violencia de género, Dykinson, Madrid, 2016, pág. 262 y ss., que “los jueces y tribunales,
tanto de primera instancia como los JVM, a la hora de atribuir el uso y disfrute de la vivienda familiar,
tanto a las parejas casadas como convivientes, siguen el criterio general de asignarla al progenitor en cuya
compañía se quedan los hijos”.
426

Consolidando esta línea jurisprudencial, SSTS 191/2011, de 29 de marzo, 695/2011, de 10 de octubre
y 671/2012, de 5 de noviembre.
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bien deben ser enjuiciadas en función de las concretas circunstancias que en cada caso
concurrieran, ello no debe ser óbice para considerar muy apropiada la comentada
doctrina establecida a este respecto por el TS en relación con la vivienda familiar.
En este sentido, la más reciente jurisprudencia del propio Tribunal Supremo en lo que al
uso de la vivienda familiar se refiere obliga a mencionar el contenido de la STS
641/2018, de 20 de noviembre, a cuenta de la atribución de esa vivienda a la progenitora
que ostenta la guarda y custodia de los hijos menores pero convive con una nueva
pareja. La entrada de un tercero en el domicilio de los niños ya había sido abordada con
anterioridad por el TS, pero en aquella ocasión no se falló sobre el uso de la vivienda,
sino sobre la disminución de la cuantía de la pensión alimenticia de los hijos427.
En relación con la atribución del uso de la vivienda familiar, en la reciente STS
641/2018 se establece, bajo nuestro punto de vista, con gran acierto, que “el derecho de
uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que
concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter
familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que aquella en que la
familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia428 (…)” En el caso
de autos, “este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de
vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del
matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua
naturaleza “por servir en su uso a una familia distinta y diferente”.
El criterio que subyace es, nuevamente, el interés superior del menor, tal y como puede
desprenderse de la afirmación que realiza la sentencia citada: “el derecho de uso de la
vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren
en el caso”. Puesto que el supremo interés del menor debe valorarse en función de las
circunstancias del caso concreto, es de lo más razonable que la atribución del uso y
disfrute de la vivienda familiar sea valorado de la misma manera, ya que se trata de una
cuestión central para el bienestar (y muy especialmente, para la estabilidad) del niño.
La mencionada sentencia no escapa, como decimos, a la influencia de este interés,
puesto que en el párrafo inmediatamente siguiente al citado, el Supremo justifica que “la
medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, que
427

STS 33/2017, de 19 de enero.

428

STS 726/2013, de 19 de noviembre.
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se mantiene en favor de su madre. La atribución del uso a los hijos menores y al
progenitor custodio se produce para salvaguardar los derechos de aquellos. Pero más
allá de que se les proporcione una vivienda que cubra las necesidades de alojamiento en
condiciones de dignidad y decoro, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble
que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que
determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá
del tiempo necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre
ambos progenitores”.
La abundante jurisprudencia relativa al uso y disfrute de la vivienda familiar se debe, en
buena medida, a la redacción del artículo 96 del Código Civil, no por difusa, sino por
escasa. La ineficacia del contenido de este precepto ha sido criticada incluso por el
propio Tribunal Supremo, en la misma STS 641/2018, de 20 de noviembre, que
explicita que “una vez más, se advierte la insuficiencia del artículo 96 del Código Civil
para resolver este y otros problemas asociados al uso del domicilio familiar”.
El problema, como es natural, repercute directamente en el interés del menor, de ahí que
sea preciso hacer una mención al respecto. La crítica que realiza el Supremo va referida
al primer párrafo del citado artículo 96, que establece la regla general que enuncia que
“en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el juez, el uso de la vivienda
familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge
en cuya compañía queden”.
A la luz de esta redacción, parece necesaria una reforma de la misma que reproduzca en
la ley lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido, al menos, en lo
referente al uso y disfrute de la vivienda familiar cuando el progenitor custodio
introduce en la misma a un tercero. Ello está estrechamente relacionado con el interés
de los menores, como la propia STS 641/2018 reconoce: “una nueva relación de pareja,
tras la ruptura del matrimonio, tiene evidente influencia en la pensión compensatoria, en
el derecho a permanecer en la casa familiar e incluso en el interés de los hijos, desde el
momento en que introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en
cuenta inicialmente y que, en relación a lo que aquí se cuestiona, se deberán tener en
cuenta, sin perder de vista ese interés de los hijos, que es el que sirvió de título de
atribución del uso, al amparo del artículo 96 del Código Civil”.
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De ahí la perentoria necesidad de operar una reforma sobre el precepto en cuestión: lo
que se dirime, al menos indirectamente, es el interés superior de los menores, y se trata
de una cuestión que el legislador de 2015 no abordó en ninguna de las dos grandes leyes
que se aprobaron en la materia durante el transcurso de la X Legislatura en España.
Debe explicitarse, por lo tanto, en el artículo 96 del Código Civil, el hecho de que
“cuando un tercero conviva de manera habitual en la vivienda familiar, ésta perderá tal
carácter familiar, y el juez adoptará, en su caso, las decisiones que procedan”. Esta es la
cláusula que desde estas líneas proponemos insertar como una continuación del párrafo
primero del citado art. 96 CC.
El Supremo establece en esta reciente STS 641/2018, de 20 de noviembre, como
conditio sine qua non para la pérdida del status familiar de la vivienda “la introducción
de una tercera persona”. Con ello hemos de entender que una simple estancia esporádica
– una noche, un fin de semana – de un tercero en el domicilio de los hijos menores no
altera el carácter familiar de dicho domicilio, pero ese atributo podrá ser revocado,
desde nuestro punto de vista y en una interpretación flexible del contenido de dicha
resolución del Alto tribunal, si las estancias de un tercero se repiten con habitualidad, o
si por el contrario la estancia es prolongada en el tiempo. Entendemos, pues, que la
clave para la pérdida del carácter familiar de la vivienda descansa, según la
interpretación que aquí realizamos de la citada sentencia, en la frecuencia o periodicidad
de la introducción de un tercero en el domicilio, cuestión que, esta vez sí, creemos que
deberá quedar al arbitrio de las circunstancias de cada caso concreto, recayendo por lo
tanto en el juzgador la revocación o no de la condición de “familiar” que ostenta la
vivienda429 de los menores.

429

Cabe realizar un último apunte acerca de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la
vivienda familiar y el interés prevalente del menor. La STS 695/2011, de 10 de octubre, plantea una
solución al problema de que la vivienda cuyo uso y disfrute ha sido atribuido al progenitor custodio y al
menor, pertenece en realidad al otro progenitor (en el caso de autos, “la vivienda cuyo uso ha sido
atribuido a la hija y a la madre que ejerce la custodia, pertenece en propiedad a los padres del marido y al
propio marido”) y propone aplicar la siguiente doctrina, que a su vez ya había sido implementada por la
STS 178/2011, de 18 de marzo: “para el caso de que no exista negocio jurídico alguno que justifique la
ocupación, y frente a la posible reclamación de su propietario, no podrá oponerse la atribución del uso de
la vivienda que haya sido establecido en el ámbito de un procedimiento de familia. Tal y como indica la
sentencia del pleno de la Sala de 18 de enero de 2010 [RC n.º 1994/2005], la solución a estos conflictos
debe ser dada desde el punto de vista del Derecho de propiedad y no desde los parámetros del Derecho de
familia, porque las consecuencias del divorcio o la separación de los cónyuges, nada tienen que ver con
los terceros propietarios”. En la misma línea, véanse las SSTS 474/2009, de 30 de junio, 653/2009, de 22
de octubre, 859/2009, de 14 de enero de 2010, 861/2009, de 18 de enero de 2010, 443/2010, de 14 de
julio, 727/2010, de 11 de noviembre y 772/2010, de 22 de noviembre. De acuerdo con esta doctrina,
como indica el Tribunal Supremo en la citada STS 178/2011, de 18 de marzo, “la atribución de la
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Todo ello no constituye, sin embargo, más que una mera manifestación del interés del
menor – bien es cierto que sumamente importante, pues la vivienda familiar430 es el
lugar donde el menor residirá con carácter habitual – en determinados supuestos, esto
es, derivados de una separación o un divorcio. Pero en la búsqueda de una definición
más genérica del concepto, lo cierto es que su indeterminación e indefinición legislativa
ha dificultado la labor del juzgador en este sentido.
Las dificultades que de ello se desprenden han sido incluso evidenciadas por el propio
Tribunal Supremo, resaltando el vacío legislativo existente a este respecto431. Sin
embargo, la STS 495/2013, de 19 de julio, si bien no directamente, parece plantear una
definición del interés superior del menor, cuando considera que el régimen de custodia
del caso en cuestión debe “asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad
emocional y formación integral del menor”, una expresión que, bajo nuestro punto de
vista, se asemeja al contenido definitorio que en este trabajo queremos proponer para el
concepto jurídico indeterminado del interés del niño, y que ha sido reiterada por el
propio Tribunal Supremo en resoluciones posteriores432.
Como en líneas anteriores se propuso, cabe concebir el interés superior del niño como
aquel en que concurren las circunstancias que garanticen el libre desarrollo de la
personalidad del menor, su propio bienestar y su estabilidad, terminología que no se
aparta en exceso de la jurisprudencia del Supremo mencionada en el párrafo precedente.
En la construcción de una definición para este concepto jurídico indeterminado no
puede obviarse, tampoco, la que el mismo TS formuló en otra de sus resoluciones y que
también ha sido mencionada, consistente en la equiparación del interés prevalente del
menor como “la suma de distintos factores que tienen que ver no solo con las
vivienda que vienen ocupando la hija del matrimonio y su madre que ostenta la guarda y custodia, corre el
riesgo de resultar inútil, puesto que sus propietarios pueden recuperarla mediante el ejercicio de la acción
de desahucio por precario, a la que están legitimados por la inexistencia de contrato con la ocupante de la
misma. Ello perjudicaría a la menor, cuyo interés es el que debe presidir la atribución de la vivienda”.
430

Interesa destacar el hecho de que el concepto de “vivienda familiar” no figura definido en nuestra
legislación, pero sobre la interpretación del mismo ha disertado el Tribunal Supremo. La STS 726/2013,
de 19 de noviembre, precisa que “en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los
cónyuges, no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar",
y esta no es otra que aquella en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia.
Es la forma en que se ha venido interpretando la noción de vivienda familiar, que es un concepto no
definido en el Código civil, pero que debe integrarse con lo establecido en el artículo 70 CC, en relación
al domicilio de los cónyuges”. Reproducen la misma doctrina jurisprudencial, entre otras, las SSTS
284/2012, de 9 de mayo y 340/2012, de 31 de mayo.
431

Al respecto, SSTS 495/2013, de 19 de julio, y 616/2014, de 18 de noviembre.

432

SSTS 757/2013, de 29 de noviembre y 616/2014, de 18 de noviembre.
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circunstancias personales de sus progenitores y las necesidades afectivas de los hijos
tras la ruptura, de lo que es corolario lógico y natural la guarda y custodia compartida,
sino con otras circunstancias personales, familiares, materiales, sociales y culturales que
deben ser objeto de valoración para evitar en lo posible un factor de riesgo para la
estabilidad del niño, y que a la postre van a condicionar el mantenimiento de un status
sino similar sí parecido al que disfrutaba hasta ese momento y esto se consigue no solo
con el hecho de mantenerlos en el mismo ambiente que proporciona la vivienda
familiar, sino con una respuesta adecuada de sus padres a los problemas económicos
que resultan de la separación o del divorcio para hacer frente tanto a los gastos que
comporta una doble ubicación de los progenitores, como a los alimentos presentes y
futuros”.
Sin embargo, esta última definición, como se desprende de su propia dicción literal,
necesariamente requiere del concurso de una situación de crisis y ruptura matrimonial,
lo cual, pese a ser un supuesto habitual en el que los poderes públicos (bien la
Administración, bien el Poder Judicial) deben decidir cuál es el interés del menor, no
por ello constituye el único supuesto en que esta circunstancia tiene lugar. Así, por
ejemplo, a la hora de constituir un acogimiento – familiar o residencial – no siempre
existe una situación previa de crisis de pareja o de disolución del matrimonio, en caso
de que exista.
A mayor abundamiento, en líneas generales cabe entender sintetizada esta última
definición que el Tribunal Supremo realiza en la primera de ellas, planteada por la STS
495/2013, de 19 de julio, mucho más general y breve. Es cierto, empero, que la misma
también parte de un supuesto previo de divorcio, pero su contenido es aplicable a
cualquier otra situación en que se deba dirimir este interés. No se requiere, en este caso,
del concurso de una situación de crisis matrimonial previa, como sí ocurría con la
segunda definición formulada por el TS, en la que se llegaban a incluir términos propios
de las situaciones de separación y divorcio (“vivienda familiar”, “guarda y custodia
compartida”, etc.), de ahí que resulte preferible frente a ella.
La propuesta que aquí formulamos tanto para la introducción de un contenido
definitorio del interés superior del niño como para la clarificación del artículo 96 del
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Código Civil constituyen opciones de política legislativa433 de carácter esencialmente
reformista; es decir, que no parten de la base de introducir el mero cambio por el
cambio, sino que lo que se persigue es cambiar la legislación para uno o varios
objetivos concretos: en el caso que nos ocupa, la mejora de la seguridad jurídica en el
articulado de la LOPJM y del CC es el primero y principal de estos desafíos.
En lo concerniente al interés del menor, creemos coherente la definición aquí propuesta
tanto con la actual regulación del concepto, actualmente más orientada a ofrecer al
juzgador pautas para su determinación en función de unos criterios y requisitos de
carácter general, como con la conceptualización de la noción que realiza la
jurisprudencia del Tribunal Supremo (como se ha analizado, poco incisiva en lo que a la
definición del concepto jurídico indeterminado se refiere434, y mucho más centrada en
determinar las manifestaciones del interés del niño en el caso concreto).
Por otra parte, en cuanto a la adición de una nueva cláusula en el artículo 96 del Código
Civil que complete su primer párrafo actual, el tenor literal propuesto (“cuando un
tercero conviva de manera habitual en la vivienda familiar, ésta perderá tal carácter
familiar, y el juez adoptará, en su caso, las decisiones que procedan”) constituye una
positivización de la jurisprudencia existente y ofrece, a su vez, al juez un amplio margen
discrecional para determinar qué debe entenderse por “convivencia habitual”, concepto
que aquí se ha propuesto subdividir en dos posibilidades; de un lado, la permanencia
constante de un tercero en el domicilio del hijo menor, y de otro, la repetición frecuente
de estancias esporádicas del tercero en dicha vivienda.
La Ley, creemos, no debe llegar al extremo de definir conceptos tales como
“convivencia habitual” o “vivienda familiar” en su texto articulado, por dos motivos
esenciales. El primero y más elemental descansa en la propia naturaleza de la Ley, en su
sentido amplio: una ley es una norma general, que puede ser más o menos clara, pero
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PRIETO SANCHÍS, L.; Política legislativa, técnica legislativa y codificación en los albores del siglo
XXI, Anuario de Historia del Derecho Español, 2012, págs. 403 – 404, define el concepto de “política
legislativa” como el planteamiento de “la posibilidad de otra producción normativa, por lo que asume una
función crítica no ya frente a la forma de las leyes, sino también frente a su contenido y a los fines que
persigue”. Compartimos esta conceptualización y con ese espíritu formulamos las propuestas de mejora
que contiene este estudio.
434
Las Audiencias Provinciales, con carácter general, tampoco han entrado en la definición del concepto.
Una excepción puntual a esta regla lo constituye la SAP de Asturias, de 10 de marzo de 2016, que
equipara en varias ocasiones el interés del niño con “lo más beneficioso para el menor”, lo cual, siendo
estrictamente cierto, consideramos en exceso ambiguo y, a su vez, escasamente desarrollado. Dicha
resolución se encuentra actualmente recurrida ante el Tribunal Supremo.
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que en modo alguno puede entrar a regular hasta la extenuación, o si se nos permite la
expresión, de forma metomentodo, todos y cada uno de los aspectos inherentes a la
convivencia en el domicilio particular. Ni siquiera un Reglamento, que por su propia
naturaleza regula aspectos menos amplios y más concretos que las normas con rango de
ley, creemos que estaría en condiciones de entrar en esa materia.
La segunda razón se aposenta sobre el prisma argumentativo en cuya virtud hemos
construido nuestro razonamiento al tratar el interés superior del menor, concibiendo este
interés desde una perspectiva genuinamente individual – en coherencia con la doctrina
científica y jurisprudencial que aboga por la determinación de dicho interés en función
de las circunstancias del caso concreto – lo que conduce, inexorablemente, a rechazar
toda injerencia innecesaria de un tercero (en este caso, el ente público) en la esfera
privada de la familia.
En ese sentido, ROCA TRÍAS distinguió con claridad dos tendencias en la construcción
teórica de los derechos fundamentales del menor435: la primera de ellas, fundamentada
sobre “la ideología liberal conservadora”, que, según la autora, “lleva a una
privatización del interés del menor, es decir, a un “familismo”; y la segunda, basada en
“la necesidad de intervención del Estado para la protección de los intereses del menor”.
Sin embargo, debemos considerar que la primera de estas dos tendencias no defiende
exactamente los postulados que le atribuye la autora. En esencia, desde luego, sí: como
anticipamos, la concepción del interés del menor desde una perspectiva individual
conlleva, por lógica, un rechazo expreso de cualquier suerte de colectivización del
mismo.
Pero ello no es incompatible con que la misma tendencia pueda admitir, como admite,
la intervención del Estado, con el único matiz de que la misma se produzca única y
exclusivamente en aquellos supuestos en que fuera necesaria, o lo que es lo mismo,
como una manifestación del principio de ultima ratio en este ámbito. Es obligado
destacar que ni el liberalismo, ni mucho menos el conservadurismo, rechazan toda
intervención estatal436: lo que se rechaza es la intervención permanente, automática o
innecesaria, pero no una intervención puntual y exigible para la protección del niño.
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ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit., pág. 206.

436

Con alguna excepción puntual, amén de residual, en algunas ideologías liberales procedentes
fundamentalmente de la Escuela austríaca, que sí rechazan toda intervención estatal e, incluso, en algunos
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El sistema de protección de menores que diseña nuestro modelo constitucional se
asienta, a nuestro entender, en un punto medio entre ambas tendencias. La Constitución,
a través de su artículo 39, diseñó un programa de protección pública para la institución
de la familia; de una parte, encomendando a los Poderes Ejecutivo y Legislativo el
desarrollo de dicho programa protector, y de otra, erigiendo a los padres como titulares
del deber de protección de sus hijos437. Nuestras leyes, asimismo, no son
particularmente exhaustivas en las injerencias que pergeñan sobre la esfera privada de
las familias, lo cual no basta para sostener que el sistema español de protección de los
menores se ubica dentro de la primera de las dos tendencias mencionadas, pero tampoco
de la segunda. Se trata, como apartados anteriores se analizó, de un modelo mixto que
tanto diseña un programa de protección pública para los intereses del menor y los del
grupo familiar438 (con primacía de los primeros sobre los segundos) como procura la
mínima intervención posible, en general, sobre la vida familiar.
Los menores, la familia y el Estado interaccionan, así, necesariamente, en toda la
extensión de la palabra: necesariamente, por necesidad, puesto que no es concebible una
adecuada protección de los menores sin el concurso del ente público (especialmente
cuando concurren situaciones de riesgo o desamparo). Y necesariamente, en el sentido
de que las instituciones del Estado sólo intervendrán “cuando sea necesario”, es decir,
cuando esté en juego el interés de los menores y sus padres, tutores o guardadores no
sepan o no puedan garantizarlo (o incluso cuando tengan un interés contrario al de sus
hijos). Por esas razones, en fin, consideramos conveniente dejar al arbitrio del juzgador
la consideración de conceptos tales como los antedichos (“vivienda familiar”,
“convivencia habitual”, etc.) y ofrecer al mismo una pauta general mediante la adición
de la cláusula propuesta al término del primer párrafo del actual artículo 96 de nuestro
casos, la propia existencia del Estado en sí. Exponentes de esta escuela de pensamiento son, entre otros
autores, Friedrich Hayek o Ludwig Von Misses, fundamentalmente dedicados al campo de la economía.
437

Véase, en ese sentido, NÚÑEZ RIVERO, C. y ALONSO CARVAJAL, A., La protección del menor
desde un enfoque del Derecho Constitucional, Revista de Derecho UNED, nº 9, 2011, pág. 274.
438
La STC 36/1991, de 14 de febrero, parece imponer un límite a ese programa de protección pública en
favor de la familia y los menores, contenido en el Capítulo III del Título I de la Constitución. Pues bien, a
juicio del TC, los principios reconocidos en dicho Capítulo “aunque deben orientar la acción de los
poderes públicos, no generan por sí mismos derechos judicialmente actuables”. En la misma línea,
PASCUAL MEDRANO, A., Los derechos fundamentales y la ley de protección del menor, II Jornadas de
Protección Jurídica del Menor, Las Palmas de Gran Canaria, 1996, pág. 252. Sin embargo, de la
redacción del art. 39.4 CE (“los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales
que velan por sus derechos”) no parece inferirse ningún límite a la actuación judicial en relación con los
derechos de los menores; si existiera un menoscabo en uno de esos derechos, parece lógico pensar que los
poderes públicos – en este caso, el Poder Judicial – actuará para proteger al menor, bien sea en sede
nacional o en sede comunitaria, con la intervención del TEDH.
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Código Civil. Sirva esta propuesta, así como la relativa al contenido definitorio del
interés del menor, para la mejora de nuestro ordenamiento jurídico en el futuro.
2.3.2. La primacía del interés del niño. Ponderación con otros derechos
Tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional han
destacado en numerosas y reiteradas ocasiones el carácter prevalente del interés del
menor. Este apartado, si bien no plantea grandes discusiones – es común en la doctrina
jurisprudencial el reconocimiento de la primacía de dicho interés – es sin embargo
importante a los efectos de destacar, precisamente, el rango “superior” que ostenta el
interés del niño frente a otros intereses que también concurran en el proceso de turno,
incluso aunque esos intereses a los que se enfrenta fueran los de sus propios padres,
tutores o guardadores.
La STC 185/2012, de 17 de octubre, estableció al respecto que “en materia de relaciones
paterno-filiales (entre las que se encuentran las relativas al régimen de guarda y custodia
de los menores), el criterio que ha de presidir la decisión judicial, a la vista de las
circunstancias concretas de cada caso, debe ser necesariamente el interés prevalente del
menor, ponderándolo con el de sus progenitores, que aun siendo de menor rango, no
resulta desdeñable por ello”.
A mayores, añade la citada sentencia, “el interés superior del niño opera, precisamente,
como contrapeso de los derechos de cada progenitor y obliga a la autoridad judicial a
valorar tanto la necesidad como la proporcionalidad de la medida reguladora de su
guarda y custodia. Cuando el ejercicio de alguno de los derechos inherentes a los
progenitores afecta al desenvolvimiento de sus relaciones filiales, y puede repercutir de
un modo negativo en el desarrollo de la personalidad del hijo menor, el interés de los
progenitores no resulta nunca preferente439”.
La citada sentencia declaró inconstitucional y nulo de pleno derecho el inciso
“favorable” insertado por el legislador del año 2005 en el artículo 92.8 del Código Civil,
que en origen decía así: “excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del
apartado cinco de este artículo, el juez, a instancia de una de las partes, con informe
favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida
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En este mismo sentido, véanse también, entre otras, las SSTC 141/2000, de 29 de mayo, 124/2002, de
20 de mayo, 144/2003, de 14 de julio, 71/2004, de 19 de abril, y 11/2008, de 21 de enero.
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fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés
superior del menor”.
Las razones de dicha inconstitucionalidad se sustanciaban en que, por una parte, el
precepto suponía una invasión de competencias propias de la función judicial por parte
del Ministerio Fiscal, ya que, en la práctica, se vinculaba el acuerdo de la guarda y
custodia compartida por el juez al informe favorable del Ministerio Fiscal. El carácter
vinculante de dicho informe, en cuya virtud se concedía la guarda y custodia compartida
siempre que el mismo fuera favorable, pergeñaba a juicio del TC una violación del
artículo 117.3 de la Constitución440.
Por otra parte, el hecho de que el informe favorable del Ministerio Fiscal se erigiera en
el criterio decisivo para la atribución de la guarda y custodia compartida implicaba,
asimismo, prescindir del interés del menor como auténtico factor clave en la concesión
o no de dicho régimen de custodia compartida. El asunto dependía, en última instancia,
del parecer de la Fiscalía, lo cual, aparte de socavar la potestad jurisdiccional, implicaba
postergar el interés del menor a un plano, como mínimo, secundario, lo cual contradice
el rango de “superior” que detenta.
En puridad, el interés superior del menor ostenta un carácter prevalente no sólo en el
marco de las relaciones paterno – filiales, caso concreto que aborda la anteriormente
citada STC 185/2012, de 17 de octubre, sino que su imperium se extiende a todos los
procedimientos, judiciales o administrativos, en los que hubiera menores incursos.
La STC 141/2000, de 29 de mayo, ya postuló en su momento que este interés de los
menores prevalecía sobre un ámbito que trascendía, con mucho, el de la mera relación
entre padres e hijos. Por su interés, citamos literalmente: “sobre los poderes públicos, y
muy en especial sobre los órganos judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio
de esas potestades por sus padres o tutores, o por quien tenga atribuida su protección y
defensa, se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses, que por muy
lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el superior del niño441”.
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Cfr. art. 117.3 CE: “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por
las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”.
441

En la misma línea, RIVERO HERNÁNDEZ, F.; “El interés (…)”, ob. cit., pág. 233, VERDERA
IZQUIERDO, B.; “La actual configuración jurídica del interés del menor (…)”, ob. cit., pág. 139 y
LEIVA RODRÍGUEZ, B. y GARCÍA GARNICA, M. C.; Análisis de las instituciones del sistema de
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El Tribunal Constitucional, en primer término, amplía a los “tutores” la obligación de
ejercer sus potestades con arreglo al interés del menor, pero inmediatamente después,
introduce la expresión “o por quien tenga atribuida su protección y defensa”, lo cual
abarca un abanico de actores considerablemente más amplio que los propios padres o
tutores del niño, a saber, dependiendo del caso: el guardador, el acogedor familiar, el
adoptante, la Administración Pública, el Ministerio Fiscal o el juez.
En sintonía con todo lo anterior, el Tribunal Supremo también ha dictado abundante
jurisprudencia que reconoce la supremacía del interés del menor. Expresión de la misma
son, entre otras muchas, las SSTS 687/2015, de 2 de diciembre, 313/2013, de 31 de
enero, 745/2012, de 10 de diciembre y 565/2009, de 31 de julio, que reconocen la
subordinación de los procedimientos e intereses en juego al citado interés del menor,
tendencia que el Supremo ha mantenido hasta la reciente actualidad442.
El TS también destaca, en su STS 535/2017, de 2 de octubre, cómo “en toda la
normativa internacional, estatal y autonómica (…) late el superior interés del menor
como criterio determinante para la adopción de cualquier medida que les afecte, sin bien
dicho interés superior no aparece definido, precisándose su configuración y concreción
en cada caso. Se configura, pues, como un verdadero concepto jurídico indeterminado,
que la doctrina ha venido relacionando bien con el desenvolvimiento libre e integral de
la personalidad del menor y la supremacía de todo lo que le beneficie, más allá de las
preferencias personales de sus padres, tutores, guardadores o administraciones públicas,
en orden a su desarrollo físico, ético y cultural; bien con su salud y su bienestar psíquico
y su afectividad, junto a otros aspectos de tipo material; bien, simplemente con la
protección de sus derechos fundamentales”.
Ello resume, creemos que con acierto y en buena medida, muchos de los aspectos del
interés del menor y del libre desarrollo de la personalidad que aquí han sido analizados.
Concluye esta misma sentencia que “se aprecia, pues, que el interés del menor debe
prevalecer sobre cualquier otro interés en juego, pero sin incurrir en calificar el interés
de aquél con otros que pudiesen darle apariencia de serlo”, en sintonía, también, con la
restante doctrina científica y jurisprudencial ya enumerada.

protección de menores y su reforma por la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015 (I), El Genio Maligno:
Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, nº 19, 2016, pág. 98.
442

Vid., a modo ejemplificativo, SSTS 561/2018, de 10 de octubre y 535/2017, de 2 de octubre.
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Es importante destacar, por último, que la jurisprudencia no concibe este interés
superior de los menores como un principio excluyente, al menos, en primera instancia.
Por supuesto que todos los demás intereses adyacentes se subyugan al mismo, pero los
tribunales han sido claros a la hora de ofrecer un tratamiento para esas pretensiones.
Ante una posible colisión de intereses, por ejemplo, entre los del menor y los de sus
padres, estos deben ponderarse en su justa medida, priorizando, no obstante, los del hijo
menor de edad.
No se excluyen, por así decirlo, de forma automática, los demás intereses en juego en
cada procedimiento, sino que los mismos son tratados, estudiados y analizados para
dirimir si, efectivamente, son compatibles o por el contrario colisionan con el interés
superior del niño. Sólo en este último supuesto tales intereses cederán ante el prevalente
del menor. Ello fue expresado con claridad por el mismo Tribunal Supremo tras la
promulgación de la muy relevante STS 565/2009, de 31 de julio, la cual, dada su
trascendencia, será analizada de manera más detenida en un apartado posterior.
Sostiene, pues, el TS en esta sentencia que “el derecho de los padres biológicos no es
reconocido ni por las normas legales propias ni por las internacionales como un
principio incondicional cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un
menor desamparado y tampoco tiene carácter de derecho o interés preponderante, sino
de fin subordinado al fin al que debe atenderse de forma preferente, que es el interés del
menor443”.
En relación con esta ponderación de intereses en juego y el tratamiento del interés de los
padres frente a los de su hijo menor de edad, el mismo Tribunal Supremo se hace eco de
la jurisprudencia constitucional existente al respecto, en la que abundan “las referencias
al superior interés del menor como principio orientador de las medidas de protección
frente al interés de los progenitores biológicos, aunque se advierte que éste no resulta
desdeñable”.
Expresión de esta jurisprudencia constitucional pueden ser el ATC 28/2001, de 1 de
febrero, que proclama que “(…) en todo momento han tenido en cuenta el interés
superior del menor, ponderándolo con el de su madre biológica, que por ser de menor
rango, no por ello resulta desdeñable”, y la STC 75/2005, de 4 de abril, que en
referencia a procedimientos tales como la declaración de desamparo, el acogimiento o la
443

En el mismo sentido, STS 687/2015, de 2 de diciembre.
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adopción, proclama que “en este tipo de procesos civiles se encuentran en juego
derechos e intereses legítimos de extraordinaria importancia [tanto] los del menor, como
los de sus padres biológicos y los de las restantes personas implicadas en la situación,
[que] son intereses y derechos de la mayor importancia en el orden personal y familiar,
que obligan a rodear de las mayores garantías los actos judiciales que les atañen444”. En
prueba de la importancia concedida a los intereses legítimos de los padres del menor y
de los restantes que, en su caso, hubiere implicados en el procedimiento concreto, se
pone a disposición de estos interesados “una amplia ocasión de alegaciones” e, incluso,
un menor rigor formal445.
También se prevé, no obstante, esta disminución de exigencia en cuanto al rigor formal
en relación con el interés superior de los menores, pudiendo incluso quebrar el principio
de congruencia, prescindiendo del petitum que, en su caso, hubieren formulado las
partes ante el juez, si ello repercutiera en favor a los propios menores446. A este
reconocimiento de la importancia no sólo de los derechos del niño, que también, sino de
los derechos de sus padres, entre otros, añade el Tribunal Constitucional en la misma
sentencia que, en todo caso, son los intereses del menor los que prevalecerán: “en
relación con tales procedimientos se amplían ex lege las facultades del juez en garantía
de los intereses que han de ser tutelados, entre los que ocupa una posición prevalente,
como ya se ha señalado, el interés superior del menor”.
Por último, interesa destacar que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en la materia reconoce ampliamente la primacía del interés del menor,
auténtica clave de bóveda de los procedimientos en que se hallen incursos los menores
de edad. Es especialmente relevante, a estos efectos, la STEDH de 21 de mayo de 2010,
Anayo c. Alemania, que aborda el caso de un hombre que mantiene una relación
extramatrimonial con una mujer, también casada, fruto de la cual nacieron dos menores
gemelos. Su padre biológico – sr. Anayo – solicitó tener contacto con ellos, petición que
fue avalada por el TEDH en interés de los propios menores447, considerando, además,
que la denegación de dicha petición por parte de los tribunales alemanes constituía una
444

En la misma línea, SSTC 58/2008, de 28 de abril, 124/2002, de 20 de mayo, 114/1997, de 16 de junio
y 298/1993, de 18 de octubre.
445

SSTC 58/2008, de 28 de abril y 187/1996, de 25 de noviembre.
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Véase la STC 120/1984, de 10 de diciembre.
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OTAEGUI AIZPURÚA, I.; La protección de los derechos del menor en la jurisdicción del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos: una perspectiva iusprivatista, Universidad del País Vasco, San
Sebastián, 2015, pág. 177 y ss., realiza una síntesis de esta STEDH.
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injerencia “innecesaria en una sociedad democrática”, puesto que, a juicio de los
tribunales nacionales, el interés de los gemelos era irrelevante en este caso, lo cual,
como se ha visto, fue rechazado de plano por el propio TEDH.
Del mismo modo, la STEDH de 30 de noviembre de 2010, P. V. c. España, resuelve el
caso de un padre transexual que, tras disolver el matrimonio con su ex esposa, litiga por
el régimen de visitas con su hijo menor de edad. El origen del caso se remonta a una
demanda interpuesta por la madre del menor, para la modificación de las medidas tras la
separación, en la que reclamaba privar al padre de la patria potestad y del régimen de
visitas en relación con su hijo, dado que, según ella, el padre había mostrado desinterés
hacia el niño y, además, se encontraba siguiendo un tratamiento hormonal para
cambiarse de sexo, maquillándose y vistiendo de manera habitual como una mujer.
Pues bien, el TEDH avala la decisión de los tribunales españoles, quienes no
suprimieron el régimen de visitas, pero sí lo restringieron, dado que, según el informe
psicológico presentado al juez de primera instancia, “en este momento no se considera
idóneo que [P.V.] realice un régimen de visitas amplio con el menor, debido a su
inestabilidad emocional y no por la transexualidad del mismo en sí misma”. El TEDH
entiende, en su resolución, que “el razonamiento de las decisiones judiciales hace pensar
que la transexualidad de la demandante no ha sido el motivo determinante en la decisión
de modificar el régimen de visitas inicial. Es el interés superior del niño el que ha
primado en la toma de la decisión”.
Concibiendo el interés del menor como “la base sobre la cual se mide la necesidad de la
injerencia en una sociedad democrática448”, el TEDH valora, en sus resoluciones sobre
conflictos de intereses en los que se dirimen los de los menores, el grado de necesidad
que suscitó la injerencia del Estado en la vida familiar, y si esta intervención ha sido
proporcional o no. Sirva como ejemplo de ello la STEDH de 13 de julio de 2000,
Scozzari y Giunta c. Italia, en la que el tribunal puntualiza que “la disolución de una
familia constituye una injerencia muy grave. Por ende, tal medida debe reposar en
consideraciones inspiradas en el interés del hijo y teniendo el peso y la solidez
suficientes”.
448

En certera expresión empleada por SALES I JARDÍ, M.; “La vida familiar en la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (…)”, ob. cit., pág. 152 y ss. Añade la autora que “en los
conflictos de intereses entre padres e hijos, sea en la atribución de la patria potestad, sea en las medidas de
acogida que a veces pueden acabar en un proceso de adopción, la prevalencia del interés del hijo permite
que su bienestar prime ante el de sus padres”.
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Del mismo modo, si los agentes públicos de un país (Administraciones o tribunales) no
realizan una justa ponderación entre tales intereses legítimos, prevaleciendo en todo
caso los del menor de edad, puede entenderse igualmente vulnerado el artículo 8 del
Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en tanto en cuanto se trataría de
conseguir asegurar, en el pertinente procedimiento, “un equilibrio justo entre los
intereses superiores del hijo y los derechos que el artículo 8 del Convenio atribuye a la
demandante”, según entiende el tribunal, en su STEDH de 16 de noviembre de 1999, E.
P. c. Italia.
En sintonía, pues, con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pondera los intereses en
juego en cada procedimiento y los subordina al único al que reconoce primacía sobre
cualquier otro, que es el de los menores, si los hubiere. No desprecia los otros intereses
en juego, lo cual no impide al TEDH confirmar que el rango de los mismos es inferior
al del niño449.
2.3.3. Especial referencia a la STS 565/2009, de 31 de julio
Dada la importancia de esta resolución jurisprudencial, de la que ha sido ponente el
magistrado XIOL RÍOS, es preciso realizar una referencia especial a la misma, al
margen de las restantes sentencias de los distintos órganos jurisdiccionales que han sido
mencionadas en apartados precedentes. Para comenzar el tratamiento de esta sentencia,
dictada por el Tribunal Supremo en el año 2009, deben recordarse las circunstancias en
que se encontraba la regulación general del interés superior del menor en aquel
entonces, así como las consideraciones que la doctrina científica había formulado sobre
el mismo.
Así, en palabras de VALERIO HEREDIA, quien recuerda que la patria potestad es el
criterio rector de las relaciones jurídicas entre padres e hijos, “la autonomía de los
padres en el ejercicio de la misma está limitada por el interés más elevado del menor y
por su estricto beneficio. Este bien dotado de superioridad jurídica se identifica con la
prioritaria protección de los derechos del niño cuando estos entran en conflicto con
otros bienes o derechos constitucionalmente reconocidos”.
449

Sobre la primacía del interés del menor frente a otros intereses legítimos concurrentes en el
procedimiento, véanse también, entre otras muchas, las SSTEDH de 1 de julio de 2004, Couillard
Maugery c. Francia, de 26 de febrero de 2002, Fretté c. Francia, de 21 de diciembre de 1999, Salgueiro
da Silva Mouta c. Portugal, y de 16 de noviembre de 1999, E. P. c. Italia.
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Además, el Tribunal Constitucional estableció en el pasado que las normas
internacionales de protección de la infancia y la LOPJM – hoy en día, a ese cuerpo legal
hay que añadir la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
homónima – constituyen “el estatuto jurídico indisponible de los menores dentro del
territorio nacional, estatuto que es sin duda, una norma de orden público, de inexcusable
observancia para los poderes públicos450 (…)”, tal y como también sostiene la STC
141/2000, de 29 de mayo451.
Con anterioridad a la promulgación de la STS 565/2009, de 31 de julio, la regulación
del interés del menor era todavía más genérica e inconcreta de lo que es ahora.
Precisamente por eso, la doctrina no cuestionaba entonces la existencia de dicho interés,
sino que centraba sus esfuerzos en averiguar en qué consistía el mismo y en su propia
determinación.
Debe recordarse, asimismo, que existían dos maneras de determinar el interés del
menor; la característica del Derecho anglosajón, a través del establecimiento de una lista
cerrada de criterios, y la fórmula de la cláusula abierta, o cláusula general, que en
España era la que se había adoptado tras la promulgación de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y que actualmente convive con una lista
de criterios y elementos generales a ponderar, precisamente a raíz de la mencionada
STS 565/2009, de 31 de julio.
Antes de la citada sentencia, imperaba en nuestro ordenamiento, de manera exclusiva, la
fórmula de la cláusula abierta, cuyo rasgo distintivo no es la determinación del interés
del menor en el caso concreto, pues ello constituye un elemento común a ambas
fórmulas – lista cerrada de criterios y cláusula abierta – sino el mayor margen de

450

Como recoge VALERIO HEREDIA, A.; Constitución, libertad religiosa y minoría de edad: un
estudio a partir de la Sentencia 154/2002, del Tribunal Constitucional, Universidad de Valencia,
Valencia, 2004, pág. 46 y ss.
451
En el mismo sentido, RIVERO HERNÁNDEZ, F.; “Límites a la libertad religiosa y las relaciones
personales de un padre con sus hijos (…)”, ob. cit., pág. 245 y ss., y LÓPEZ BOFIA, H. y LUCAS
BIZARRO, R. M.; La STC 141/2000 o el dret fonamental a la libertad religiosa en el marc de les
relacions entre pares i fills en un procés de separació, Revista Jurídica de Cataluña, nº 2, 2001, pág. 133
y ss.
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discrecionalidad que el sistema de cláusula general proporciona al intérprete de las
leyes452.
El interés superior del menor quedaba – y queda – configurado, pues, como un concepto
jurídico indeterminado, al amparo de la fórmula de la cláusula abierta. Como tal
concepto indeterminado, de lo que se trata es de averiguar “cuál es el contenido
mínimo” del mismo453, cuestión que autores como DE LAMA AYMÁ resuelven
considerando que tal contenido es “la salvaguarda de los bienes jurídicos de la
personalidad, bien a través de la figura del derecho subjetivo permitiendo que el menor
actúe por sí mismo cuando tenga madurez suficiente, bien a través del cumplimiento de
la función social inherente a la patria potestad y el respeto al interés legítimo en la
protección de la persona del hijo menor de edad”.
Trasladado ello al ámbito de la STS 565/2009, de 31 de julio, lo primero que hay que
destacar es que dicha resolución no introduce un contenido definitorio en relación con el
interés del menor, aunque sí es verdad que, entre otros asuntos de notoria trascendencia
jurídica, contribuye en buena medida a facilitar la determinación del concepto. Esta
sentencia del Tribunal Supremo tuvo un alcance notabilísimo no sólo a la hora de sentar
doctrina jurisprudencial, que también, sino que, a mayores, constituyó la base sobre la
que se cimentó buena parte de la reforma legislativa operada en 2015, positivizando el
legislador, de esta manera, seis años más tarde, lo que el Tribunal Supremo viene
aplicando desde el año 2009 en relación con el interés superior del niño.
La sentencia trae causa de una declaración de desamparo y la constitución de un
acogimiento familiar preadoptivo decretados por un juzgado de primera instancia que
posteriormente revocó la Audiencia Provincial de Toledo. Interpuesto el pertinente
452

En contra de la opinión manifestada supra, referente a la mayor discrecionalidad de la cláusula general
frente al sistema del Derecho anglosajón como auténtico rasgo distintivo entre uno y otro parece situarse
DE LAMA AYMÁ, A.; “La protección de los derechos de la personalidad (…)”, ob. cit., pág. 94 y ss.,
quien considera que, en el sistema de cláusula abierta, “acudir al caso concreto para aplicar la cláusula
general es aquí la solución para determinar el interés del menor de forma ajustada”.
453
Pese a su indeterminación, la doctrina ha tratado de definirlo – si bien no en numerosas ocasiones –
orientándolo hacia la garantía de los derechos fundamentales del menor y, especialmente, del libre
desarrollo de su personalidad. En ese sentido, entre muchos otros, VALERIO HEREDIA, A.;
“Constitución, libertad religiosa y minoría de edad (…)”, ob. cit., pág. 48, PASCUAL MEDRANO, A.;
Padres e hijos y libertad religiosa. (En torno a la STC 141/2000, de 29 de mayo), Repertorio Aranzadi
del Tribunal Constitucional, Vol. III, 2000, pág. 1853 y ss., y DE LAMA AYMÁ, A.; “La protección de
los derechos de la personalidad (…)”, ob. cit., pág. 95 y ss., quien cita asimismo a una considerable
cantidad de autores que se sitúan en la misma línea de principio, entre los cuales destacan ROCA TRÍAS,
E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit., pág. 216 y ss., y ALONSO PÉREZ, M.; “La situación jurídica
del menor en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (…)”, ob. cit.,
pág. 24.
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recurso de casación por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, el Tribunal
Supremo ratifica la decisión del órgano colegiado y revoca tanto la declaración de
desamparo del menor como la constitución del acogimiento familiar preadoptivo.
El asunto planteaba dos cuestiones sobre las que tuvo que resolver en última instancia el
TS. De una parte, se discutía la procedencia de que el juez, en su examen de la
impugnación de la declaración de desamparo, admitiese un cambio de circunstancias
producido después de la misma declaración para determinar si los padres están en
condiciones de asumir los cuidados de su hijo454. De otra, cuáles deben ser los criterios
a la hora de ponderar el interés del menor cuando hay un cambio de circunstancias que
sea lo bastante sustancioso como para que la reinserción en la familia de origen del niño
no atente contra su propia conveniencia.
Acerca de la primera de estas dos cuestiones, como también recoge la misma resolución
del máximo órgano del Poder Judicial, un amplio sector de la jurisprudencia dictada en
las Audiencias Provinciales rechaza la posibilidad de que el juez, a la hora de examinar
la impugnación de la declaración de desamparo, tenga en cuenta un cambio de
circunstancias producido a posteriori para determinar si los padres del menor están en
condiciones de hacerse cargo de él. Según esta importante corriente jurisprudencial, el
juez debe atenerse a las circunstancias que motivaron la declaración de desamparo en el
momento concreto, de manera exclusiva455.
El Tribunal Supremo, sin embargo, se decantó por la primera posición. En su
disertación sobre la procedencia de considerar el cambio de circunstancias que
motivaron la declaración de desamparo en el examen de la impugnación de la misma
por el órgano judicial, el Alto Tribunal realiza un análisis en el que, en primer término,
vuelve a situar el interés del niño “como principio rector de los procesos sobre medidas
de protección de los menores”, a lo que añade que debe evitarse que “la formalidad de
la controversia procesal pueda perjudicarlo”. A continuación, para reforzar esta última
consideración, el Supremo alude a la jurisprudencia constitucional que ha reconocido
igualmente el “menor rigor formal” en este tipo de procesos, mencionando asimismo la
454

Posición sobre la que se había pronunciado favorablemente una corriente de la doctrina
jurisprudencial, especialmente en el ámbito de las Audiencias Provinciales. Véanse, en ese sentido, SSAP
de Castellón, de 25 de noviembre de 2008, de Valencia, de 29 de noviembre de 2002, y de Sevilla, de 12
de junio de 2000.
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En defensa de este postulado, SSAP de La Rioja, de 13 de octubre de 2008, de Sevilla, de 3 de junio de
2008, de Granada, de 21 de diciembre de 2007 y de 22 de junio de 2007, de Santa Cruz de Tenerife, de 26
de marzo de 2007 y de las Islas Baleares, de 11 de marzo de 2005.
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exclusión del principio de preclusión, en cuya virtud la finalización de una fase procesal
impide reformular lo planteado en ella. Ello fue así decidido por el Tribunal
Constitucional en sus SSTC 75/2005, de 4 de abril, y 58/2008, de 28 de abril, ya
mencionadas con anterioridad en este estudio.
El corolario de este razonamiento lo constituye, según el TS, el antiguo artículo 172.4
del Código Civil, en su redacción anterior a la reforma operada sobre el mismo por la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia, que ordenaba la procura del interés del menor en todos los casos, lo cual,
a juicio del Alto Tribunal, es suficiente para prescindir, también, del principio
perpetuatio actionis, regulado en el artículo 413.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
cuya virtud “no se tendrán en cuenta en la sentencia las innovaciones que, después de
iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las
personas que hubiere dado origen a la demanda y, en su caso, a la reconvención,
excepto si la innovación privare definitivamente de interés legítimo las pretensiones que
se hubieran deducido en la demanda o en la reconvención, por haber sido satisfechas
extraprocesalmente o por cualquier otra causa”.
Estos son los fundamentos en los que se basa la doctrina que, razonado lo anterior,
sienta el TS, concibiendo como procedente que el juez, en su examen de la impugnación
de la declaración de desamparo, “contemple el cambio de circunstancias producido con
posterioridad al momento en que se produjo la declaración con el fin de determinar si
los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad”.
Creemos, no obstante, que en el concreto caso de la resolución de la impugnación de la
declaración de desamparo, cabría considerar una posición diferente a la que asienta el
Tribunal Supremo. Conviniendo en que el interés del menor es el factor primordial, y
que el rigor formal del procedimiento no debe perjudicarlo456, cimentar sobre estos
argumentos el edificio doctrinal que propone la STS 565/2009, de 31 de julio, en este
apartado concreto nos parece discutible.
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Muestra de que el rigor formal del procedimiento no altera ni debe alterar el interés del menor es la
posibilidad de prescindir del principio de congruencia procesal. Como resultado, el juez puede, en interés
del niño, dictar una resolución que acuerde medidas diferentes a las solicitadas por las partes en litigio,
como recogen ORDÓÑEZ PÉREZ, A. B. y CÓMITRE COUTO, C.; La modificación de medidas tras la
separación o divorcio; respuesta de los tribunales en época de crisis, Editorial Ley 57, Málaga, 2012,
pág. 45.
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El examen de una declaración de desamparo a la luz de circunstancias ajenas a las que
la motivaron no es una mera excepción al principio de preclusión, como sugiere el
Supremo, ni tampoco al de la perpetuación de la acción. Supone un quebranto flagrante
del principio de seguridad jurídica y del principio de legalidad, ambos amparados en el
artículo 9 de nuestra Constitución de 1978, y ni la jurisprudencia constitucional ni la del
propio Tribunal Supremo permiten excepciones frente a ellos.
Sostener que la revisión en sede judicial de una impugnación de una declaración de
desamparo debe ser realizada no sólo sobre la base de las circunstancias que la
motivaron, sino también sobre otras sobrevenidas a posteriori, viene a ser el equivalente
aproximado del estudiante que se somete a un examen sobre Derecho Civil en el que las
preguntas versan sobre cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Penal.
Existe, pues, a nuestro parecer, un quebranto palmario en el principio de seguridad
jurídica, puesto que la claridad de la certeza del Derecho en este punto se difumina, ya
que se somete a juicio una declaración de desamparo en la que se analizarán no sólo las
circunstancias que motivaron la misma, sino también otras distintas. El principio de
legalidad, por su parte, se quiebra porque la doctrina que sienta el Tribunal Supremo no
sólo no estaba prevista en el ordenamiento jurídico español de 2009, sino que lo
contradecía, y no en una cuestión menor, sino en parte del articulado457 de la
Constitución.
Trasladado ello al terreno más práctico, si en un supuesto, en este caso ficticio, en que
se declara el desamparo del menor y se acuerda su acogimiento familiar porque el padre
del niño está en prisión por tráfico de drogas y la madre drogodependiente consiente
reiteradas faltas de asistencia a clase y deficiente alimentación, ¿cabría entonces
considerar que la salida de prisión del padre constituye un cambio en las circunstancias
que motivaron la declaración de desamparo, y por tanto, debe ser tenida en cuenta a la
hora de resolver la impugnación de la misma?
La respuesta, en nuestra opinión, debe ser negativa. Como señala NORIEGA
RODRÍGUEZ, “lamentablemente no se puede negar que existen padres que son
incapaces de ejercer de manera adecuada la patria potestad sobre sus hijos y,
457

Cfr. art. 9.3 CE: “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”.
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desafortunadamente, esta situación no puede ser modificada por el simple devenir de los
años ni por las ayudas que puedan percibir de los distintos organismos”. La autora
añade que “si bien es cierto que es muy difícil determinar si el menor podrá reintegrarse
en su núcleo familiar, se debería atender (…) a la transitoriedad de la declaración de
desamparo y a las causas que la ocasionaron458”.
Como la misma autora también destaca, “son numerosas las ocasiones en las que a pesar
de los esfuerzos de los servicios sociales, los progenitores no pueden superar sus
dificultades, lo que obligará a adoptar otras medidas459”.
Pues bien, no se trata aquí de impedir a cualquier precio que se tengan en cuenta las
novedades que acontezcan y afecten al grupo familiar o al propio menor con
posterioridad a la declaración de desamparo. Deben ser tenidas en cuenta, pero en
nuestra opinión, en un procedimiento distinto. Tales circunstancias novedosas son, por
así decirlo, impertinentes en el proceso en que se resuelve la procedencia o no de dicha
declaración, puesto que, siempre según nuestro criterio, carece de sentido resolver si
una declaración de desamparo ha sido o no procedente empleando criterios distintos de
los que la motivaron (puesto que si tales criterios hubieran concurrido a la fecha de
dictar la declaración, entra dentro de lo posible que la misma nunca hubiera existido).
Así pues, en caso de que concurra un cambio en las circunstancias que provocaron la
declaración de desamparo, entendemos que dicho cambio debería sustanciarse a través
de un cauce procesal distinto del de la impugnación de la declaración de desamparo460.
Mucho más adecuado sería, en un supuesto fáctico semejante al que aquí hemos
planteado, dirimir esta cuestión por la vía de la revocación del acogimiento constituido
tras acordar el desamparo del menor (o, empleando los términos de la corriente doctrinal
seguida por determinadas Audiencias Provinciales, mencionada con anterioridad,
458

NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., págs. 296 – 297. En
similar línea de principio, DÍEZ GARCÍA, H.; “¿El imposible retorno del menor acogido a su familia
(…)?”, ob. cit., págs. 180 – 181.
459
Sobre la base de las SSAP de Madrid, de 24 de octubre de 2007 y de Cádiz, de 14 de junio de 2007.
460

En contra de esta opinión, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como
principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 375: “deberían ser examinados de forma
rigurosa por los tribunales juzgadores los cambios positivos experimentados el núcleo familiar de origen
con posterioridad a la declaración de desamparo, dotando a la familia de un papel activo durante la
tramitación del procedimiento, lo cual, a su vez, implicará la posibilidad de llegar a superar las carencias
que inicialmente provocaron a la situación fáctica de desamparo, incluso, antes del dictado de la
sentencia”. Al respecto, también, DE LA IGLESIA MONJE, M. I.; Impugnación de la declaración de
desamparo de menores y su posible reinserción en la familia biológica, Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, nº 717, 2010, pág. 308 y ss.
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“subordinar el examen de un posible cambio de circunstancias a una solicitud de
revocación de las medidas acordadas”).
La segunda de las cuestiones que aborda la STS 565/2009, de 31 de julio, se refiere a la
forma de ponderar el interés del niño en relación con un cambio de circunstancias que
justifique que los padres biológicos del menor pueden asumir la reinserción del hijo en
la familia de origen y ejercer en condiciones la patria potestad. Sobre esta cuestión,
como se recoge en la citada sentencia, también existe una marcada división de criterios
entre las Audiencias Provinciales, que han dictado al respecto jurisprudencia
contradictoria.
La dicotomía de posiciones consiste en que, por una parte, una de las corrientes de la
doctrina jurisprudencial ha concedido una importancia clave a la evolución positiva de
los padres tras dictarse la declaración de desamparo, asumiendo, también, que la
reinserción en la familia biológica del menor es una medida acorde con la protección
constitucional dispensada a la familia y que permite conciliar los intereses de los padres
y los del hijo461.
La segunda corriente doctrinal al respecto sostiene, sin embargo, que no es suficiente la
mera evolución positiva de los padres del menor, ni tampoco sus buenos deseos o
intenciones. Lo que se requiere, en fin, es que la evolución sea lo bastante positiva como
para permitir una reunificación familiar que, por una parte, no implique una situación de
desprotección para el menor, y por otra, que sea más favorable al interés de éste que la
permanencia en su familia de acogida462. Esta posición también había sido avalada por
el mismo Tribunal Supremo en el año 2001, en su STS 658/2001, de 2 de julio.
Al respecto, el Alto Tribunal admite en primer lugar la existencia de una posible
colisión entre el interés de los padres y el del menor, pero deja claro una vez más que
“el derecho de los padres biológicos no es reconocido como principio absoluto cuando
se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor desamparado y tampoco
tiene carácter de derecho o interés preponderante, sino de fin subordinado al fin al que
debe atenderse de forma preferente, que es el interés del menor”.
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SSAP de Castellón, de 25 de noviembre de 2008, de Toledo, de 21 de noviembre de 2006 y de Sevilla,
de 31 de octubre de 2006.
462

SSAP de Santa Cruz de Tenerife, de 21 de abril de 2008, de Alicante, de 21 de febrero de 2007, de
Orense, de 27 de julio de 2006 y de Cádiz, de 20 de enero de 2006, entre otras.
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Con base en este argumento, que nuevamente parte de la concepción del interés del niño
como auténtica piedra angular del proceso, el Tribunal Supremo se decantó por la
segunda de las posiciones aquí mencionadas, siguiendo la senda que inició en la
antedicha sentencia del año 2001, resolución en la que el TS estimó conveniente
mantener al menor en régimen de acogimiento residencial (el último de los instrumentos
de protección que se deben adoptar, pues es subsidiario respecto a todos los demás)
antes que reinsertarlo en su familia de origen, “a la vista de que el cambio de
circunstancias que invocaba la recurrente no se consideraba fuese sustancial y
duradero”.
Por todo ello, la STS 565/2009, de 31 de julio, sentó como doctrina que “para acordar el
retorno del menor desamparado a la familia biológica no basta con una evolución
positiva de los padres biológicos, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el
rol paterno y materno, sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y
con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber
determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en
condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y
compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se
encuentre teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en la
familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han
desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios
necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales
del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta
riesgos relevantes de tipo psíquico463”.
Con todo, la trascendencia de la STS 565/2009, de 31 de julio, no se debe en exclusiva a
la doctrina que en su fallo se contiene. En dicha resolución, el Tribunal Supremo
propuso una serie de criterios o indicadores para contribuir a ayudar al juzgador a
determinar el interés superior del menor. Estos criterios no constituyen doctrina, pero
forman parte del contenido de la citada sentencia, y fueron tenidos en cuenta por el
legislador en la reforma sobre el régimen protector de los menores de edad operada en
el año 2015.
463

Doctrina cuya aplicación el Tribunal Supremo reiteró en diversas resoluciones posteriores, como
señala MORENO FLÓREZ, R. M.; Acogimiento familiar, Dykinson, Madrid, 2012, pág. 27, tales como
las SSTS 36/2012, de 6 de febrero, 800/2011, de 14 de noviembre, 397/2011, de 13 de junio y 84/2011,
de 21 de febrero.
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En ese sentido, el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, recoge expresamente que para
dotar de contenido al interés del menor se han incorporado “tanto la jurisprudencia del
Tribunal Supremo de los últimos años como los criterios de la Observación General no
14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño,
sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial”.
La citada Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, realiza una modificación del artículo 2
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, precepto
en el que se regula el interés del menor, introduciendo en sus apartados 2 y 3 unos
criterios y elementos generales, respectivamente, para determinar dicho interés, que
albergan una semejanza evidente con los que en el año 2009 mencionó el Tribunal
Supremo, y que pueden sintetizarse de la siguiente manera: los elementos que el TS
propone a este respecto son proveer a las necesidades materiales o vitales del menor,
escuchar sus deseos y opiniones; mantener, si es posible, su status quo material y
espiritual, considerar su edad, salud, sexo, personalidad, afectividad y creencias
religiosas, entre otros aspectos, y valorar los riesgos que la situación actual del menor y
la subsiguiente a ella entrañen para él, así como valorar, también, las perspectivas
personales, intelectuales y profesionales de futuro del menor.
Posteriormente, el Tribunal Supremo también cita, a título ejemplificativo, los criterios
mínimos que los tribunales deben considerar en el Derecho británico a la luz de la
Children Act del año 1989, de gran similitud con los mencionados en el párrafo
inmediatamente anterior, y que se enumeran de manera resumida a continuación: los
deseos y sentimientos del niño (considerados en función de su edad y su
discernimiento), sus necesidades físicas, educativas y emocionales, el efecto probable
de cualquier cambio en la situación del menor, su edad, sexo, ambiente y cualquier otra
característica personal del niño; algún daño sufrido o el riesgo de sufrirlo, la capacidad
de cada progenitor para el ejercicio de las funciones inherentes a la patria potestad y el
rango de las facultades a disposición del tribunal.
En general, estos criterios han sido incorporados, aunque empleando una redacción
diferente, a nuestro acervo jurídico nacional por la mencionada Ley Orgánica 8/2015, de
22 de julio, en su modificación de la LOPJM. La excepción parece constituirla el último
de los elementos que menciona la Children Act británica (“el rango de las facultades a
disposición del tribunal”), en cuya virtud, a juicio del Tribunal Supremo, “los tribunales
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pueden optar por no intervenir si ello puede crear otros conflictos o cuando las partes
están en condiciones de llegar a acuerdos privados (aunque estos no tengan el mismo
alcance que las decisiones judiciales); la actuación del juez requiere que su resultado sea
para el menor mejor que la inactividad”.
Así pues, si bien este principio de ultima ratio o intervención mínima de los tribunales
no aparece expresamente recogido en nuestra legislación, parece, sin embargo, que
pudiera ser subsumido en la letra f) del artículo 2.3 de la LOPJM, que establece como
elemento general para ponderar con los criterios generales de determinación del interés
del niño “aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean
considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores”. Sin duda, el
principio de intervención mínima, o la regla de que cualquier intervención del juez
genere para el menor un beneficio mayor que el de su inactividad, debe aplicarse con
toda su magnitud en el transcurso del proceso, pero su vigencia no es posible inferirla,
al menos directamente, de la nueva redacción del artículo 2 operada por la reforma
legislativa del año 2015.
Por esa razón, consideramos oportuna la introducción de un nuevo artículo 2.6 en la
LOPJM, que establezca de manera expresa que “el juez o tribunal competente podrá no
adoptar ninguna decisión distinta de la que, en caso de acuerdo entre las partes, se
hubiera adoptado, si ello es lo procedente en aras del interés superior del menor, lo cual
deberá ser debidamente motivado y razonado en la resolución que ponga fin al
proceso”.
Es cierto, empero, que nuestra legislación actual no prohíbe realizar lo que en el párrafo
anterior se plantea, luego llegado el caso, el juez podría actuar de la misma forma que se
describe en el hipotético nuevo artículo 2.6 de la LOPJM. Sin embargo, la introducción
del citado precepto permitiría clarificar el proceder del juzgador de producirse las
circunstancias mencionadas, al tiempo que establece la obligación de motivar y
razonar464 por qué la aplicación de la regla de la intervención mínima es lo procedente
en interés del menor. Se impide, así, que en nombre del “interés superior del niño” se
adopten decisiones infundadas o, incluso, que pudieran ser disconformes con dicho
interés.

464

En sintonía con lo dispuesto en el art. 120.3 CE: “las sentencias serán siempre motivadas y se
pronunciarán en audiencia pública”.
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En definitiva, este establecimiento de criterios que propone la STS 565/2009, de 31 de
julio, ha reforzado extraordinariamente el peso y la importancia de dicha resolución en
nuestra legislación actual, e incluso, en nuestro modelo de protección a los menores de
edad. La razón es que, como anteriormente se expuso en este estudio, España aplicaba
para la determinación del interés del niño el sistema de cláusula abierta, distinto al de la
lista tasada de criterios característico del Derecho anglosajón. Tras la promulgación de
la citada resolución del Supremo, y especialmente, de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de
julio, nuestro país se ha situado en un sistema mixto, a medio camino entre la cláusula
general – que continúa vigente ex art. 2.1 LOPJM – y la lista de criterios y elementos
generales que, ahora, contienen los artículos 2.2 y 2.3 de la aludida Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
España, por lo tanto, emplea una cláusula general para referirse al interés del menor,
contenida en el párrafo primero del artículo 2.1 de la LOPJM: “todo menor tiene
derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas
las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado.
En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las
medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o
privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los
mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”.
Dicha cláusula, como hemos reiterado a lo largo de este capítulo, no basta para definir
el concepto, que sigue siendo, consiguientemente, no sólo jurídicamente indeterminado
sino también indefinido, pero permite al legislador y a los poderes públicos concebir el
interés del menor como el principio rector de la totalidad de sus actuaciones en este
ámbito. La introducción en nuestra legislación de la lista de criterios y elementos
generales para determinar el concepto en cuestión, a raíz de la sentencia del Tribunal
Supremo, ha propiciado el cambio de modelo en España, que ahora resulta ser, en
síntesis, una combinación de los dos sistemas existentes, lo cual merece (a pesar de la
ausencia de definición) bajo nuestro punto de vista, el elogio general, dado el
incremento de la seguridad jurídica que este nuevo modelo genera465.

465

En este sentido, LÁZARO GONZÁLEZ, I. E.; “La reforma del sistema de protección a la infancia
(…)”, ob. cit., considera que “debe darse la bienvenida al hecho de que la norma recoja unos criterios
generales, sin perjuicio de los que establezca o pueda establecer la legislación específica aplicable o los
que resulten de las circunstancias concretas del supuesto”. En contra, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El
derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág.

243

2.4.Ámbito de aplicación
La regulación del interés superior del menor en nuestra legislación, desde el año 1996,
exige que para determinar el ámbito de aplicación que corresponde a este instituto
jurídico deban ser tenidos en cuenta los artículos 1 y 2.1 de la principal norma
reguladora del mismo, es decir, la tantas veces citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, distinguiendo, a su vez, el ámbito objetivo y el
ámbito subjetivo.
En relación con el ámbito objetivo, el párrafo primero del mencionado artículo 2.1 de la
LOPJM incluye en su redacción posterior a la reforma operada en 2015 tanto “las
acciones y decisiones” como “las medidas”, términos que, como destaca GUILARTE
MARTÍN – CALERO, deben ser interpretados de manera amplia, quedando incluidas
en los mismos “las omisiones, las conductas, propuestas, servicios, actos,
procedimientos y demás iniciativas466”, de manera que el interés del menor será una
consideración primordial también en estos conceptos, subsumidos, como decimos, en la
terminología empleada por el precepto.
Tal y como destaca la misma autora, se advierte en la redacción del artículo una cierta
semejanza con la que presenta el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, que establece que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”. Sin duda, el legislador ha tenido presentes
los textos internacionales, tanto los estrictamente normativos como los de soft law –
374 y ss., aunque considera que “esta STS de 31 de julio de 2009 sí que resulta un avance positivo en
nuestra doctrina jurisprudencial, puesto que reconoce, en la práctica y de forma unánime, el derecho del
menor a la familia natural”, también hace hincapié en que los requisitos necesarios para el retorno del
menor a su propia familia que propone la sentencia, “son de difícil o imposible cumplimiento, en tanto
que han de compensar el no mantenimiento de la situación de acogimiento y para ello, se tiene en cuenta
el tiempo de estancia con la familia de acogida, la integración en la misma, los vínculos afectivos con
ella, etc.”. En sintonía con este último posicionamiento, BALLESTEROS DE LOS RÍOS, M.;
Comentario a la STS de 31 de julio de 2009 (RJ 2009, 4581), Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil,
nº 84, 2010, pág. 1444 y ss.
466

GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La configuración del interés del menor (…)”, ob. cit., en “El
nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 496. Agrega
la autora, en relación con el párrafo primero del art. 2.1 de la LOPJM, que “la redacción de este primer
número guarda importantes similitudes (…) con el antiguo artículo 2, pues conserva la alusión a las
limitaciones de la capacidad de obrar del menor, que reciben nueva redacción a sugerencia del Consejo
Fiscal”. Debe precisarse, no obstante, que tanto esta similitud como el mantenimiento de la primacía del
interés del niño son las únicas semejanzas que presenta el actual artículo 2 de la LOPJM con respecto a su
anterior redacción, mucho más escueta e imprecisa.
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muy especialmente, en este último caso, la Observación General nº 14, de 29 de mayo,
del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, expresamente mencionada en el
preámbulo de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, en la cual también se reconoce el
interés del menor como una “consideración primordial467”.
Por último, en relación con este artículo 2.1 de la LOPJM, se ha mantenido la referencia
a las limitaciones de la capacidad del menor, que deben ser interpretadas de manera
restrictiva, si bien la nueva redacción añade el siguiente inciso final: “y, en todo caso,
siempre en interés del menor”, lo cual podría propiciar una contradicción si lo más
conveniente a este interés fuera no interpretar restrictivamente una limitación a la
capacidad del niño. En todo caso, el precepto sigue la senda que marca el Tribunal
Supremo en su STS 26/2013, de 5 de febrero, pues tanto en dicha sentencia como en la
ley, es claro que se concibe el interés del menor “como el punto de partida y de llegada
en que debe fundarse toda actividad que se realice en torno tanto a la defensa y
protección de los menores como a su esfera de futuro desarrollo profesional468”.
En cuanto al ámbito subjetivo del término, debe tenerse en cuenta, además del artículo
2.1 de la LOPJM, el artículo 1 del mismo cuerpo legal, que no ha sufrido modificación
alguna tras la reforma legislativa de 2015: “la presente ley y sus disposiciones de
desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en
territorio español, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado

467

Al respecto, el primer párrafo de dicha Observación General estatuye que “el artículo 3, párrafo 1, de
la Convención sobre los Derechos del Niño otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en
cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto
en la esfera pública como en la privada. Además, esa disposición establece uno de los valores
fundamentales de la Convención. El Comité de los Derechos del Niño (el Comité) ha determinado que el
artículo 3, párrafo 1, enuncia uno de los cuatro principios genera - les de la Convención en lo que
respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño, 1 y lo aplica como un concepto
dinámico debe evaluarse adecuadamente en cada contexto”.
468

En esta sentencia, el Tribunal Supremo menciona la poderosa influencia de los textos internacionales,
que si bien es palmaria en la reforma legislativa del año 2015, posterior a esta STS 26/2013, lo cierto es
que dicha influencia ya existía en el momento de promulgarse la LOPJM. Así, como recuerda el Alto
Tribunal, “(…) cabe señalar la tendencia por mejorar la protección del menor junto a un mayor
protagonismo de actuación por él mismo que claramente informa la redacción tanto de la Convención de
Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Reino de España
el 30 de noviembre de 1990, como la Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por el
Parlamento Europeo mediante Resolución A 3 – 172/92. Heredera de este marco internacional, la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, profundiza en esta tendencia hacia el
desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de los derechos por el menor, contemplando, entre otros
extremos, la primacía del interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo que pudiere
concurrir, junto con la interpretación restrictiva de las limitaciones a la capacidad de obrar de los
menores”.
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anteriormente la mayoría de edad”. Como señala NORIEGA RODRÍGUEZ469, “este
precepto pretende adaptarse a lo estipulado en el art. 1 de la Convención de los
Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que dice “para los efectos de la
presente Convención, se entiende por niño 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”.
De este cotejo de ambos preceptos de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, deduce GUILARTE MARTÍN – CALERO que “desde
el punto de vista de los sujetos implicados, este artículo 2 se aplica a todos los menores
de 18 años, en forma individual para las medidas individuales o particulares, pero
también en forma global o como grupo para aquellas medidas que se adopten como
grupo o colectivo”. Del mismo modo, “todos aquellos que, en función de su
competencia puedan adoptar medidas que directamente afecten a los niños, en grupo o
individualmente, y a la efectividad de sus derechos, están obligados a respetar el interés
superior del niño470”.
En este grupo de sujetos obligados a actuar respetando el interés superior del menor se
encuentran sus propios padres, a pesar de que el artículo 2.1 de la LOPJM no los
menciona en su enumeración. El precepto únicamente alude, como se recordará, a “las
instituciones, públicas o privadas, los tribunales, o los órganos legislativos”, por lo que
consideramos oportuno operar una pequeña reforma del precepto que incluya, también,
a los miembros de la familia del niño o, al menos, a sus propios padres. Ello sería
preciso únicamente a los efectos de aportar claridad y concisión al artículo, puesto que,
como decimos, cabe entender a los padres como sujetos obligados a actuar en aras del
interés de su hijo menor de edad471; no con arreglo al artículo 2.1 de la LOPJM, pero sí
en virtud de lo establecido en el artículo 154 del Código Civil, párrafo segundo: “la
patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los
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NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 101.
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GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La configuración del interés del menor (…)”, ob. cit., en “El
nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 495 y ss.
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La inclusión de los padres como sujetos obligados a actuar en interés del menor se regula, también, en
el art. 18.1 de la Convención de los Derechos del Niño: “los Estados Partes pondrán el máximo empeño
en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los
representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su
preocupación fundamental será el interés superior del niño”.
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hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad
física y mental”.
La doctrina, sin embargo, se encuentra dividida frente a la opinión manifestada por
GUILARTE MARTÍN – CALERO, en relación con el ámbito subjetivo del interés del
menor y la aplicación extensiva de este concepto. Como se mencionó en el capítulo
anterior, a la hora de evaluar la aplicación de la citada LOPJM a determinados
colectivos (menores emancipados, concebidos no nacidos, menores extranjeros, etc.)
esencialmente existen dos grandes corrientes doctrinales al respecto.
Un sector de la doctrina compartía, pues, la opinión de esta autora, considerando que la
expresión “interés superior del menor” incluye a todos los menores de edad472, con
independencia del status del que dispongan (nasciturus, habilitados de edad, mayores de
16 años pero menores de 18, MENAS, etc.), tesis que en este estudio hemos secundado.
La razón fundamental que aquí hemos considerado tanto para entender aplicable la
LOPJM a todo sujeto menor de edad como el interés superior del niño a todo aquel
sujeto que no hubiere alcanzado los 18 años de edad es que la Constitución, en su
artículo 12, dispone que “los españoles son mayores de edad a los dieciocho años”, sin
establecer excepción alguna, luego hemos de entender que el Constituyente sitúa a todo
aquel que se encuentre por debajo de esa edad en el plano de la minoría de edad (sin
perjuicio, naturalmente, de las particularidades que en cada caso fueran aplicables).
En contra de esta opinión, otro sector doctrinal es partidario de interpretar
restrictivamente la aplicación de la LOPJM, y por tanto, también del interés del menor.
Este sector postulaba, en síntesis, que existía la posibilidad de que un menor quedase
fuera del sistema de protección si concurrían determinadas circunstancias, tales como su
emancipación o habilitación de edad, por ejemplo473. Discrepamos, consecuentemente,
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En defensa de esta posición doctrinal, entre otros, GARCÍA MAS, F. J.; “Panorama general de la Ley
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica (…)”, ob. cit., pág. 809, LEAL PÉREZ – OLAGE, M. L.;
Comentarios a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, La Ley, nº 2, 1996, pág. 1311,
FELIU REY, M. I.; “Breve estudio de las nuevas figuras introducidas por la Ley 21/1987 (…)”, ob. cit.,
pág. 90 y ss., y NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág.
102 y ss. Esta última autora cita, además, dos resoluciones judiciales que ordenan la exclusión del
régimen protector del menor de un sujeto de 18 años, y por tanto, mayor de edad (SJPI de Cantabria, de 6
de mayo de 2004 y AAP de Guadalajara, de 22 de junio de 2005).
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En este sector se encuentran, entre otros, GONZÁLEZ POVEDA, B.; “La jurisdicción voluntaria
(…)”, ob. cit., pág. 830 y ss., MÉNDEZ PÉREZ, J.; “El acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 138, IGLESIAS
REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 76, RODRÍGUEZ SOL, L.; La protección y

247

de esta argumentación, en tanto en cuanto entendemos que los menores emancipados no
pierden su condición o status de menor de edad, sino que, sencillamente, la
emancipación sitúa a estos menores en una posición jurídica distinta de la del resto de
los menores de edad, pero en modo alguno equiparable, creemos, con la mayoría de
edad.
Por ello, en lo referido al ámbito subjetivo del interés del menor, consideramos que son
titulares del mismo todos los ciudadanos que se encuentren en territorio español y no
hayan cumplido los 18 años, mismo criterio que, creemos, debe seguirse en lo relativo a
la aplicación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor474.
3. La triple dimensión del interés del menor
El Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, en su Observación General nº 14,
de 29 de mayo de 2013, determinó que el concepto del interés superior del niño, además
de concebirse como una consideración primordial, se articulaba en una suerte de triple
dimensión que a continuación analizaremos. En primer término, entiende el Comité, en
su citada Observación, que precisamente por ser el interés del niño una consideración
primordial, el menor tiene derecho a que así sea entendido, de ahí que la primera de las
dimensiones en que se configura este concepto sea la del derecho sustantivo.
El origen de este derecho sustantivo no es, empero, la Observación General nº 14, sino
el artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, pues es en dicho precepto en
donde se consideró, en primer lugar y con anterioridad a la promulgación de las
Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño, el interés del menor como
una consideración primordial475 que deben tener presente los tribunales, las
Administraciones Públicas y los órganos legislativos.

acogimiento de menores en el Derecho español, La Ley, nº 1, 1993, pág. 1097 y ss., y RIVERA
FERNÁNDEZ, M.; “Anotaciones a la Ley 1/1996 (...)”, ob. cit., pág. 6503.
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ALONSO PÉREZ, M.; “La situación jurídica del menor en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor (…)”, ob. cit., pág. 39, considera que “las ventajas o beneficios que esta
ley dispensa a los menores de edad se extienden a los emancipados en la medida en que su capacidad
ampliada ex art. 323 CC no les coloque en el ámbito de la mayoría de edad”. Véase, también, FELIU
REY, M. I.; “Comentarios a la Ley (…)”, ob. cit., págs. 37 – 38.
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Cfr. art. 3.1 CDN: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

248

Como consecuencia de esta consideración, el artículo 3.2 del mismo cuerpo normativo
dispuso un mandato a los Estados parte, consistente en el aseguramiento para el niño de
“la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante
la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas”. Como derecho sustantivo, por lo tanto, este precepto puede ser
perfectamente invocado en vía jurisdiccional.
En segundo lugar, como principio jurídico interpretativo, si una disposición admite una
pluralidad de interpretaciones diferentes, deberá elegirse la que más convenga al interés
superior del niño. Y en tercer y último lugar, como norma de procedimiento, la
Observación General nº 14 exige incluir, en el proceso de adopción de decisiones, “una
estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño
o los niños interesados”, puesto que “la evaluación y determinación del interés superior
del niño requieren garantías procesales”.
También, en virtud de esta última dimensión del interés del menor como norma
procedimental, se establece la obligación de justificar que efectivamente se ha respetado
este interés, incluyendo para ello un mandato expresamente dirigido a los Estados parte,
quienes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué
se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado
la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras
consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos”.
Téngase presente, no obstante, que las Observaciones Generales dimanantes de este
Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño son, en todo caso, un instrumento de
soft law, es decir, constituyen un corpus normativo no vinculante, y por ende, sus
mandatos, como el expresado en el párrafo precedente, encajan más bien en la categoría
de recomendaciones, puesto que el Comité no puede obligar a los Estados soberanos al
cumplimiento expreso de sus directrices.
A pesar de ello, GUILARTE MARTÍN – CALERO considera que la Observación
General nº 14 “constituye un valioso instrumento para el análisis e interpretación del
nuevo artículo 2”, en referencia a la nueva redacción del precepto de la LOPJM
implementada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, “pues puede considerarse,
junto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, fuente de inspiración del legislador que,
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en algunos casos, se limita a transcribir las conclusiones del Comité en el texto
legal476”. Es cierto, pues, que la citada Observación General ha ejercido una influencia
palmaria en la redacción de la reforma de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. De
hecho, aparece expresamente mencionada en el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2015,
de 22 de julio, que la modifica, haciendo una alusión directa incluso a la triple
dimensión sobre la cual se configura el interés superior del menor: dice el citado
preámbulo que “para dotar de contenido al concepto mencionado, se modifica el
artículo 2 incorporando tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los últimos
años como los criterios de la Observación general n.o 14, de 29 de mayo de 2013, del
Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a que su
interés superior sea una consideración primordial. Este concepto se define desde un
contenido triple”.
Siendo ello así, no creemos, sin embargo, que sea equiparable – o más concretamente,
que deba ser equiparable – la influencia ejercida sobre el legislador por una herramienta
de soft law y la que puede ejercer la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La razón
descansa en el mismo fundamento que impide a las normas emanadas del Comité de
Derechos del Niño tener eficacia jurídica vinculante: se trata de normas, en definitiva,
dictadas por un organismo cuyos miembros no son elegidos por un cuerpo electoral,
sino por designación estatal477, y como tales, ajenas a todo proceso legislativo y a
cualquier atisbo de participación ciudadana. De ahí que no puedan equipararse – ni
tampoco su influencia pueda ser comparable – a las leyes, pues estas disponen de
eficacia y validez jurídica y constituyen la expresión de la voluntad popular, ni tampoco
a las resoluciones del TS, que sí son de obligado e inexcusable cumplimiento y ostentan

476

GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La configuración del interés del menor (…)”, ob. cit., en “El
nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 490. La
autora destaca que “son asumidos, casi en su integridad, en la nueva ley” los “criterios y consideraciones
de la Observación General nº 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos
del Niño”.
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Cfr. art. 43.3 CDN: “los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de
personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida
entre sus propios nacionales”.
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una vinculación notoria con la ciudadanía, puesto que la Justicia emana del pueblo478 y
además es un Poder del Estado, dimanante, asimismo, del propio pueblo479.
Sin embargo, como apuntaba GUILARTE MARTÍN – CALERO, tanto la Observación
General nº 14 como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han sido tenidas sumamente
en cuenta por el legislador de 2015. En relación con la jurisprudencia del Supremo y la
triple dimensión del interés superior del menor, interesa especialmente mencionar la
STS 416/2015, de 20 de julio, que, tras realizar un repaso somero de la distinta
normativa internacional en materia de protección de menores, concluye realizando una
síntesis de la triple dimensión del concepto que aquí hemos analizado. Dice esta
resolución que, según la tantas veces citada Observación General nº 14, de 29 de mayo
de 2013, el interés superior del niño tiene efectivamente tres dimensiones, de la primera
de las cuales, como derecho sustantivo, entiende el Tribunal Supremo que este concepto
se configura como “el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración
primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una
decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en
práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo
de niños concreto o genérico o a los niños en general”.
Sobre la segunda de las dimensiones en que se articula, nada novedoso aporta esta STS
416/2015, de 20 de julio, con respecto al tenor literal del texto de la Observación
General nº 14, que reproduce parcialmente, y lo mismo cabe señalar en cuanto a la
tercera y última de las dimensiones en que se configura el interés del niño, acerca de la
cual se limita a transcribir que “siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte
a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso
de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones
(positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y
determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales”.
Esta concepción de la noción sobre la base de un contenido triple fue, como se ha
indicado, recogida por el legislador del año 2015. El preámbulo de la Ley Orgánica
8/2015, de 22 de julio, no solamente menciona tal concepción del término, sino que la
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Cfr. art. 117.1 CE: “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y
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únicamente al imperio de la ley”.
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Estado”.
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desarrolla brevemente, en términos levemente diferentes, pero no opuestos, a los
establecidos por la Observación General nº 14 y por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo: “por una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que el menor tiene
derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses
hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan
ponderado a la hora de llegar a una solución. Por otra, es un principio general de
carácter interpretativo, de manera que si una disposición jurídica puede ser
interpretada en más de una forma se debe optar por la interpretación que mejor
responda a los intereses del menor. Pero además, en último lugar, este principio es una
norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el interés superior del menor tiene
una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del
menor, así como su desarrollo integral”.
La plasmación en la norma jurídica de la citada triple dimensión del concepto ha
granjeado los elogios de la doctrina. RAVETLLAT BALLESTÉ ha señalado, en ese
sentido, que la nueva redacción del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, supera la lectura unidireccional que tradicionalmente se realizaba sobre el interés
superior del menor, siendo sustituida por una visión concordante con los criterios
internacionales actualmente vigentes480.
En relación con la primera de las vertientes en que se configura el concepto jurídico que
nos ocupa, como derecho sustantivo, LÁZARO GONZÁLEZ indica que “este
reconocimiento como derecho – del interés superior del menor – tiene la relevancia de
permitir su exigibilidad como tal, pero no era suficiente. En su funcionamiento como
criterio interpretativo, hemos venido observando que los criterios para concretarlo no
eran homogéneos y quedaba al arbitrio del órgano decisor considerar que el contenido
era uno o su contrario. Por esta razón debe darse la bienvenida al hecho de que la norma
recoja unos criterios generales, sin perjuicio de los que establezca o pueda establecer la
legislación específica aplicable o los que resulten de las circunstancias concretas del
supuesto481”. Razona, pues, esta autora, que esta consideración también como principio
interpretativo – aneja a la lista de criterios y elementos para su determinación –
480

RAVETLLAT BALLESTÉ, I.; El interés superior del niño a la luz del nuevo artículo 2 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, La Ley, 2015, pág. 2 y ss. En sentido similar, MÚRTULA
LAFUENTE, V.; “El interés superior del menor y las medidas civiles a adoptar (…)”, ob. cit., págs. 82 –
83.
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LÁZARO GONZÁLEZ, I. E.; “La reforma del sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit.
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completan el reconocimiento del concepto, sin menoscabo de su condición, nunca
discutida, de derecho sustantivo.
En suma, esta regulación del interés del niño como derecho sustantivo, consideración de
la que ya gozaba en la práctica y le era atribuida por instituciones y tribunales de
Justicia, es sumamente importante porque, como ha destacado la doctrina, “se refuerza
su plasticidad al ser alegable como derecho, y no meramente como principio
hermenéutico, en caso de no haber sido respetado o de que la interpretación que se haya
hecho del mismo no responda verdaderamente a lo que debería ser la manifestación de
su supremacía en el caso concreto482”.
Como principio general de carácter interpretativo, VÁZQUEZ – PASTOR JIMÉNEZ
destaca que, precisamente, a los efectos de “poder interpretar y aplicar en cada caso el
interés superior del menor, la LO 8/2015 incorpora una serie de criterios generales,
siguiendo una tendencia ya seguida por el Tribunal Supremo en los últimos años” y que
aquí ha sido ya analizada en el apartado dedicado al enfoque de este concepto desde el
punto de vista de la jurisprudencia de nuestros órganos jurisdiccionales. La autora, al
tiempo, sintetiza este principio en tres consideraciones básicas: (1) si concurre otro
interés legítimo junto al del menor, deben priorizarse las medidas que, respetando este
último, respeten también los otros intereses adyacentes; (2) si esto no es posible,
entonces el interés que ostenta primacía es el del menor, y (3), todas las decisiones y
medidas que se adopten en aras de dicho interés deben valorar, en todo caso, los
derechos fundamentales de otras personas que se pudieran ver afectados. Estos tres
criterios en los que se articula este principio jurídico interpretativo son los que aparecen
establecidos en el artículo 2.4 de la LOPJM, tras la reforma operada en 2015.
La última de las vertientes en que se subdivide el interés del menor, y que también ha
tenido su reconocimiento en la legislación, es la catalogación del concepto como norma
de procedimiento. El nuevo artículo 2.5 de la LOPJM, en la redacción recogida por la
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, establece un enunciado general cuyo tenor literal
consagra el establecimiento de garantías procesales como salvaguarda de los intereses
del niño, positivizando, a su vez, su consideración como norma procedimental: “toda
482

En ese sentido, VÁZQUEZ – PASTOR JIMÉNEZ, L., en Menores y crisis de pareja: la atribución del
uso de la vivienda familiar, dirigido por CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, G., Editorial Reus, S.A.,
Madrid, 2017, pág. 161 y ss., y GUINEA FERNÁNDEZ, D. R.; El interés superior del menor a partir del
proyecto de ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, La
Ley, nº 7, 2015, pág. 5.
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medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas
garantías del proceso”. El precepto recoge, además, cinco de estas garantías:
-

El derecho del menor a ser informado, oído y escuchado, así como a participar

en el proceso.
-

La intervención, si fuere necesario, de profesionales cualificados o expertos con

la debida formación, especialmente en lo relativo a la adopción de medidas protectoras
para menores con discapacidad.
-

La participación de los padres, tutores o representantes legales en el proceso, así

como del Ministerio Fiscal. También está prevista, con carácter subsidiario, la
participación del defensor judicial, si fuera precisa.
-

La debida motivación de las decisiones adoptadas.

-

La existencia de recursos suficientes para la revisión de la decisión cuando, una

vez adoptada, no haya considerado el interés prevalente del menor como primordial, o
bien se hayan producido cambios que motiven tal revisión.
Como destaca VÁZQUEZ – PASTOR JIMÉNEZ, lo que este último apartado persigue
no es sino una explicación de los motivos por los que el interés superior del niño “en el
caso concreto, no era suficientemente importante como para imponerse a otras
consideraciones483”. Debe valorarse muy positivamente, asimismo, la precisión que
realiza el legislador en relación a las personas con discapacidad: la letra b) del artículo
2.5 de la LOPJM establece como garantía procesal, tal y como se resumió en líneas
anteriores, “la intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En
caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para
determinar las específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones
especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de
un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados”.
Es claro que las necesidades de una persona con discapacidad pueden distar de las que
un menor sin ella precisa, de ahí que la puntualización realizada por el legislador sea,
483

Vid. VÁZQUEZ – PASTOR JIMÉNEZ, L.; “Menores y crisis de pareja: la atribución del uso de la
vivienda (…)”, ob. cit., pág. 168. La autora destaca la introducción, en el mismo artículo 2.5 de la
LOPJM, del beneficio de justicia gratuita a favor de los menores que, “con independencia de sus
progenitores o tutores, deseen hacer valer sus opiniones en procesos en que se ventilen cuestiones que les
afecten”, inclusión que nos parece sumamente oportuna y positiva.
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bajo nuestro punto de vista, muy necesaria. Se pone de manifiesto, a su vez, la
importancia de considerar y determinar esas necesidades específicas que tengan, o
puedan tener, los menores discapacitados, para lo cual está prevista, también muy
acertadamente, la asistencia y colaboración del personal técnico debidamente capacitado
para tales efectos.
En definitiva, la finalidad del concepto jurídico indeterminado del interés del menor, a
pesar de esta nueva configuración sobre la base de un contenido triple, sigue siendo la
misma que antaño. Se trata, en fin, de “proteger y garantizar sus derechos
fundamentales como persona y fomentar el libre desarrollo de su personalidad484”, o,
como expresó RIVERO HERNÁNDEZ, puede concluirse que estamos ante un interés
que comprende “tanto a los bienes materiales, patrimoniales, como a los espirituales o
ideales, todos aquellos a los que la persona considera (subjetivamente) valiosos; y afecta
a la persona como una especie de “energía latente” en sus aspiraciones humanas, del
tipo que fueren, materiales o ideales (éticas, religiosas, estéticas), nobles e innobles;
afecta también a todos los sectores vitales, en todos los ámbitos individuales y sociales
de la persona485”.
De estas dos consideraciones se detrae que la finalidad, como aquí venimos reiterando,
del concepto, no es sino “garantizar el bienestar del menor mediante la primacía de su
interés (en tanto dicho interés comprenda un derecho fundamental) sobre cualquier otro
que pudiera concurrir486”, como indicó DE TORRES PEREA. A nuestro modo de ver,
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Como recoge DE LAMA AYMÁ, A.; “La protección de los derechos de la personalidad del menor
(…)”, ob. cit., pág. 95. En sentido similar, ALONSO PÉREZ, M.; “La situación jurídica del menor en la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (…)”, ob. cit., pág. 24 y ROCA
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su personalidad, atendiendo a la condición diferenciadora de la minoría de edad”.
485

RIVERO HERNÁNDEZ, F.; “El interés (…)”, pág. 55.

486

DE TORRES PEREA, J. M.; “Interés del menor y Derecho de familia (…)”, ob. cit., pág. 22 y ss.

255

no obstante, cabría precisar que la primacía de este interés no se produce únicamente si
éste comprende un derecho fundamental, sino en cualquier caso.
Así, en un supuesto en que la controversia orbite en torno a un derecho del menor que
no ostente la consideración de “fundamental” – es decir, que no se halle inserto entre los
artículos 14 y 29 de la Constitución – entendemos que el interés del niño ostenta el
mismo carácter prevalente. Tomando como ejemplo un supuesto en que se dirimiera el
derecho del menor a ser informado del proceso en que se encuentra incurso, y existiere
un interés contrapuesto (por ejemplo, unos padres que rechazan que el menor sea
debidamente informado), a nuestro juicio es incuestionable la primacía del supremo
interés del niño sobre el de sus padres, por muy legítimo que éste fuera487.
4. Supuestos de controversia en la determinación del interés del menor
En determinadas ocasiones, puede suceder que la determinación del interés del menor
no esté clara o, como mínimo, ofrezca discusión por alguno de los agentes implicados.
Con ello no se discute, al menos directamente, su supremacía sobre todos los demás
intereses en juego, sino que lo que ocurre es que el interés resulta controvertido. Se trata
de supuestos, como se verá, en los que para la determinación del interés deberá
recurrirse en buena medida al bien jurídico protegido (o si se prefiere, al derecho que
este interés salvaguarda) para esclarecer cuál es, en cada caso concreto, la circunstancia
más beneficiosa para el menor.
Dado, precisamente, que la concreción de lo más adecuado para el menor debe ser
establecida en función de las circunstancias particulares que concurran en la práctica en
cada caso488, debe precisarse que los apartados siguientes no pretenden en modo alguno
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En esa misma línea, BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de menores.
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LINACERO DE LA FUENTE, M.; La protección del menor en el Derecho Civil español. Comentario a
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asentar un dogma de fe, sino ofrecer un planteamiento jurídicamente fundado sobre
situaciones puntuales y que tampoco constituyen el día a día en la práctica procesal. Sin
embargo, dichos apartados también pueden constituir objeto de controversia en el
desarrollo de un acogimiento familiar, puesto que los acogedores podrían verse en la
tesitura, por ejemplo, de decidir sobre la prolongación artificial de la vida del menor o
acerca de cuestiones relacionadas con la libertad religiosa del acogido.
4.1. Prolongación artificial de la vida
El primero de estos supuestos es planteado por SPAEMANN, en relación con la
prolongación artificial de la vida humana independiente. A juicio de este autor, “la
prolongación artificial de la vida, que convierte a la vida de un organismo humano en la
función de un aparato, es un fraude a la dignidad humana en su término, del mismo
modo que acabar violentamente con esa vida; la prolongación violenta de la vida surge,
en el fondo, de la misma mentalidad489”.
Discrepamos de los postulados de este autor, bajo nuestro punto de vista excesivamente
críticos con los grandes avances de la ciencia en el ámbito sanitario, que permiten
mantener con vida a personas en circunstancias extraordinariamente difíciles, hito que
nuestros antepasados, incluso durante buena parte del siglo XX, no pudieron ni tan
siquiera imaginar.
La primera de las aseveraciones que realiza SPAEMANN en relación con la
problemática concreta (“la prolongación artificial de la vida, que convierte a la vida de
un organismo humano en la función de un aparato”) es, desde nuestro punto de vista,
una verdad a medias. Es cierto que en pacientes en estado comatoso o vegetativo, la
vida humana depende exclusivamente de una máquina que permite su respiración
artificial, pero es igualmente cierto que esta dependencia no es exclusiva de dicha
máquina. Dista mucho de ser, como propone el autor, “un fraude a la dignidad humana
en su término”; la existencia y utilización de estos artilugios supone, precisamente, un
digno ejercicio por preservar la vida humana en las mejores condiciones posibles.
Como es natural, la equiparación planteada entre esta prolongación de la vida y la
perpetración de un final violento de la misma es, a todas luces, desproporcionada. No
“surge de la misma mentalidad”, como sugiere, sino de una mentalidad diametralmente
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Vid. SPAEMANN, R.; “Sobre el concepto de dignidad (…)”, ob. cit., pág. 29.
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opuesta, en tanto en cuanto se trata de conceptos contrarios: de un lado, se persigue
mantener la vida humana; de otro, su extinción violenta. No sólo es que la comparación,
cuando no la equiparación, sea desproporcionada, sino que es directamente
improcedente, porque no existe relación alguna de semejanza entre ambos conceptos.
En todos los casos, tanto cuando el paciente es menor de edad como cuando no,
creemos que la prolongación de la vida artificial constituye un mecanismo útil y preciso
para mantener a la persona en las condiciones más razonables posibles y tratar de evitar
su muerte. Esta es la base sobre la que descansa el Juramento Hipocrático al que se
encuentra sometida la praxis médica, como destaca LÓPEZ NAVARRO490.
Cuando el paciente es un menor de edad, como decimos, creemos que debe seguirse el
mismo razonamiento. La salvedad radicaría en que uno de los actores implicados (por
ejemplo, los padres de un hijo en estado vegetativo) rechazase prolongar de manera
artificial la vida del menor aludiendo que esto es lo mejor para su interés. Si esto
sucede, bajo nuestro punto de vista se inicia una controversia ya conocida – determinar
el interés superior del niño – que debe resolverse considerando el bien jurídico que está
en juego.
Debe partirse de la base primigenia de que el bien jurídico es un concepto consistente en
“un interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada, que
adquiere reconocimiento jurídico491”. Sentado lo antedicho, es claro que nuestro
ordenamiento orbita en torno al bien jurídico vida, pues es generalmente reconocido
como el más importante de cuantos bienes jurídicos demandan protección492.
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LÓPEZ NAVARRO, J.; La prolongación artificial de la vida y los límites de la actuación médica,
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La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, tras la
reforma implementada en su texto articulado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, establece
como criterio general para facilitar la determinación del interés del menor “la
protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor493 (…)”,
principio que, como la propia norma indica, es de observancia inexcusable, pues la ley
dice que “se tendrán en cuenta” los criterios generales que estatuye. Si ello no fuera una
obligación, sino una potestad realizable o no, entonces la expresión habría sido “podrán
tenerse en cuenta”. El legislador, a nuestro parecer, correctamente, optó por establecer
la aplicación de estos criterios como obligatoria.
Siendo ello así, no puede sino concluirse que la determinación del interés del menor
discurre de manera indisolublemente unida a la protección de la vida del mismo, puesto
que lo contrario implicaría soportar un razonamiento que, en contra de la legalidad
vigente, se sostuviera sobre la difícilmente concebible argumentación de que lo más
conveniente para el interés del niño es darle muerte.
4.2. La enseñanza de una asignatura y la objeción a la misma
Puede darse el caso, también, de un menor al que en su centro de enseñanza le imponen
el aprendizaje de una asignatura o de unos contenidos contrarios a sus creencias o a las
de sus padres, lo cual, a nuestro modo de ver, supone una violación del artículo 27.3 de
la Constitución, que establece que “la Ley garantizará el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones”.
El Tribunal Supremo, sin embargo, ofrece una visión contraria. La STS 341/2009, de 11
de febrero494, dictada a cuenta de la instrucción de la polémica asignatura de “Educación
para la Ciudadanía”, consideró que “el Estado, en el ámbito correspondiente a los
principios y la moral común subyacente en los derechos fundamentales, tiene la
potestad y el deber de impartirlos, y lo puede hacer, como ya se ha dicho, incluso, en
términos de su promoción. Sin embargo, dentro del espacio propio de lo que sean
planteamientos ideológicos, religiosos y morales individuales, en los que existan
diferencias y debates sociales, la enseñanza se debe limitar a exponerlos e informar
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sobre ellos con neutralidad, sin ningún adoctrinamiento, para, de esta forma, respetar el
espacio de libertad consustancial a la convivencia constitucional”.
El razonamiento del Tribunal Supremo, en síntesis, viene a decir que el único límite que
el Estado tiene en la enseñanza es el del respeto de la neutralidad: no puede, en modo
alguno, someter a los menores a un adoctrinamiento. Resuelve, así, la cuestión acerca de
hasta dónde puede llegar el ente público en la impartición de asignaturas y contenidos a
los alumnos, pero plantea otros interrogantes. El primero y quizá el más acuciante
consiste en dirimir quién dice lo que es un adoctrinamiento y por qué. Si, por obra y
gracia de la jurisprudencia del TS, el Estado se convierte en el ángel custodio de la
enseñanza no doctrinaria, es igualmente urgente preguntarse, también, quién vigila al
vigilante.
Otra de las cuestiones que plantea la resolución del Alto Tribunal radica en determinar
si ello es aplicable a la impartición de conocimientos de índole sexual en el ámbito
escolar. La respuesta a este último interrogante es positiva, según el criterio seguido por
el TEDH, como ejemplifica VALERIO HEREDIA495. En ese sentido, y siguiendo a esta
autora, es de interés citar aquí la STEDH de 7 de diciembre de 1976, Kjeldsen, Bush
Madsen y Pedersen c. Dinamarca, tres familias cristianas con hijos menores que
impugnaban la imposición de la enseñanza sexual obligatoria en la etapa de la
educación básica o primaria. Los padres de los menores alegaron que la enseñanza
obligatoria de tales contenidos era contraria a los artículos 9 y 14 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos496, así como al artículo 2 del Protocolo Adicional Primero que
figura anejo al mismo, y cuyo tenor literal dice así: “a nadie se le puede negar el
derecho a la educación. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el
campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a
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asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y
filosóficas”.
El TEDH, sin embargo, consideró que el Estado, en el marco de su competencia plena
para fijar los planes de estudio, tiene potestad para la inclusión de asignaturas que
contengan información, directa o indirectamente, de índole ideológica o religiosa, con el
único límite de evitar un fin doctrinario que efectivamente menoscabase las
convicciones religiosas de los padres, quienes reclamaban la exención de los alumnos
de la dispensa de la enseñanza de contenidos de índole sexual. Entiende el TEDH que la
misma era respetuosa con las exigencias de objetividad, neutralidad, pluralismo y
carácter crítico, requisitos de obligado cumplimiento, a juicio del tribunal, para evitar el
adoctrinamiento estatal.
Sin embargo, la citada STEDH contó con el voto particular del juez Vedross, quien
centra la cuestión a dirimir en la competencia, o no, de los padres para oponerse a una
instrucción sexual imperativa aunque no exista adoctrinamiento. El juez estima que los
padres están facultados para llevar a cabo tal oposición, en contra del fallo de la propia
sentencia, porque afirma, como resume VALERIO HEREDIA, que esta oposición de
los padres es válida “en aquellos casos en los que se haga referencia a actividades
sexuales (…) que cuando son impartidas a los menores, aunque se haga de una manera
objetiva, afectan siempre a la formación de su conciencia”. El artículo 2 del Protocolo
Adicional Primero, anteriormente citado, obliga, según este juez, a los Estados “de una
manera absoluta a respetar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres, sin
hacer distinciones entre las diferentes intenciones con las que se dé la instrucción497”.
En efecto, compartimos el sentido y los razonamientos del voto particular emitido por el
juez Vedross, puesto que es indudable que el tenor literal del aludido artículo 2 del
Protocolo Adicional Primero anejo al CEDH salvaguarda el derecho de los padres a que
sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones religiosas. No estatuye en
modo alguno un límite sito en la enseñanza doctrinaria, sino que garantiza la instrucción
de los alumnos en coherencia con las convicciones de sus progenitores: lo mismo cabe
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decir en relación con el artículo 27.3 de nuestra propia Constitución, también
mencionado con anterioridad.
Con todo, el asunto debería enfocarse no sólo desde el punto de vista del derecho que
indudablemente asiste a los padres para que sus hijos sean educados de acuerdo con sus
convicciones, sino desde la óptica de qué es lo más conveniente al interés de los
menores. En el caso que resuelve la citada STEDH de 7 de diciembre de 1976, Kjeldsen,
Bush Madsen y Pedersen c. Dinamarca, resulta, a nuestro modo de ver, difícilmente
compatible con el interés del menor la impartición de una instrucción sexual obligatoria
en la etapa de la educación primaria, que en España abarca el período en el que los
alumnos cuentan con entre seis y doce años de edad. No fue este, sin embargo, el
parecer expresado por el TEDH en 1976 ni tampoco por nuestro Tribunal Supremo en el
año 2009, a cuenta de los contenidos – muchos de los cuales, en nuestra opinión, poco
apropiados para impartir en un centro de enseñanza – que se difundieron al amparo de la
rúbrica “Educación para la Ciudadanía”. Bajo el paraguas de una enseñanza no
doctrinaria, ambos tribunales de justicia han convenido que el Estado tiene competencia
para la impartición de estos conocimientos, sin que ello entrañe un menoscabo de
ningún derecho fundamental. Si esto se enfoca bajo el prisma del interés superior del
menor, a nuestro entender no es posible concebir que ello sea congruente con el mismo.
Cabe plantearse, por último, en relación con este apartado, cuáles son las potestades de
la familia de acogida ante un supuesto de estas características. Si convenimos en que el
acogimiento familiar impone a los sujetos acogedores funciones análogas a las que
integran la vertiente personal de la patria potestad, entonces, por aplicación de los
artículos 154 y 173.1 del Código Civil, no puede haber diferencias en el tratamiento de
tal situación, con independencia de que los responsables del menor sean sus padres o, en
su caso, sus acogedores. No puede olvidarse que tanto un precepto como otro hacen
referencia expresa al deber de estos sujetos con respecto al menor de “educarlo y
procurarle una formación integral en un entorno afectivo”.
No conviene olvidar, tampoco, que el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos establece que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, lo cual, a nuestro modo de ver,
resolvería ya no sólo esta última cuestión sino la totalidad de la discusión planteada en
este apartado. Pero en lo que a las facultades de la familia de acogida se refiere, interesa
considerar aquí la plena aplicación de este precepto también como un derecho en favor
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de los acogedores familiares, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos del Código
Civil que hemos mencionado en el párrafo precedente. Lo mismo cabe decir, por lo
tanto, respecto del también aludido artículo 2 del Protocolo Adicional Primero anejo al
Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La razón central de que esto sea así, es decir, de que la potestad de una familia acogida
sea, en este caso, equiparable a la de la familia biológica, es siempre la misma: los
menores son sujetos cuya capacidad de obrar es incompleta, y la función esencial de la
patria potestad es coadyuvar a resolver esta ausencia de plenitud de esta capacidad en
los menores. Trasladado ello al caso que nos ocupa, no puede sino concluirse que los
acogedores familiares cuentan con los mismos derechos que los padres de un hijo a la
hora de, por ejemplo, formular objeción de conciencia frente a la enseñanza de
contenidos contrarios a sus propias convicciones, en sintonía con lo preceptuado por el
también mencionado artículo 27.3 de nuestra Constitución.
4.3. La libertad religiosa del menor extranjero.
Otro de los problemas que puede plantear el interés del menor, en este caso el de un
menor extranjero no acompañado – MENA – que se encuentra en situación de
acogimiento, es el relacionado con su libertad religiosa. Cabe preguntarse, entonces, si
la entidad pública se encuentra obligada a garantizar el cumplimiento de los preceptos
de la religión de que se trate (por ejemplo, la presencia de simbología religiosa en las
instalaciones de un centro de acogida, o la elaboración de una dieta específica) en aras
del superior interés del acogido.
Al respecto, será de vital importancia tener presentes los artículos 16.1 y 16.3 de la
Constitución de 1978. El primero de estos preceptos establece que “se garantiza la
libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden
público protegido por la Ley”. El segundo sostiene que “ninguna confesión tendrá
carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y demás confesiones”.
La mención expresa que el Constituyente incluyó acerca de la Iglesia Católica confiere
un status especial a la religión católica dentro de la aconfesionalidad del Estado y
respecto a las demás religiones, incluidas en el mismo precepto pero sin ninguna
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mención en concreto, sino tan sólo una remisión general. Quiere ello decir que no puede
ofrecerse un tratamiento homogéneo e indistinto del resto de religiones y de la católica;
antes al contrario, el enfoque debido sitúa a esta última religión en un prisma
nítidamente diferenciado de otras religiones (judaísmo, islamismo, hinduismo, etc.),
cuestión que, en todo caso, es adyacente al supuesto que aquí planteamos, puesto que no
parece que sea frecuente que la religión que habitualmente profesan los MENAS sea la
católica.
En relación con el mismo, debemos partir de la base de que la Constitución consagró en
el citado artículo 16 dos derechos fundamentales – la libertad ideológica y la libertad
religiosa – que “poseen un sustrato genérico o denominador común compuesto por el
derecho de toda persona a conformar y a mantener sus propias convicciones, a
manifestarlas externamente y a comportarse de acuerdo con las prescripciones de su
código axiológico, con independencia de que éste posea un carácter subsumible en el
ámbito de lo ideológico o lo religioso”. A este sustrato se refiere VALERIO HEREDIA
con la expresión común “libertad de conciencia498”, puesto que la conciencia es
concebida “como la concreción de la dimensión ética de la persona que adquiere
manifestación en las libertades ideológica o religiosa en virtud de la naturaleza de las
convicciones practicadas499”.
En el supuesto que aquí nos ocupa, se trata de dirimir si la Administración titular de la
guarda de un menor extranjero no acompañado debe, mientras éste esté en situación de
acogimiento residencial, garantizar el cumplimiento de los preceptos religiosos.
Ejemplificamos este cumplimiento en dos problemáticas, tales como la presencia de
simbología religiosa y la elaboración de una dieta acorde con las creencias profesadas
por el menor, pero lo cierto es que la solución jurídica de todos los asuntos relacionados
con esta cuestión empieza y acaba en el citado artículo 16 de nuestra Constitución.
La solución jurídica a estos dos supuestos puede ofrecer cierta discusión porque se trata
de dos cuestiones que el común de la sociedad española asume o acepta con naturalidad.
La presencia de símbolos de todo credo o de una dieta determinada no supone, para la
498

Parte de la doctrina considera, no obstante, más certera la expresión “libertad de creencias”. En tal
sentido, DE ESTEBAN, J. y GONZÁLEZ - TREVIJANO SÁNCHEZ, P. J.; Curso de Derecho
Constitucional español, vol. II, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, 1993, pág. 49, y MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERO, J.; Constitución y libertad religiosa en
España, Dykinson, Madrid, 2000, pág. 311.
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VALERIO HEREDIA, A.; “La libertad de conciencia del menor de edad (…)”, ob. cit., pág. 5.
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generalidad de las personas, un motivo de alarma social o de alteración del orden
público. Sobre la base de este razonamiento, pudiera parecer, en un primer momento,
que la respuesta a la pregunta que aquí formulamos (¿debe la entidad acogedora
garantizar el cumplimiento de los preceptos religiosos?) pudiera ser afirmativa. Sin
embargo, como a continuación veremos, tal solución es de todo punto inasumible.
Los ejemplos que hemos planteado son, como decimos, pacíficos para la generalidad de
la sociedad española. El problema radica en que, llevando esto al extremo, determinadas
religiones recogen prácticas absolutamente inaceptables para la dignidad del ser
humano, tales como la mutilación de órganos genitales femeninos. España, de hecho, no
sólo no permite en su territorio este tipo de actos contrarios a los derechos humanos más
elementales, sino que además tiene potestad para perseguir esta conducta fuera de sus
fronteras, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para
perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina500.
Según este posicionamiento, entonces, la Administración no debe garantizar el
cumplimiento de los preceptos religiosos, puesto que estos pueden comprender prácticas
incompatibles con los derechos fundamentales que asisten a toda persona por el mero
hecho de serlo, en función de la creencia de que se trate. No es esta, tampoco, la
solución definitiva al problema que aquí planteamos, aunque nuestra respuesta parte de
esta base.
De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, el único límite para la libertad
“ideológica, religiosa y de culto” es el necesario para el mantenimiento del orden
público. Para concretar qué elementos constituyen esta noción, debe recurrirse a lo
dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad
Religiosa501: “el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto
tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus
libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la
seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden
público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática”.
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B. O. E., de 9 de julio de 2005, nº 163.

501

B. O. E., de 24 de julio de 1980, nº 177.
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Son, por lo tanto, la protección de las libertades públicas y los derechos fundamentales,
de la seguridad, de la salud y de la moral pública los elementos que constituyen la
noción de orden público, como también ha manifestado la jurisprudencia constitucional
(vid. p. ej., STC 46/2001, de 15 de febrero). Y son, también, el baremo en función del
cual debe ponderarse la respuesta a los interrogantes que aquí planteamos.
Los símbolos religiosos, por tanto, pueden exhibirse mientras no contravengan lo
dispuesto en los mentados artículos 3.1 y 16 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y
de la Constitución, respectivamente. Por esta misma razón, no es posible admitir la
imposición del hiyab o velo islámico a las mujeres, sean menores de edad o no, en
nuestro país: tal imposición resulta contraria a la convivencia estable en sociedad,
puesto que menoscaba los derechos fundamentales y las libertades públicas de la mujer.
En esa línea se manifestó también en el año 2017 el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos – STEDH de 11 de julio de 2017, Belcacemi y Oussar c. Bélgica – a cuenta
de la impugnación que se planteó ante él sobre una ley belga que prohibía emplear en
espacios públicos este tipo de prendas. Naturalmente, la citada STEDH desestimó la
impugnación, pronunciamiento que compartimos.
Los mismos límites que afectan a la exhibición o presencia de símbolos religiosos son
aplicables al resto de manifestaciones de la libertad religiosa. En el supuesto concreto
que aquí hemos planteado, no parece que la elaboración de una dieta acorde con las
creencias del menor sea contraria a ninguno de los elementos que constituyen el orden
público; siendo ello así, y en aras de su propio interés superior, esta consideración
parece asumible.
En suma, como señala GASPAR LERA, cabe concluir que “el derecho de libertad – una
de cuyas más relevantes manifestaciones, considerado en su sentido más amplio, es la
ideológica, religioso y de culto – suele incluirse en la categoría de los derechos de la
personalidad. Cabe aducir, en este sentido, que el reconocimiento y protección a la
libertad, inherente a la condición humana, es una consecuencia de la dignidad de la
persona y del libre desarrollo de la personalidad, y que la consideración del hombre en
su entidad trascendente y como fin en sí mismo exige el reconocerle una esfera de
libertad individual en que desenvolverse responsablemente, y un cierto ámbito de
autodeterminación en el orden jurídico y social. De ahí que el derecho de (o a la)
libertad sea, así, un derecho primario y general que garantiza a la persona en su potestad
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genérica de hacer o no cualquier cosa”, con el único límite, debemos añadir, del respeto
a los elementos que constituyen el orden público.
Debe conferirse al menor, por consiguiente, “la decisión de ciertos asuntos ligados a su
persona, tales como: en el ámbito de las opciones religiosas, la de profesar determinadas
creencias o no practicar ninguna, elegir un determinado centro docente donde cursar sus
estudios u optar por la enseñanza de una religión502”, opinión de la misma autora que
desde estas líneas secundamos y entendemos aplicable también al problema que en este
apartado planteamos, siempre dentro del respeto a los límites establecidos tanto por la
Constitución como por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
4.4. Problemáticas puntuales en relación con el interés del menor durante el
procedimiento de acogimiento
A pesar de tratarse de cuestiones que volverán a ser analizadas en el tercer y último
capítulo de este estudio, dedicado al acogimiento familiar, conviene detenerse en dos
problemáticas concretas que pueden surgir en relación con el interés del niño a lo largo
del procedimiento de constitución del acogimiento. De una parte, debe hacerse hincapié
en el papel de su derecho a ser oído y escuchado, y de otra, en su derecho a conocer sus
propios orígenes biológicos, cuestión en boga hoy en día, quizá no sólo en relación con
los acogimientos, sino también a cuenta de la adopción abierta y por la cuestión de los
vientres de alquiler, práctica ilegal en España y, a nuestro humilde parecer, de todo
punto contraria a los derechos más elementales de las mujeres y también de los
menores. En todo caso, ello se sitúa extramuros en lo relativo a este trabajo.
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GASPAR LERA, S.; Límites a la autonomía privada en el Derecho de la Persona, en La autonomía
privada en el Derecho Civil, coord. por PARRA LUCÁN, M. A., Thomson Reuters, Pamplona, 2016,
pág. 149 y ss. La doctrina, no obstante, se encuentra dividida a la hora de precisar la edad que debe
tomarse como referencia para entender al menor capaz de ejercer su derecho de libertad religiosa.
Algunos autores han propuesto los 12 años (LÓPEZ ALARCÓN, M.; Nuevo derecho de menores y
ejercicio de opciones religiosas, Anales de Derecho, nº 151, 1997, pág. 333, y ASENSIO SÁNCHEZ, M.
A.; La patria potestad y la libertad de conciencia del menor, Tecnos, Madrid, 2006, pág. 102), otros, los
14 (MANTECÓN SANCHO, J.; El derecho fundamental de libertad religiosa. Textos, comentarios y
bibliografía, Eunsa, Pamplona, 1996, pág. 90) y otro sector propone la edad de 16 años (vid. LINACERO
DE LA FUENTE, M.; “Protección jurídica (…)”, ob. cit., pág. 86). Otra parte de la doctrina, a nuestro
juicio con mayor acierto, propone prescindir de todo criterio cronológico en esta materia y aboga por la
determinación de la capacidad del menor en función de cada caso concreto (véase SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, C.; “Capacidad natural e interés del menor maduro (…)”, ob. cit., pág. 959). En contra de
este último criterio, por considerar que genera inseguridad jurídica, GASPAR LERA, S.; “Límites a la
autonomía privada (…)”, en “La autonomía privada en el Derecho (…)”, ob. cit., pág. 151.
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4.4.1. El derecho del niño a ser oído durante el procedimiento de acogimiento
En la constitución de un acogimiento, existen una serie de actores que protagonizan el
procedimiento: la familia biológica del menor, los sujetos acogedores, la entidad pública
(que, en los casos de acogimiento residencial, desempeña también el papel de sujeto
acogedor), el juez, el Ministerio Fiscal y el propio menor. Desde tiempos remotos ha
tendido a minusvalorarse – cuando no, directamente, a ignorarse – la opinión que el
acogido tiene acerca de lo que está ocurriendo a su alrededor. Consciente de esa
deficiencia, el legislador de 1996 introdujo en la LOPJM el derecho del menor a ser
oído503, una facultad que ha sido ampliada – con gran acierto, desde nuestro punto de
vista – por la reforma de 2015, pudiéndose hablar, actualmente, de un derecho del niño
a ser oído y escuchado, pero también a ser informado, cuestión, esta última, que a
nuestro parecer ostenta idéntica importancia que la audiencia del menor.
La controversia en el supuesto que nos ocupa descansa en la exigencia legal de
constituir un acogimiento en vía administrativa con el consentimiento del menor que
tenga suficiente juicio, y en todo caso, que tenga cumplida la edad de doce años,
obligación materializada en el artículo 173.2 del Código Civil504 y que se ha mantenido
sin cambios tras la reforma legislativa del año 2015. Así, algunos autores han
considerado incongruente la prestación obligatoria del consentimiento del menor de 12
años, en tanto en cuanto la capacidad de obrar del menor se establece en los 14 años,
incluso para llevanza a efecto de actuaciones de carácter personalísimo505. Otros autores
503

Si bien este derecho reconocido por la LOPJM en 1996 tenía, con anterioridad a dicha fecha,
sustantividad en algunos artículos del Código Civil, tanto en el ámbito judicial (cfr. arts. 92, 156, 159 CC,
entre otros) como en el extrajudicial (cfr. arts. 154 y 162 CC), como señala NORIEGA RODRÍGUEZ, L.;
“El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 214. Véase, también, BOJANÉ, M. y
CABALLERO RIBERA, M.; El nuevo derecho del menor a ser oído: ¿sujeto activo en la determinación
de sus intereses?, La Ley, nº 6, 1996, pág. 1490.
504

Los artículos 22.1, apartado 3º, y 22.3 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia
preceptúan, sin embargo, que “para la constitución del acogimiento tendrá que prestar su consentimiento
el propio menor si tiene cumplidos doce años” y “en todo caso, el menor de doce años que tenga madurez
suficiente deberá ser oído”, respectivamente. La redacción de ambos artículos, que puede parecer
semejante a la que presenta el actual art. 173.2 CC, no lo es en absoluto: mientras que el Código Civil
universaliza el derecho del menor a prestar su consentimiento para la constitución del acogimiento – es
decir, a ser oído y escuchado – la ley gallega se sitúa en sentido contrario y restringe ese derecho
únicamente a los menores que tengan 12 años cumplidos (es decir, prescinde del consentimiento de los
menores de esa edad para constituir el acogimiento, y únicamente incluye una referencia somera al
derecho de estos a ser oídos, referencia situada fuera del artículo 22.1, que es el que regula los
consentimientos necesarios para la constitución del acogimiento). Urgimos, por lo tanto, desde estas
líneas, a la homogeneización de esta legislación con la nacional, a nuestro juicio, más certera que la
gallega en este apartado.
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Entre esos autores se encuentran DE LA HAZA DÍAZ, P.; Notas sobre el affidamento familiar en
Derecho italiano y el acogimiento familiar en el Código Civil español, R. G. L. J., nº 6, diciembre de
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interpretan que, en puridad, únicamente se exige que el menor se pronuncie sobre la
constitución del acogimiento, siendo irrelevante si lo hace tanto en un sentido como en
otro506, opinión que en ningún caso podemos compartir, principalmente porque tanto el
Código Civil a nivel nacional como la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de
Galicia, establecen la necesidad de que el menor preste su “consentimiento507”. Si no
fuera así, si realmente bastase con que el menor simplemente se manifestase en un
sentido o en otro, entonces no sería preciso su consentimiento, sino que sería suficiente
un mero derecho de audiencia que no es, en absoluto, lo que regula ninguna de las dos
normas.
Y un tercer sector doctrinal, de carácter mayoritario, considera que no es posible la
constitución del acogimiento en sede administrativa sin el consentimiento del menor508,
por lo que es esencial la importancia que aquí adquiere el derecho del niño a ser oído y
escuchado, gozando su opinión de un carácter vinculante. Compartimos el criterio de la
doctrina mayoritaria.
Con todo, la controversia no se limita únicamente a una interpretación de las leyes.
Cierta doctrina ha hecho hincapié en el hecho de que no parece razonable dejar en
manos de un menor todo el poder de decisión sobre una medida concebida para su
protección, como es el acogimiento, planteando dudas acerca de si realmente está o no
capacitado para ello.
A mayor abundamiento, también se destaca que los mismos menores pueden presentar
problemas conductuales derivados de las situaciones por las que se han visto obligados
a pasar en su corta vida. El resultado de todo ello es que, resultando un acogimiento
familiar coherente con el interés superior del menor, pudiera no llegar a constituirse

1987, pág. 996, y RODRÍGUEZ SOL, L.; “La protección y acogimiento de menores (…)”, ob. cit., pág.
1112.
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Planteamiento defendido por FELIU REY, M. I.; “Breve estudio sobre las nuevas figuras introducidas
por la Ley 21/1987 (…)”, ob. cit., pág. 807, FERRER VANRELL, M. P.; “El acogimiento familiar en la
Ley 21/1987, de 11 de noviembre (…)”, ob. cit., pág. 213 y VATTIER LAGARRIGUE, C. J.;
“Contribución al estudio (…)”, ob. cit., pág. 142.
507

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra “consentir”, en su primera
acepción, como “permitir algo o condescender en que se haga”.
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Defienden esta posición doctrinal, entre otros, RUIZ – RICO RUIZ, J. M.; “La tutela ex lege, la guarda
y el acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 138, PÉREZ ÁLVAREZ, M. A.; “La nueva (…)”, ob. cit., pág. 135,
NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 217,
GONZÁLEZ POVEDA, B.; “La jurisdicción voluntaria (…)”, ob. cit., pág. 831, y PÉREZ MARTÍN, A.
J.; “Derecho de familia. Adopción, acogimiento, tutela y otras instituciones de protección de menores
(…)”, ob. cit., pág. 341.
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jamás, si el menor se niega a ello, incluso aunque su negativa sea carente del más
elemental raciocinio o sin ningún tipo de motivación más que una hipotética rebeldía o
la simple cerrazón509.
Pues bien, siguiendo a NORIEGA RODRÍGUEZ, “no considerar vinculante la negativa
del menor de doce años para la formalización de un acogimiento familiar supone un
retroceso en el marco jurídico instaurado por las distintas normas de ámbito
internacional, estatal y autonómico, que reconocen el derecho del menor a expresar su
opinión y a que sea tenida en cuenta en todas las cuestiones que afecten a su vida.
Existe, además, un problema de orden práctico y es que la constitución de una medida
protectora de la naturaleza del acogimiento familiar contra la expresa voluntad del
menor no parece ajustada a Derecho ni a la más mínima lógica, por cuanto a través de la
misma se pretende su integración en un núcleo familiar, pudiendo predecirse su fracaso
si el menor se muestra claramente contrario a su formalización510”.
Dada, además, la crítica a la exigencia del requisito de la edad de 12 años para la
prestación del consentimiento por parte del menor, cierta doctrina entiende que, por
mucho que dicho requisito concurra, la manifestación de su consentimiento o de su
rechazo carecerá de relevancia jurídica si no concurre también una “necesaria capacidad
volitiva y de discernimiento511”, que debe determinarse, a su juicio, por los oportunos
dictámenes emitidos por los profesionales pertinentes. Estos autores basan su posición
en el hecho de que “no se entiende coherente permitir que el menor tome decisiones de
semejante trascendencia sin que haya acreditado que posee un nivel suficiente de
madurez”.
El problema de fondo que surge en este supuesto se reduce a una paradoja planteada por
LLEBARÍA SAMPER, que dice así: “obsérvese lo paradójico: el acogimiento,
509

Se hacen eco de este problema, entre otros, HERAS HERNÁNDEZ, M. M., “El acogimiento
convencional (…)”, ob. cit., pág. 179, VARGAS CABRERA, B.; “El desamparo de menores y sus
consecuencias (…)”, ob. cit., pág. 675 y LLEBARÍA SAMPER, S.; “Tutela automática (…)”, ob. cit.,
pág. 248.
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NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 218 y HERAS
HERNÁNDEZ, M. M.; “El acogimiento convencional (…)”, ob. cit., pág. 182.
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Razonamiento avalado, entre otros, por HERAS HERNÁNDEZ, M. M.; “El acogimiento convencional
(…)”, ob. cit., pág. 178 y ss., FELIU REY, M. I.; “Comentarios a la Ley (…)”, ob. cit., pág. 69,
SERRANO CHAMORRO, M. E.; El derecho a ser oído del menor tras la nueva L. O. de 15 de enero de
1996, en La protección jurídica del menor, Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Junta de Castilla y
León, 1997, pág. 167 y ss., RODRÍGUEZ MORATA, F.; “El acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 143 y
VARELA GARCÍA, C.; Comentarios a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica
del menor: principios programáticos y normas de conflicto, AC, nº 12, 1997, pág. 261 y ss.
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convencional o judicial, debe siempre responder al interés del menor, pero el interés del
menor que aconseje su acogimiento no siempre va a poder constituirlo, si aquél se
niega, aunque sea infundadamente512”. Dicho de otra manera, el autor denuncia una
colisión (que, ciertamente, sí se produce) entre el derecho del menor a ser oído y su
propio interés superior, pero resuelve el vericueto de un modo, a nuestro entender, poco
certero.
En nuestra opinión, si esta colisión llega a producirse, debe prevalecer la solución que
objetivamente resulte más beneficiosa para el desarrollo del niño, con independencia de
si su opinión es favorable a dicha solución o no. La razón de que así sea es que esta
solución no es sino la plasmación del interés del menor, y este interés, como
reiteradamente se ha destacado a lo largo de este estudio, es de carácter “superior”, lo
que quiere decir que ostenta primacía (de hecho, constituye una “consideración
primordial”, así reconocida por una amplísima variedad de operadores jurídico –
sociales, desde la Observación General nº 14 del Comité de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas, hasta nuestro propio ordenamiento legislativo513) sobre cualquier
otro interés, consideración o factor que concurra en el procedimiento de que se trate, lo
cual incluye, naturalmente, una opinión del menor que, por la razón que fuere
(infundada, rebelde o, simplemente, manifiestamente errónea), resulta contraria a su
propio interés.
No podría darse el caso, entonces, planteado por LLEBARÍA SAMPER, porque aun
siendo cierto que las leyes exigen el consentimiento del menor para la constitución del
acogimiento familiar, es más cierto que el interés de éste prevalece sobre todo lo demás,
e incluso sobre los propios deseos del niño, cuando estos sean evidentemente contrarios
a su bienestar. Lo contrario supondría realizar una equiparación que no siempre tiene
por qué ser veraz, que es la igualación entre el interés del menor y la opinión del propio
menor, dos cosas que, aunque relacionadas y muchas veces coincidentes, son sin
embargo distintas y, en caso de controversia, debe siempre prevalecer la primera, puesto
que el rango “superior” se le atribuye al interés – y no a la opinión – del menor.
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LLEBARÍA SAMPER, S.; “Tutela automática (…)”, ob. cit., pág. 248.
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Cfr. art. 2.1 de la LOPJM: “Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y
considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito
público como privado (…)”.
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4.4.2. El derecho del menor a conocer sus orígenes biológicos
Quizá, como al comienzo de este apartado anunciábamos, las mayores problemáticas
suscitadas en torno a este derecho del menor se producen en supuestos distintos del
acogimiento, tales como la adopción abierta o los vientres de alquiler, que no
constituyen, strictu sensu, el objeto de este estudio. Aún así, este derecho del niño a
conocer sus orígenes biológicos – cuestión, a nuestro modo de ver, indiscernible de su
propio interés superior – también puede generar controversia en los supuestos de
acogimiento, de ahí que, al menos brevemente, sea precisa una mención al respecto.
Como se mencionó en el capítulo primero de este trabajo, la institución de la familia
pivota sobre los individuos que la vertebran y, naturalmente, también sobre los derechos
fundamentales de estos514. La familia está al servicio de sus integrantes, y como también
aquí se puso de manifiesto anteriormente, ante una colisión entre un interés familiar y el
interés de uno de sus miembros (menor de edad o no), ante este último cederá siempre
el interés de la familia. Cualquier otra solución pergeñaría la paradoja de “la destrucción
del individuo en favor de un grupo creado socialmente para permitir su desarrollo515”.
La identidad de cada uno de esos individuos que forman la familia es, pues, aquello que
permite, precisamente, individualizar a la persona en sociedad, lo que hace que cada ser
humano “sea uno mismo, y no otro516”, como indica FERNÁNDEZ SESSAREGO. Una
vez más, conviene acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua para
complementar la noción de “identidad”, el cual, en su segunda acepción, define el
término como el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que
los caracterizan frente a los demás”.
Así las cosas, parece lógico pensar que el ser humano, por el mero hecho de serlo, tiene
una identidad propia (del mismo modo que a todo individuo le asiste una personalidad)
y, como tal, tiene derecho a que todos los elementos que la constituyen sean
respetados517, como propone DE LORENZI. Puesto que negar esta facultad o admitirla
en parte equivaldría a decir que el individuo no tiene derecho a la identidad propia, o
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En esta línea, BOBBIO, N.; El tiempo de los derechos, Sistema DL, Madrid, 1991, pág. 14.
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Como acertadamente razona ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit., pág. 71.
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FERNÁNDEZ SESSAREGO, C.; Derecho a la identidad personal, Editorial Astrea, Buenos Aires,
1992, pág. 113.
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Véase DE LORENZI, M.; El derecho a conocer los orígenes biológicos: la necesidad de su
reconocimiento para garantizar el derecho a la identidad personal de los adoptados y nacidos por
reproducción humana asistida, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2015, pág. 127.
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bien sólo goza de un derecho parcial, consideramos de cajón el hecho de que cada
persona (incluyendo, naturalmente, a los menores de edad) tiene una identidad propia, y
como tal, todos los elementos constitutivos de la misma deben ser respetados y
garantizados por los poderes públicos. De todo ello se detrae el derecho de la persona a
conocer sus orígenes biológicos, como elemento o parte indispensable de su propia
identidad personal518.
En buena lógica, este derecho ha sido reconocido por la Convención de los Derechos
del Niño, que en su artículo 7.1 establece que “el niño será inscripto inmediatamente
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por
ellos”. Inmediatamente después, la CDN contiene un mandato expreso a los Estados
parte, regulado en su artículo 7.2: “los Estados partes velarán por la aplicación de estos
derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan
contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre
todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.
En el campo del Derecho de Familia, la manifestación más frecuente de este derecho es
la filiación por naturaleza, de ahí que nuestra Constitución, en su artículo 39.2, prevea
que “la ley posibilitará la investigación de la paternidad”, lo que supone un
reconocimiento más o menos explícito al derecho del menor a conocer sus orígenes
biológicos (derecho que, en todo caso, es plenamente aplicable en España ex art. 39.4
CE: “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que
velan por sus derechos”).
La controversia en relación con el legítimo derecho del menor a conocer sus orígenes
biológicos se produce cuando colisiona con otro derecho, como por ejemplo, el de la
intimidad, del que son titulares sus padres o tutores. En este sentido, una primera
aproximación podría conducir al lector a extraer una conclusión a nuestro juicio
equivocada, y es la que sigue: en tanto que el derecho del niño a conocer sus orígenes
no es un derecho fundamental (pues no está regulado entre los artículos 14 y 29 de la
Constitución) y el derecho a la intimidad sí goza de esta consideración, gracias a su
inclusión en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, podría concluirse que, en caso de
colisión, prevalece el derecho fundamental.
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Vid. VILA – CORO BORRACHINA, M.; Padre referencial e identidad personal, en Cuadernos de
Bioética, vol. 7, nº 25, 1996, pág. 45.
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No es, a nuestro parecer, un razonamiento a seguir, al menos, cuando hay menores
implicados en dicha colisión. Siendo cierto que el derecho a la intimidad es un derecho
fundamental (no así el derecho a conocer los orígenes biológicos) parece razonable
pensar que es congruente con el interés superior del niño el hecho de que éste conozca
su propia procedencia. Y puesto que este interés no solamente es superior, sino que
además, como señala GUILARTE MARTÍN – CALERO, constituye una cuestión de
orden público519, entendemos que debe prevalecer, una vez más, frente a todo interés
que se oriente en sentido contrario.
En todo caso, debemos precisar, por último, que la referencia a la investigación de la
paternidad que contiene la Constitución no afecta al acogimiento familiar. En el
supuesto concreto de un menor que hubiera sido acogido en el tramo de edad de 0 a 3
años, es decir, cuando existe una palmaria ausencia de recuerdos en la memoria
humana, debe razonarse que el hecho de que esta circunstancia fuera conocida por el
niño en cuestión no puede resolverse al amparo del artículo 39.2 de nuestra Norma
suprema, puesto que los acogedores del menor no son, en ningún caso, sus padres
(mucho menos, sus padres biológicos), por más que sea cierto que las funciones
asignadas a los sujetos activos del acogimiento se asimilan en buena medida a las
relativas a la institución de la patria potestad520, a excepción de las relativas a la
representación y administración de los bienes del menor.
Hecha esta precisión, es claro que este derecho del menor a conocer sus orígenes
biológicos y esa investigación de la paternidad que deben posibilitar las leyes por
mandato expreso de la Constitución, sí resultaría aplicable a supuestos como los
vientres de alquiler, puesto que la gestante del menor es, naturalmente, su propia madre.
En todo caso, esta práctica es hoy ilegal en España, y bajo nuestro punto de vista, es por
sí misma contraria al propio interés del menor, por lo que esta cuestión superaría los
límites de nuestro ordenamiento jurídico.
5. Consideraciones finales en torno al interés superior del niño
Sin ningún género de dudas, el concepto jurídico indeterminado del interés superior del
menor constituye la piedra angular sobre la que se aposenta todo el sistema de
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Vid. GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La concreción del interés superior del menor en la
jurisprudencia (…)”, ob. cit., pág. 65.
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En ese sentido, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág.
134 y ss.
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protección de los menores de edad tanto en nuestro país como en los ordenamientos
jurídicos de las naciones de nuestro entorno comunitario. En el segundo capítulo de este
estudio, dedicado a los instrumentos de protección de los menores, se le ha otorgado,
como es natural, un espacio mayor al dedicado a las restantes figuras jurídicas
vinculadas (tales como la patria potestad, la tutela ope legis, la guarda, etc.) por dos
motivos fundamentales: el primero es que este concepto no aparece definido por el
legislador, lo que ha dado lugar a una considerable discusión de la doctrina (científica y
jurisprudencial) que aquí hemos reproducido. La segunda razón descansa en el hecho de
que todos los demás instrumentos de protección del niño que el ordenamiento dispensa
orbitan en torno a dicho concepto, de tal suerte que resultaría contraria a Derecho, por
ejemplo, la atribución de una guarda que fuera contraria a los intereses del menor.
Como la propia nomenclatura del término indica, este interés es “superior”, por tanto,
ostenta primacía respecto a todos los demás, y obliga a los poderes públicos a hacer uso
de las herramientas jurídicas de protección del niño siempre en función de tal interés.
En este último apartado sintetizamos, de una parte, los aspectos más característicos que
se han analizado acerca de este concepto jurídico, y de otra, las principales propuestas
que desde este trabajo se pretende aportar para contribuir a la mejora de la regulación de
esta figura y de todo lo que ella lleva implícito, en exclusivo beneficio de la protección
de los derechos más elementales de los menores de edad.
5.1. La técnica de la cláusula general frente a la lista de criterios para la
determinación del interés del menor
Dada la indeterminación del concepto, la doctrina científica se ha dividido,
tradicionalmente, en dos amplios sectores a la hora de establecer una regulación al
respecto. Como se mencionó, de un lado estarían los autores partidarios de la técnica de
la cláusula general, o abierta, y del otro, los juristas que prefieren el modelo de la
welfare checklist, o lista tasada de criterios, para tal efecto.
En síntesis, debe recordarse que el primero de estos dos modelos, la técnica de la
cláusula general, consiste en “un enunciado a modo de norma abstracta
multicomprensiva”, cuyas principales ventajas estribaban y estriban, según el sector
doctrinal que lo defiende, en su aplicación a un amplio número de supuestos, una
considerable discrecionalidad del juzgador que permite adecuar el interés en función de
las circunstancias del caso concreto, y la ausencia de una necesidad de actualizar
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periódicamente la norma reguladora521. Como aspecto más negativo de este sistema,
destacaba especialmente la inseguridad jurídica derivada de la propia naturaleza de las
cláusulas generales, así como el hecho de que “el amplio abanico de interpretaciones
posibles puede dar lugar a desviaciones notables respecto a lo que puede considerarse
aceptable en una realidad social en un momento dado522”, tal y como señala DE
TORRES PEREA.
La técnica de la lista tasada de criterios para la determinación del interés del menor
persigue facilitar al juez la toma de decisiones en función de lo que más beneficioso sea
para el niño, lo cual ha granjeado alguna crítica a este modelo, porque según cierta
doctrina “este sistema de objetivación del interés del menor apunta a que provoca o
puede generar una rigidez excesiva, ya que una construcción jurídica que tenga como
base la previsión de todas y cada una de las situaciones en que puede encontrarse el
menor es peligrosa, en tanto que puede dejar fuera situaciones impensables en el
momento en que se redacta el precepto523”.
Su principal ventaja es, naturalmente, la subsanación parcial de la falta de regulación
que se deriva tanto del modelo de la cláusula general como de la propia indeterminación
del concepto. El sistema welfare checklist proporciona al juez una serie de criterios para
orientar su decisión en torno al mejor interés del niño, reduciendo de esta forma las
amplias facultades discrecionales del mismo, e incrementando sensiblemente la
seguridad jurídica en este ámbito.
5.2. España, un modelo mixto que aúna ambas técnicas legislativas
Como se mencionó, la reforma legal operada en el final de la X Legislatura en nuestro
país implantó un modelo mixto, consistente en la suma de las dos técnicas descritas en
el apartado anterior. La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y la adolescencia ha modificado de manera
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Como recogen RAVETLLAT BALLESTÉ, I. y PINOCHET OLAVE, R.; “El interés superior del niño
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exhaustiva y sustancial el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, donde se regulaba – antaño someramente, ahora con una
profundidad tal vez incluso excesiva – el concepto jurídico indeterminado del interés
prevalente del menor524.
Fruto de esa modificación, España cuenta hoy con un modelo mixto que no es sino la
suma de ambas técnicas legislativas. La cláusula general se contiene en el artículo 2.1
de la LOPJM, y el sistema de la lista de criterios se establece en sus artículos 2.2 y 2.3,
a raíz de la muy relevante STS de 31 de julio de 2009, como también se ha señalado a lo
largo de este estudio.
El sistema propuesto por el legislador nacional resuelve, en buena medida, el problema
de la falta de seguridad jurídica que pergeñaba la fórmula de la cláusula abierta, única
presente en nuestra legislación vigente hasta el año 2015. No lo solventa en su totalidad,
puesto que el concepto jurídico del interés del menor, además de indeterminado, sigue
siendo indefinido, pero sí queda subsanado en gran parte525.
5.3. El libre desarrollo de la personalidad, concepto clave en la articulación del
interés del niño
Con especial énfasis hemos incidido en apartados anteriores en la insoslayable
relevancia e influencia que el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad manifiesta
en relación con el interés superior del menor. Puede, incluso, llegarse a decir que, a los
efectos más puramente prácticos, hablar de lo uno equivale a hablar de lo otro, en tanto
en cuanto resulta inconcebible una medida de protección que sea favorable al interés del
niño pero que al tiempo le impida desarrollar su personalidad. En otras palabras, cabe
afirmar que siempre que una medida sea favorable al interés del menor, también lo será
al libre desarrollo de su personalidad, y viceversa.
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Al respecto, véase, entre otros, NÚÑEZ ZORRILLA, C.; “El interés superior del menor en las últimas
reformas llevadas a cabo por el legislador estatal en el sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit.,
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El libre desarrollo de la personalidad se fundamenta en la capacidad natural, o
capacidad de autogobierno, de cada persona, de suerte que cuando exista esta capacidad
natural, debe entenderse reconocida también una capacidad de obrar, en aras,
precisamente, de salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad. Esta capacidad de
obrar del menor debe serle reconocida de manera graduable, en función de la capacidad
natural, como señala DE LAMA AYMÁ526.
Este principio general del Derecho puede ser definido, en fin, como “el conjunto de
manifestaciones físicas y psíquicas del ser humano y de su individualidad como forma
idónea para tutelar la dignidad humana dentro de la esfera jurídica527”. Es, en suma,
como propone SACRISTÁN ROMERO, el “cimiento para una futura consolidación del
proyecto vital de toda persona que ha experimentado una infancia sin sobresaltos y un
acogedor y agradable orden familiar y social528”.
Por último, no debe olvidarse la íntima relación que guarda el libre desarrollo de la
personalidad con el concepto de la dignidad humana, a la que este estudio también ha
dedicado un apartado. Tanto la dignidad de la persona como su libre desarrollo de la
personalidad actúan, en nuestro ordenamiento jurídico, como “vectores que permiten
configurar un mínimum invulnerable de derechos y libertades inherentes a la persona, si
bien, en el caso de los menores de edad, el tratamiento de esta dignidad y del libre
desarrollo de la personalidad requieren un acercamiento diferenciado, en tanto que son
sujetos de especial protección”. La actuación de los poderes públicos ante un menor de
edad debe estar presidida, con carácter general, por un pensamiento sobre su futuro y
concretar el ejercicio de tales derechos y libertades que le son inherentes “en el libre
desarrollo de su personalidad y en su proyección multidimensional. Además, ese
desarrollo futuro es una necesidad actual que hay que garantizar, en aras a la formación
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y consolidación de su propia identidad, porque su personalidad está continuamente en
progresión y formación529”.
5.4. El decisivo papel de la jurisprudencia
Como se puso de manifiesto anteriormente, la jurisprudencia de nuestros órganos
jurisdiccionales, particularmente la del Tribunal Supremo y la del Tribunal
Constitucional, ha desempeñado un importante papel en el tratamiento jurídico del
interés superior del menor. Dada la indeterminación del concepto, en buena medida los
tribunales de Justicia han sido los encargados de su tratamiento hermenéutico en sus
resoluciones.
De entre las aportaciones que en este sentido ha realizado la jurisprudencia, debe
mencionarse, en primer lugar, la acotación de la determinación del concepto siempre en
función de las circunstancias que concurran en el caso concreto; esto es, que la noción
del interés superior del menor no permite establecer un criterio general que sea aplicable
a todos los casos en igualdad de condiciones, consideración que escrupulosamente ha
respetado el legislador.
Es relevante, asimismo, la jurisprudencia constitucional que reitera en numerosas
ocasiones la supremacía del interés del niño sobre todos los demás que concurran en el
procedimiento, incluidos los de sus padres, tutores o guardadores, por muy legítimos
que estos fueran. El Tribunal Constitucional – también el Tribunal Supremo y, por
extensión, el resto de órganos judiciales de inferior rango de nuestro país – ha hecho
hincapié en el carácter prevalente del interés del menor, que no en vano, es
frecuentemente mencionado como un interés “superior”, y por tanto, de mayor enjundia
que el resto de intereses presentes en cada proceso.
No obstante, la más decisiva aportación en esta materia le ha correspondido, sin ninguna
duda, al Tribunal Supremo, más específicamente, a través de su STS 565/2009, de 31 de
julio, de la que ha sido ponente el magistrado XIOL RÍOS. Esta resolución sentó una
importante doctrina que proclama que, para acordar el retorno de un menor en situación
de desamparo a su familia de origen, es insuficiente una mera evolución positiva de sus
padres, pues esta evolución debe ser de una enjundia suficiente para el restablecimiento
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Así recogido por BARTOLOMÉ TUTOR, A.; “Los derechos de la personalidad del menor de edad: su
ejercicio en el ámbito sanitario y en las nuevas tecnologías de la información (…)”, ob. cit., pág. 60 y ss.
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de la unidad de la familia sin riesgo para el menor, compensando su interés respecto al
mantenimiento en su familia de acogida.
A mayores, en esta sentencia del Alto Tribunal se contienen también criterios y
elementos para la determinación del interés superior del menor que el legislador, en el
año 2015, incluiría en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Estos criterios y elementos no
forman parte de la doctrina que establece el TS en la citada sentencia, pero fueron
tomados en consideración por el legislador porque coinciden, en esencia, con los
planteados por la Observación General nº 14 del Comité de Derechos del Niño de las
Naciones Unidas.
5.5. Un concepto de contenido triple
Con anterioridad a la reforma legislativa del año 2015, el interés del menor se concebía
simplemente como un principio general, sumamente importante, pero únicamente un
principio general. Tras la promulgación de la Ley Orgánica 8/2015, este concepto se
configura en una triple vertiente: como principio general hermenéutico, como un
derecho sustantivo del menor y como norma de procedimiento, lo cual, a juicio de
VÁZQUEZ – PASTOR JIMÉNEZ, supone una relevante mejora en la regulación de
este concepto jurídico indeterminado530.
Su ámbito de aplicación, asimismo, es extensible a todos los menores, si bien debe
mencionarse una vez más que ciertos postulados doctrinales han planteado dudas acerca
de si cabe entender a determinados colectivos (como los menores emancipados) dentro
de la esfera protectora de los menores de edad. De acuerdo con los razonamientos que
en este estudio hemos formulado, bajo nuestro punto de vista, debe responderse
afirmativamente a la cuestión de si el régimen protector de los menores, y por tanto, la
530

VÁZQUEZ – PASTOR JIMÉNEZ, L.; “Menores y crisis de pareja: la atribución del uso de la
vivienda (…)”, ob. cit., pág. 161. Asimismo, como destaca SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. O.; “Las
certezas del interés superior del menor en el contexto de los derechos (…)”, ob. cit., pág. 70, “el bien o
interés superior del menor ha sido sometido a un proceso de transformación hasta convertirse en un
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interés conformado por la garantía y efectividad de sus derechos. Es, por tanto, el ámbito de los derechos
del menor el contexto en que se han de encontrar las referencias que permitan concretar el contenido de
este concepto jurídico indeterminado y proporcionar un adecuado horizonte de certeza del derecho en
relación a los menores. Una certeza que, en consonancia con la nueva concepción del menor, parte de la
triple dimensión del concepto: un derecho sustantivo de aplicación directa e inmediata, un principio
jurídico interpretativo dirigido a resolver conflictos entre derechos, bienes e intereses diversos, y una
norma de procedimiento desplegada en un amplio catálogo de derechos específicos de protección de la
infancia”.
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consideración de su interés con carácter prevalente, es aplicable a todos los colectivos
de menores de edad que presentan alguna particularidad (tales como los propios
emancipados, el nasciturus o los menores extranjeros no acompañados).
5.6. Los menores, la familia y el Estado
En este apartado y en el capítulo precedente se pone de manifiesto la interrelación
existente entre el colectivo de los menores de edad, la familia y el ente público. No
puede menospreciarse, en ese sentido, el proceso de expansión de la autonomía privada
que han experimentado los menores de edad, consideración que, a pesar de que puede
desprenderse de nuestra argumentación acerca del libre desarrollo de la personalidad,
será analizada con mayor detenimiento en el momento de abordar el tratamiento del
derecho del menor a ser oído y escuchado, una de las principales reformas que
incorpora la nueva legislación aprobada en el año 2015.
El progresivo aumento de derechos a favor de los menores – el cual no se ha visto
compensado con la pertinente asunción de obligaciones, como más adelante también se
analizará – repercute insoslayablemente en esa interrelación entre los propios menores,
la familia y el Estado. Como destacó ROCA TRÍAS, “la progresiva privatización de las
relaciones familiares es más compleja cuando se trata de la protección de las personas
más débiles en la relación jurídica: la interpretación del artículo 39.1 CE en lo que se
refiere a la protección de la familia, tiene una nueva proyección cuando se trata de
asegurar la plenitud de sus derechos fundamentales a aquellos miembros de la sociedad
que por sus condiciones de madurez no pueden actuar de forma consciente y
responsable531”.
El Derecho de Familia, desde las postrimerías del pasado siglo XX, ha centrado en
buena medida su actuación en torno a la figura del menor de edad, que se encuentra
expuesto ante una serie de situaciones frente a las que la familia – principal y tradicional
sistema protector – se ha mostrado poco eficiente para su resolución, “cuando no es ella
misma la productora de las lesiones que se trata de evitar”, tal y como expone la misma
autora.
El papel del Estado lo ha circunscrito, a nuestro modo de ver, de manera certera, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como también se expuso en su momento. Las
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medidas de protección que el sistema público dispone en interés del menor (tales como
la declaración de desamparo o el acogimiento) han sido consideradas como “injerencias
estatales”, puesto que suponen una intervención del ente público en la esfera privada de
una familia.
En la STEDH de 13 de julio de 2000, Scozzari y Giunta c. Italia, el tribunal expone que
“la disolución de una familia constituye una injerencia muy grave. Por ende, tal medida
debe reposar en consideraciones inspiradas en el interés del hijo y teniendo el peso y la
solidez suficientes532”, juicio de valor que compartimos. También debe mencionarse que
la restricción del derecho de visita conlleva una injerencia estatal que al tiempo puede
considerarse, también, como una medida de protección del interés del niño, siempre que
dicha restricción se efectúe en aras de la consecución de tal fin. Ejemplo de ello lo
constituye la STEDH de 1 de julio de 2004, Couillard Maugery c. Francia.
De todo lo anterior hay que concluir, en definitiva, que la familia cuenta con una esfera
privada en la que se erige como la primera institución encargada de dispensar
protección al menor de edad; sólo en el caso de que la familia no pueda protegerle, o de
que sea la causante de los problemas que amenazan el interés del niño, el Estado pasa a
ser el encargado de brindar esa protección a un sujeto, el menor de edad, que con el
devenir de los años ha adquirido un notorio protagonismo en la regulación del Derecho
de Familia.
5.7. Propuestas de reforma en relación con este concepto
A lo largo de este apartado dedicado al estudio del interés superior del menor hemos
formulado una serie de propuestas dedicadas a contribuir a una posible mejora en
nuestro acervo legislativo. La principal y quizá más relevante aportación que en este
sentido queremos realizar es la propuesta de una definición de un concepto jurídico que,
como se ha razonado, no por ser indeterminado debe ser también indefinido. Este es un
vacío que, creemos, conviene llenar, por exigencia del principio de seguridad jurídica:
es claro que, con la legislación actual, se está regulando un concepto que, si bien
indeterminado por definición, lo cierto es que tal definición es inexistente.
Este interés, por lo tanto, no es sino aquel en que concurren las circunstancias que
garanticen el libre desarrollo de la personalidad del menor, su propio bienestar y su
532

Así recogido por SALES I JARDÍ, M.; “La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (…)”, ob. cit., pág. 153.
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estabilidad socioeconómica. El aseguramiento de estos tres elementos es consustancial
al propio beneficio del menor, de suerte que se hace a nuestro modo de ver
indispensable su inclusión en una definición general del concepto que por una parte,
fortalezca la seguridad jurídica, y por otra, no interfiera con la regla general,
comúnmente aceptada tanto por la doctrina como por los operadores jurídico – sociales,
de determinar el interés superior del menor en función de las circunstancias del caso
concreto.
Otra de las propuestas que aquí se han realizado versa en torno al artículo 96 del Código
Civil, cuya redacción actual ha sido criticada incluso por el Tribunal Supremo – STS
641/2018, de 20 de noviembre – por su insuficiencia. En estrecha relación con el interés
del menor, se trata aquí de introducir en la norma jurídica lo que el TS establece en su
jurisprudencia. Hemos considerado necesaria la inclusión de una cláusula al final del
primer párrafo del citado artículo 96 de nuestro Código Civil con el siguiente tenor
literal: “cuando un tercero conviva de manera habitual en la vivienda familiar, ésta
perderá tal carácter familiar, y el juez adoptará, en su caso, las decisiones que
procedan”.
Y ello obedece al hecho, puesto de manifiesto, también, por el Alto Tribunal, de que “el
derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las
circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que
conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra
que aquella en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de
permanencia” y si a la misma accede un tercero, como ocurría en el caso resuelto por el
Tribunal Supremo, entonces “este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos
hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los
fines del matrimonio533”.
La última de las propuestas formuladas es en relación con el examen del cambio de las
circunstancias que motivaron la declaración de desamparo. Desde estas líneas no se
rechaza que, en caso de haber un cambio de dichas circunstancias, se pueda someter al
arbitrio de los órganos judiciales, pero hemos cuestionado la permisión del Supremo al
respecto de que esta revisión causal se produzca en el trámite procesal de la
impugnación de la declaración de desamparo.
533

STS 726/2013, de 19 de noviembre.
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Es incompatible con los principios de seguridad jurídica y legalidad, bajo nuestro punto
de vista, en el curso de una impugnación de la declaración de desamparo, introducir en
el procedimiento unas causas distintas de las que la motivaron. Como se expuso en el
apartado correspondiente, parece razonable pensar que si efectivamente existe un
cambio en las circunstancias que motivaron la declaración de desamparo del menor, éste
se analice en un procedimiento distinto del de la impugnación de dicha declaración,
puesto que ésta es dictada por las entidades públicas en función de unas determinadas
circunstancias. Si se impugna esa declaración, el sujeto activo de dicha impugnación
está cuestionando la procedencia de dicha declaración, y por tanto, la existencia de las
causas que la fundamentan. De unas causas que concurrían en el momento en que se
dictó la declaración, y no de unas novedosas que acontecieron después.
Es por ello que entendemos más oportuno plantear este examen de unas hipotéticas
nuevas circunstancias distintas de las que motivaron la declaración de desamparo a
través de otro cauce procesal, como es el de la revocación de las medidas de protección
acordadas. Se trataría, en fin, de un proceso distinto del de la impugnación de la
declaración de desamparo, el cual, a nuestro modo de ver, debería quedar circunscrito al
examen exclusivo de las circunstancias que la motivaron. En sentido contrario se
expresó el Tribunal Supremo en su relevante STS 565/2009, de 31 de julio, como se
mencionó.

II. OTROS INSTRUMENTOS GARANTES DE LA PROTECCIÓN DEL MENOR
Más allá del interés superior del niño, aunque de todo punto subordinadas al mismo,
existe una serie de figuras jurídicas destinadas a proteger al menor cuando existe una
situación que obliga a los poderes públicos a perpetrar una injerencia en la esfera
privada de la institución de la familia. También, como instrumento jurídico garante de la
protección del menor, debe mencionarse la patria potestad, institución que hunde sus
raíces en el Derecho Romano y que hoy continúa siendo regulada por nuestro vigente
Código Civil.
El elenco de figuras a las que dedicaremos atención en este apartado consta de la propia
patria potestad, así como de la guarda, la tutela ex lege, la adopción y el acogimiento, al
que nos referiremos con mucha mayor profundidad en el tercero y último capítulo de
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este estudio, dedicado específicamente al mismo. Con todo, la absoluta preponderancia
del interés del niño sobre todos estos institutos jurídicos ha propiciado que, como es
natural, la extensión dedicada al análisis del mismo haya sido notablemente más amplia
que la que se destinará al tratamiento de esta serie de instrumentos protectores. A mayor
abundamiento, con la excepción de la reforma operada sobre el acogimiento, lo cierto es
que los cambios introducidos en la regulación del interés superior del menor en el año
2015 son de una enjundia muy superior a los que pudiera haber en estas figuras.
A pesar de ello, es claro que un estudio sobre la protección jurídica del menor de edad
no puede entenderse sin una referencia, por somera que fuera, a los principales
instrumentos orientados a garantizarla. Debe recordarse, finalmente, que la utilización
de tales herramientas jurídicas se encuentra subordinada al supremo interés del niño:
este es el primer y principal interés al que sirven, no pudiendo adoptarse nunca en
contra del mismo para beneficio de otros. Sobre esta base debe comenzarse el
tratamiento y análisis de estas figuras de protección.
1. La patria potestad
Como señala GUILARTE MARTÍN – CALERO, en nuestro país, la reforma del
Código Civil llevada a cabo por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, “introdujo el principio
de coparentalidad, consecuencia del principio de igualdad recogido en el artículo 14 CE
y determinante de la atribución conjunta de la titularidad de la patria potestad al padre y
a la madre, a los que el Código reconoce asimismo el ejercicio compartido, con las
excepciones en él previstas534”, siendo la regla general, por lo tanto y desde entonces, la
que consagra la titularidad y ejercicio conjuntos de esta figura jurídica, siempre en
beneficio de los hijos.
La institución de la patria potestad comprende el “conjunto de deberes, atribuciones y
derechos que los progenitores ostentan respecto de los hijos que, por ser menores de
edad, se encuentran de forma natural bajo la guarda, protección y custodia de sus
padres535”, de acuerdo con la definición aportada por el profesor LASARTE. La
doctrina, en general, no ofrece grandes disensiones a la hora de definir este instituto
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GUILARTE MARTÍN CALERO, C.; “La concreción del interés del menor en la jurisprudencia (…)”,
ob. cit., pág. 21.
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LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 324. En sentido similar,
BOADO OLABARRIETA, M.; La privación de la patria potestad como medida penal y civil, Revista
Jurídica de Castilla y León, nº 47, 2019, pág. 64.

285

jurídico: así, por ejemplo, HERNÁNDEZ CERVANTES, por su parte, entiende esta
figura como “la relación entre padres e hijos, generadora de recíprocos derechos y
deberes concebidos siempre en función del amparo de los hijos”, mientras que RODA Y
RODA, en muy similares términos, la define como “el conjunto de las facultades y
deberes que les han sido atribuidas por el ordenamiento jurídico a los padres por haber
engendrado o adoptado a sus hijos no emancipados o mayores de edad incapacitados,
para el cumplimiento de las funciones de asistencia, educación y cuidado, incluyendo la
adopción de decisiones trascendentales y asunción de responsabilidades, con
independencia de las circunstancias por las que pueda atravesar la relación personal de
dichos progenitores entre sí536”.
Tampoco la jurisprudencia ha planteado divergencias reseñables en relación con las
definiciones del concepto que ha propuesto la doctrina civilista. En esa línea, la STS
630/1994, de 25 de junio, concibió la patria potestad como el “conjunto de derechos que
la ley confiere a los padres sobre las personas y sobre los bienes de sus hijos no
emancipados”. Si bien, en nuestra opinión, a dicha definición debería agregarse una
referencia a los deberes que la institución, ex art. 154 CC, atribuye a los propios padres.
Ocurre, por tanto, con este instituto jurídico, lo mismo que acontece con otras figuras
protectoras del menor, tales como la noción del interés superior o el acogimiento
familiar, que cuentan con abundante regulación pero con ninguna definición. Debe
incidirse, una vez más, en la falta de seguridad jurídica que genera la regulación de un
concepto que no es siquiera definido por su propio regulador.
El legislador de 2015 trató de resolver este problema mediante la reforma del artículo
154 del Código Civil. La antigua redacción de este precepto, dada por el apartado dos
de la disposición final primera de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
Internacional, establecía que “los hijos no emancipados están bajo la potestad de los
padres. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con
su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica. Esta potestad
comprende los siguientes deberes y facultades:
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Respectivamente, vid. HERNÁNDEZ CERVANTES, G.; La pérdida de la patria potestad y el interés
del menor, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2010, pág. 3 y RODA Y RODA, D.; El
interés del menor en el ejercicio de la patria potestad. El derecho del menor a ser oído, Universidad de
Murcia, Murcia, 2013, pág. 59.
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1º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una
formación integral.
2º Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar las
decisiones que les afecten. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el
auxilio de la autoridad”.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y la adolescencia, en su artículo 2, apartado octavo, reformuló la redacción de este
precepto de nuestro Código Civil. En su mayoría, introduce una serie de retoques de
limitado alcance y efectos más cosméticos que jurídicos – sustituye la palabra “padres”
por “progenitores”, o “juicio” por “madurez”, siendo todas ellas sinónimos,
respectivamente – pero en relación con la patria potestad sí inserta dos modificaciones
cuyo carácter ofrece una mayor relevancia que las anteriores537. Es destacable, en
primer lugar, la concepción expresa de la institución como una “responsabilidad
parental”, en la segunda oración del precepto, frente a la ausencia de una
conceptualización tal en la redacción anterior. En segundo lugar, el legislador ha
sustituido, en la oración final del artículo, la palabra “potestad” por “función”,
reforzando la coherencia con la primera de las modificaciones de carácter notable
realizadas sobre la patria potestad.
En tanto que responsabilidad, la figura no puede ser concebida ya como una mera
“potestad”. La palabra “potestad” no implica per se una obligación, sino que está unida
por relación de sinonimia al campo de las facultades, es decir, de los derechos. Y tanto
el espíritu como la redacción del citado artículo 154 del Código Civil ponen de
manifiesto que no estamos ante una figura jurídica que sólo salvaguarde derechos a
favor de sus titulares, sino que, de hecho, centra su contenido en el ejercicio de los
537

La redacción actual de este artículo 154 del Código Civil es la que sigue: “los hijos no emancipados
están bajo la potestad de los progenitores. La patria potestad, como responsabilidad parental, se
ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su
integridad física y mental. Esta función comprende los siguientes derechos y facultades:
1º. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación
integral.
2º. Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les
afecten.
Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad”.
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deberes de estos. Por ese motivo se ha sustituido, a nuestro parecer acertadamente, la
palabra “potestad” por “función”, y se ha incidido en primer lugar en que estamos ante
una “responsabilidad parental”, también con acierto, según nuestro criterio.
No existe, pues, como tal, en nuestro ordenamiento jurídico, una definición de la patria
potestad. Pero tras la reforma legislativa del año 2015, sí puede decirse con certeza que
nuestro Código Civil realiza una equiparación entre esta figura jurídica y la
“responsabilidad parental”, lo cual, si bien no puede constituir una definición strictu
sensu, sí proporciona una mayor seguridad jurídica que la existente en la anterior
redacción del aludido precepto, vigente desde el año 2007. En cuanto a ello, nos
adherimos al contenido definitorio propuesto por el profesor LASARTE ÁLVAREZ,
anteriormente reproducido, por entender que se trata de una definición breve a la par
que completa, y que es plenamente compatible con la generalidad de las
consideraciones doctrinales al respecto.
Por último, en relación con el contenido de este artículo 154 del Código Civil, creemos
que el legislador ha desperdiciado una buena ocasión para profundizar en la articulación
legislativa del derecho del menor a ser oído y escuchado, puesto que este precepto
únicamente dispone, al respecto, que “si los hijos tuvieren suficiente madurez deberán
ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten”. Es precisamente el
propio legislador de 2015 el que, a instancias de determinados operadores jurídico –
sociales, tales como el Defensor del Pueblo, ha incluido en otras disposiciones este
derecho del niño a ser no solamente oído, sino también escuchado538.
Es importante precisar que este derecho del menor a ser oído y escuchado supera los
límites de los campos judicial y administrativo, y afecta también al ámbito estrictamente
familiar, siendo especialmente clarificador a este respecto el tenor literal del párrafo
primero del nuevo artículo 9.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia: “el menor tiene
derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o
cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier
procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que
conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose
538

Cfr. art. 9 de la LOPJM, en la redacción introducida por la LO 8/2015, de 22 de julio.
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debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el
menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un
lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias”.
El ejercicio de la patria potestad no puede abstraerse, en fin, de la contemplación y
garantía de este derecho del menor. En relación con dicho ejercicio de esta figura
jurídica por parte del menor de edad no emancipado respecto de sus hijos, establece el
artículo 157 del Código Civil – que no ha sido objeto de reforma – que “el menor no
emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres
y, a falta de ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la del
juez”. Nos parece oportuno proponer, desde nuestra modesta posición, la inclusión del
Ministerio Fiscal en esta labor, bien en sustitución del juez, o bien con anticipación o
por delegación de éste, considerando el papel que tradicionalmente ha desempeñado en
el ejercicio de la protección de los menores539.
En ese sentido, no pueden dejar de mencionarse las palabras de FERNÁNDEZ LE
GAL: “la debilidad o el riesgo en que pueden hallarse los menores, los discapacitados o
los mayores han entrañado tradicionalmente la legitimación del fiscal cuando los
intereses de estos colectivos se hallan comprometidos540”.
En relación con la patria potestad, resulta de interés hacer una mención a las
circunstancias que rodean o motivan su extinción, su privación o su suspensión. El
Código Civil, en el Capítulo IV del Título VII, bajo la rúbrica “de la extinción de la
patria potestad”, regula en su artículo 169 tres circunstancias que ponen término a esta
figura jurídica: por muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo, por la
emancipación de éste o por su adopción. Y en su artículo 170 se contiene una breve
regulación de la privación de esta figura: “el padre o la madre podrán ser privados total
539

Cfr. art. 3.7 LO 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: “para el
cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1, corresponde al Ministerio Fiscal: intervenir
en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan
afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de
representación”. Sobre el tradicional papel que en la protección de los menores ha venido desempeñando
la Fiscalía, véase, más ampliamente, PANTOJA GARCÍA, F.; El fiscal como defensor del menor (la
posición del menor ante la Ley a través de la defensa que del menor ejerce el Ministerio Fiscal),
ponencia presentada en el IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia
del Niño y del Adolescente, celebrado en Sevilla, del 10 al 12 de noviembre de 1995, pág. 77 y ss.
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FERNÁNDEZ LE GAL, A.; La intervención del Ministerio Fiscal en defensa del interés público en
procesos no penales. Especial atención a su labor de promoción y defensa del interés social y los
derechos de los ciudadanos, Revista Jurídica de los Derechos Sociales Lex Social, enero – junio, vol. 4,
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2014, pág. 114 y ss.
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o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los
deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Los
tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria
potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación”. Tal precepto, como
puso de manifiesto en su momento el Tribunal Supremo, “vincula al incumplimiento de
los deberes que integran el contenido de la patria potestad la privación total o parcial de
la misma, respecto del padre o madre incumplidor. Dicha privación, sin embargo, no
constituye una consecuencia necesaria o inevitable del incumplimiento, sino sólo
posible, en función de las circunstancias concurrentes en cada caso y siempre en
beneficio del menor541”.
Como señala el profesor LASARTE ÁLVAREZ, “la realidad de la cuestión es que, con
independencia del proceso que dé lugar a la consiguiente sentencia (sea una sentencia
ad hoc dictada en procedimiento civil ordinario, sentencia penal o sentencia dictada en
cualquier proceso matrimonial) la privación de la patria potestad sólo puede ser
decretada judicialmente y fundada precisamente en el incumplimiento de los deberes
inherentes a su ejercicio”. El profesor destaca que, en los procedimientos civiles
ordinarios de menor cuantía, la falta de concreción de las causas de privación de la
patria potestad – recuérdese que el anteriormente citado art. 170 CC no contiene
mención alguna de cuáles son dichas causas – obliga a la realización de una
“determinación casuística”, puesto que la falta de “tipificación legal” del
incumplimiento de los deberes que corresponden al ejercicio de la figura de la patria
potestad implica que esta sea una cuestión reservada al arbitrio del juzgador542.
Más imprecisa resulta, aún, la legislación en relación con la suspensión de la patria
potestad. De hecho, la figura de la suspensión ni siquiera está prevista por el Código
Civil en el capítulo regulador de las relaciones paterno – filiales y que contiene las
principales disposiciones relativas a la patria potestad, sino que la misma sólo se prevé
541

STS 653/2004, de 12 de julio.
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En tal sentido, LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 336. En
similar línea de principio, destaca también GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La concreción del
interés del menor en la jurisprudencia (…)”, ob. cit., pág. 70, que “la privación (…) se fundará siempre en
el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, incumplimiento que podrá revelarse en
un procedimiento penal o en un procedimiento civil, ya sea ad hoc, es decir, tenga por finalidad única y
exclusiva la privación de la patria potestad, o en un procedimiento matrimonial de nulidad, separación o
divorcio”. En la misma línea, RODA Y RODA, D.; “El interés del menor en el ejercicio de la patria
potestad. El derecho del menor (…)”, ob. cit., pág. 72 y ZURITA MARTÍN, I.; La privación de la patria
potestad por sentencia dictada en causa criminal, Actualidad Civil, nº 32, 2003, pág. 867.
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en sede de guarda y acogimiento de menores (cfr. art. 172.1 y ss. CC), lo cual trae como
consecuencia una regulación fragmentaria y fragmentada de esta figura que en poco
contribuye a la economía legislativa y al principio de seguridad jurídica, en nuestra
opinión.
En el campo del Derecho Penal, el artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género543,
establece que “el juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el
ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o
guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la
suspensión, el juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se
ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela,
la curatela o la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptará las medidas
necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de
la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución”, según la redacción que
de dicho precepto introduce el apartado tercero de la disposición final tercera de la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y la adolescencia.
Pues bien, entendemos que tal tenor literal podría colisionar con el principio de
presunción de inocencia regulado en el artículo 24.2 de la Constitución544. El citado
artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, no faculta al juez para la
suspensión de la patria potestad al condenado por delitos relacionados con la violencia
de género, sino que extiende el ejercicio de esa facultad al “inculpado”. Ello significa
que bastaría la mera imputación de un delito de esta índole para suspender al
investigado en sus funciones relativas a la patria potestad, lo cual, a nuestro modo de
ver, quiebra no solamente la presunción de inocencia del sujeto, sino también el
principio de proporcionalidad.
Debe recordarse que la suspensión de la patria potestad se debe a la producción de
hechos “extremadamente graves y perjudiciales para el supremo interés del menor, que
543

B. O. E., 29 de diciembre de 2004, nº 313.
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Cfr. art. 24.2 CE: “asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un
proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción
de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se
estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.
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recomiendan la adopción de esta medida545”. La aplicación de una medida, pues,
extrema, ante una situación de mera imputación parece, al menos, poco proporcionada
en atención a la condición procesal que presenta el titular de la patria potestad al que se
pretende suspender. En contra de este criterio, el Tribunal Supremo, en su STS
258/2011, de 25 de abril, manifestó que “aun reconociendo el principio de presunción
de inocencia, existen razones suficientes para justificar “hasta tanto no recaiga sentencia
firme” en el procedimiento penal, la suspensión del régimen de visitas porque puede
ocasionar un potencial peligro para la menor de imposible reparación. Y ello porque la
razón que debe fundar dicho régimen es el interés del menor”.
La citada STS 258/2011, de 25 de abril, resolvió de esta forma una importante discusión
entre las Audiencias Provinciales, que, sobre este particular, ofrecían jurisprudencia
contradictoria546. El origen del citado vericueto es el que aquí hemos recogido: si la
mencionada suspensión es compatible con el principio de presunción de inocencia, o no.
Todo ello a cuenta del artículo 94 del Código Civil, que establece en su párrafo primero
que “el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del
derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez
determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o
suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren
grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial”. El Supremo
entendió, de acuerdo con esta sentencia, que la respuesta a este debate era positiva, y
que por tanto, cabía la suspensión de la patria potestad sin que ello supusiese una
quiebra de la presunción de inocencia.
Sin embargo, es el mismo TS el que parece enmendar su propio criterio cuando, cuatro
años más tarde, estableció como doctrina jurisprudencial que “el juez o tribunal podrá
suspender el régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por delito de
maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con el menor o con otro de
545

Como indica GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La concreción del interés del menor en la
jurisprudencia (…)”, ob. cit., pág. 68 y ss. Añade la autora que “si aún no se hubiera determinado el
régimen de comunicación y estancia, esas mismas circunstancias determinarán su exclusión”, siendo un
caso de esa índole el resuelto por el Tribunal Supremo en su STS 54/2011, de 11 de febrero, ponente
ROCA TRÍAS, E.
546
Un sector de las Audiencias Provinciales se mostraba proclive a la no suspensión, en aras de
salvaguardar el principio de presunción de inocencia. Entre otras, SSAP de Barcelona, de 27 de febrero de
2004, y de 8 de noviembre de 1999. Otro sector mostraba el parecer contrario: SAP de Barcelona, de 13
de septiembre de 2005, SAP de Cádiz, de 23 de diciembre de 2004 y SAP de Sevilla, de 24 de julio de
2003.
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los hijos, valorando los factores de riesgo existentes547”. Apréciese cómo, según esta
doctrina, el status procesal del sujeto al que se suspende en el ejercicio de la patria
potestad es el de condenado, entrando así en contradicción esta jurisprudencia del
Tribunal Supremo con el vigente artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre.
De acuerdo con esta doctrina, parece oportuna la supresión de la oración que inaugura
tal precepto. Téngase en cuenta que por el propio tenor literal del aludido artículo 65,
las funciones inherentes a la patria potestad pueden ser limitadas por el juez, si lo
estimase oportuno, sobre el cual recae, además, la obligación expresa de pronunciarse
acerca de la forma en que dichas funciones serán ejercidas; redacción que, en este caso
sí, nos parece plenamente acertada y, desde luego, carente de conflictividad con los
principios de presunción de inocencia y proporcionalidad que, entre muchos otros,
deben guiar la acción del ius puniendi.
Efectuada esta somera incursión en la esfera del Derecho Penal, que en este caso se
encontraba tangencialmente vinculada al objeto de este estudio en lo relativo a la patria
potestad, es claro que, en relación con esta figura, debe, en primer y más inmediato
lugar, procurarse una regulación más homogénea o unificada de la misma, puesto que
en la actualidad se encuentra dispersa a lo largo de diversos artículos del Código Civil,
que tampoco es, precisamente, la norma más breve de nuestro de por sí extenso
ordenamiento jurídico.
En segundo término, según nuestro criterio, conviene asimismo establecer con mayor
claridad cuáles son las causas de privación y suspensión de la patria potestad, al menos
de manera general, modificando para ello, también, la rúbrica del Capítulo IV del Título
VII: donde hoy titula “de la extinción de la patria potestad”, parece más adecuado
insertar la expresión “y suspensión” a continuación de la palabra “extinción”, haciendo
comprensivo así, a este apartado, de las causas que motivasen la suspensión del
ejercicio de esta figura por alguno de sus titulares. Bastaría, pues, la traslación a esta
parte del Código Civil del párrafo primero del actual artículo 94 de la misma norma, sin
que fuera preciso concretar minuciosamente cuáles son cada una de esas circunstancias,
tarea que, a nuestro entender, debe sustanciarse por el juzgador en función del caso
concreto.
547

STS 680/2015, de 26 de noviembre.
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2. La tutela ex lege
La tutela ex lege, o tutela automática, se distingue de los anteriores instrumentos de
protección jurídica de menores en que su carácter es íntegramente administrativo, “en
cuanto se lleva a cabo por determinadas entidades públicas” en cada comunidad
autónoma, de ahí el adjetivo “automática”, para diferenciarla de la tutela ordinaria548.
Por lo tanto, como apunta SANTAMARÍA PÉREZ, el desamparo del menor es el
presupuesto del que necesariamente parte esta tutela ex lege. Se trata, en suma, de una
“situación de gravedad para el niño que obliga a la entidad pública a intervenir en la
familia549” para preservar su interés superior. En consecuencia, la entidad pública asume
los deberes contenidos en el artículo 154 del Código Civil que, en otro caso,
corresponderían a los titulares de la patria potestad.
No existe, en nuestro ordenamiento, un contenido definitorio de la figura, lo cual, a la
luz de sus semejanzas con la tutela ordinaria – hecha la oportuna diferenciación entre
una y otra, especialmente en lo referido al carácter administrativo de la tutela ope legis y
a la necesaria concurrencia, para su asunción, de una situación de desamparo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Código Civil, párrafo primero – no es
estrictamente necesario ni tampoco debilita, necesariamente, la seguridad jurídica en
este ámbito: a nuestro modo de ver, la figura cuenta con una regulación adecuada y
suficiente.
Pese a esa ausencia definitoria de la que adolece la medida protectora, en palabras de
TENA PIAZUELO, puede afirmarse que la tutela ex lege consiste en “la situación en
que se encuentran determinados menores, a disposición de la entidad pública que deba
protegerlos” o, como el mismo autor indica, “la tutela de aquel modo denominada no es
sino la puesta en marcha de la actividad administrativa a partir de una situación de
desamparo, y que conducirá a una medida de protección propiamente dicha como es el
denominado “acogimiento550”.

548

Tal y como indica TENA PIAZUELO, I.; Panorama de la guarda administrativa de menores tras la
Ley de Protección Jurídica de 1996, Revista Jurídica de Navarra, nº 24, 1997, pág. 250.
549

SANTAMARÍA PÉREZ, M. L.; “La delimitación del interés superior del niño ante una medida de
protección (…)”, ob. cit., pág. 103.
550

TENA PIAZUELO, I.; “Panorama de la guarda administrativa de menores tras la Ley de Protección
Jurídica (…)”, ob. cit., pág. 249 y ss.
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Es importante precisar, como indica NORIEGA RODRÍGUEZ, que, una vez producida
la declaración de desamparo del niño, como ya se ha dicho, asume la entidad pública la
tutela automática del mismo, “suspendiendo a los padres y tutores en sus funciones; no
obstante, serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen estos y sean
beneficiosos para el menor551”.
Deviene inevitable que así sea: lo contrario supondría admitir la coexistencia de dos
tutelas diferentes pero simultáneas en el tiempo; de una parte, la que, en virtud de la
patria potestad, ejercerían los titulares de la misma. Y de otra, la que, dada la
declaración de desamparo, ejerce la Administración Pública por ministerio de la Ley. La
poco razonable cohabitación de dos regímenes tutelares opuestos constituye la razón
central por la cual dicha declaración de desamparo del menor trae como primera y
principal consecuencia la suspensión de la patria potestad y de la tutela ordinaria que
ejercerían sus padres o tutores.
Esa suspensión automática de estas figuras no ha sido objeto de modificación tras la
reforma legislativa operada en el año 2015; figura hoy tal y como estaba redactada en el
párrafo tercero del artículo 172.1 del Código Civil, que reproducimos a continuación
dado su interés: “la asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la
suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los
actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en
representación del menor y que sean en interés de éste”. Sí es cierto, sin embargo, que
el legislador de 2015 ha introducido un último apartado dentro de este artículo 172.1 del
Código Civil, en relación con este párrafo tercero, a nuestro modo de ver, con buen
criterio, que establece que “la entidad pública y el Ministerio Fiscal podrán promover,
si procediere, la privación de la patria potestad y la remoción de la tutela”. Se legitima
expresamente, en definitiva, tanto a la Administración como a la Fiscalía para instar al
juzgador, si lo estiman necesario, a privar de la patria potestad o de la tutela a los padres
o tutores del menor. A nuestro modo de ver, en este último apartado, esa legitimación
debiera extenderse, también, al propio menor (si tuviere suficiente juicio) y a sus
familiares directos, siempre que esa promoción de la privación de la patria potestad y de
la tutela obedezca al mejor interés del niño.

551

NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 36.
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En todo caso, en lo relativo al papel del Ministerio Fiscal en relación con la tutela
automática, debe puntualizarse que “los expedientes de protección iniciados con la
comunicación de la asunción de la tutela automática o de la guarda deben en todo caso
revisarse cada seis meses, comprobando si se ha remitido el informe de seguimiento que
hará referencia al menos a los siguientes extremos: a) lugar de residencia del menor; b)
estado de salud en general, así como la atención personal y asistencial que haya podido
requerir el menor; c) actividades formativas desarrolladas; d) actuaciones practicadas en
pro de su inserción en la familia biológica o, en su defecto, perspectivas de inserción en
familia alternativa552”.
Esta periodicidad en la revisión de dichos expedientes de protección, exigida en el
artículo 174.2, párrafo segundo553, del Código Civil, resulta en nuestra opinión
excesivamente prolongada. Atribuir al Ministerio Fiscal la facultad de comprobar “al
menos, semestralmente”, según el propio texto legal, la situación de un menor sometido
a una medida protectora temporal por definición supone, al menos en el plano teórico, el
término de la propia medida sin una efectiva comprobación de la situación del menor
por parte de la Fiscalía.
Este plazo de seis meses resulta, pues, excesivo a todas luces, según nuestro parecer,
salvo en los casos en que el menor hubiera sido adoptado, puesto que la adopción tiene
carácter permanente. No así, en cambio, figuras como el acogimiento familiar, y más
específicamente, del acogimiento familiar de urgencia, cuya duración, como
oportunamente se analizará en el apartado de este estudio dedicado al acogimiento, no
puede ser superior a seis meses554. En este concreto supuesto, podría darse el caso de
que el acogimiento de urgencia hubiera finalizado sin la pertinente supervisión del
Ministerio Fiscal, puesto que coincide el período máximo de duración de la medida
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Como recogen RUBIO VICENTE, C. y SORIANO IBÁÑEZ, B.; Labor de supervisión por el
Ministerio Fiscal de la actividad protectora de la Administración, en El fiscal y la protección jurídica de
los menores de edad: guía práctica, coord. por MADRIGAL MARTÍNEZ – PEREDA, C., Fundación
Aranzadi Lex Nova, Valladolid, 2013, pág. 44.
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Cfr. art. 174.2 CC, párrafo 2º: “el Ministerio Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la
situación del menor y promoverá ante la entidad pública o el juez, según proceda, las medidas de
protección que estime necesarias”.
554

Cfr. art. 173 bis CC, apartado dos, letra a): “acogimiento familiar de urgencia, principalmente para
menores de seis años, que tendrá una duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de
protección familiar que corresponda”.
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(seis meses) con el límite temporal de que dispone la propia Fiscalía para efectuar dicha
supervisión555.
De todo ello se desprende la perentoria necesidad, a nuestro modo de ver, de reducir
esta periodicidad, al menos, a un intervalo de tiempo como el trimestre. En tal sentido
creemos que debe modificarse el párrafo segundo del artículo 174.2 del Código Civil,
sin perjuicio de que, cuando el Ministerio Fiscal lo estime oportuno, pueda realizar la
oportuna comprobación con anterioridad al vencimiento de dicho plazo de tres meses.
La figura de la tutela ex lege, como tal, ha sufrido modificaciones reseñables en algunos
de sus aspectos tras la reforma legal de la X Legislatura en relación con el régimen
protector de los menores. Sin ir más lejos, el artículo 172.1 del Código Civil, donde se
contiene el grueso de las disposiciones que regulan la figura jurídica, ha sufrido una
modificación adicional además de la ya mencionada con anterioridad. Así, el párrafo
primero de dicho precepto establece ahora que: “cuando la entidad pública a la que, en
el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores constate que un
menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela
del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda,
poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la
tutela ordinaria. La resolución administrativa que declare la situación de desamparo y
las medidas adoptadas se notificará en legal forma a los progenitores, tutores o
guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere
mayor de doce años, de forma inmediata sin que sobrepase el plazo máximo de
cuarenta y ocho horas. La información será clara, comprensible y en formato accesible,
incluyendo las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y los
efectos de la decisión adoptada, y en el caso del menor, adaptada a su grado de
madurez. Siempre que sea posible, y especialmente en el caso del menor, esta
información se facilitará de forma presencial”.
En relación con la redacción anterior, más allá de cuestiones de forma, la principal
novedad incorporada es la obligación de nuevo cuño que recae sobre la Administración,
que deberá poner en conocimiento del juez las medidas que, en el marco de la tutela ex
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Sobre este plazo de seis meses de que, actualmente, dispone el Ministerio Fiscal para comprobar la
situación del menor, véase, más ampliamente, la Circular 8/2011, de la Fiscalía General del Estado, sobre
criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de
menores.
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lege, adopte para la protección del menor. Antes de la reforma, únicamente debía poner
esta información en conocimiento del Ministerio Fiscal.
También se establece la obligación, nuevamente sobre la entidad pública, de notificar al
menor (si tuviere suficiente juicio y, en todo caso, si tuviere más de doce años de edad)
tanto la resolución administrativa por la que se le declara en situación de desamparo
como las medidas de protección que se procede a adoptar, novedad cuya introducción
en el cuerpo legal valoramos muy positivamente, puesto que supone por sí misma una
mejora en los derechos de los que es titular el menor (en este caso, el derecho a ser
informado en el marco de un procedimiento que le afecta muy directamente) y que
puede ejercer en el mismo momento o en el futuro (p. ej. derecho a ser oído y
escuchado, un derecho que podrá ejercitar con mucho mayor fundamento si dispone de
toda la información relativa a su propio expediente).
Finalmente, en relación con las novedades incorporadas tras la reforma legislativa del
año 2015 sobre la tutela automática, en el artículo 172 del Código Civil, cuya estructura
se ha visto notablemente alterada (pasando de subdividirse en hasta ocho apartados a
hacerlo en solo cinco), se ha incluido una referencia a la cesación de dicha tutela, que no
existía hasta la fecha, a través del apartado 13 del artículo 2 de la Ley 26/2015, de 28 de
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. En su
virtud, el nuevo artículo 172.5 del Código Civil estipula ahora que “la entidad pública
cesará en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situación de desamparo
cuando constate, mediante los correspondientes informes, la desaparición de las causas
que motivaron su asunción, por alguno de los supuestos previstos en los artículos 276 y
277.1, y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país.
b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma cuya
entidad pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de
desamparo y asumido su tutela o medida de protección correspondiente, o entendiere
que ya no es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del
menor.
c) Que hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandonó voluntariamente el
centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.
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La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela”.
El precepto es importante porque, de una parte, homologa la tutela automática con la
tutela ordinaria, al establecer como causas de cesación de la primera las que se
encontraban previstas para la segunda desde el año 1983, contenidas estas en los
artículos 276 y 277.1 del Código Civil. Estas son causas tales como la mayoría de edad
o la adopción del tutelado, su emancipación o fallecimiento, la recuperación de la patria
potestad por el progenitor privado de ella, etc.
A mayor abundamiento, el nuevo artículo 172.5 del Código Civil exige la
comprobación de, al menos, una de las tres circunstancias que introduce de nuevo cuño:
un traslado voluntario del niño a otro país, la presencia del menor en otra comunidad
autónoma cuya entidad pública encargada de su protección entienda aplicables otro tipo
de medidas, o bien un abandono voluntario del centro de protección por parte del
menor. Sobre este último supuesto, cierta doctrina considera que “la fuga de un menor
del centro donde resida no hace desaparecer el desamparo, sino que la situación de
vulnerabilidad se incrementa exponencialmente, por lo que el fiscal deberá oponerse a
las resoluciones de la entidad pública que declaren la extinción de la tutela por tal
causa556”, un razonamiento que compartimos. Piénsese, así, en el mismo supuesto en
caso de ejercerse una tutela ordinaria: ¿desaparece la misma en el caso de que un menor
abandone voluntariamente el domicilio familiar durante más de seis meses?
La respuesta a esta cuestión sólo puede ser negativa. Si los padres del niño que, en la
hipótesis, abandona el domicilio, mantienen intactos los derechos y deberes propios de
la patria potestad y la tutela ordinaria, parece lógico pensar que la Administración no
puede contemplar cómo su tutela asumida por ministerio de la Ley desaparece en el
plazo de seis meses desde que el menor abandona las dependencias administrativas.
Máxime teniendo en cuenta que es el propio artículo 172.5 del Código Civil el que
promueve la equiparación de la tutela ex lege con la ordinaria, al remitirse a las causas
de cesación de esta última como causas, también, de la cesación de la propia tutela
automática.
Consecuentemente, debe suprimirse, en nuestra opinión, la letra c) de este nuevo
artículo 172.5 del Código Civil. Es, también, contrario al interés del menor, puesto que,
556

Vid. RUBIO VICENTE, C. y SORIANO IBÁÑEZ, B.; “Labor de supervisión por el Ministerio Fiscal
de la actividad protectora (…)”, ob. cit., pág. 44.
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si la tutela ex lege trae causa, precisamente, del desamparo de éste, parece evidente
razonar que un menor a la fuga y en paradero desconocido se encuentra en la misma
situación que motivó la asunción de su tutela por el ente público. Por esas razones
consideramos poco afortunada su inclusión en el articulado de la ley vigente y, desde
estas líneas, creemos que corresponde al legislador su supresión.
Por último, en relación con esta figura jurídica, un amplio sector doctrinal la considera
aplicable para los incapacitados en situación de desamparo a raíz de un incumplimiento
– o un cumplimiento inadecuado – de los deberes correspondientes a la patria potestad o
a la tutela. Según esta corriente doctrinal, en un posicionamiento que compartimos, la
entidad pública puede “asumir la tutela ex lege sobre él, poniéndolo en inmediato
conocimiento del juez competente y, con su autorización, formalizar un acogimiento
familiar o residencial en tanto judicialmente se articula una medida de protección
definitiva557”.
En contra de este criterio, un sector doctrinal considera que “si el sujeto incapacitado se
encuentra en situación de desamparo, se deberán acordar las medidas contenidas en el
Título X del Libro I del CC, sin posibilidad de iniciativa ni consentimientos
administrativos”, rechazando, a su vez, que un incapacitado mayor de edad pueda
erigirse en sujeto activo de un acogimiento familiar558.
Nos adherimos, como anticipamos, a la primera de las posiciones doctrinales
mencionadas. El planteamiento en ella realizado fue por el que abogó, también, el
legislador de 2015, en la configuración de un nuevo artículo 239 bis del Código Civil,
que en sus párrafos primero y segundo establece, respectivamente, que “la entidad
pública a la que en el respectivo territorio esté encomendada la protección y apoyo de
las personas con la capacidad modificada judicialmente, será designada como tutora
cuando no haya sido constituida la tutela en favor de persona alguna conforme al
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Defienden esta línea argumental, entre otros, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar
de menores (…)”, ob. cit., pág. 113 y ss., FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, B.; “Visión general del
acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 1689, GARCÍA CANTERO, G.; “Notas sobre el acogimiento (…)”, ob.
cit., pág. 309, DE LA HAZA DÍAZ, P.; “Notas sobre el affidamento familiar en el Derecho italiano y el
acogimiento familiar en el Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 982 y GARCÍA GARCÍA, I.; “Notas para una
construcción jurídica del acogimiento de menores en el Derecho (…)”, ob. cit., pág. 998.
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Posición defendida por LLEBARÍA SAMPER, S.; “Tutela automática (…)”, ob. cit., pág. 139, HIJAS
FERNÁNDEZ, E.; Tutela, guarda y acogimiento en la Ley 21/1987 (aspectos sustantivos y procesales),
A. C., nº 1, 1995, pág. 48 y GONZÁLEZ DE LOS SANTOS, M.; Comentario a los arts. 5 – 26 de la
LDCG, en Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Ley 2/2006, de 14 de junio, coord. por
REBOLLEDO VARELA, A. L., Aranzadi, Pamplona, 2008, pág. 80 y ss.
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artículo 234” y que “asimismo, asumirá por ministerio de la ley la tutela de las
personas con la capacidad modificada judicialmente cuando se encuentren en situación
de desamparo, debiendo dar cuenta a la autoridad judicial que modificó su capacidad”.
Así pues, como indicó, también, VATTIER LAGARRIGUE, “la declaración de
desamparo del incapacitado – en el mismo sentido que cuando se declara la de un menor
de edad – motivará que la entidad pública quede obligada a asumir su tutela ope legis
para la atención inmediata del sujeto, procediéndose a su ejercicio a través de la medida
del acogimiento559”. Secundamos, asimismo, el planteamiento que sobre esta
problemática realiza NORIEGA RODRÍGUEZ, quien resume el parecer del civilista
antedicho, y manifiesta que “no es adecuado que el incapacitado que se encuentra en
situación de desamparo no sea protegido de forma inmediata y eficaz por el organismo
público. No se puede obviar que los trámites judiciales regulados en el Título X del
Código Civil no se producen con la agilidad requerida en estas circunstancias.
Precisamente, este fue el motivo fundamental por el que se concedió a las entidades
públicas las potestades que ostentan en la protección del menor y que entendemos deben
ampliarse a los incapacitados que se encuentran en esta situación”. En conclusión, según
la autora, “en el supuesto de que el incapacitado – mayor o menor de edad – se
encuentre en una situación de desamparo, la entidad pública deberá asumir su tutela ope
legis, informando de inmediato al juez y formalizando la medida provisional oportuna,
operativa en tanto no recaiga resolución judicial al respecto560”.
3. La guarda
La guarda del menor es una de las figuras sobre las que más incidencia ha tenido la ya
mencionada reforma legislativa del año 2015. Es por ello que desarrollaremos, también,
el análisis de este elemento protector del niño en el apartado de este estudio dedicado a
la síntesis de las principales reformas operadas por la legislación promulgada en el final
de la X Legislatura sobre protección de menores. No obstante, parece oportuno, al
menos, realizar una mención en este apartado sobre la figura jurídica en cuestión, en
tanto constituye un instrumento protector importante dentro del elenco de mecanismos
jurídicos que el ordenamiento habilita para tal efecto.
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En ese sentido, VATTIER LAGARRIGUE, C. J.; “Contribución al estudio (…)”, ob. cit., pág. 141 y
NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 114.
560

Vid. NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 115.
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A pesar de que las Administraciones Públicas no son ajenas al ejercicio de la guarda en
determinados supuestos, es claro que el primer y principal actor responsable del
ejercicio de dicha guarda no es otro que la institución de la familia, que a su vez
también es responsable de la crianza y del adecuado desarrollo y formación del
menor561. De ahí que, cuando el matrimonio se rompe, una importante fuente de
conflicto la constituya la atribución de la guarda y custodia de los hijos562.
En lo que estrictamente atañe al objeto de este estudio, interesa incidir en la figura de la
guarda en su vertiente puramente administrativa, si bien cabe precisar que, como
acontece con otras figuras jurídicas dedicadas a la protección de los menores, no hay, en
el ordenamiento, una definición propiamente dicha. Una excepción a ello la constituye
una normativa gallega, la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la
convivencia de Galicia563, que en su artículo 64, reproduce para definir la guarda parte
del tenor literal del artículo 154 del Código Civil, dedicado a la patria potestad, de tal
manera que la guarda “supone para quien la ejerce la obligación de velar por la persona
menor de edad, tenerla en su compañía, alimentarla, educarla y procurarle una atención
y formación integral”.
Es de advertir que, cuando la guarda sea ejercida por el ente público, como indica
TENA PIAZUELO, “no cesan todas las funciones propias de la patria potestad o de la
tutela, ni en el ámbito personal, ni en el patrimonial de los menores564”. Esta guarda
ejercida por la Administración no parte necesariamente del mismo presupuesto fáctico
que la tutela automática, la declaración de desamparo mencionada anteriormente, sino
que puede producirse, como a continuación se analizará, sin necesidad del concurso de
la citada declaración. Es, además, una figura jurídica “de carácter transitorio por
antonomasia565”.
Pues bien, sin profundizar por el momento en el contenido de la reforma legislativa del
año 2015 sobre el particular, cabe distinguir dos subespecies en la figura de la guarda
asumida por la Administración. Tales son la guarda provisional y la guarda voluntaria.
561

En esa línea, véase DE PALMA DEL TESO, Á.; “El derecho de los menores a recibir protección: el
papel de la familia y de las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 187.
562

Como señala OTAEGUI AIZPURÚA, I.; “La protección de los derechos del menor en la jurisdicción
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (…)”, ob. cit., pág. 272.
563
D. O. G., de 13 de julio de 2011, nº 134.
564

TENA PIAZUELO, I.; “Panorama de la guarda administrativa de menores tras la Ley de Protección
Jurídica (…)”, ob. cit., pág. 252.
565

Como recoge LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 375.
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La primera de estas subdivisiones de la figura administrativa de protección de menores
consiste en una medida de atención inmediata, de la que debe tener conocimiento el
Ministerio Fiscal. Está concebida especialmente para el supuesto de que se tenga
constancia de un menor (en sede administrativa, en la vía pública o en cualquier otro
lugar), normalmente pendiente de identificación, que presente indicios de encontrarse en
situación de desamparo, cesando por las mismas circunstancias que la tutela ope legis,
en virtud de lo dispuesto en el vigente artículo 172.5 del Código Civil, el cual, entre
otras disposiciones, como antaño se mencionó, expresamente estipula que “la guarda
provisional cesará por las mismas causas que la tutela”.
La segunda subespecie de la guarda, en el caso que nos ocupa, es la guarda voluntaria.
Se produce cuando la Administración la asume a solicitud de los padres del menor,
cuando estos no puedan cuidar de su hijo por circunstancias graves y transitorias (o,
también, cuando así lo acuerde un juez en los supuestos en que lo estime oportuno,
siempre en aras del mejor interés del niño: en estos casos también se denomina a esta
figura “guarda judicial”). Como aclara BOCCIO SERRANO, “la temporalidad es un
factor esencial de la guarda. Difiere de la tutela en que cuando la entidad pública asuma
sólo la guarda administrativa, sin asumir la tutela del menor, los solicitantes
(progenitores o tutores) conservarán la patria potestad, de modo que esta guarda
administrativa es compatible con la patria potestad o la tutela ordinaria, las cuales,
diríamos, simplemente pierden eficacia como consecuencia de la guarda asistencial,
volviendo a recobrar su virtualidad cuando cese la misma566”.
Se trata, además, de una figura incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en el
mismo momento temporal que la tutela ex lege, en las postrimerías de la década de los
años 80 del pasado siglo XX, a raíz de la promulgación de la Ley 21/1987, de 11 de
noviembre, que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
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BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 99. Como la misma autora añade: “de este modo, sólo suspende
la potestad de guarda, que es la que se atribuye a la Administración, pero los padres mantienen la patria
potestad, a excepción de la guarda, con todo lo que ello conlleva. La titularidad de la guarda se atribuye
con carácter exclusivo a la entidad pública, mientras que el ejercicio de los poderes que implica la guarda
se lleva a cabo, bien por el director del centro, en el caso que el acogimiento sea residencial, o bien por la
persona (o personas) que acogen al menor, en caso que se trate de una guarda mediante acogimiento”. En
similar línea de principio, BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R.; Artículo 13, en Comentarios al
Código Civil, Aranzadi, Navarra, 2013, dir. por BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R., pág. 357 y ss.
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adopción y otras formas de protección de menores567. Desde entonces hasta ahora, ha
permanecido sin novedad el hecho causal de esta guarda voluntaria: la ley, ni siquiera
tras la reforma legislativa operada en el año 2015, no concreta las motivaciones que la
fundamentan y únicamente se limita a señalar la necesaria concurrencia de
“circunstancias graves568”, lo cual, a nuestro entender, constituye un déficit de seguridad
jurídica pendiente de solucionar por nuestro legislador.
En ese sentido, a juicio de SANTAMARÍA PÉREZ, en una valoración que
compartimos, nos encontramos ante una figura que debe quedar reservada para los
supuestos en que, “estando plenamente capacitados los padres para cuidar de sus hijos,
se encuentran en circunstancias de incapacidad temporal, con previsión de final en un
plazo determinado por el fin de las circunstancias objetivas que motivaron la medida.
Un ejemplo de ello sería el de los padres inmigrantes que deben viajar a su país por
enfermedad de un familiar y, para no desescolarizar a sus hijos, deciden dejarlos en
España bajo la guarda de la entidad”. Otro ejemplo de ello, en palabras de la misma
autora, “sería el de la madre que ha de dar a luz mientras el padre está ausente y debe
dejar a sus otros hijos bajo la guarda de la entidad durante su hospitalización569”.
Dada la ausencia de circunstancias que fundamenten la asunción de la guarda voluntaria
por la Administración, los ojos del observador deberían posarse a continuación sobre la
jurisprudencia de los tribunales, la cual, de haber establecido un elenco de causas que
motivasen la adopción de dicha medida administrativa, habría sentado las bases para
una próxima reforma de la legislación de protección del menor en este sentido. Sin
embargo, la jurisprudencia a este respecto es escasa, tal y como también señala la propia
SANTAMARÍA PÉREZ, puesto que se trata de una figura jurídica poco utilizada.
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Tal y como indica NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; Consideraciones sobre las modificaciones de los
artículos 172 CC y 178 LEC operadas por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
Internacional, Boletín del Ministerio de Justicia, año LXV, nº 2133, Madrid, 2011, pág. 3.
568
Constatan esta amplitud de posibilidades para la guarda voluntaria, entre otros, BOCCIO SERRANO,
M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob.
cit., pág. 100 y SERRANO GARCÍA, I.; Comentarios al Código Civil, Tomo I, Ministerio de Justicia,
Madrid, 1993, pág. 579.
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Así recogido por SANTAMARÍA PÉREZ, M. L.; “La delimitación del interés superior del niño ante
una medida de protección (…)”, ob. cit., pág. 102. La autora añade que “otra situación, que se exponía en
la Ley 21/1987, es la de enfermedad, en que los hijos quedarían bajo la guarda de la entidad en tanto el
padre o la madre se recuperase. Ello no obsta a que la guarda voluntaria pueda prorrogarse por situaciones
imprevistas o que, incluso, pueda llegarse a un desamparo, el cual ocurrirá cuando se den las situaciones
previstas legalmente”.
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De ahí la importancia de determinadas resoluciones judiciales, tales como la SAP de
Málaga, de 30 de junio de 2014, en la cual una menor, “que había nacido son grandes
malformaciones que habían requerido distintas intervenciones quirúrgicas, había sido
dada en guarda voluntaria al necesitar continuos cuidados y controles médicos, a lo que
se unía la pobreza extrema padecida por sus progenitores, quienes vivían en un área
plenamente rural, a gran distancia de la ciudad más próxima, y sin medios económicos
que les permitieran cubrir las referidas necesidades médicas de la menor, lo que motivó
que, velando única y exclusivamente por el beneficio de su hija, decidieran entregar a la
menor en guarda voluntaria”, como sintetiza BOCCIO SERRANO570.
A su vez, la SAP de Málaga de 17 de febrero de 2016 hace referencia a esta figura de la
guarda adoptada como consecuencia de enfermedad mental de la madre – esquizofrenia
paranoide, según refiere su FJ 5º, con un grado de minusvalía reconocido del 75% – lo
cual, unido al contenido de la resolución de 2014 citada en el párrafo precedente, parece
asentar una cierta línea jurisprudencial tendente a establecer la enfermedad, tanto de los
padres como de los hijos, como una causa que fundamente la asunción de la guarda
voluntaria.
En distinto sentido, la SAP de Madrid, de 17 de noviembre de 2015, admite la
constitución de una guarda voluntaria sobre la base de la concurrencia de una serie de
problemas que ponían al menor en una situación de riesgo. Entre ellos, el informe de los
servicios sociales cita los que siguen: “problemas de conducta y desajustes
emocionales”, que provocaban un “sufrimiento emocional” al menor; quien también
padecía un “problema de estreñimiento-incontinencia fecal reiterado con posible rasgo
somático”, a lo cual había que anejar una serie de “desajustes y serios problemas en el
ejercicio de la atención parental por importantes desavenencias y enfrentamientos entre
los progenitores, que impiden coherencia y fluidez, y por tanto generan una inadecuada
atención y perjuicio del menor”, lo cual provocaba “un entorno de atención y pautas al
menor desestructurado”. El corolario lo constituían los informes de salud mental y del
colegio del menor, según los cuales existía “un empeoramiento en la sintomatología, no
produciéndose una adecuada respuesta a la intervención ambulatoria571”.
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BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 100.
571

Destaca la propia SAP de Madrid, de 17 de noviembre de 2015, que, en el informe emitido por los
profesionales del Instituto Psiquiátrico Montreal, S. L., se hace constar que el menor “presenta un
desarrollo psicológico gravemente alterado, que le impide, no sólo adaptarse a un entorno normalizado,
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La citada sentencia, por lo tanto, no avala la constitución de la guarda voluntaria por
razón de enfermedad del hijo, sino por una atención parental manifiestamente
mejorable, que a la postre ponía en riesgo al menor. En todo caso, tanto este supuesto
como los analizados en las anteriores SSAP de Málaga, de 30 de junio de 2014 y de 17
de febrero de 2016, parecen reunir las condiciones para que el legislador, de cara a una
posible mejora en la norma reguladora, los introduzca en su articulado, como causas
suficientes para motivar la guarda voluntaria.
No existe, en definitiva, jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la guarda
voluntaria, y de la jurisprudencia sobre este particular, no muy abundante, dictada por
las Audiencias Provinciales cabe concluir, con carácter general, que no se establece esta
figura “con la previsión de que haya un hecho que cause el final de la misma572”, lo cual
parece entrañar una cierta contradicción con la naturaleza temporal de esta medida
protectora (puesto que, de preverse una duración indefinida de la guarda, lo procedente
sería adoptar una medida de carácter más estable573, siempre que ello fuera congruente
con el interés del niño). En suma, estamos ante una figura jurídica a través de la cual, en
palabras de ALEMÁN BRACHO, “los poderes públicos asumen la protección del
menor cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidarlo”. Su
finalidad, como se ha explicitado, consiste en tratar de evitar una situación de
desamparo que perjudique al menor, si bien también cabe emplear este instrumento
jurídico cuando concurra dicha situación574.
4. La adopción
Regulada en los artículos 175 y siguientes del Código Civil, en la sección segunda de un
capítulo que lleva por rúbrica “de la adopción y otras formas de protección de
sino que le lleva cada vez a un mayor daño clínico. Se añade que las graves alteraciones psicológicas y
psicosomáticas que presenta sólo pueden ser abordables desde entornos contenedores y psicoterapéuticos,
que le ayuden en la vivencia de un entorno seguro y no ansioso, protegiéndole de aquellas disputas y
ambiente familiar que él vive con gran ansiedad (desorganizativa-desintegrativa), e impida la tendencia a
la desorganización mental a través de un entorno estructurado y seguro”.
572
Según expresa SANTAMARÍA PÉREZ, M. L.; “La delimitación del interés superior del niño ante una
medida de protección (…)”, ob. cit., pág. 103. Sobre el tratamiento de la guarda voluntaria, véanse
también las SSAP de La Rioja, de 30 de octubre de 2014 y de Santa Cruz de Tenerife, de 8 de febrero de
2010, entre otras.
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Como indica GARCÍA GARNICA, M. C.; La guarda como medida de protección de menores y
personas con discapacidad tras su reforma por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, A.D.C., tomo LXX, fasc. IV, 2017, pág. 1388.
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En tal sentido, ALEMÁN BRACHO, C.; Políticas públicas y marco de protección jurídica del menor
en España, Revista de Derecho Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nº 90,
mayo – agosto, 2014, pág. 122.
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menores”, no cabe duda, vista dicha nomenclatura, de que la adopción se encuentra
tangencialmente relacionada con la protección jurídica del menor, si bien se trata de una
figura que excede el objeto central de este estudio, orientado hacia el acogimiento
familiar y una visión general de la citada protección dispensada a los menores por el
ordenamiento jurídico575. A pesar de ello, parece oportuno realizar una breve referencia
a la figura de la adopción, precisamente por constituir un instrumento protector de la
infancia, como también lo son el resto de figuras (patria potestad, tutela ex lege, etc.)
que en este apartado han sido analizadas o que se analizarán con posterioridad.
Nuestra legislación establece una equiparación entre la filiación adoptiva y la filiación
por naturaleza, “partiendo del principio socialmente generalizado de que, una vez
constituida la adopción, no existe causa suficiente alguna para establecer diferencias
entre los hijos consanguíneos (sean o no matrimoniales) y los hijos adoptivos, en caso
de existir descendientes por ambos conceptos576”, como acertadamente señala el
profesor LASARTE.
Se trata, pues, de una figura que además ha sido ampliamente reformada por la tantas
veces mencionada Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, a fin de procurar la adecuación de la misma
al Convenio Europeo en materia de Adopción de Menores, de 27 de noviembre de 2008,
ratificado por España en fecha de 16 de julio de 2010. A mayor abundamiento, es
especialmente relevante, en nuestra opinión, la incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico vigente de la figura de la adopción abierta, procedente del Derecho anglosajón,
cuya principal característica consiste en la permisión de mantener las relaciones entre el
adoptado y su familia de origen577.
Este mantenimiento de las relaciones entre el adoptado y su familia de origen no
obedece a una pauta determinada, sino que la forma de preservar el contacto es variable
575

Para una visión general y actualizada de la regulación de la adopción, vid. GARCÍA PRESAS, I.; La
adopción tras la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia, Revista de Derecho Privado, núm. 5, 2017, págs. 3-27.
576

LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 308: “con mayor razón se
impone la igualdad conceptual de tratamiento cuando, como ocurre generalmente, el recurso a la
adopción es consecuencia de la inexistencia de filiación consanguínea”.
577
Al respecto, vid. LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de
acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de
modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 56, y GARCÍA CANTERO, G.; El desamparo y el
acogimiento. Problemática práctica en Aragón y soluciones jurídicas, Actas de los Decimoterceros
Encuentros del Foro Aragonés, Zaragoza, 2004, pág. 249.
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en función de la propia casuística: desde el mero intercambio de información hasta un
contacto directo578. Este sistema de adopción abierta se configura, pues, “como
contrapartida al sistema de adopción cerrada, que corta cualquier contacto” del adoptado
con su familia de origen y surge, en definitiva, “como cauce natural que puede
acompañar a la adopción ordinaria, por la que se rompen los vínculos jurídicos y las
relaciones personales con la familia biológica”; con la adopción abierta, la ruptura se
produce únicamente en relación con la vinculación estrictamente jurídica, no así, en
cambio, con el apartado personal, que podrá subsistir “en el modo y en la forma que se
determinen judicialmente579”.
En relación con la introducción de esta figura de nuevo cuño en nuestro ordenamiento y
la preservación de las relaciones del adoptado con su familia biológica, interesa citar a
continuación parte del FJ 4º de la SAP de Soria, de 15 de diciembre de 2016, que señala
que “tanta es la importancia que se le da al mantenimiento de las relaciones con la
familia de origen, especialmente la relación con hermanos biológicos, si se considera
beneficioso para el menor, que en la actualidad y tras la reforma operada en el Código
Civil por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, se ha introducido una importante novedad en la institución
de la adopción, y que conviene mencionar en este litigio, por ser una realidad a la que se
va a enfrentar la Administración (…)”, en clara alusión a la adopción abierta580.
Así las cosas, a juicio de DÍEZ RIAZA, “un número notable de comunidades
autónomas, aunque no mayoritario han acogido de muy buen grado las adopciones
abiertas por considerarla la mejor opción ante situaciones enquistadas de acogimientos
578

En este sentido, SERRANO MOLINA, A.; La adopción abierta. Medidas para fomentar su
implantación, Revista de Derecho Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nº 22,
2018, pág. 291 y JEANNIN, C.; Panorama de la adopción abierta: un tema altamente debatido en la
Comisión Especial de junio de 2015 sobre el funcionamiento práctico del CLH – 1993, en “El nuevo
régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 388.
579

Así recogido por DÍEZ RIAZA, S.; La aplicación de la adopción abierta en España. Una visión en
cifras y algo más, Revista de Derecho Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nº
22, 2018, pág. 161 y ss. Destaca la autora que “la rigidez de la adopción tradicional, llamada también
adopción cerrada en contraposición a la nueva adopción abierta impedía de iure, que no de facto,
cualquier tipo de relaciones o contactos con las familias biológicas, si bien es cierto que en caso de que un
grupo de hermanos fueran adoptados por familias diferentes casi siempre se consensuaba el contacto entre
ellos por las familias adoptantes”. Es cierto que hoy en día, añade, con “la amplitud de redes sociales sería
casi imposible impedir estos contactos, sobre todo cuando los menores hubieren alcanzado cierta edad,
pero entendemos que la tutela judicial de estas relaciones pueden ser muy positivas tanto para su
continuación como para graduarlas en intensidad o, incluso, para considerar su eliminación”.
580

SAP de Soria, de 15 de diciembre de 2016, citada por SERRANO MOLINA, A.; “La adopción abierta.
Medidas para fomentar (…)”, ob. cit., pág. 293 y ss.
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permanentes o susceptibles de enquistarse en el supuesto de nuevos acogimientos”, a
pesar de lo cual “una gran parte de las entidades públicas que gestionan las adopciones
en las diferentes comunidades autónomas no han cobrado conciencia clara de las
ventajas que ofrece esta nueva institución y no la tienen en cuenta como primera medida
de protección581”.
Discrepamos, sin embargo, de esta consideración, así como de las bondades que, en
teoría, trae consigo esta figura. Según nuestro parecer, la adopción abierta difumina la
figura del acogimiento familiar permanente, subespecie del acogimiento que, si bien en
el plano teórico es una medida de carácter temporal, pese a su denominación, en la
práctica puede suceder que estos acogimientos de derecho se conviertan en adopciones
de hecho, puesto que el acogimiento podría prorrogarse hasta la mayoría de edad del
menor, bien por su imposible retorno a la familia biológica, bien porque no se ha
adoptado una medida de protección de carácter más estable.
El mantenimiento de las relaciones entre el adoptado y su familia de origen, a nuestro
entender, desnaturaliza la propia institución de la adopción, en tanto en cuanto esta
siempre se ha caracterizado por extinguir todo vínculo entre el adoptado y su familia
biológica (de hecho, el artículo 178.1 del Código Civil mantiene la regla general de
extinción de la vinculación, si bien la constriñe al aspecto meramente jurídico). El
hecho de preservar las relaciones que, dadas las características de una figura como la
adopción, deberían resultar extintas (tal y como acontecía hasta la reforma legislativa
del año 2015), puede provocar confusión en el menor adoptado (por ejemplo, acerca de
quiénes son sus padres) y lleva anejo el riesgo de incentivar que los padres biológicos
interfieran en la vida del menor con su familia adoptiva, o incluso, que puedan llegar a
reclamarlo582; consideración, esta última, que entendemos abocada al fracaso por
disponer el artículo 180.1 del Código Civil que “la adopción es irrevocable”.
Existe, además, otro argumento en contra de la adopción abierta, más allá del posible
conflicto de intereses entre las partes implicadas y el probable perjuicio causado al
menor, fruto de la confusión que puede causar la cohabitación de dos familias cuando
en realidad la vinculación con una de ellas debería extinguirse, de acuerdo con el
581

Vid. DÍEZ RIAZA, S.; “La aplicación de la adopción abierta en España. Una visión en cifras (…)”, ob.
cit., pág. 180 y ss., y FERRANDIS TORRES, A.; La adopción abierta: una nueva posibilidad, ponencia
presentada en el XIII Congreso estatal de infancia maltratada, Murcia, 2016.
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En similar línea de principio, SABATER BAYLE, E.; La adopción abierta en el Derecho español,
Actualidad Jurídica Iberoamericana, nº 4 ter, 2016, pág. 83 y ss.
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tradicional sistema de adopción que hasta 2015 monopolizaba esta medida de
protección.
Pues bien, cuando la relación entre el adoptando y su familia de origen se produce antes
de la efectiva constitución de la adopción, cierta doctrina583 denuncia una violación del
artículo 29 del Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección
del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, que establece que “no
habrá contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras
personas que tengan la guarda de éste hasta que se hayan cumplido las condiciones de
los artículos 4, apartados a) a c), y del artículo 5, apartado a), salvo cuando la
adopción del niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan las condiciones
que establezca la autoridad competente del Estado de origen”.
En definitiva, cuestionamos la viabilidad de la implantación de la figura de la adopción
abierta, en especial, porque entendemos que sus funciones ya las cumple la institución
del acogimiento familiar permanente, que ya existía con anterioridad a la promulgación
de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, norma que introduce en nuestro Código Civil la citada
adopción abierta. La coexistencia de ambos instrumentos jurídicos parece redundante y
cabe plantear si estamos ante un mecanismo protector verdaderamente útil o si, por el
contrario, su carácter es o debe ser prescindible en beneficio del ya existente
acogimiento familiar permanente584, mucho más consolidado en la práctica cotidiana de
583

Véase SERRANO MOLINA, A.; “La adopción abierta. Medidas para fomentar (…)”, ob. cit., pág.
297.
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En contra de esta opinión, DÍEZ RIAZA, S.; “La aplicación de la adopción abierta en España. Una
visión en cifras (…)”, ob. cit., pág. 165, considera que “muchos de los acogimientos permanentes que no
se convierten en adopciones, es por la existencia de relación, por mínima que sea, del menor con la
familia biológica, normalmente hermanos, a veces abuelos, y en raras ocasiones progenitores, que por no
privarles a estos de los esporádicos contactos, sin embargo, se está privando a los menores de beneficios
indudables que le reportaría una adopción. El menor en acogimiento permanente que nunca va a retornar
a la familia biológica está siendo privado de una serie de derechos que sí tendría de ser adoptado por la
familia acogedora, como derechos hereditarios en caso de fallecimiento de los padres acogedores,
pensiones alimenticias, en el caso de separación o divorcio, y éstos sólo de carácter económicos pero hay
otras cuestiones que dotarían de estabilidad al menor y que se reflejan en cuestiones tales como los
apellidos (por ejemplo: si coincide con «hermanos» de la familia acogedora en el mismo colegio llevarán
diferentes apellidos, con las consecuencias negativas que puede conllevar para el menor), las dificultades
para salir al extranjero con el menor en acogida, y tantas otras cuestiones que dan a los menores seguridad
y afianzamiento en sus relaciones que les permitirían un desarrollo mucho más saludable”.
En nuestra opinión, sin embargo, no es posible primar, como parece sugerir la autora, los derechos de la
familia biológica (hermanos, abuelos, padres, etc.) sobre los derechos del menor, es decir, sobre su propio
interés, de tal suerte que si no se acuerda la adopción es, precisamente, para salvaguardar los derechos del
menor y en aras de su supremo interés, y no para evitar privar a la familia biológica del contacto con el
niño. Plantear, en este sentido, las ventajas que le reportaría al menor si en vez de ser acogido fuese
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las entidades públicas y bajo el cual no genera controversia alguna el mantenimiento de
las relaciones entre el menor y su familia de origen (siempre que ello sea congruente
con el interés superior del niño). No existe, en todo caso, una opinión unívoca sobre la
adopción abierta, que cuenta con posiciones tanto favorables como contrarias a la
misma585, como ha señalado SERRANO MOLINA.
Por último, en lo que estrictamente concierne a la adopción, la Ley 26/2015, de 28 de
julio, ha introducido diversas modificaciones en el articulado del Código Civil, pero no
ha alterado el primero de los requisitos exigidos para proceder a la adopción, consistente
en una edad mínima de 25 años586. En ese sentido, creemos que es posible que quienes
no alcancen esa cifra y quieran llevar a cabo una adopción padezcan una discriminación
por razón de su edad, lo cual supondría una violación del artículo 14 de la Constitución:
“los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”.
A mayor abundamiento, la citada Ley 26/2015, de 28 de julio, sí modifica la diferencia
de edad que debe existir entre el adoptado y el adoptante, ampliándola hasta los 16 años
por el apartado 19 del artículo 2 de dicho cuerpo normativo. Con anterioridad a su
vigencia, esa diferencia de edad entre uno y otro se situaba en los 14 años. Parece poco
razonable, en fin, el sentido de este apartado concreto de la reforma, puesto que, de
acuerdo con ella, un sujeto de 25 años puede adoptar a un niño de 9, pero no a otro que
esté por encima de esa edad. Lo cual ocasiona un evidente perjuicio no sólo al
adoptante, sino también a los menores de edad que, en este caso, superen los nueve
años, puesto que, en la práctica, su adopción queda exclusivamente limitada a quienes
superen la edad de 25 años. La antigua diferencia que exigía el artículo 175.1 del
Código Civil nos parece, en fin, más adecuada que la actualmente vigente.

adoptado nos parece improcedente; en primer lugar, porque de esas mismas ventajas se vería beneficiado
si la adopción no fuera abierta, y en segunda instancia, porque la comparación no resulta justa, de tal
modo que el menor también tendría unas condiciones mucho más favorables si su familia de origen no
sufriera problemas de suficiente enjundia como para motivar una declaración de desamparo. No es esa –
tampoco la adopción – la realidad del menor en situación de acogimiento familiar permanente, figura
jurídica que puede tener sus defectos, pero en todo caso, tampoco la adopción abierta resulta ser un
compendio de virtudes bajo cuyo amparo se legitime prescindir de esta subespecie del acogimiento.
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SERRANO MOLINA, A.; “La adopción abierta. Medidas para fomentar (…)”, ob. cit., pág. 299.

586

Cfr. art. 175.1 CC: “la adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años (…)”.
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El legislador tampoco ha considerado oportuno modificar el artículo 177.1 del Código
Civil, que dispone que “habrán de consentir la adopción, en presencia del juez, el
adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de doce años”. El precepto impide que el
menor de 12 años, si tuviere suficiente juicio, preste su consentimiento ante una
decisión que le afecta no sólo en su presente, sino que será trascendente para el resto de
su vida. Creemos, por consiguiente, que dicho artículo debe ser modificado a la mayor
brevedad posible para permitir que, si el menor de esa edad tiene madurez suficiente,
pueda ser un sujeto que deba prestar su consentimiento. En la actualidad, basta con que
simplemente sea oído por el juzgador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177.3
del Código Civil587.
En suma, como innovaciones más destacadas que introduce la Ley 26/2015, de 28 de
julio, sobre el instituto de la adopción, al margen de las antedichas, es destacable, en
primer lugar, la reforma operada sobre la adopción internacional, al objeto de solventar
algunas deficiencias de las que adolecía la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
Adopción Internacional, que regula esta variable de la adopción588.
Así pues, se ha introducido un contenido definitorio de la adopción internacional,
entendiéndose por tal aquella en la que “un menor considerado adoptable por la
autoridad extranjera competente y con residencia habitual en el extranjero, es o va a
ser desplazado a España por adoptantes con residencia habitual en España, bien
después de su adopción en el Estado de origen, bien con la finalidad de constituir tal
adopción en España” (cfr. art. 1.2 LAI589, en su nueva redacción dada por el apartado
primero del artículo 3 de la Ley 26/2015, de 28 de julio). Se trata de una aproximación a
587

En relación con el artículo 177.3 del Código Civil, se incorporan al mismo una serie de
modificaciones, en su mayoría carentes de relevancia jurídica (supresión del adverbio “simplemente” en
el encabezamiento del precepto, sustitución del término “padres” por “progenitores”, etc.) salvo dos de
ellas: se elimina la necesidad de dar audiencia a la entidad pública, que sí estaba prevista en la redacción
anterior, “a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el adoptando lleve más de un año acogido
legalmente por aquel”, y se establece la obligación de oír a la familia acogedora. Cabe destacar, sin
embargo, que en caso de que el menor estuviera en situación de acogimiento residencial, sería positiva la
inclusión ex novo de la entidad pública para ser oída al respecto.
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Para una disertación más amplia sobre este aspecto, véanse DÍAZ FRAILE, J. M.; Problemas actuales
de la adopción internacional, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid,
nº 15, Madrid, 2011, pág. 125 y ss., ADROHER BIOSCA, S.; La nueva regulación de la adopción
internacional en España. Comentarios generales a la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de los santos
inocentes, R. C. D. I., nº 711, 2009, pág. 14 y ss., y CALVO ARAVACA, A. L. y CARRASCOSA
GONZÁLEZ, J.; Críticas y contracríticas a la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción
internacional. El ataque de los clones, Cuadernos de Derecho Trasnacional, vol. 2, nº 1, 2010, pág. 73 y
ss.
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Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.
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los términos en que esta figura aparece definida en el Convenio de La Haya, de 29 de
mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, que ha merecido el elogio general de la doctrina590, al que nos
adherimos, considerando, a mayores, que se ha incrementado la seguridad jurídica en
este apartado concreto, dada la nueva redacción, a nuestro modo de ver, más completa,
que se realiza de la definición del término, a diferencia de la primigenia, mucho más
escueta, que enunciaba simplemente que “se entiende por «adopción internacional» el
vínculo jurídico de filiación que presenta un elemento extranjero derivado de la
nacionalidad o de la residencia habitual de adoptantes o adoptandos”.
Destaca LÓPEZ AZCONA, también, en el marco de estas reformas operadas sobre la
adopción internacional, “la modificación de que ha sido objeto el art. 29 LAI en el
sentido de exigir la inscripción obligatoria en el Registro Civil del nacimiento del menor
y de su adopción, al objeto de que ésta, de haberse constituido en el extranjero, tenga
plena efectos en España591”, así como el importante protagonismo que, en materia de
competencias, adquiere la Administración General del Estado: como indica la propia
autora, en un certero resumen del apartado competencial previsto por la LAI en favor de
la AGE592, “se atribuye a la Administración General del Estado, por afectar a la política
exterior, la decisión de iniciar, suspender o paralizar la tramitación de adopciones con
los países de origen de los menores (art. 4 LAI), así como la acreditación de los
organismos para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales,
acogiendo a tal efecto la terminología del Convenio de La Haya de 1993 (art. 7.2 LAI);
ello sin perjuicio de la necesaria colaboración – sin determinar en qué consiste – de las
entidades públicas de las comunidades autónomas. De otra parte, aunque se mantiene la
competencia de las Administraciones autonómicas en materia de control y seguimiento
de los organismos acreditados respecto de las actuaciones que éstos llevan a cabo en el
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Vid. LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y
de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del
sistema (…)”, ob. cit., pág. 74, MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.; “Modificación del sistema de
protección a la infancia (…)”, ob. cit., pág. 14 y GÓMEZ MEGÍAS, A. M.; Aspectos básicos de la Ley
Orgánica 8/2015, 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
Diario La Ley, nº 8590, 2015, pág. 2.
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Cfr. art. 29 LAI: “cuando la adopción internacional se haya constituido en el extranjero y los
adoptantes tengan su residencia habitual en España deberán solicitar la inscripción de nacimiento del
menor y de adopción conforme a las normas contenidas en la Ley de Registro Civil para que la adopción
se reconozca en España”, redacción dada por el apartado 27 del artículo 3 de la Ley 26/2015, de 28 de
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
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Administración General del Estado.
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correspondiente territorio de cada comunidad autónoma (art. 5.j y art. 7.3 LAI), se
confiere a la Administración General del Estado el control de dichos organismos
respecto a las actividades de intermediación a desarrollar en el país de origen de los
menores (art. 7.2.1 LAI)593”.
En segundo lugar, al margen de la adopción internacional, la Ley 26/2015, de 28 de
julio, ha incorporado al Código Civil un nuevo artículo 176 bis, en cuya virtud la
entidad pública tiene la potestad de delegar la guarda de un menor en situación de
desamparo sobre las personas que reúnan los requisitos exigidos ex art. 175 CC para
adoptar, en lo que se ha dado en llamar “guarda con fines de adopción”. Esta
delegación, salvo que el interés del menor aconseje lo contrario, produce la suspensión
del régimen de visitas y de toda relación del niño con su familia biológica (salvo en los
supuestos previstos en el artículo 178.4 del Código Civil) y, desde el mismo día en que
se acuerda tal delegación, se inicia un plazo de tres meses en el que la entidad pública
deberá trasladar al juez la propuesta de adopción594. La introducción de este mecanismo
en nuestro ordenamiento recibe, por nuestra parte, una valoración positiva, pues
entendemos que redunda en el interés del menor y goza de la suficiente seguridad
jurídica dada su redacción, concisa y razonablemente pormenorizada, establecida en el
nuevo artículo 176 bis del Código Civil, en sus tres apartados595.
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LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y de
adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del
sistema (…)”, ob. cit., pág. 75 y ss.
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A pesar de que la Administración debe formular la propuesta de adopción a la mayor brevedad posible,
dicho plazo de tres meses puede ser prorrogable (hasta el tiempo máximo de un año de duración) si es
preciso establecer un período de adaptación del menor a su nueva familia. Cfr. art. 176.3 bis CC: “la
propuesta de adopción al juez tendrá que realizarse en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes
de transcurridos tres meses desde el día en el que se hubiera acordado la delegación de guarda con fines
de adopción. No obstante, cuando la entidad pública considere necesario, en función de la edad y
circunstancias del menor, establecer un período de adaptación del menor a la familia, dicho plazo de tres
meses podrá prorrogarse hasta un máximo de un año. En el supuesto de que el juez no considerase
procedente esa adopción, la entidad pública deberá determinar la medida protectora más adecuada para
el menor”.
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Considera, sin embargo, LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en
materia de acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley
26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 61 y ss., que estamos ante un cambio
“meramente terminológico” en relación con el extinto acogimiento familiar preadoptivo, “ya que lo cierto
es que no se aprecian importantes divergencias de contenido entre ambas figuras”. La propia autora hace
referencia, no obstante, a una diferencia esencial entre el acogimiento preadoptivo y la guarda con fines
adoptivos, consistente en la extinción de la relación entre el menor y su familia de origen, cuestión que no
se producía con el acogimiento y sí con el nuevo mecanismo introducido por el legislador de 2015. No
puede, por tanto, a nuestro juicio, reducirse el cambio operado a una mera cuestión terminológica, puesto
que se trata de una figura jurídica nueva, subespecie de la guarda – que no del acogimiento – con cambios
en fondo y forma, no sólo en la nomenclatura.
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5. El acogimiento
La última de las medidas protectoras del menor es el acogimiento, figura jurídica que
conoce dos grandes subtipos, en función de su carácter familiar o residencial. Tanto uno
como otro han sido objeto de una amplia reforma a raíz de la legislación de nuevo cuño
promulgada en el año 2015, por lo que serán analizados con mayor profundidad en los
apartados inmediatamente posteriores de este estudio. En concreto, el acogimiento
familiar ocupará el tercer y último capítulo de este trabajo, cuyo objeto principal es
tanto la protección jurídica del menor, en general, como una especial referencia a esta
figura.
Consecuentemente, se incluye en este punto una somera mención de este instrumento
protector y una referencia acerca del acogimiento residencial, instituto, este último, que,
como acontecía en el caso de la adopción, excede de los límites planteados por el objeto
de este estudio, pero que se encuentra ínsitamente relacionada con el mismo. De ahí que
resulte insoslayable realizar la oportuna mención de dichas figuras también en este
apartado, en tanto en cuanto se han venido enumerando los distintos mecanismos
jurídicos de protección de los menores en España, de los que el acogimiento también es
parte.
5.1. El acogimiento familiar
El acogimiento familiar es ya, a todas luces, una figura con un cierto arraigo en nuestro
ordenamiento jurídico, tras permanecer vigente – con las distintas modificaciones que a
lo largo del tiempo se han realizado sobre el mismo – durante más de treinta años. Fue
introducido en nuestro acervo legislativo a través de la Ley 21/1987, de 11 de
noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, a fin de “unificar prácticas divergentes
y difundir su aplicación596”, en el marco de una norma de importancia histórica, puesto
que supuso la penúltima renovación del régimen protector del menor en España.
La regulación primigenia de esta figura en la citada Ley 21/1987, de 11 de noviembre,
no realizaba distinción alguna entre las figuras del acogimiento familiar y residencial,
limitándose simplemente a hablar de “acogimiento” para referirse al acogimiento
familiar, en tanto en cuanto preveía que “el acogimiento produce la plena participación
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Como describe NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág.
29.
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del menor en la vida de familia e impone a quien le recibe las obligaciones de velar por
él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación
integral597”.
No existía, en ese sentido, una mención del acogimiento residencial. Para ello hubo que
esperar a la promulgación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, actualmente vigente, si bien con una notable reforma en su
articulado tras la legislación aprobada en el transcurso de la X Legislatura en nuestro
país. La aludida LOPJM, como también se reiterará más adelante, constituyó la última
gran renovación del sistema de protección de los menores, tras la incorporación a
nuestro ordenamiento de figuras tales como el propio acogimiento residencial o la
situación de riesgo.
En relación con el acogimiento familiar, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, a
través de su disposición final séptima, subdividió la figura jurídica en tres modalidades
(simple, permanente y preadoptivo) dependiendo del fin perseguido, mediante la
incorporación de un nuevo artículo 173 bis del Código Civil. A su vez, como señala
NORIEGA RODRÍGUEZ, “otro aspecto de cierta trascendencia introducido por esta
norma ha sido determinar preceptivamente los derechos y obligaciones que las partes
han de observar durante el desarrollo de la citada medida de protección, e imponer su
plasmación en el documento de formalización598” del pertinente acogimiento.
La institución permaneció sin alteraciones hasta la citada reforma legislativa de 2015,
pese a que existía cierta demanda social para acometer determinadas modificaciones en
el régimen protector del menor. Fruto de las mismas fue el Anteproyecto de ley de
actualización de la legislación de protección a la infancia, cuya tramitación
parlamentaria se vio interrumpida por la disolución de las Cortes Generales a raíz de la
convocatoria de Elecciones Generales anticipadas para el 20 de noviembre de 2011. Es,
como decimos, en la legislatura inmediatamente posterior cuando se aprueban las dos
leyes que vertebran la reforma legislativa antedicha.
El acogimiento familiar (también el residencial), en fin, es una figura ya consolidada en
nuestro ordenamiento, y que cuenta también con una tradición notoria en los
ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno comunitario, así como en
597

Antigua redacción del artículo 173.1 del Código Civil, actualmente modificada.
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NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 30.
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nuestro propio país, a lo largo de la Historia, si bien con distintas nomenclaturas y
características, como señala la doctrina599 y como en el capítulo precedente hemos
analizado en la evolución de la protección jurídica del menor en España.
En suma, se trata de una figura que será analizada con mayor profundidad, como
anticipamos, en apartados posteriores, culminando la referencia realizada en este punto
con la precisión de que puede desarrollarse tanto en familia extensa como en una familia
distinta de la del menor600, lo que se ha dado en llamar “acogimiento en familia ajena”.
5.2. El acogimiento residencial
Como acontecía con otras figuras jurídicas, singularmente la adopción, su análisis
excede el objeto central de este estudio, consistente en una extensa disertación sobre la
protección jurídica del menor, con carácter general, y sobre el acogimiento familiar, en
particular. La modalidad del residencial, como una de las dos variables en que se
subdivide el instrumento jurídico del acogimiento, tampoco encaja con exactitud en la
cuestión nuclear que centra nuestro interés, si bien es palmaria su relación con la misma.
De ahí que entendamos – como, también, sucedió con la figura de la adopción –
oportuno realizar una mención de la misma, máxime teniendo presentes determinadas
modificaciones que sobre el particular ha realizado el legislador en el año 2015.
5.2.1. Concepto y ámbito de aplicación
Así las cosas, como indica el profesor LASARTE ÁLVAREZ, el acogimiento
residencial supone “la integración del menor desamparado en un centro público (o, en
su caso, privado) dedicado a la protección de menores y dependiente, en su
funcionamiento y gestión, de las autoridades competentes en materia de protección de
menores601”. No existe, empero, una definición de la noción en nuestro ordenamiento
jurídico, lo cual ha motivado diversas consideraciones y propuestas doctrinales al
respecto. FERNÁNDEZ DEL VALLE y BRAVO ARTEAGA, por ejemplo, tras incidir
en el hecho de que el acogimiento residencial tiene un amplio recorrido histórico en
nuestro país – siempre con diferentes denominaciones, tales como “casa de expósitos”,
“hospicios”, etc. – consideran que esta figura consiste en la “colocación del niño en una
institución que pudiera cubrir sus necesidades más elementales en sustitución del
599

Vid. FERNÁNDEZ DEL VALLE, J., BRAVO ARTEAGA, A. y LÓPEZ, M.; El acogimiento familiar
en España: implantación y retos actuales, Papeles del Psicólogo, vol. 30, Madrid, 2009, pág. 33.
600

Vid. NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 49.

601

LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 375.
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ambiente familiar del que carecía o que era deficitario602” (precisa RUÉ PÉREZ que los
lugares en los que se acoja al menor podrá ser tanto residencias o pisos como viviendas
u hogares603).
LÓPEZ AZCONA, en una definición del concepto expresada en términos más próximos
al lenguaje jurídico que los autores citados en el párrafo precedente, procedentes de
sectores del conocimiento ajenos al Derecho, considera que el acogimiento residencial
consiste en el ingreso del menor “en un centro de protección adecuado a sus
características para que reciba la atención y educación necesarias”; añade, además, que
en tal caso “el ejercicio de la guarda se delega al director o responsable del centro donde
esté acogido el menor, quien deberá ejercerla con la colaboración y supervisión de la
entidad pública y bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal604”.
Por su parte, DE PALMA DEL TESO plantea una definición a nuestro juicio más
imprecisa, que, de hecho, como la propia autora pone de manifiesto, tanto sirve para
definir el acogimiento familiar como el residencial. Lo expresa de la siguiente manera:
“la medida de acogimiento familiar o residencial supone que la Administración confía el
menor a una persona o personas que asumen el ejercicio de su guarda y, por tanto,
quedan legalmente obligadas a velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarle,
educarle y procurarle una formación integral, siempre bajo la vigilancia, asesoramiento
y ayuda de la Administración que tiene la tutela605”.
DELGADO MAGRO formula, desde el campo de la Psicología, la siguiente definición:
“es una medida de protección que adopta la entidad pública competente como forma de
ejercicio de guarda de un menor. Se trata de una medida cuya finalidad es ofrecer una
atención integral en un entorno residencial a niños, niñas y adolescentes cuyas
602

FERNÁNDEZ DEL VALLE, J. y BRAVO ARTEAGA, A.; Intervención socioeducativa en
acogimiento residencial, Colección de Documentos Técnicos, Gobierno de Cantabria, Santander, 2009,
pág. 11. Ponen en valor el papel histórico del acogimiento residencial, también, MARTÍN CABRERA, E.
y DÁVILA SANTANA, L. M.; Redes de apoyo social y adaptación de los menores en acogimiento
residencial, Psicothema, vol. 20, nº 2, Universidad de Oviedo, 2008, pág. 229.
603

RUÉ PÉREZ, M. T.; Acogimiento residencial de menores. Revisión de la legislación autonómica
valenciana, RES, Revista de Educación Social, nº 21, 2015, pág. 286.
604

LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y de
adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del
sistema (…)”, ob. cit., pág. 43. A mayores, cfr. art. 172 ter CC in fine.
605

DE PALMA DEL TESO, Á.; “El derecho de los menores a recibir protección: el papel de la familia y
de las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 213 y ss. Precisa la autora que “el carácter tuitivo de
las funciones inherentes a la guarda explica que, en última instancia, la responsabilidad recaiga sobre
personas físicas: las personas que reciben al menor o el director del centro que lo acoge”.
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necesidades materiales, afectivas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos
temporalmente, en su propia familia606”.
Dos consideraciones cabe formular ante esta definición: la primera es que resulta
redundante la referencia a los “niños, niñas y adolescentes” por dos motivos: primero,
porque la distinción de sexos – “niños, niñas” – es improcedente, puesto que debe
establecerse el uso genérico del masculino para la designación de seres animados, de
acuerdo con las reglas elementales fijadas al respecto por la Real Academia de la
Lengua; y, segundo, porque las tres palabras “niños, niñas y adolescentes” son
subsumibles en el término “menores”, que aquí preferimos emplear607.
La segunda consideración que formulamos es que la expresión “en un entorno
residencial” que propone la autora acerca de la conceptualización del acogimiento
residencial debe modificarse, por emplear una parte del elemento a definir en la propia
definición. Así, más que “en un entorno residencial”, la atención integral a los menores
debe entenderse dispensada, simplemente, “en un centro”, o bien, como indicaba
LÓPEZ AZCONA, “en un centro de protección adecuado a sus características”.
Finalmente, HORCAS LÓPEZ considera que el acogimiento residencial constituye una
“medida protectora consistente en el cuidado y custodia del menor, bien como
contenido propio de la tutela o con independencia de que ésta se haya asumido, cuando
se lleva a efecto mediante el ingreso del menor en un centro o establecimiento, sea
propio o colaborador608”. A mayores, TENA PIAZUELO lo define como una medida
“hospitalista609” – sic – “propiamente dicha, y por ello mismo a evitar en lo posible;
consiste en que el menor en situación que lo requiera (sometido a tutela administrativa,
606

DELGADO MAGRO, L.; Infancia y adolescencia en acogimiento residencial: conductas
exteriorizadas – interiorizadas y evaluación del apego, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona,
2012, pág. 1.
607

En esa línea, señala SIMÓN CAMPAÑA, F.; “Interés superior del menor: técnicas de reducción de la
discrecionalidad (…)”, ob. cit., pág. 51, que “en España el uso de la categoría menor de edad, para
referirse a un estado civil de las personas debajo de cierta edad, no es objeto de discusión en la doctrina
especializada y es utilizado de manera extensiva en toda la legislación”. En contra, DÍEZ – PICAZO, L.;
Familia y Derecho, Civitas, Madrid, 1984, pág. 171 y ss.: “no me parece aventurado señalar que sobre la
escena jurídica saltan tres personajes que pueden resultar parecidos, pero que no nunca son idénticos: el
hijo, el menor, el niño”.
608

HORCAS LÓPEZ, V.; Entre el control y la protección. Los dispositivos de atención de los menores
migrantes no acompañados (MMNA) en el País Valencià, Universidad de Valencia, Valencia, 2016, pág.
178. Debe precisarse, en relación con la nomenclatura de este trabajo, que la denominación correcta a la
hora de referirse al territorio en cuestión es la de “Comunidad Valenciana”, en los términos establecidos
en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana.
609

Palabra que no figura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua.
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al resultar desamparado, o a la guarda en otro caso) está bajo el régimen de un
establecimiento o centro de acogida, cuyo director será quien ejerza esa función
protectora610”.
Por último, GONZÁLEZ NAVASA lo cataloga como “una de las medidas de
protección a la infancia que se utiliza cuando un niño/a o adolescente ha sido separado
de su familia de origen y no existe la opción de ser acogido por una familia. Durante el
tiempo que dura esta medida de amparo, la tutela del menor es asumida por la
Administración Pública y el menor pasa a vivir en un entorno residencial, donde
permanecerá hasta que sus circunstancias familiares mejoren, se encuentre otra
alternativa o hasta que cumpla la mayoría de edad611”.
Siendo todas ellas, en general, definiciones certeras del concepto, nos adherimos a la
conceptualización propuesta por el profesor LASARTE ÁLVAREZ, que consideramos
concisa y completa a partes iguales, y formulada en términos estrictamente jurídicos, a
diferencia de algunos planteamientos también mencionados con anterioridad, realizados
desde campos del conocimiento distintos del Derecho, pero en nuestra opinión de
necesaria mención, dada la naturaleza de la noción que aquí se somete a análisis612.
En relación con los supuestos en que procede la aplicación de la figura del acogimiento
residencial, tanto la doctrina científica como la jurisprudencial parecen acotarlo a dos
únicas circunstancias: de una parte, “en tanto se realiza el análisis de la situación
familiar, si no ha sido posible constituir un acogimiento de urgencia613”; de otra,
“cuando se declare factible la reinserción familiar, no siendo viable el acogimiento por
familiares y desaconsejándose la acogida por otra familia ajena614 si dificulta el
posterior proceso”, como indica NORIEGA RODRÍGUEZ.
610

TENA PIAZUELO, I.; “Panorama de la guarda administrativa de menores tras la Ley de Protección
Jurídica (…)”, ob. cit., pág. 254.
611

GONZÁLEZ NAVASA, P.; El acogimiento residencial infantil en Tenerife: perfiles atendidos,
programas de intervención y evaluación de resultados, Universidad de La Laguna, Tenerife, 2018, pág. 9
y ss. Reiteramos nuestras consideraciones, formuladas en la página anterior, en relación con la innecesaria
distinción por sexo y en la redundante precisión entre niños y adolescentes, siendo todos ellos menores de
edad.
612

DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en España
(…)”, ob. cit., pág. 278, concibe el término simplemente como “internamiento en una institución pública
residencial”, a imagen y semejanza de la figura del ricovero in istituto, presente en el Derecho italiano.
613

Vid. NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 356 y ss.,
y SAP de Navarra, de 19 de septiembre de 2003.
614

Planteamiento por el que parece abogar GONZÁLEZ DE LOS SANTOS, M.; “Comentario a los arts.
5 – 26 de la L. D. C. G. (…)”, ob. cit., pág. 151 y ss. Mientras se trata de rehabilitar a los padres del
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No obstante, DE PALMA DEL TESO considera conveniente la aplicación del
acogimiento residencial “para aquellos menores que han tenido graves dificultades para
adaptarse a la vida con otra familia o en aquellos casos en que se han producido
interrupciones de acogimientos familiares previos”, y, también, “para menores que
necesiten de una atención especializada debido a enfermedades, minusvalías graves o
trastornos emocionales”, y/o para “adolescentes próximos a la mayoría de edad; en este
caso la atención en grupo permitiría prepararles para la vida independiente615”.
5.2.2. Los centros de acogida
La figura del acogimiento residencial de menores ha sido modificada por el legislador
de 2015 especialmente en dos apartados: por una parte, en relación a su subsidiariedad
respecto al resto de medidas protectoras del menor (y más específicamente, respecto al
acogimiento familiar); por otra, en lo relativo a los centros residenciales. Ambas
modificaciones, como es natural, serán analizadas en el apartado dedicado a la reforma
legislativa de aquel año; interesa, no obstante, reflexionar brevemente sobre los centros
en los que el menor será acogido por la Administración Pública.
En el pasado, existían centros de acogida dedicados especialmente a menores de hasta
tres años, en donde se les prestaban la atención y los cuidados específicos de este
concreto tramo de edad, en el que los infantes tienen mayor dependencia y una
necesidad evidente de amparo y protección por parte del adulto responsable. Hoy en día,
sin embargo, son prácticamente inexistentes, fruto de la preeminencia del acogimiento
familiar sobre el residencial y, derivada de esta primacía, de la preferencia generalizada
de la modalidad familiar sobre la residencial. No obstante, nos parece un desacierto la
práctica desaparición de estos centros, en tanto en cuanto, por más que resulte preferible
la constitución de un acogimiento familiar antes que enviar al menor a dependencias
menor, es decir, pudiendo ser factible la reinserción familiar a que hacemos referencia en el párrafo
supra, distintas Audiencias Provinciales han reivindicado la utilidad y pertinencia del acogimiento
residencial. Al respecto, véanse las SSAP de Barcelona, de 5 de mayo de 2005 y de 18 de abril de 2005.
615

DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit.,
pág. 401 y ss., precisa también que “en el caso de los niños de muy corta edad, será preferible, en general,
el acogimiento familiar. En la primera infancia el acogimiento residencial sólo resultará un recurso
adecuado para un breve período de tiempo. Así, por ejemplo, mientras se procede al estudio del caso o se
constituye el acogimiento familiar o, en su caso, la adopción del menor”, criterio que parecen compartir,
entre otros, DE TORRES PEREA, J. M.; “Interés del menor y Derecho de Familia (…)”, ob. cit., pág.
189, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 356 y ss.,
FERNÁNDEZ DEL VALLE, J. y BRAVO ARTEAGA, A.; “Intervención socioeducativa en acogimiento
(…)”, ob. cit., pág. 21 y GONZÁLEZ NAVASA, P.; “El acogimiento residencial infantil en Tenerife
(…)”, ob. cit., pág. 3.
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administrativas, pueden existir ocasiones en las que no es posible constituir dicho
acogimiento ni tampoco una adopción, por lo que, al menos en estos casos, se
impondría la medida del acogimiento residencial como prioritaria.
En sentido opuesto, existen, y debe fomentarse su existencia, hogares para personas
que, una vez cumplida la mayoría de edad, dejan de estar sometidos a la tutela ex lege,
sin que ello implique una preparación real y efectiva para afrontar la vida de manera
independiente (pese a que, a nuestro juicio, el acogimiento residencial debe orientarse a
la preparación del menor para tal fin). No obstante, es claro que tanto los menores
tutelados como los que no lo están, a día de hoy, no pueden vivir de manera
independiente a los 18 años, de ahí que resulte positiva la existencia de tales pisos u
hogares para personas que se encontraron al amparo de la tutela ope legis y a la que ya
no pueden acceder por razón de la edad.
GONZÁLEZ NAVASA propone una clasificación de los centros de acogida en función
de la finalidad que persiguen, que a continuación sintetizamos de la siguiente manera:
en primer término, señala la autora los CAI (“centros de acogida inmediata”, u hogares
de primera acogida), concebidos para la constitución de un acogimiento de urgencia en
tanto se adopta una medida de protección de carácter más estable. En segunda instancia,
los hogares de convivencia familiar, caracterizados por la prestación de una atención a
los menores fundamentada en un modelo, como su propio nombre indica, de
convivencia familiar, con un personal permanente en el propio centro, del que se
benefician menores de distintas edades.
En tercer lugar, los hogares que la autora denomina “de preparación para la
independencia de adolescentes”, destinados principalmente a menores próximos al
cumplimiento de la mayoría de edad. Otros centros a los que hace referencia
GONZÁLEZ NAVASA son los “hogares y centros para adolescentes con problemas
emocionales o conductuales”, que constituyen una de las novedades más importantes de
la reforma legislativa del año 2015, cuyo análisis postergamos tras el término de este
apartado, y los centros para los MENAS. El número de usuarios de estos últimos se ha
incrementado de manera notable en los últimos años, como señala la propia autora, lo
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que ha comportado un aumento de los recursos que se les dedican desde la
Administración616.
Como es natural, todos los centros destinados al acogimiento residencial deben contar
con un reglamento de régimen interno, aprobado por la entidad pública que tenga
atribuida la competencia de protección de menores en la comunidad autónoma de que se
trate. Entre otros extremos, en estos reglamentos deben reflejarse los que siguen: las
normas básicas de convivencia en el centro, los derechos del menor acogido, así como
“los sistemas pedagógicos y de observación que deben adoptarse y las etapas previstas
para la reinserción; la cualificación y las funciones de cada uno de los profesionales de
los centros y el funcionamiento del equipo educativo; la metodología del trabajo
educativo y la documentación que permita hacer un seguimiento sistemático de las
intervenciones y de su evaluación; el régimen de visitas y de contactos con el exterior;
la relación con la autoridad administrativa o judicial correspondiente y el sistema de
informes y el alcance de las intervenciones educativas617”.
Asimismo, siguiendo a BOCCIO SERRANO, pueden, por consiguiente, considerarse
“centros de protección” aquellos establecimientos dedicados al acogimiento residencial
de los menores sobre los que haya recaído alguna de las medidas contempladas en el
artículo 172 del Código Civil, lo cual concuerda con el fin más elemental de la propia
figura del acogimiento residencial en sí misma considerada: dotar de efectividad a la
asunción de la guarda o de la tutela automática por parte de la Administración Pública,
previa declaración de desamparo del menor618.

616

Vid. GONZÁLEZ NAVASA, P.; “El acogimiento residencial infantil en Tenerife (…)”, ob. cit., pág.
38 y ss. A su juicio, atendiendo a las necesidades de los menores de edad, el acogimiento residencial “se
puede llevar a cabo en centros u hogares con diferentes características. La evolución de esta medida
durante las últimas décadas ha propiciado una diversificación de la red de centros disponibles y ha
impulsado el desarrollo de diferentes tipos de centros según las funciones que cumplen y los perfiles a los
que acoge”.
617
Según precisa BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio
rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 454 y ss. La documentación mínima de la que cada
centro debe disponer, según esta autora, consiste en “el proyecto general de centro; el reglamento de
organización y funcionamiento del centro; el plan anual, el presupuesto y la memoria de gestión y el
proyecto educativo individual de la persona menor de edad”, a lo cual, bajo nuestro punto de vista y fuera
del ámbito protector del menor, debieran añadirse las correspondientes licencias de obra y permisos
administrativos para la apertura que, en su caso, resultasen exigibles de acuerdo con la legalidad
urbanística.
618

BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 452.
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Es, precisamente, la tutela ex lege la principal razón que motiva el ingreso del menor en
un centro de acogimiento residencial. A título meramente ejemplificativo, en el año
2015, el 59% de los menores que ingresaron en dependencias administrativas bajo el
régimen del acogimiento lo hicieron obedeciendo a la asunción de la tutela automática
por la Administración, como puso de manifiesto el Boletín de datos estadísticos de
medidas de protección a la infancia619. De entre las restantes causas que propiciaron la
constitución del acogimiento residencial destacan, entre otras, la guarda voluntaria, con
un 11% de menores ingresados por la concurrencia de esta circunstancia, y la guarda
provisional, que se produjo en el 8% del total de los ingresos.
Por último, en relación con los centros dedicados al acogimiento residencial, ha de
destacarse que tanto la legislación (cfr. art. 172.1 ter CC) como la generalidad doctrinal
atribuye la responsabilidad del ejercicio de la tutela sobre el menor al director o
responsable del centro en el que éste es acogido620, si bien persiste la obligación del
Ministerio Fiscal de vigilar el correcto desarrollo de la medida protectora.

III. LA REFORMA LEGISLATIVA DEL AÑO 2015

El último de los apartados que integran este segundo capítulo está dedicado al estudio
de las principales novedades incorporadas al ordenamiento jurídico de España tras la
promulgación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, y de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
homónima. A lo largo del mismo se hará hincapié tanto en la necesidad de contar con
una normativa actualizada como en la existencia de un precedente “nonato”, que data
del año 2011.
A mayor abundamiento, se dedicará un apartado específico para el análisis de cada una
de las leyes mencionadas en el párrafo anterior y de las principales innovaciones que
619

Vid. Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia, nº 18, datos de 2015,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
620

En este sentido, LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de
acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de
modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 43, TENA PIAZUELO, I.; “Panorama de la guarda
administrativa de menores tras la Ley de Protección Jurídica (…)”, ob. cit., pág. 254, LÓPEZ SÁNCHEZ,
C.; La responsabilidad civil del menor, Dykinson, Madrid, 2003, pág. 328 y RUÉ PÉREZ, M. T.;
“Acogimiento residencial de menores. Revisión de la legislación autonómica (…)”, ob. cit., pág. 285.
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cada una de ellas conlleva aparejadas. Ello obligará, por una parte, al estudio de
determinadas figuras jurídicas hasta ahora mencionadas pero no analizadas con
demasiado énfasis (caso de las situaciones de riesgo y desamparo) y, por otra, a hacer
mención de algunos conceptos a los que ya se ha hecho referencia en el apartado
anterior a este, dedicado a los instrumentos jurídicos protectores, tales como la guarda o
el interés superior del menor. La excepción a esta regla es la adopción, figura cuyas
novedades (singularmente, la regulación de la adopción abierta) ya han sido analizadas
de manera breve con anterioridad. Se trata, en todo caso, de una institución cuyo estudio
excede con creces los objetivos de este trabajo.
1. El precedente de 2011
Se analizan, a continuación, dos cuestiones previas a la reforma operada en el año 2015.
Tales son, por una parte, la imperiosa necesidad de realizar una profunda modificación
en el sistema de protección de los menores, y por otra, el antecedente inmediato de esa
reforma (anteproyecto de ley de actualización de la legislación de protección a la
infancia), que nunca llegó a ser aprobado por las Cortes Generales ni, por tanto,
tampoco pudo entrar en vigor.
1.1. La necesaria reforma del régimen protector del menor
La reforma del sistema de protección del menor aprobada en el curso de la X legislatura
en nuestro país constituía una demanda exigida por importantes sectores y operadores
jurídico – sociales, incluyendo parte de la doctrina civilista, que había puesto de
manifiesto las deficiencias que presentaba la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor621; norma que, si bien pionera en su día, no fue incólume
al paso del tiempo y a la necesaria actualización que de esta circunstancia se derivaba.
Ciertamente, la LOPJM presentaba una serie de aspectos que ofrecían margen de mejora
y que son efectivamente subsanados por la reforma legislativa del año 2015, pero es
igualmente cierto, y así debe precisarse, que la aludida reforma no se limita únicamente
a la actualización de la mentada ley orgánica; de hecho, las modificaciones que

621

En tal sentido, LÁZARO GONZÁLEZ, I. E.; “La reforma del sistema de protección a la infancia
(…)”, ob. cit., LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 377 y ss.,
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, C.; El nuevo sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2015, pág. 180 y NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento
familiar de menores (…)”, ob. cit., págs. 30 – 31 y pág. 165 y ss.
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introduce afectan a varias normas jurídicas más (Código Civil, LAI, etc.), como se
analizará próximamente.
Como se ha dicho, la demanda social que reclamaba la realización de una reforma sobre
nuestra legislación de protección de menores era bastante amplia y no se limitaba a la
anteriormente mencionada doctrina civilista, sino que abarcaba a distintos operadores y
agentes, tales como la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo o la
Comisión Especial del Senado para el estudio de la problemática de la adopción
nacional y otros temas afines622. En concreto, la citada comisión formuló 71
recomendaciones, contenidas en su informe623, varias de las cuales fueron atendidas por
el prelegislador de 2011 y el legislador de 2015.
Finalmente, tanto el anteproyecto de ley de 2011 como la Ley 26/2015, de 28 de julio,
recogieron en su exposición de motivos la necesidad de reformar el sistema de
protección del menor. El texto de 2011 específicamente recoge que “transcurridos
quince años desde la aprobación de la citada ley orgánica, se han producido
importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores y que
demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en aras del
cumplimiento efectivo del citado artículo 39 de la Constitución”, una redacción muy
similar a la que presenta el preámbulo de la ley vigente624.
No obstante, este anteproyecto, como se anticipó, nunca llegó a ver culminada su
tramitación parlamentaria, puesto que las Cortes Generales fueron disueltas tras la
convocatoria de Elecciones Generales anticipadas para el 20 de noviembre de 2011,
cuando, en realidad, estos comicios no tendrían que haberse celebrado hasta marzo de
2012.

622

Como señala LÁZARO GONZÁLEZ, I. E.; “La reforma del sistema de protección a la infancia (…)”,
ob. cit., “tanto el Comité de Derechos del Niño en sus Observaciones a España como el Defensor del
Pueblo en sus informes especiales y la Fiscalía General del Estado en sus Instrucciones han incidido en
aspectos que necesitaban correcciones y mejora. Por otra parte, las conclusiones y recomendaciones de la
Comisión Especial del Senado de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines
invitaban a una renovación del sistema”.
623

B. O. C. G., de 17 de noviembre de 2010, nº 545.

624

Cfr. Exposición de motivos de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia: “(…) transcurridos casi veinte años desde su publicación, se
han producido cambios sociales importantes que inciden en la situación de los menores y que demandan
de una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del art. 39
de la Constitución y las normas de carácter internacional”.
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A consecuencia de esta improvisación, se produjo una nueva demora en una reforma
que, ya entonces, era exigida por los operadores mencionados. Tras la aprobación del
PENIA (“Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia”) 2013 – 2016, que
anunciaba la modificación de varias disposiciones legales, en el año 2015 se promulgó
la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, del mismo nombre.
1.2.

Breve referencia al anteproyecto de ley de actualización de la

legislación de protección a la infancia
Dada la mencionada promulgación de las dos leyes sobre las que pivota la reforma
legislativa de 2015, el anteproyecto de ley de actualización de la legislación de
protección a la infancia carece de la relevancia que, de no haberse aprobado dicha
reforma, habría tenido en este estudio. A pesar de ello, consideramos conveniente
realizar una referencia al texto en cuestión, pues la legislación ahora vigente se nutre
esencialmente de aquél.
Una de las diferencias más notables entre las dos normas aprobadas en la X legislatura y
su antecesora radica en la nomenclatura. El anteproyecto, bautizado como “de
actualización de la legislación de protección a la infancia” nos parece que ofrece una
denominación más certera en cuanto a lo que supone para el régimen del menor (más
que una modificación, se trata de una actualización); no obstante, resulta más impreciso
que las normas hoy en vigor, ambas con el título “de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia”, precisamente por excluir de su título al
segundo de estos colectivos.
En cualquier caso, resultaría más adecuado, a nuestro entender, un título que agrupase a
la infancia y a la adolescencia bajo un mismo término, el del menor, de suerte que la
denominación de ambas normas bien pudiera haber sido “de actualización del sistema
de protección del menor”, noción, esta última, comprensiva de los dos colectivos a los
que va referida la legislación en cuestión. Sobre este particular, hacemos nuestras las
palabras de SIMÓN CAMPAÑA, quien considera que “en España el uso de la categoría
menor de edad, para referirse a un estado civil de las personas debajo de cierta edad, no
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es objeto de discusión en la doctrina especializada y es utilizado de manera extensiva en
toda la legislación625”.
En suma, cabe decir que el anteproyecto en cuestión no difiere a grandes rasgos de la
legislación aprobada en 2015, lo cual entra dentro de las reglas de la lógica,
considerando que esta se inspira y bebe directamente de aquél. No obstante, en relación
con el texto de 2011, es destacable el hecho de que ya recogía, entre otras, una demanda
de cierto sector, en relación con el Ministerio Fiscal y los medios económicos y
personales a su disposición626; de hecho, el anteproyecto planteaba una reforma del
artículo 174 del Código Civil que introducía las previsiones oportunas para que el fiscal
pudiera servirse de otros técnicos a fin de cumplir con su función de superior vigilancia
de la tutela, guarda o acogimiento, cuando resultase necesario627. La Ley 26/2015, de 28
de julio, en el apartado 18 de su artículo 2, recoge literalmente la redacción propuesta
por el prelegislador de 2011 para el art. 174.4 CC, pero añade un párrafo adicional, con
el siguiente enunciado: “a estos efectos, los servicios correspondientes de las
Administraciones Públicas competentes atenderán las solicitudes de información
remitidas por el Ministerio Fiscal en el curso de las investigaciones tendentes a
determinar la situación de riesgo o desamparo en la que pudiera encontrarse un
menor”.
También debe destacarse, en relación con el anteproyecto de ley, la simplificación que
realiza en la regulación de la adopción y la potenciación “del acogimiento familiar
frente a los centros tutelares628”, siguiendo a ALEMÁN BRACHO. Ello significa
625

SIMÓN CAMPAÑA, F.; “(…)”, ob. cit., pág. 51 y ss. En contra, vid. DÍEZ – PICAZO, L.; “Familia
(…)”, ob. cit., pág. 171 y ss.
626

Véase DE LA IGLESIA MONJE, M. I.; Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia: las garantías de una protección uniforme a los menores más vulnerables en
base a su supremo interés, Diario La Ley, nº 8590, pág. 4 y ss. Sostiene la autora que “el incremento de la
profesionalización de los expertos y centros específicos en el ámbito de menores con problemas
conductuales como psicólogos, educadores y servicios sociales, hace imprescindible la dotación
económica para la financiación del personal específico”.
627

La redacción que del art. 174.4 CC proponía el anteproyecto de 2011 rezaba que “para el
cumplimiento de la función de la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores,
cuando sea necesario, podrá el Ministerio Fiscal recabar la elaboración de informes por parte de los
Servicios correspondientes de las Administraciones Públicas competentes”. Como se indica supra, el
legislador de 2015 mantuvo dicha redacción y le adicionó un segundo párrafo: “a estos efectos, los
servicios correspondientes de las Administraciones Públicas competentes atenderán las solicitudes de
información remitidas por el Ministerio Fiscal en el curso de las investigaciones tendentes a determinar
la situación de riesgo o desamparo en la que pudiera encontrarse un menor”.
628

Como recoge ALEMÁN BRACHO, C.; “Políticas públicas y marco de protección jurídica del menor
(…)”, ob. cit., pág. 114, matizando que “sin embargo, diversos son los obstáculos a los que el segundo
reto “desinstitucionalizador” (sic), propuesto por el anteproyecto de ley, ha de hacer frente. En primer
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conferir una prioridad expresa a esta modalidad de acogimiento frente al residencial, lo
cual será analizado con mayor profundidad en el apartado dedicado a las novedades
incorporadas al ordenamiento por la Ley 26/2015, de 28 de julio, que sigue la senda del
anteproyecto de 2011 también en este caso. Como la misma autora señala acerca del
mismo, en otro orden de cosas, “uno de los grandes retos planteados lo constituye la
garantía de los derechos de participación de los niños en todos los asuntos que les
afectan, incluidos los procesos de su protección”.
Finalmente, cabe concluir que este anteproyecto – también la legislación de protección
de menores promulgada en 2015 – se elabora para dar respuesta a los cambios sociales
que, a juicio del prelegislador, se habían producido desde la aprobación de la LOPJM
hasta el año 2011629, consideración que, cuatro años después, compartió el legislador.
Por último, queremos destacar el hecho, no especialmente frecuente, de que un
Gobierno de distinto signo político tomó el anteproyecto de ley de actualización de la
legislación de protección a la infancia como referencia y fundamento de la reforma
operada en 2015, lo cual constituye un buen ejemplo del consenso que generó la
necesaria modificación del sistema protector del menor, y que, en nuestra opinión, debe
presidir cuantas reformas se realicen en esta materia.
2. La Ley 26/2015, de 28 de julio
De todo lo antedicho se infiere la importancia capital y el peso específico que ostentan
las dos normas sobre las que se articula la reforma del régimen protector de menores
acontecida en la X legislatura: de una parte, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; de otra, la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de igual nomenclatura que la anterior.
lugar, aunque dicho proyecto trata de acotar y definir la figura del «interés superior del menor»
(modificación artículo 2 de la LO 1/1996), ésta sigue conformándose como un principio jurídico y
administrativo indeterminado. Por otro lado y, en segundo lugar, se trata de una reforma que busca un
efecto “desinstitucionalizador” (sic) sin modificar los presupuestos económicos dirigidos para tal fin en
ordenamientos jurídicos y planes anteriores”. A juicio de RODRÍGUEZ MUÑOZ, M. F. y MORELL
PARERA, J. M.; Un hogar para cada niño. Programa de formación y apoyo para familias acogedoras,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2013, “el objetivo de la nueva normativa es
mejorar la protección de los menores en nuestro país, evitar las situaciones de desamparo y potenciar el
acogimiento familiar frente al ingreso en centros de acogida, especialmente para los menores de seis años.
En este sentido, se establece expresamente que los menores de tres años no ingresarán en centros
asistenciales, salvo que exista imposibilidad muy justificada”. Se refieren los autores al hecho de que
exista imposibilidad de adoptar una medida de protección distinta del acogimiento residencial.
629

Vid. POLO TORIBIO, G.; La edad de la mujer en Roma: la perfecta aetas, en Mulier: algunas
historias e instituciones de Derecho Romano, coord. por RODRÍGUEZ LÓPEZ, R. y BRAVO BOSCH,
M. J., Dykinson, Madrid, 2013, pág. 191.
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El estudio de la primera de esas normas se centra en las principales novedades que la
misma incorpora al ordenamiento jurídico vigente, tales como las relativas a las
situaciones de riesgo y desamparo, las operadas sobre la figura de la guarda (en relación
con la guarda voluntaria, la guarda provisional y el nuevo artículo 172 ter del Código
Civil) o sobre la figura del acogimiento, apartado en el que profundizaremos en el tercer
y último capítulo de este trabajo.
Asimismo, también se analizarán otras novedades que dicho cuerpo normativo
incorpora a nuestro acervo legislativo, de entre las que destacan la subsidiariedad
expresa del acogimiento residencial, la amplia modificación llevada a cabo sobre el
artículo 172 del Código Civil y las modificaciones introducidas en el derecho de visitas,
cuestión importante en el desarrollo de distintas medidas protectoras del menor,
singularmente en lo relativo al acogimiento familiar.
2.1.

Introducción

Parte de la doctrina630 ha puesto de manifiesto el hecho de que la Ley 26/2015, de 28 de
julio, obedece a la exigencia de revisar el régimen protector del menor en nuestro país,
teniendo en cuenta “los últimos convenios internacionales ratificados por España sobre
la materia, tales como el Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos de los
niños de 25 enero 1996, la Convención de derechos de las personas con discapacidad de
13 diciembre 2006 y el Convenio europeo en materia de adopción de menores de 27
noviembre 2008”, como también destaca, por otra parte, el mismo preámbulo de la ley.
La ley se subdivide en cuatro artículos, siete disposiciones adicionales, cinco
disposiciones transitorias, veintiuna disposiciones finales y una disposición derogatoria.
El rango de ley ordinaria que asiste a la norma es, bajo nuestro punto de vista,
inapropiado, puesto que en el primero de sus artículos se contiene una serie de
modificaciones realizadas sobre la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor. Puesto que la ley introduce cambios en una ley orgánica, parece

630

Vid. LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y
de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del
sistema (…)”, ob. cit., pág. 7, citando también, en ese sentido, a MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.;
“Modificación del sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit., pág. 12, ÁLVAREZ OLALLA, M.
P.; Modificaciones de Derecho Civil contenidas en el Anteproyecto de ley de protección de la infancia,
Aranzadi, vol. 2, nº 4, 2014, pág. 39 y UREÑA MARTÍNEZ, M.; Novedades más significativas en el
Código Civil en materia de menores tras la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, Revista CESCO de Derecho de
Consumo, nº 15, 2015, pág. 145.
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lógico pensar que el rango de la norma debería ser el de ley orgánica, y no una mera ley
ordinaria.
La razón de esta argumentación es que la Constitución, en su artículo 81.1, estableció el
contenido material de las leyes orgánicas, acotándolo fundamentalmente al “desarrollo
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas” y a la aprobación de los
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general. Conviene precisar, al respecto,
que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció que el conflicto entre leyes
ordinarias y leyes orgánicas debe resolverse en favor de estas últimas si se produce en
torno a un mismo ámbito competencial631, como de hecho, aquí ocurre.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, en su reforma sobre la LOPJM, realiza modificaciones
sobre derechos fundamentales, por ejemplo, a la hora de implementar el principio de
igualdad en la equiparación de derechos entre los menores extranjeros en España y los
nacionales (cfr. art. 10.3 LOPJM), así como en la promoción de la misma igualdad
como principio rector de la actuación de los poderes públicos (cfr. art. 11.2, letra j), de
la LOPJM). Dentro de este catálogo de principios rectores que prevé la citada ley
orgánica y que ampliamente modifica el legislador de 2015, figura incluso ex novo el
libre desarrollo de la personalidad, manifestación, a nuestro modo de ver, del derecho a
la libertad, regulado en el artículo 17.1 de la Constitución y, por tanto, también derecho
fundamental632. Puesto que, al menos, parte de las modificaciones realizadas por la Ley
26/2015, de 28 de julio, sobre la LOPJM afectan a derechos fundamentales, creemos
que el carácter de la primera de estas leyes debería ser también orgánico, y por tanto,
para su aprobación en sede parlamentaria, tal y como exige el artículo 81.2 de la
Constitución633, debe reunirse el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso,
circunstancia que en este caso sí se produjo porque el grupo parlamentario mayoritario
631

STC 5/1981, de 13 de febrero, mencionada por LINDE PANIAGUA, E.; Las leyes orgánicas
parciales en la doctrina del Tribunal Constitucional, Revista de Administración Pública, nº 94, enero –
abril, 1981, pág. 340 y ss. En sentido similar se expresa GARROMENA MORALES, Á.; Acerca de las
leyes orgánicas y de su espuria naturaleza jurídica, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), nº 13,
enero – febrero, 1980, pág. 184.
632

Incide en la relación entre la personalidad y los derechos fundamentales DE LAMA AYMÁ, A.; “La
protección de los derechos de la personalidad del menor (…)”, ob. cit., pág. 33: “no es aceptable que en
un Estado de Derecho la enumeración de los derechos fundamentales no recoja todos los derechos de la
personalidad porque no es pensable que los derechos más inherentes a la persona, los de la personalidad,
no tengan reconocida la protección máxima del ordenamiento jurídico mediante su elevación a rango
fundamental”, valoración que compartimos.
633

Cfr. art. 81.2 CE: “la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría
absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto”.
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de la Cámara en aquella legislatura sobrepasaba ampliamente la mitad de los escaños,
con 186 diputados.
2.2.

Principales novedades incorporadas al ordenamiento

Sentado lo anterior, se analizan, a continuación, las principales novedades que introduce
en nuestro ordenamiento jurídico la citada Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
2.2.1. Acerca de la situación de riesgo
El concepto jurídico de “riesgo” fue introducido en nuestra legislación a raíz de la
promulgación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, pudiendo ser definido como “la existencia de un perjuicio para el menor que no
alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar634”. La
primigenia descripción que de esta situación contenía el artículo 17 de la LOPJM
proclamaba que, en tales situaciones de riesgo, “de cualquier índole que perjudiquen el
desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por
ministerio de la Ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo
caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y
dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a
promover los factores de protección del menor y su familia635”.
Como oportunamente señala DE PALMA DEL TESO, “la situación de riesgo se
incorpora a nuestro ordenamiento jurídico ante la necesidad de interpretar de forma
restrictiva el desamparo, ya que esta última situación de desprotección comporta la
asunción de la tutela del menor por la Administración y la adopción de medidas que
implican su separación de la familia y, por tanto, inciden de forma directa y grave en el
derecho a la vida familiar. La situación de riesgo y las medidas de protección en este
634

Definición recogida por NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob.
cit., pág. 29. De manera semejante, DE PALMA DEL TESO, Á.; “El derecho de los menores a recibir
protección: el papel de la familia y de las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 192 y ss.,
considera que “los menores padecen una situación de riesgo cuando su bienestar y desarrollo personal o
social se ve perjudicado por cualquier circunstancia personal, social y/o familiar y, para su protección
efectiva, la Administración competente debe adoptar medidas de protección que no hacen necesaria su
separación del núcleo familiar; así resulta del examen de la legislación estatal y autonómica en materia de
protección de menores”.
635

El original art. 17 LOPJM se completaba con un párrafo segundo, que disponía que “una vez
apreciada la situación de riesgo, la entidad pública competente en materia de protección de menores
pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de la evolución
del menor en la familia”.
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ámbito se dirigen precisamente a prevenir y evitar situaciones de desamparo de los
menores636”.
En relación con las medidas de protección que la Administración debe poner en marcha
si detectase la existencia de una situación de riesgo, además de las que en adelante se
analizarán, es conveniente destacar que el nuevo proyecto de ley orgánica de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia637 prevé, en su art. 26,
medidas “de política familiar”, dice el precepto en su primer párrafo, “destinadas a
prevenir la pobreza y las causas de exclusión social, así como la conciliación de la vida
familiar y laboral en el marco del diálogo social, a través de horarios y condiciones de
trabajo que permitan atender adecuadamente las responsabilidades derivadas de la
crianza, y el ejercicio igualitario de dichas responsabilidades por hombres y mujeres”.
Ateniéndonos a la definición que de la palabra “crianza” proporciona el Diccionario de
la Real Academia de la Lengua, en sus acepciones primera – “acción y efecto de criar,
especialmente las madres o nodrizas mientras dura la lactancia” – y segunda – “época
de la lactancia” – consideramos más oportuno sustituir la palabra en cuestión por la
expresión “cuidado de los hijos”, que abarca un período temporal superior al de la
lactancia.
2.2.1.1.La definición doctrinal del concepto
La ausencia, strictu sensu, de un contenido definitorio para la situación de riesgo en la
legislación de 1996 propició que la doctrina civilista realizase sus propias aportaciones
en este campo, todas ellas expresadas en muy similares términos, como puede inferirse
de las definiciones planteadas por NORIEGA RODRÍGUEZ y DE PALMA DEL
TESO, mencionadas anteriormente.
En ese sentido, BENAVENTE MOREDA considera que las situaciones de riesgo son
“aquellas que, perjudicando el desarrollo personal o social del menor, no requieran la
asunción de la tutela por ministerio de la ley”. De manera similar, pero con un
contenido más extenso, ALLUEVA AZNAR define tal situación como la que “a causa
de circunstancias personales o familiares del menor, o por influencia del entorno, se ve
636

DE PALMA DEL TESO, Á.; “El derecho de los menores a recibir protección: el papel de la familia y
de las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 193. La autora realiza una importante precisión,
destacando que el artículo 17 de la LOPJM, donde se regula la situación de riesgo, tiene “carácter
supletorio de los que dicten las comunidades autónomas con competencia en materia de asistencia social,
tal como dispone la disposición final 21ª de la propia ley”.
637

B. O. C. G., de 19 de junio de 2020.
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perjudicado su desarrollo personal o social de forma que, sin alcanzar la entidad,
intensidad o persistencia que fundamentarían la declaración de desamparo, sea precisa
la intervención de la Administración pública. De acuerdo con la definición anterior, las
situaciones de riesgo se caracterizan por la existencia de un perjuicio para el menor que
no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar638”.
Nuevamente DE PALMA DEL TESO formula un segundo planteamiento, que enuncia
que “los menores padecen una situación de riesgo cuando, como consecuencia de
determinadas circunstancias personales, familiares o sociales, su bienestar y desarrollo
se ve perjudicado, haciendo necesaria la intervención de las Administraciones Públicas
competentes con el fin de eliminar o neutralizar los factores que han conducido a esta
situación639”, posición que, como no podía ser de otra manera, resulta coherente y
prácticamente idéntica con la mencionada infra, por la misma autora, en páginas
anteriores.
En la misma tesitura se mueven otros autores, como DURÁN RUIZ, quien textualmente
argumenta que “el menor padece una situación de riesgo cuando, como consecuencia de
determinadas circunstancias personales, familiares o sociales, su desarrollo personal o
social se ve perjudicado. Ahora bien, el estado de vulnerabilidad que caracteriza la
situación de riesgo no tiene la gravedad, intensidad o persistencia propias del
desamparo, para justificar su separación del núcleo familiar. La actuación de las
Administraciones ante situaciones de riesgo se dirige precisamente a prevenir un posible
desamparo mediante apoyo técnico o económico y así hacer innecesaria la adopción de
medidas de protección que impliquen la separación del menor de su entorno
familiar640”.

638

Véanse, respectivamente, BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de
menores. Actuación de la Administración (…)”, ob. cit., pág. 20 y ss., y ALLUEVA AZNAR, L.;
Situaciones de riesgo y desamparo en la protección de menores, Revista para el Análisis del Derecho,
InDret, Barcelona, 2011.
639

DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit.,
pág. 146 y ss. A ello añade la autora que “el grado de especial vulnerabilidad que caracteriza la situación
de riesgo no tiene la gravedad, intensidad o persistencia propia del desamparo y, por tanto, no procede
que la Administración asuma la tutela del menor con la consiguiente suspensión de la patria potestad. La
actuación administrativa protectora en situaciones de riesgo se desarrolla en el entorno socio – familiar
del menor y se dirige, precisamente, a prevenir el posible desamparo”, precisión que nos parece
sumamente acertada y clarificadora.
640

DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en España
(…)”, ob. cit., pág. 287.
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Por su parte, considera BOCCIO SERRANO que, en “los casos en que el menor no
cuente con la debida asistencia, pero no pueda imputarse falta o negligencia grave en el
ejercicio de los deberes de guarda, o imposibilidad de realizarla, la situación no deberá
calificarse como de desamparo, sino como de riesgo, en cuyo caso la actuación de los
poderes públicos se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que
incidan en la situación personal y social en que se encuentra el menor y a promover los
factores de protección del menor y de su familia641”.
Por último, SÁNCHEZ HERNÁNDEZ realiza una simplificación de la definición que
no por sencilla deja de ser menos certera: la autora sostiene que “nos encontramos ante
un concepto excluyente, es decir, es riesgo, lo que no es desamparo, existiendo siempre
una zona de indeterminación o incertidumbre en la que la duda surgirá a efectos de la
verificación de la situación real de riesgo o desamparo del menor. En cualquier caso, la
intervención de la Administración Pública competente debe garantizar el cumplimiento
de los derechos del menor adoptando las medidas pertinentes que permitan paliar la
situación de riesgo con el fin de proteger al menor preservando el entorno familiar”.
En resumidas cuentas, el concepto se define por exclusión, puesto que ante una
situación en la que exista un perjuicio al menor, será riesgo todo lo que no constituya
desamparo642, y viceversa. Como puede apreciarse, a todas estas definiciones propuestas
por la doctrina científica las une una relación de sinonimia; de hecho, más allá de
aspectos meramente formales y de un desarrollo más o menos extenso de la
conceptualización, lo cierto es que todas las consideraciones doctrinales sobre el
contenido definitorio de la situación de riesgo son semejantes entre sí643.
A pesar de ello, la definición planteada por NORIEGA RODRÍGUEZ, tomada de la
exposición de motivos644 de la LOPJM, nos parece que resume de manera clarificadora
el contenido más esencial de esta situación fáctica, caracterizada, como señala la autora,
641

BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 112.
642

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, C.; “El nuevo sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit., pág. 188.
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A mayor abundamiento, DOMÍNGUEZ ESTEVE, C.; El nuevo sistema de protección de menores en
situación de riesgo o desamparo: análisis crítico de las últimas reformas, Escuela de Práctica Jurídica de
Salamanca, Salamanca, 2016, pág. 7 y GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos
procesales civiles (…)”, ob. cit., pág. 29.
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Recoge la exposición de motivos de la LOPJM, en relación con el concepto de riesgo, que “mientras
en las situaciones de riesgo, caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el menor que no
alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, la citada intervención se
limita a intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo”.
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“por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad suficiente
para justificar su separación del núcleo familiar”.
2.2.1.2.Concreción de la situación en diversos pronunciamientos judiciales
No puede dejar de mencionarse, tampoco, la jurisprudencia existente en la materia.
Aunque las resoluciones judiciales más abundantes corresponden a los litigios derivados
de la declaración de desamparo, situación fáctica que entraña una mayor gravedad que
el concepto jurídico del riesgo, existen determinados pronunciamientos de los órganos
jurisdiccionales que nos ha parecido oportuno mencionar para una mayor concreción de
la noción en cuestión.
En primer término, debe destacarse que la SAP de Valencia de 30 de abril de 2002
proclama que el enjuiciamiento de las situaciones de riesgo (también de las de
desamparo) requiere “un control de proporcionalidad de la medida adoptada si responde
a una situación de desamparo o de riesgo y si se han agotado las medidas establecidas
en la ley de protección de menores sobre ayudas a la familia biológica del menor a la
que se da preferencia como lugar de normal desarrollo del menor645”.
A su vez, la SAP de Asturias de 2 de febrero de 2004, establece que, cuando se
produzca una situación de riesgo, “bastará con la adopción de medidas de seguridad y
control sobre el menor y su familia de origen para constatar si el peligro deja de ser
hipotético para convertirse en real e inminente”, como han manifestado, también,
numerosos autores. En ese sentido, precisan GONZÁLEZ PILLADO y GRANDE
SEARA que, en estos supuestos, “la entidad administrativa competente pondrá en
marcha las actuaciones pertinentes para eliminar los factores de riesgo, actuando dentro
de la propia familia a través de medidas de apoyo o ayuda familiar; así, puede tratarse
de medidas económicas, cuando la causa determinante del riesgo proceda de carencias o
insuficiencias de recursos económicos; prestaciones de tipo formativo o psicosocial, con
la finalidad de mantener el hogar familiar como soporte básico y facilitar s normal
integración social; medidas técnicas a través de actuaciones profesionales, para
restablecer y facilitar el ejercicio adecuado de las funciones parentales646”.
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Como destaca DOMÍNGUEZ ESTEVE, C.; “El nuevo sistema de protección de menores en situación
de riesgo o desamparo: análisis crítico (…)”, ob. cit., pág. 5.
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GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., pág.
29 y ss.

336

Asimismo, dicha sentencia también propone una definición para el concepto de riesgo,
en la misma línea que la doctrina civilista, asumiendo que consiste en “una situación
provisional o transitoria, tendente a evitar o, incluso, disminuir el posible riesgo en que
pudiere encontrarse un menor”. Rechazamos, en cualquier caso, la inclusión del
elemento definido dentro de su propia definición, que por lo demás secundamos.
En otro orden de cosas, la SAP de Zaragoza de 15 de julio de 2004, entiende que en los
supuestos que aquí analizamos – situación de riesgo – debe procederse a la “elaboración
de un plan técnico de apoyo a la familia a cargo de los servicios sociales
correspondiente”, a fin de subsanar los motivos que propiciaron la intervención del ente
público en la esfera privada de la familia, en sintonía con diversas resoluciones
judiciales647 que abogan por la aplicación de la situación de riesgo con carácter
preferente frente a la de desamparo (cuando concurra un perjuicio para el menor que no
entrañe la gravedad suficiente), con las consecuentes medidas – menos invasivas que
con la declaración de desamparo – que deberá adoptar la entidad pública y en aras de la
coordinación del superior interés del menor con el principio de integración familiar,
cuando éste no contradiga a aquél.
En el caso de autos, según recoge la citada sentencia, “no se deduce la existencia de un
plan detallado y metódico en ese sentido, sino sólo reglas genéricas de difícil
seguimiento por una persona como la demandante, carente de unos previos referentes
familiares a los que acudir. Con ausencia a ese respecto de un "imprinting" (sic)
positivo o recuerdos de su infancia que trasladar a la infancia de sus hijos. Por ello, se
habla de "riesgo", no de "desamparo". Y como señala la S. Aud. Prov. de Barcelona
(Sección 18) de 19 de noviembre de 2003, estas circunstancias aconsejan un "proving"
(sic) o etapa de prueba, de control directo y muy concreto para conseguir la más
armoniosa convivencia entre la madre y sus hijos. Sin perjuicio de que, no superada esa
etapa, se pudieran estudiar otras alternativas”.
En ese sentido, la jurisprudencia ha sido particularmente vehemente a la hora de tratar
de diferenciar con nitidez la situación de riesgo de la de desamparo. Un buen ejemplo de
ello lo constituye el AAP de Burgos de 22 de julio de 2002, que estatuye que “en los
casos en que el menor no cuente con la debida asistencia, pero no pueda imputarse falta
o negligencia grave en el ejercicio de los deberes de guarda, o imposibilidad de
647

Vid. SSAP de La Coruña, de 5 de junio de 2002, de Cantabria, de 5 de diciembre de 2002 y de Jaén, de
10 de enero de 2002, entre otras.
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realizarla, la situación no deberá calificarse como de desamparo, sino como de riesgo,
en cuyo caso la actuación de los poderes públicos se orientará a disminuir los factores
de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se
encuentra el menor y a promover los factores de protección del menor y de su familia,
conforme establece el artículo 17 de la LO 1/1996. Esta distinción entre desamparo y
simple riesgo fue introducida por la Ley 1/96, ya que no aparecía en la anterior reforma
llevada a cabo por la LO 6/1987, y se enmarca, tanto dentro de la propia actuación de
los poderes públicos en beneficio del menor, como en el ámbito de sus facultades para
velar por la protección de su familia de origen, duplicidad de actuaciones a las que se
refiere el artículo 12 de la ley, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 39 de la
Constitución”.
Como puede inferirse, siguiendo a DURÁN RUIZ, la actuación de la entidad pública en
las situaciones de riesgo se lleva a cabo en el entorno familiar del menor648, sin proceder
a su separación, puesto que, de ser así, ya no se estaría ante una situación de riesgo, sino
de desamparo. Considera este autor que, “una vez incorporada a nuestro ordenamiento
la figura de la tutela administrativa, la doctrina y los tribunales comenzaron a poner de
relieve la necesidad de actuar en una fase previa con la finalidad de evitar precisamente
tan traumática situación para el menor649”.
En suma, no puede sino concluirse, en este apartado, y como también señala el propio
DURÁN RUIZ, que es claro que rige un principio de subsidiariedad o ultima ratio,
puesto que, al menos en teoría, la declaración de desamparo constituye el último recurso
al que la entidad pública debe acudir para dispensar protección al menor650. En su
virtud, “en la protección de menores se debe otorgar prioridad a las actuaciones que
tienden a prevenir, detectar y reparar las situaciones de desprotección en que pudiera
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Vid. RUIZ ORMEÑO, J. M.; La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor (complementada con la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla – La Mancha, en La
protección de los menores. Derechos y recursos para su atención, coord. por MARTÍN LÓPEZ, M. T.,
Civitas, 2001, pág. 70.
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DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en España
(…)”, ob. cit., pág. 289, citando también en este sentido a PÉREZ ÁLVAREZ, M. A.; La desprotección
social del menor: una visión general en materia de instituciones de protección de menores, en La
desprotección social de los menores y las instituciones de amparo reguladas en la Ley Orgánica de
Protección del Menor, Jornadas de Derecho Civil en homenaje a Estanislao de Aranzadi, Universidad de
La Coruña, La Coruña, 1999, pág. 35.
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Ejemplos de esta subsidiariedad de la declaración de desamparo frente a la situación de riesgo son la
SAP de Barcelona, de 19 de noviembre de 2003, y las ya mencionadas SSAP de La Coruña, de 5 de junio
de 2002, de Cantabria, de 5 de diciembre de 2002 y de Jaén, de 10 de enero de 2002.
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encontrarse un menor. Lo que se pretende es que las entidades públicas procuren evitar
el desamparo antes que atender a su resolución una vez ocasionado651”.
Sin embargo, como pone de manifiesto DOMÍNGUEZ ESTEVE, ocurre que, en la
práctica, la separación del menor de su familia biológica se ha convertido “en la medida
estrella de protección” del niño, llegando incluso a separar de sus familias a menores
que “únicamente se encontraban en una situación de riesgo, desatendiendo a los
principios de proporcionalidad, necesidad y progresividad”.
Esta preferencia de la entidad pública por la declaración de desamparo en lugar de por
la adopción de medidas de protección inherentes a una situación de riesgo obedece, en
primer lugar, a la presión de la opinión pública ante determinadas actuaciones
administrativas en materia de protección de menores, tal y como la misma autora señala,
en alusión a la “enorme presión mediática” y a la “trascendencia que pueden tener los
errores de la Administración en este tipo de asuntos”. En segundo término,
DOMÍNGUEZ ESTEVE menciona la diferencia de costes entre unas medidas y otras:
“adoptar medidas específicas respecto a familias desestructuradas tiene un coste muy
elevado, de inversión de capital humano y tiempo, a diferencia de los acogimientos
familiares permanentes, que salen mucho más rentables para el Estado, pues, a pesar de
que se otorguen posibles ayudas económicas a las familias de acogida, el problema se
traslada a dichas familias y así deja de ser un problema de la Administración. Así, se
convierte en una solución inmediata y útil al problema652”.
Compartimos este planteamiento, que secunda, entre otros, BOCCIO SERRANO, quien
puntualiza que es en este punto donde “reside la importancia de distinguir entre
situaciones de riesgo y situaciones de desamparo y que ha hemos tenido ocasión de
subrayar con anterioridad. Riesgo implica la concurrencia de circunstancias que
651

Así razonado por PÉREZ ÁLVAREZ, M. A.; Consideraciones sobre la evolución del sistema de
protección de menores, en “El nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL
HOYO, M. V., pág. 103. Ello conlleva, según la autora, “la subsidiariedad de las actuaciones de los
poderes públicos que, como la tutela administrativa, pueden dar lugar a medidas irreversibles para el
menor en relación con su familia de origen”. En sentido similar, DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de
los menores en situación de riesgo y desamparo en España (…)”, ob. cit., págs. 289 – 290.
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DOMÍNGUEZ ESTEVE, C.; “El nuevo sistema de protección de menores en situación de riesgo o
desamparo: análisis crítico (…)”, ob. cit., pág. 5 y ss. En apoyo de esta autora, ORDÁS ALONSO, M.; El
nuevo sistema de protección de menores en situación de riesgo o desamparo como consecuencia de la
entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, Revista doctrinal Aranzadi Civil – Mercantil, nº 9,
2016, pág. 8, BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de menores. Actuación de
la Administración (…)”, ob. cit., pág. 17 y ss., y BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la
familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 184 y ss.
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originan carencias en las necesidades básicas de los menores, sin embargo, no revisten
gravedad suficiente para separar al menor de su núcleo familiar, por lo que la actuación
pública se limita a la elaboración y ejecución de un proyecto de trabajo de carácter
individualizado.
Ahora bien, el desamparo conlleva situaciones graves, perturbadoras del adecuado
desarrollo o seguridad del niño, motivos que son los que llevan a la Entidad pública
responsable en materia de menores a la declaración de desamparo y a asumir la tutela
automática653 o ex lege”.
La autora centra sus críticas en la circunstancia de la obesidad de un menor, en alusión
al caso de un niño que adquirió notable repercusión mediática en el año 2009. El menor,
según estimaciones de la Xunta de Galicia, se encontraba en una situación de riesgo,
pero dado que la Administración autonómica llevaba cuatro años realizando un
seguimiento del niño, y a tenor del estado en el que se encontraba tras este período
temporal, se procedió a declarar el desamparo. Citando a PAINCEIRAS SOLLEIRO, se
razona que la obesidad, por sí misma, no constituye causa ni razón suficiente como para
fundamentar una declaración de desamparo, “si bien en los supuestos en que dicha
afección lleve asociados distintos problemas que afecten directamente a la salud integral
del menor, la intervención de las Administraciones puede resultar necesaria, incluso,
declarando el desamparo del menor654”.
Bajo nuestro punto de vista, el hecho de que la obesidad de un menor constituya una
circunstancia motivante de una situación de riesgo o, en su caso, de desamparo,
dependerá en todo caso de la gravedad del estado físico que presente el niño, de suerte
que el diagnóstico médico debe adquirir una importancia capital en este asunto. Es
claro, en todo caso, que ante una obesidad mórbida debe procederse a declarar el
desamparo del menor, puesto que no parece probable que la llevanza de un estilo de
vida saludable y el establecimiento de unos hábitos alimenticios adecuados puedan ser
garantizados de mantenerse el menor en las mismas circunstancias bajo las cuales se
padece dicha obesidad de carácter mórbido. Expresado de otro modo, no estamos, pues,
653

En esa línea, PAINCEIRAS SOLLEIRO, S.; Intervención y tutela pública en los supuestos de
desamparo de menores: análisis de casos prácticos sobre salud y obesidad, Revista de Derecho de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, nº 14, 2014, pág. 789 y ss.
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En relación con ello, véanse BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural
como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., págs. 184 – 185, y PAINCEIRAS
SOLLEIRO, S.; “Intervención y tutela pública en los supuestos de desamparo de menores (…)”, ob. cit.,
pág. 807.
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ante un supuesto en el que “basta con una actuación meramente preventiva tendente a
impedir situaciones de carencia o dificultad que puedan concluir en el desamparo del
menor655”, sino que la situación de desamparo se ha producido fácticamente, por la
agravación de una inicial situación de riesgo, y por tanto, únicamente restaría proceder a
su declaración formal.
Acerca de esta concreta circunstancia de la obesidad, interesa destacar el caso recogido
en la SAP de Asturias, de 25 de mayo de 2009. En el caso de autos, un menor con
obesidad mórbida diagnosticada fue declarado en desamparo por esta razón, a la que
hay que anexar la total ausencia de colaboración por parte de los abuelos, responsables
del cuidado de su nieto.
En similar línea de actuación, la SAP de Albacete, de 29 de abril de 2005, da cuenta de
un caso cuya frecuencia en la práctica es habitual, consistente en el funcionamiento de
la situación de riesgo (debidamente declarada en su momento) como una suerte de
antesala de la declaración de desamparo. La sentencia del órgano provincial da la razón
al juzgador de instancia y entiende correcta la apreciación por este de la situación de
desamparo de la menor, toda vez que se da por acreditada la existencia de un “evidente
desajuste en el cumplimiento de las funciones tuitivas que correspondían al recurrente y
de las que era garante como custodio en ese momento de la referida menor y que no
cabe obviar por afectar a la salud de la menor como son las relacionadas con el régimen
alimenticio de lo que sería expresivo la constatada obesidad de la menor y a la
seguridad personal y emocional de la menor656”.
La configuración jurisprudencial de la situación de riesgo se articula, pues, sobre la base
de unas circunstancias que no entrañan la gravedad suficiente como para propiciar la
separación del menor de su familia biológica, en sintonía con el espíritu del legislador
de 1996. Debemos destacar, igualmente, el interés puesto de manifiesto por diversos
pronunciamientos judiciales, anteriormente mencionados, en la diferenciación entre la
situación de riesgo y la de desamparo, en tanto que la LOPJM no recogía, en origen, una
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Vid. PAINCEIRAS SOLLEIRO, S.; “Intervención y tutela pública en los supuestos de desamparo de
menores (…)”, ob. cit., págs. 801 – 802 y FERNÁNDEZ ARROYO, M.; Algunos aspectos del
desamparo de menores en la ley extremeña 4/94, de 10 de noviembre de protección de menores, Anuario
de la Facultad de Derecho, nº 17, 1999, pág. 324.
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Las mencionadas SSAP de Asturias y de Albacete, de 25 de mayo de 2009 y de 29 de abril de 2005,
respectivamente, son analizadas, también, por PAINCEIRAS SOLLEIRO, S.; “Intervención y tutela
pública en los supuestos de desamparo de menores (…)”, ob. cit., pág. 802 y ss.
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definición del concepto jurídico de “riesgo”, deficiencia subsanada por la Ley 26/2015,
de 28 de julio, como a continuación se señalará.
Por último, como consecuencia de la diferenciación entre una situación y otra, la
jurisprudencia también ha realizado su aportación a la hora de introducir un contenido
definitorio del aludido concepto de “riesgo”, que no difiere, a grandes rasgos, de las
definiciones proporcionadas por la doctrina científica sobre el particular. Al respecto,
resulta especialmente diáfano el contenido del AAP de Burgos, de 22 de julio de 2002,
también mencionado en páginas anteriores, que establece que “en los casos en que el
menor no cuente con la debida asistencia, pero no pueda imputarse falta o negligencia
grave en el ejercicio de los deberes de guarda, o imposibilidad de realizarla, la situación
no deberá calificarse como de desamparo, sino como de riesgo, en cuyo caso la
actuación de los poderes públicos se orientará a disminuir los factores de riesgo y
dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra el
menor y a promover los factores de protección del menor y de su familia”,
razonamiento que compartimos.
2.2.1.3.La reforma de la Ley 26/2015 sobre la situación de riesgo
Como indica la exposición de motivos de la ley en cuestión, acerca de la situación de
riesgo, “se desarrolla de forma integral esta figura y su procedimiento, cuestiones
ambas que no estaban reguladas a nivel estatal. La intervención adecuada para paliar
e intervenir en las situaciones de riesgo en que pueden encontrarse los menores se
torna de capital importancia para preservar su superior interés, evitando en muchos
casos que la situación se agrave, y que deban adoptarse decisiones mucho más
traumáticas y de mayor coste individual, familiar y social, como la separación del
menor de su familia”.
Una de las novedades más relevantes aportadas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, es
sin duda la introducción de una definición del concepto, resolviendo una carencia de
seguridad jurídica de la que hasta ahora adolecía nuestra legislación de protección de
menores. A través del apartado 10 de su artículo 1, la norma realiza una amplia
modificación del artículo 17 de la LOPJM, subdividido tras la reforma en hasta 10
apartados diferentes, en el primero de los cuales se contiene la siguiente definición: “se
considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias
o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su
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desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de
forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su
declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la
ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar,
reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su
desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar”.
La incardinación de esta definición satisface, pues, la demanda de un sector doctrinal
que apreciaba, con razón, su ausencia en la regulación657 planteada por el legislador de
1996. Pese a no tratarse de una conceptualización precisamente breve o sintetizada, lo
cierto es que la norma plantea, desde una perspectiva más o menos genérica, una
definición a nuestro modo de ver razonable y congruente con las aportadas previamente
tanto por la doctrina civilista como por la jurisprudencia de las distintas Audiencias
Provinciales. El legislador, consciente de la existencia de ambas, ha procurado aunarlas
en el primero de los 10 apartados en los que se estructura, ahora, el artículo 17 de la
LOPJM.
En el primero de estos apartados no se contiene únicamente, como decimos, el
contenido básico de la situación de riesgo, sino que además se concretan dos
circunstancias diferentes que pueden constituir “indicadores” de la existencia de riesgo,
como son la tenencia de un hermano declarado en tal situación (salvo que hubieran sido
alteradas de forma clara las circunstancias de la familia) así como la carencia material
de recursos, que, como la propia ley especifica, podrá tratarse como indicador de riesgo,
pero nunca fundamentar una declaración de desamparo658. Consideramos la
657

Afirma LÁZARO GONZÁLEZ, I. E.; “La reforma del sistema de protección a la infancia (…)”, ob.
cit., que con la Ley 26/2015, de 28 de julio, “la situación de riesgo mejora notablemente su regulación”,
puesto que, con la legislación anteriormente vigente, lo cierto era que aunque la Ley Orgánica 1/1996
preveía la existencia de la situación de riesgo y la diferenciaba de la de desamparo, “no definía” dicha
situación. En idéntico sentido, BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de
menores. Actuación de la Administración (…)”, ob. cit., pág. 20 y ss., considera que la LOPJM “no
define ni detalla” esta situación.
658

Lo cual concuerda con diversos pronunciamientos judiciales. Por todos, véase AAP de Toledo, de 10
de octubre de 2006: “ni la pobreza ni la incultura ni la poca inteligencia como dijimos, son en sí mismas
causas que impliquen desatención y desamparo de la prole y en cualquier caso, cuando una situación se
basa en las mismas, cuando se aprecia que la madre puede recibir ayuda para adquirir las habilidades de
las que carece, la obligación de los poderes públicos es prestar esa ayuda y colaboración (adoptando
además mientras tanto las medidas de protección que sean necesarias) para evitar llegar a la más
dramática de las situaciones imaginables, cual es la separación de por vida del niño, de su familia
biológica”. En la misma línea, puntualiza: “la pobreza en sí misma no implica desatención, como
tampoco las desavenencias conyugales, su poca capacidad para administrar sus ingresos ni la supuesta
minusvalía psíquica de la madre”.
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introducción de estos dos elementos como indicadores de riesgo un acierto del
legislador, que si bien no establece una lista enumerando estos indicadores (cuestión
que viene a introducir el nuevo proyecto de ley orgánica de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia), al menos sí concreta en este punto dos
de ellos.
No obstante, DOMÍNGUEZ ESTEVE plantea que, a pesar de no figurar expresamente
establecidos en la ley como indicadores de riesgo, existen al menos otros tres supuestos
en los que deviene inevitable proceder a la declaración de esta situación. No
constituyen, como tales, indicadores de riesgo en sentido estricto, sino que se trata de
circunstancias cuya concurrencia, individual o colectiva, implican de manera automática
la declaración de tal situación. Tales son: en primer y más inmediato lugar, “en caso de
omisión de la colaboración prevista por parte de los progenitores, tutores, guardadores o
acogedores en la ejecución de las medidas previstas en el proyecto de intervención
social y educativo familiar659”; en segundo lugar, “cuando se aprecie riesgo prenatal por
la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con
potencial adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros
tolerada por ésta, que perjudique el normal desarrollo o que pueda provocar
enfermedades o anomalías físicas, mentales o sensoriales al recién nacido”. Y,
finalmente, “cuando los progenitores, tutores, guardadores o acogedores se negaren a
prestar el consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para
salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de un menor660”.

659

En contra de esta opinión, la SAP de Barcelona, de 2 de mayo de 2014, establece que “la
obstaculización y falta de colaboración con la Administración no puede suponer un factor de riesgo, ni un
incumplimiento de las obligaciones respecto a los hijos, aunque dificulte la aplicación de medidas de
apoyo y correctivas”. Respetuosamente discrepamos del parecer de esta resolución judicial, puesto que,
bajo nuestro punto de vista, ante una posible situación de riesgo para el menor, la ausencia de
colaboración de los padres o de las personas con las que el niño conviva habitualmente no hace sino
contribuir al agravamiento de esta situación, caso de que esta exista. Este razonamiento parece haber sido
seguido por el legislador, puesto que el nuevo art. 17.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del
Menor estatuye, entre otras cosas, que “la omisión de la colaboración prevista en el mismo dará lugar a
la declaración de la situación de riesgo del menor”, previsión legislativa de nuevo cuño cuya
introducción en el articulado de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, nos parece muy positiva.
660

En las dos últimas circunstancias mencionadas, precisa la autora, “los servicios de salud y el personal
sanitario deberán comunicarlo a la Administración competente, a la autoridad judicial o al Ministerio
Fiscal para que se adopte las medidas correspondientes”. Véase DOMÍNGUEZ ESTEVE, C.; “El nuevo
sistema de protección de menores en situación de riesgo o desamparo: análisis crítico (…)”, ob. cit., págs.
8 – 9 y ORDÁS ALONSO, M.; “El nuevo sistema de protección de menores en situación de riesgo o
desamparo como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 26/2015 (…)”, ob. cit., pág. 13 y ss.
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Compartimos el criterio de la autora y consideramos que la inclusión de estos tres
supuestos como circunstancias que necesariamente motivarán la declaración de la
situación de riesgo661, con la excepción de la última de ellas, puesto que, a nuestro
modo de ver, esta es de una gravedad suficiente como para motivar una declaración de
desamparo, puesto que se pone en juego la integridad física, cuando no la vida, del
menor.
Por último, en lo relativo a la definición de la situación de riesgo, del tenor literal de la
misma se deduce la evolución del sistema protector del menor hacia un enfoque más
preventivo, fruto de la introducción del concepto en la reforma de 1996 y de su
regulación más detallada en la de 2015. Es de advertir que, con anterioridad a la
LOPJM, no existía la situación de riesgo en nuestro ordenamiento jurídico: el legislador
tan sólo preveía la existencia de la situación de desamparo, anteriormente bajo la
denominación de “abandono”.
Esta evolución del sistema hacia una orientación preventiva se ancla en el principio de
conferir prioridad a las actuaciones que tienden a “detectar y reparar las situaciones de
desprotección en que pudiera encontrarse un menor. Lo que se pretende es que las
entidades públicas procuren evitar el desamparo antes que atender a su resolución una
vez ocasionado. Este nuevo rumbo conlleva la subsidiariedad de las actuaciones de los
poderes públicos que, como la tutela administrativa, pueden dar lugar a medidas
irreversibles para el menor en relación con su familia de origen662”, en palabras de
PÉREZ ÁLVAREZ.
La base de este sistema de prevención es, pues, la situación de riesgo. Siguiendo los
postulados de esta última autora, compartimos la caracterización que de este concepto
realiza, sintetizando así la reforma operada sobre la definición del mismo: “se puede
caracterizar del siguiente modo: desde un punto de vista negativo, por referirse a
661

El propio legislador, en relación con el riesgo prenatal, ha puesto de manifiesto en la exposición de
motivos la importancia que atribuye a la inclusión de esta circunstancia como necesariamente causante de
una situación de riesgo, planteamiento que compartimos: “especial relevancia se otorga a la intervención
en las situaciones de posible riesgo prenatal a los efectos de evitar con posterioridad una eventual
declaración de situación de riesgo o desamparo del recién nacido”.
662

PÉREZ ÁLVAREZ, M. A.; “Consideraciones sobre la evolución (…)”, ob. cit., en “El nuevo régimen
jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 102 y ss. En sentido similar,
DE PALMA DEL TESO, Á.; “El derecho de los menores a recibir protección: el papel de la familia y de
las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 193, DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de los
menores en situación de riesgo y desamparo en España (…)”, ob. cit., págs. 289 – 290 y BOCCIO
SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de
protección (…)”, ob. cit., pág. 112.
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circunstancias que no alcanzan la entidad, intensidad o persistencia que fundamentaría
la declaración de desamparo y la asunción de la tutela ex lege; y desde un punto de vista
positivo, por tratarse de supuestos que precisan la intervención de la Administración a
los efectos de eliminar, reducir o compensar las dificultades que afectan al menor y
evitar su desamparo, sin tener que separarlo de su entorno familiar”.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, también es particularmente clara a la hora de establecer
la competencia exclusiva de la Administración Pública en el abordaje de estas
situaciones de riesgo para los menores, vedando cualquier posibilidad a la intervención
del Poder Judicial, en sintonía con la manifiesta vocación administrativista que, en
nuestra opinión, impregna el texto legislativo. Los nuevos artículos 17.2 y 17.3 de la
LOPJM son los preceptos en los que se confiere carácter exclusivo a la intervención de
la entidad pública en la vida de la familia.
El primero de estos preceptos663 únicamente se limita a orientar la actuación de la
entidad administrativa a la disminución de los indicadores de riesgo, así como a exigir a
los poderes públicos la garantía de los derechos del menor: exigencia que, a nuestro
modo de ver, resulta incompleta por una parte y redundante por otra: incompleta,
porque parece lógico razonar que la Administración debe preservar no sólo los derechos
de los menores, sino los de todas las partes implicadas en el procedimiento, con
independencia de que, en caso de colisión, prevalezcan los de los primeros; y
redundante, porque no es concebible la posibilidad de que los poderes públicos no
garanticen los derechos del conjunto de los ciudadanos, en cualquier situación y ante
cualquier circunstancia, y puesto que esta previsión se encuentra constitucionalmente
regulada (cfr. arts. 1.1, 9 y 14 CE), a nuestro parecer es innecesario volver a regular
idéntica garantía en una ley ordinaria, máxime cuando tampoco existe desarrollo alguno
de la misma en el cuerpo legal en cuestión.
Es, sin duda, el nuevo artículo 17.3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, el que
mejor expresa esa exclusividad competencial de la Administración Pública en la materia
que en este apartado nos ocupa. Dispone el precepto que “la intervención en la
situación de riesgo corresponde a la administración pública competente conforme a lo
663

Cfr. art. 17.2 LOPJM: “en situación de riesgo de cualquier índole, la intervención de la
administración pública competente deberá garantizar, en todo caso, los derechos del menor y se
orientará a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la situación personal, familiar
y social en que se encuentra, y a promover medidas para su protección y preservación del entorno
familiar”.
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dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en coordinación con los
centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades
colaboradoras del respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras”.
Debe recordarse, en este punto, la precisión realizada por DE PALMA DEL TESO al
respecto de este artículo (no solamente del art. 17.3 LOPJM, sino de la totalidad de los
apartados en que se subdivide el nuevo artículo 17), que tiene “carácter supletorio de los
que dicten las comunidades autónomas con competencia en materia de asistencia social,
tal como dispone la disposición final 21ª de la propia ley664”.
Otra de las novedades más significativas que introduce la Ley 26/2015, de 28 de julio,
acerca de la situación de riesgo es la especificación de los efectos que la misma
produce. No se limita a definirla, sino que, además, ha descrito con razonable precisión
las consecuencias que la misma lleva aparejadas665, a través del nuevo artículo 17.4 de
la LOPJM: “la valoración de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta
en marcha de un proyecto de intervención social y educativo familiar que deberá
recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos, promoviendo los
factores de protección del menor y manteniendo a éste en su medio familiar. Se
procurará la participación de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores en
la elaboración del proyecto. En cualquier caso, será oída y tenida en cuenta la opinión
de éstos en el intento de consensuar el proyecto, que deberá ser firmado por las partes,
para lo que se les comunicará de manera comprensible y en formato accesible.
También se comunicará y consultará con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo
caso, a partir de los doce años”.

664

DE PALMA DEL TESO, Á.; “El derecho de los menores a recibir protección: el papel de la familia y
de las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 193. En sentido similar, LÓPEZ AZCONA, A.;
“Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y de adopción de menores: a
propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág.
9: “(…) en todo aquello no dispuesto por sus correspondientes normas autonómicas, habrá que aplicarse
supletoriamente lo dispuesto en la nueva regulación estatal de protección de menores”.
665

Sobre este particular, vid. BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como
principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 55: “el principio de intervención mínima
limitará las intervenciones administrativas a lo absolutamente imprescindible para el eficaz ejercicio de la
función de protección, otorgando prioridad siempre a la actuación en el entorno familiar del menor
(desarrollando programas de intervención familiar capaces de orientar a los padres, tutores o guardadores
en el adecuado ejercicio de sus deberes de asistencia y cuidado, ante cualquier detección de deficiencias o
irregularidades en el ejercicio de los mismos), para evitar en lo posible, la separación del mismo”.
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Se trata, en definitiva, de una descripción de los efectos de la situación de riesgo
concordante con los planteamientos doctrinales existentes sobre ello666 y mencionados
con anterioridad. En relación con el derecho de audiencia de los menores al que hace
referencia este nuevo artículo 17.4 de la LOPJM, la redacción del precepto supone la
universalización del derecho del menor a ser oído y escuchado cuando en su entorno
familiar acontezca una situación de riesgo. Dicha universalización está condicionada al
grado de madurez del niño y, con independencia de éste, a su edad mientras supere los
doce años. Quiere esto decir que el menor tendrá voz cuando cuente con una edad igual
o superior a doce años y, en el caso de que su grado de madurez lo permita, aun cuando
no haya cumplido esa edad.
Se trata, sin duda, de una regulación positiva, pese a lo cual creemos que presenta
margen de mejora. El precepto únicamente establece que “se comunicará y consultará”
con el menor a la hora de consensuar el proyecto de intervención social y educativo
familiar que llevará a cabo la entidad pública, pero no explica los límites de esa consulta
ni, tampoco, en qué consiste la misma: si se limitará a pedir una opinión, si la
importancia de esa opinión será (o no) vinculante a la hora de realizar el proyecto, etc.
La ambigüedad – calculada o no – del legislador en este punto obliga a realizar un
ejercicio de interpretación para tratar de desentrañar el significado de una expresión tan
poco concisa como la relativa a la consulta con el menor.
A nuestro juicio, la expresión en cuestión supone que necesariamente se oirá y
escuchará al menor antes de adoptar cualquier decisión, en este caso, en lo relativo a la
declaración de la situación de riesgo, tanto en lo que concierne a la tramitación del
procedimiento declarativo como a las medidas a implementar en su virtud. Ello se
situaría en plena sintonía con el Estudio sobre la escucha y el interés superior del menor
realizado por el Defensor del Pueblo667 en el año 2014, que hace especial hincapié en el
666

En ese sentido, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio
rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 55, DOMÍNGUEZ ESTEVE, C.; “El nuevo sistema
de protección de menores en situación de riesgo o desamparo: análisis crítico (…)”, ob. cit., pág. 8,
BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de menores. Actuación de la
Administración (…)”, ob. cit., pág. 22 y RAVETLLAT BALLESTÉ, I.; Protección a la infancia en la
legislación española: especial incidencia en los malos tratos, Revista de Derecho de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, nº 3, 2008, pág. 383, entre otros.
667
Estudio sobre la escucha y el interés superior del menor: revisión judicial de medidas de protección y
procesos de familia, Defensor del Pueblo, MIC, Madrid, 2014. El estudio en cuestión afirma, además, que
“siempre deberá producirse la escucha del menor salvo renuncia de éste o constatación de la ausencia de
juicio propio”, especificando que “debe partirse de la presunción de que todo niño está en condiciones de
formarse un juicio propio” y que “la aplicación automática de criterios de edad para inhibir el acto de
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“derecho del niño a ser escuchado y a que sus opiniones se tomen en serio debe también
entenderse como un principio esencial para la determinación del mejor interés del niño,
considerado un interés superior”, opinión que secundamos.
Más adecuada hubiera sido, en fin, una redacción en la que, en sustitución de la
expresión “se comunicará y consultará”, se hubiera optado por “se oirá y escuchará” al
menor, recomendación que, bajo nuestro punto de vista, sería deseable materializar en
una futura reforma de la legislación de protección de los menores.
En conclusión, puede afirmarse que las principales novedades que la Ley 26/2015, de
28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
introduce en relación con la situación de riesgo son, sin duda, la definición del
concepto, la descripción de sus efectos, la inclusión de dos indicadores de la existencia
de tal situación y el establecimiento de tres circunstancias que, presumiblemente,
abocan a la declaración de riesgo668. Todas ellas, como oportunamente se mencionó, se
encuentran diseminadas a lo largo de los nuevos artículos 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5,
17.9 y 17.10 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

escucha resulta improcedente”. Este planteamiento, que fervientemente respaldamos, se sitúa en
consonancia con el signo de los tiempos y la tendencia legislativa imperante, consistente en la concesión a
los menores de edad de una más amplia cuota de autonomía, tendencia a la que no es ajena la Ley
26/2015, de 28 de julio, ni tampoco la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio.
668
Entre estas circunstancias, como se mencionó anteriormente, se encuentra el riesgo prenatal, cuya
importancia ha sido señalada incluso por el mismo legislador en la exposición de motivos de la Ley
26/2015, de 28 de julio, como también se explicitó en páginas anteriores. Al respecto, nos parece un
acierto que la legislación no se limite únicamente a recoger el riesgo prenatal como una circunstancia
constitutiva de riesgo, sino que, además, se defina con minuciosidad en qué consiste tal riesgo prenatal:
“se entenderá por situación de riesgo prenatal la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el
consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer
o de terceros tolerada por ésta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o
anomalías físicas, mentales o sensoriales al recién nacido. Los servicios de salud y el personal sanitario
deberán notificar esta situación a la administración pública competente, así como al Ministerio Fiscal.
Tras el nacimiento se mantendrá la intervención con el menor y su unidad familiar para que, si fuera
necesario, se declare la situación de riesgo o desamparo del menor para su adecuada protección” (cfr.
art. 17.9 LOPJM).
Esta novedad merece una valoración positiva a juicio, también, de LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y
sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la
Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 14, citando a
MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.; “Modificación del sistema de protección a la infancia (…)”, ob.
cit., pág. 13, ÁLVAREZ OLALLA, M. P.; “Modificaciones de Derecho Civil contenidas en el
Anteproyecto (…)”, ob. cit., pág. 42, y PANIZA FULLANA, A.; La modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia: la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de
28 de julio, Aranzadi Civil – Mercantil, vol. 2, nº 8, 2015, pág. 151.
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Se echa en falta, por último, una relación de circunstancias que constituyan situaciones
de riesgo, a imagen y semejanza de lo que el legislador sí ha hecho, por ejemplo, en
relación con la declaración de desamparo. El nuevo artículo 18.2 de la LOPJM, como se
detallará en el apartado siguiente, contiene este listado de situaciones que implican el
desamparo del menor. Parecería razonable, pues, incardinar una relación semejante para
con la situación de riesgo.
Desde nuestro punto de vista, la concurrencia de una o varias de las siguientes
circunstancias sería constitutiva de una situación de riesgo para el menor:
-

El consumo esporádico de sustancias estupefacientes por cualquiera de los

padres del menor, o por ambos, cuando no exista, según el criterio de la entidad pública
competente o, en su caso, del juez, ninguna circunstancia que ponga en peligro su
bienestar.
-

El ejercicio indebido de las funciones inherentes a la patria potestad previstas en

el artículo 154 del Código Civil, cuando ello no constituya una situación de desamparo,
en los términos previstos en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.
-

La discapacidad de uno o de ambos progenitores, únicamente cuando ello

constituya, según el parecer de la entidad pública o, en su caso, del órgano judicial, un
obstáculo para el adecuado desarrollo y la debida crianza de los hijos.
-

Y, en definitiva, todas las circunstancias que constituyen título habilitante para la

declaración de desamparo, cuando la gravedad o enjundia de las mismas no alcance la
suficiente entidad como para proceder a la separación del menor de su núcleo
familiar669.

669

Naturalmente, a estas circunstancias deben adicionarse las que ya prevé la vigente LOPJM como
constitutivas de una situación de riesgo, tales como “la negativa de los progenitores, tutores, guardadores
o acogedores a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para
salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de un menor”. En este sentido, recuérdese nuevamente
que “el menor padece una situación de riesgo cuando, como consecuencia de determinadas circunstancias
personales, familiares o sociales, su desarrollo personal o social se ve perjudicado. Ahora bien, el estado
de vulnerabilidad que caracteriza la situación de riesgo no tiene la gravedad, intensidad o persistencia
propias del desamparo, para justificar su separación del núcleo familiar”, como indican DURÁN RUIZ,
F. J.; “La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en España (…)”, ob. cit., pág.
287, y BENITO ALONSO, F.; “Actuaciones (…)”, ob. cit., pág. 191 y ss.
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2.2.2. La declaración de desamparo: clarificación de una figura consolidada
La noción de desamparo fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico a finales de la
década de los años 80, con la promulgación de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por
la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, cuerpo legislativo que, como es sabido,
supuso, en su día, una auténtica renovación del sistema de protección de los menores en
nuestro país. En virtud de dicha ley, el concepto de desamparo viene a sustituir al
antiguamente vigente de “abandono”, explicitando el legislador de 1987 que la situación
de desamparo no es sino “la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del
imposible o inadecuado ejercicio de tos deberes de protección establecidos por las
leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria
asistencia moral o material”, definición que ha permanecido inalterada tras las dos
grandes reformas del régimen protector de los menores, acometidas en los años 1996 y
2015.
Por tanto, a diferencia de lo que sucedía con la situación de riesgo, el concepto de
desamparo goza de una mayor tradición jurídica en nuestro país y, además, ha sido
definido desde el primer momento por el legislador, luego todas las consideraciones
doctrinales sobre el contenido definitorio del término han estado precedidas por la pauta
marcada en este sentido por el artículo 172.1 del Código Civil, que actualmente sigue
albergando la conceptualización del desamparo.
Con todo, no puede decirse que la noción en cuestión haya sido ajena a las reformas
legislativas operadas en esta materia. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, regula el procedimiento para proceder a su declaración,
determinándose, en palabras de NORIEGA RODRÍGUEZ670, que “la asunción de la
tutela ope legis por parte de la Administración supondrá la suspensión de la patria
potestad o tutela ordinaria, aunque los actos de contenido patrimonial realizados por los
progenitores o tutores serán válidos si redundan en beneficio del menor671”. La reforma
de 2015, como se verá posteriormente, también ha implementado una serie de cambios
en esta medida protectora.
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NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 29 y ss.
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En sentido similar, BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de menores.
Actuación de la Administración (…)”, ob. cit., pág. 20 y ss.
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2.2.2.1.Tratamiento del desamparo según el criterio jurisprudencial
La definición del concepto desde el primer momento en que fue introducido en nuestro
ordenamiento jurídico ha condicionado el tratamiento que del desamparo ha ofrecido la
jurisprudencia a lo largo de los años. En lo que se refiere a este tratamiento, a
continuación se analizan diversos pronunciamientos judiciales que, a nuestro modo de
ver, han contribuido a clarificar las características esenciales de una medida de
protección, por lo demás, plenamente consolidada en nuestra legislación.
Partiendo, pues, de la definición proporcionada por el legislador en 1987 – inalterada,
como se ha dicho, hasta la actualidad – debe precisarse, en primer lugar, que la
jurisprudencia ha razonado que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172.1 del
Código Civil, la situación de desamparo no requiere de una culpabilidad de los padres o
tutores, sino que para su existencia basta la concurrencia objetiva de una situación de
estas características672. No ha incidido el legislador, sin embargo, en una cuestión de la
que sí se han hecho eco tanto la jurisprudencia como la doctrina civilista: tal es la
subsidiariedad de la declaración de desamparo respecto a otras medidas de protección
del menor, como puede ser la declaración de la situación de riesgo. En tanto que el
desamparo propiciará una serie de consecuencias más gravosas para todos los actores en
juego (la suspensión de la patria potestad de los padres, la separación del menor del
núcleo familiar, etc.), debe ser por estos motivos la última de las medidas a adoptar,
caso de que la situación de desprotección no pueda ser subsanada a través de ninguna
otra vía.
Un buen ejemplo de esta subsidiariedad del desamparo frente a otras medidas lo
constituye la STC 260/1994, de 3 de octubre. El Tribunal Constitucional entiende que la
falta de escolarización del menor en un centro homologado no constituye, por sí misma,
una circunstancia que implique desamparo, ratificando así el sentido del
pronunciamiento previo del órgano provincial, que revocó una declaración de
desamparo de la Administración autonómica catalana. Afirma el TC que “la situación
escolar, por tanto, no es, para la Audiencia, circunstancia que, en el caso, justifique las
medidas administrativas de tutela, y correspondiente desposesión de la patria potestad,
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Diversos pronunciamientos de Audiencias Provinciales ratifican este razonamiento. Entre otros: SAP
de Orense, de 21 de noviembre de 2005 y AAP de las Islas Baleares, de 5 de abril de 2001.
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adoptadas por la Generalidad, sin que ello signifique, sin embargo, que se prive a los
niños de su derecho a la educación”.
De hecho, la resolución culmina incidiendo en el hecho de que los menores tienen
derecho a ser escolarizados, pero que su no escolarización no es causa justificante de
una intervención administrativa a través de un instrumento tan severo como la
declaración de desamparo: “con la privación de la tutela no ve cercenadas o anuladas la
Generalidad sus facultades en orden al aseguramiento de la debida escolarización de los
menores, ni éstos su derecho a ser escolarizados, pues los Autos recurridos se limitan a
dejar sin efecto la declaración de desamparo y la asunción de la tutela, sin que en modo
alguno se desprenda de sus partes dispositivas que la Generalidad no pueda servirse de
los instrumentos de los que legalmente está dotada para hacer efectiva la escolarización
a la que todo menor tiene derecho y a cuya verificación vienen obligados quienes de
ellos son responsables. Sólo en el caso de que efectivamente se impidiera el ejercicio de
aquel derecho habría que entender vulnerado el derecho invocado por la actora, lo que
no se deduce de los supuestos de autos”.
Este carácter subsidiario de la situación de desamparo también ha sido puesto de
manifiesto, como se ha dicho, por la doctrina civilista673. Bajo nuestro punto de vista,
siendo claro que la declaración de desamparo obedece a motivos nítidamente
diferenciados de los que fundamentan la asunción de otras medidas de protección del
menor, compartimos parcialmente la afirmación de que se trata de una medida
subsidiaria respecto de otras. Lo es, pero únicamente en el sentido de que es común el
reconocimiento de que se trata de la situación que pergeña las consecuencias más graves
para todos los actores implicados, y por tanto, siempre que se pueda, debe evitarse. Pero
en tanto que el fundamento de dicha declaración es diferente al de otras –
particularmente la situación de riesgo – no es tanto una medida subsidiaria de la misma,
sino una medida, lisa y llanamente, distinta, que procede implementar en supuestos
distintos, y por ende, no puede decirse que sea estrictamente subsidiaria. Sí lo es, en
cambio, el acogimiento residencial respecto del familiar, puesto que tales figuras
protectoras obedecen a una misma razón, y puesto que la implementación del
acogimiento residencial descansa en la imposibilidad de llevar a cabo un acogimiento
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En tal sentido, BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de menores.
Actuación de la Administración (…)”, ob. cit., pág. 22 y DÍEZ GARCÍA, H.; Desamparo de menores y
acogimiento, Aranzadi Civil, vol. 3, Pamplona, 1999, pág. 8.
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familiar. Dicho de otra manera: mientras que el acogimiento residencial se realiza
porque ha sido imposible efectuar un acogimiento familiar, la situación de desamparo
no se declara porque la situación de riesgo (y el conjunto de medidas asociadas a ella)
no baste para resolver una desprotección del menor. O, al menos, no tiene por qué.
Siendo cierto que en no pocos casos la situación de riesgo constituye una suerte de
antesala o paso previo a la declaración de desamparo, no es menos cierto que en otros
supuestos procede declarar directamente el desamparo, dada la gravedad de las
circunstancias a las que puede estar sometido el menor en el caso concreto.
En otro orden de cosas, relacionada tangencialmente con la situación de desamparo (en
tanto que esta necesariamente debe ser declarada por una Administración Pública), la
STC 13/1982, de 1 de abril, establece que “el derecho a la presunción de inocencia no
puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas
presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también que preside la adopción de
cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la
condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado
sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos”, doctrina que, como apunta
SANTAMARÍA PÉREZ, reiteró el Tribunal Constitucional674 en su STC 36/1985, de 8
de marzo.
Ello no viene sino a tratar de reforzar las garantías del procedimiento administrativo,
que si bien por sí mismo no puede conllevar consecuencias de índole penal para los
padres o tutores del menor en desamparo, lo cierto es que se trata de preservar el
carácter garantista del sistema protector del niño, lo cual pasa necesariamente por el
absoluto respeto al principio de proporcionalidad. Conforme a este razonamiento, es
natural que el desamparo sólo sea declarado cuando concurra una justa causa que lo
motive, pero no cuando exista una circunstancia en la que, pese a causarse un perjuicio
al menor, la misma no entrañe una gravedad lo bastante grande como para adoptar una
medida protectora tan drástica (lo cual sería inapropiado para el menor pero también
para sus propios padres o tutores, viéndose obligados a soportar una actuación
administrativa que no habrían provocado ellos).
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SANTAMARÍA PÉREZ, M. L.; “La delimitación del interés superior del niño ante una medida de
protección (…)”, ob. cit., pág. 121.
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Por lo demás, la jurisprudencia ha establecido que será precisa la concurrencia de tres
requisitos675 para proceder a la declaración de desamparo. Tales son: el incumplimiento,
por las personas obligadas, de los deberes de protección del menor, la privación de la
asistencia moral y material necesaria para el bienestar del niño, y la existencia de una
relación causal entre el primero y el segundo de estos requisitos. Acerca del primero de
ellos – el incumplimiento por las personas obligadas de los deberes de protección676 del
niño – como se precisó anteriormente, se trata de un requisito de carácter objetivo. Se
analiza, simplemente, su mera concurrencia, sin enjuiciar la posible responsabilidad de
quienes tuvieran encomendada la guarda y custodia del menor en desamparo.
Como señalan GRANDE SEARA y GONZÁLEZ PILLADO, “este carácter objetivo del
desamparo se pone de manifiesto por la RDGRN677 de 22 de junio de 1996, cuando
señala que “la situación que se produce cuando una entidad asume las funciones de
tutela respecto de un menor viene impuesta o predeterminada por una circunstancia de
puro hecho, a la que la Administración tiene que hacer frente por virtud de las
obligaciones que le impone la Constitución en cuanto a asegurar la protección social y
económica de los menores678”.
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Véanse las SSAP de Almería, de 2 de abril de 2012, de las Islas Baleares, de 9 de septiembre de 2008,
de 11 de marzo de 2005 y de 8 de febrero de 2005 y de Cantabria, de 4 de febrero de 2003. Del
establecimiento, por parte de los órganos jurisdiccionales, de los requisitos que habilitan la declaración
administrativa de desamparo se hacen eco, entre otros, GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA,
P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., pág. 31 y ss., DOMÍNGUEZ ESTEVE, C.; “El nuevo
sistema de protección de menores en situación de riesgo o desamparo: análisis crítico (…)”, ob. cit., pág.
9, y DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit.,
pág. 189, y, la misma autora, en “El derecho de los menores a recibir protección: el papel de la familia y
de las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 200.
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Entendiéndose por tales deberes de protección los que se refieren al ámbito personal de los menores y
que aparecen mencionados en el artículo 154 del Código Civil: “velar por ellos, tenerlos en su compañía,
alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”. Sobre el incumplimiento de tales deberes,
la SAP de Almería, de 2 de abril de 2012, establece que se trata de un requisito que “abarca no sólo los
casos de un abandono absoluto del menor, carente de personas que se hagan cargo de los deberes de
guarda, sino que comprende también aquellos supuestos en que los guardadores incumplen de hecho,
ejercen inadecuadamente o están imposibilitados para llevar a cabo aquellos deberes”.
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Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
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En ese sentido, y abundando en el carácter objetivo del incumplimiento de los deberes de protección
del menor, vid. SSAP de Orense, de 21 de noviembre de 2005, de Santa Cruz de Tenerife, de 25 de julio
de 2005, de Granada, de 22 de marzo de 2005 y de Las Palmas de Gran Canaria, de 10 de marzo de 2005,
estableciendo esta última, con gran acierto, que “para que se produzca una situación de desamparo la ley
no exige que haya incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad que sea deliberado o
doloso, pues no se trata de sancionar a los progenitores sino de amparar los derechos e intereses de los
hijos menores de edad ante una situación de riesgo o abandono, que inclusive puede dimanar de causas no
imputables a los titulares de la patria potestad y por ello la ley no solo se refiere al incumplimiento
voluntario de los deberes de protección sino a la imposibilidad de su cumplimiento siendo lo relevante
que los menores quedaran privados de la necesaria asistencia material o moral”.

355

Precisan, además, los autores, que “se trata no sólo de los supuestos de abandono
absoluto del menor, sino también de aquellos casos en que los guardadores incumplen
los deberes de hecho, los ejercen inadecuadamente o están imposibilitados para llevarlos
a cabo679”.
Por último, sobre este primer requisito necesario para la concurrencia de la situación de
desamparo, es especialmente relevante la SAP de Badajoz, de 7 de julio de 2011, que
reitera el carácter objetivo de dicha situación, rechazando evaluar si el incumplimiento
de los deberes de protección es doloso o involuntario, puesto que lo relevante no es ese
extremo, sino acreditar o no la existencia del mismo: “la situación de desamparo, como
elemento de hecho, puede ser voluntaria o querida por los progenitores, o involuntaria,
en el sentido de que la misma se produzca ante la existencia de una serie de carencias en
los padres, que aun teniendo el deseo de proteger y educar a los hijos, no puedan de
hecho realizarlo”.
Pero además, la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz680 precisó, en nuestra
opinión, de manera acertada, el momento procedimental en el que debe acreditarse la
concurrencia efectiva de dicha situación de desamparo. Sostiene la AP badajocense que
“la situación de desamparo ha de examinarse no al momento en que los actores se
oponen a la resolución administrativa o al momento del juicio verbal, sino al momento
en que tal situación es declarada por la Administración y que determina la puesta en
marcha de los mecanismos de protección del menor”.
El segundo de los requisitos cuya concurrencia se antoja imprescindible para que la
entidad pública que, en el respectivo territorio, tenga asumida la competencia sobre
protección de menores, pueda proceder a declarar el desamparo, consiste en que tales
menores se vean privados de la necesaria asistencia moral y material que su propia
condición de menores de edad exige.
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GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit.,
págs. 32 – 33. En la misma línea, GONZÁLEZ POVEDA, B.; “La jurisdicción voluntaria (…)”, ob. cit.,
pág. 805 y ss.
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De la citada SAP de Badajoz, de 7 de julio de 2011, se hace eco, también, BOCCIO SERRANO, M. J.;
“El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit.,
pág. 200. Señala la autora, también, que “la primera de las notas de la definición del desamparo es la que
conceptúa a éste como una situación de hecho, que puede ser voluntaria o querida por los progenitores o
involuntaria, en el sentido de que la misma se produzca ante la existencia de una serie de circunstancias
en los padres, que, aun teniendo el deseo de proteger y educar a sus hijos, no pueden realizarlo”.
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Esta circunstancia constituye el auténtico hecho decisivo para motivar el desamparo,
puesto que su declaración se produce a raíz de una situación de desprotección del menor
que, con independencia de su concreción en el caso concreto, consistirá necesariamente
en la carencia o privación de la asistencia moral o material necesaria para su propio
bienestar. A modo ilustrativo, la SAP de Sevilla, de 10 de junio de 2005, cita como
causas motivadoras del desamparo la mala alimentación de los menores, la
drogodependencia y el alcoholismo que, en el ambiente de los progenitores, “se viven
con normalidad”, y el historial delictivo del padre, todo ello adicionado a “la existencia
de un déficit severo en las habilidades parentales, y un desconocimiento de las
necesidades de estimulación, aprendizaje y emocional de los hijos”.
La SAP de Barcelona, de 10 de noviembre de 2004681, por su parte, ratificó las muy
deficientes condiciones higiénicas en que se encontraban unos niños, así como el hecho
de que, en ocasiones, estos eran utilizados para la práctica de la mendicidad, como
circunstancias que necesariamente abocan a una declaración de desamparo (a ello hay
que agregar que la vivienda en que residían los menores tampoco reunía “las
condiciones mínimas de habitabilidad”).
En relación con esta concreción jurisprudencial de las circunstancias que pueden
motivar el desamparo, la SAP de Badajoz, de 23 de septiembre de 2004, destacó que las
causas aducidas por el ente público competente (“minusvalía psíquica de la madre y
probable trastorno mental del padre, falta de organización doméstica, desatención de los
niños” y problemas conyugales) no bastaban para declarar el desamparo, aunque
indudablemente, entrañaban o podían entrañar problemas para los menores, razón por la
cual, estima la sentencia, “parece más deseable el mantenimiento de éstos dentro del
núcleo familiar, y que por parte de los servicios sociales de la Consejería se proceda a
hacer un seguimiento, lo más pormenorizado que estime, de la situación de dichos niños
en su estancia con los progenitores, llevando a cabo cuantas visitas consideren
oportuno, y recabando los informes precisos para la salvaguardia de aquéllos, lo que
deberá contar con la colaboración de los padres y su efectiva disposición a someterse a
las orientaciones y directrices que se les realicen”.
La interpretación, a nuestro parecer, de carácter restrictivo, que realiza la citada SAP de
Badajoz, de 23 de septiembre de 2004, sobre el concepto de desamparo, resulta
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En términos similares, AAP de Málaga, de 28 de abril de 1999.
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coherente con la doctrina establecida al respecto por la jurisprudencia constitucional, en
cuya virtud “la asistencia moral o material de los menores en orden a la declaración de
desamparo ha de interpretarse restrictivamente, buscando un equilibrio entre el
beneficio del menor y la protección de sus relaciones paterno – filiales, de tal manera
que sólo se estime la existencia del desamparo cuando se acredite, efectivamente, el
incumplimiento de unos mínimos de atención al menor, exigidos por la conciencia
social común682”, tesis que compartimos.
Diversos pronunciamientos dimanantes de las Audiencias Provinciales han seguido,
como no podía ser de otra manera, esta doctrina constitucional. Entre muchas otras, la
SAP de Castellón, de 16 de septiembre de 2005, secunda expresamente el razonamiento
expuesto en el párrafo inmediatamente superior, y añade al mismo que “ya que, en
definitiva, si primordial y preferente es el interés del menor, es preciso destacar la
extraordinaria importancia que revisten los otros derechos e intereses en juego, es decir,
los de los padres biológicos y los de las restantes personas implicadas en esa situación”.
Otras resoluciones jurisdiccionales que siguen esta doctrina constitucional son, a título
meramente enunciativo, las SSAP de Valencia, de 13 de septiembre de 2005 y de 7 de
marzo del mismo año, y de Jaén, de 7 de noviembre de 2001; así como los AAP de
Barcelona, de 20 de marzo de 2001, y de Toledo, de 13 de diciembre de 2001 y de 9 de
febrero de 2000.
Finalmente, el tercero y último de los requisitos que necesariamente deben concurrir
para proceder a la declaración del desamparo del menor es la existencia de una relación
causal entre el incumplimiento de los deberes de protección y la falta de asistencia
moral o material en perjuicio del niño. Consideran, a este respecto, GONZÁLEZ
PILLADO y GRANDE SEARA que “si la situación de privación de asistencia del
menor no viene motivada por el incumplimiento de los padres de los deberes de guarda,
no se puede aplicar el art. 172 CC y habrá que acudir a otro tipo de medidas distintas al
desamparo: por ejemplo, internarlo en un establecimiento de salud mental si tiene un
trastorno psíquico que hace difícil o imposible el cumplimiento de los deberes de guarda
o, si ha cometido un delito (…), acudir ante el Juzgado de Menores683, de acuerdo con
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Indicado así por GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles
(…)”, ob. cit., pág. 35 y ss. Como expresión de esta jurisprudencia constitucional, citan los autores las
SSTC 143/1990, de 26 de septiembre y 298/1993, de 18 de octubre.
683

GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., pág.
36.
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lo establecido en la LO 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del
Menor684”.
No compartimos esta opinión. A pesar de que en una amplísima mayoría de supuestos,
efectivamente el desamparo del menor vendrá motivado a raíz de un imposible o
inadecuado cumplimiento de los deberes de protección inherentes a la institución de la
patria potestad, creemos que pueden existir circunstancias en las que un menor se
encuentre en desamparo y, al tiempo, los padres o tutores no hayan incurrido en un
incumplimiento de los deberes que menciona el artículo 154 del Código Civil, en
relación con la esfera personal del niño.
Un supuesto en el que concurriría el desamparo podría ser el caso de un menor que
abandona el domicilio familiar para trasladarse a vivir con otros jóvenes a casas o
edificios abandonados o en estado de ruina. Cuando la entidad pública tuviera
constancia de la existencia de esta situación, y una vez localizado de nuevo el menor,
entendemos procedente la declaración de desamparo del niño, al menos en tanto se le
pone en contacto con su familia. Los padres no habrían incurrido, a priori, en ningún
incumplimiento de sus deberes en relación con su hijo, pero es evidente que éste se
encontraría en una situación de desamparo, por causa exclusivamente imputable a sí
mismo.
Otro supuesto de diferente cariz podría ser el de unos menores (con edades,
supongamos, de 15, 9, 8 y 7 años) que conviven solos porque uno de sus progenitores
ha fallecido y el otro se encuentra fuera de la comunidad autónoma por razones
laborales durante toda la semana, salvo sábados y domingos. Acuden a un centro
hospitalario por la dolencia de uno de ellos y a raíz de su estancia en el hospital, se tiene
constancia de su situación. Aunque en este supuesto, la declaración de desamparo
podría ser discutible (puesto que los menores, en realidad, podrían no encontrarse en
una situación tan extremadamente negativa) lo cierto es que existen argumentos para
sostenerla, teniendo en cuenta que unos todavía niños se encontrarían al cuidado de un
adolescente, que dicho adolescente, por tanto, carecería de las vivencias propias de un
joven de su edad, y, en fin, el hecho de que uno de sus padres se encontrase durante los
días laborables a una considerable distancia del domicilio familiar, con todo lo que ello
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implica. Consideramos, no obstante, que en este supuesto procedería, a lo sumo, la
declaración de riesgo.
Con todo, se trata de supuestos muy concretos, que hemos querido introducir para
razonar, de una manera más gráfica, si se prefiere, nuestra discrepancia acerca del
monopolio que tanto legislador como doctrina científica y jurisprudencial confieren al
incumplimiento, por parte de los padres, de los deberes de protección de sus hijos. Al
hilo de la cuestión, no se nos antoja imprescindible (mucho menos, urgente) una
reforma del artículo 172.1 del Código Civil para modificar la definición del desamparo,
pero sí creemos conveniente una apertura, al menos en la doctrina científica, a la hora
de considerar otras circunstancias que, dependiendo del caso concreto, también pueden
abocar a una declaración de desamparo sin necesidad de que unos padres incumplan sus
obligaciones.
Sobre esta relación causal entre dicho incumplimiento por los padres y la privación de la
asistencia moral o material necesaria para todo menor, precisan GONZÁLEZ
PILLADO y GRANDE SEARA que la misma se produce, también, en sentido inverso.
Es decir, “si el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad discurre
por un lado y la situación fáctica del menor por otro, esto es, tiene cubiertos sus bienes
morales y materiales de acuerdo con la legislación vigente, sin ejercer ningún tipo de
influencia, el mecanismo de actuación no puede ser la declaración de desamparo, sino
que habrá de ser otro, ya sea la suspensión o privación de la patria potestad685”, criterio
seguido, también, por la SAP de Sevilla, de 23 de noviembre de 1999686.
Finalmente, en relación con el tratamiento dispensado por la jurisprudencia a la
situación de desamparo, nos parece muy relevante valorar la reciente SAP de Barcelona,
de 2 de enero de 2019. La resolución del órgano provincial revoca una sentencia del
Juzgado de Primera Instancia en virtud de la cual se confirmaba el desamparo del menor
pero, a su vez, se ordenaba que el niño visitaría a su madre en Oregón (Estados Unidos),
lugar de residencia de esta, al menos durante dos meses al año.
La Audiencia Provincial de Barcelona entiende en esta sentencia que el juez de
instancia se extralimita en el ejercicio de sus funciones, puesto que carece de
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GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., pág.
36.
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En el mismo sentido, SAP de las Islas Baleares, de 11 de marzo de 2005.
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competencia para fijar un régimen de visitas del menor en desamparo con su madre,
considerando que la facultad para ello recae, más bien, en la entidad pública (en este
caso, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, DGAIA,
dependiente de la Generalidad de Cataluña). En síntesis, la base de este razonamiento se
aposenta en que, dado que el órgano judicial no es competente para declarar el
desamparo del menor, tampoco puede serlo para el establecimiento de una medida como
la del caso de autos, lo cual concuerda con la jurisprudencia dimanante de la propia
Audiencia Provincial de Barcelona687.
Por último, en relación con la declaración de desamparo, corresponde realizar una
somera referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la
materia. Entre otras resoluciones de este órgano jurisdiccional, es particularmente
relevante la STEDH de 18 de junio de 2013, R. M. S. c. España, por los motivos que a
continuación sintetizamos.
Esta resolución del tribunal de Estrasburgo trae como cuestión más relevante – y así lo
reconoce el propio órgano judicial – el enfoque de la declaración de desamparo como
una suerte de ultima ratio: un último recurso a utilizar cuando no quede otra alternativa
o bien cuando otras posibles medidas a adoptar hayan fracasado. En palabras del mismo
TEDH, “la cuestión decisiva en el presente caso consiste por lo tanto en saber si las
autoridades nacionales han tomado todas las medidas necesarias y adecuadas que se les
podían razonablemente exigir, para que la niña pudiera llevar una vida familiar normal
en el seno de su propia familia antes de entregarla a una familia de acogimiento y
posteriormente de adopción”.
En el caso de autos, la Administración declara el desamparo y constituye un
acogimiento familiar sobre la base de dos razones: la situación de indigencia de la
madre de la menor y el hecho de que los otros dos hijos menores también hayan sido
dados en acogimiento (en este caso, al tío abuelo de la propia madre). El TEDH
descalifica ambos motivos, considerando que son insuficientes para adoptar una medida
tan gravosa como el desamparo y el consiguiente acogimiento posterior, aduciendo,
entre otras cosas, que la indigencia de la madre respondía simplemente a una “carencia
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Por todas, véase la SAP de Barcelona, de 15 de marzo de 2016: “el órgano judicial no tiene
competencias para declarar el desamparo, tampoco para establecer medidas o para proceder a
seguimientos en ejecución de sentencia y no puede, salvo casos especiales, utilizar los medios de la
administración supliendo con ello las competencias que a ésta corresponden por ley”.
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material padecida por la demandante que las autoridades nacionales hubieran podido
compensar con ayuda de otros medios que no fueran los de la separación total de la
familia, medida última que no se puede aplicar más que en los casos más graves”.
Sobre este extremo, hemos de reconocer que las privaciones materiales de un menor no
bastan, por sí mismas, para proceder a la declaración de desamparo, como, por otra
parte, ha declarado el propio TEDH en numerosas ocasiones. Sirvan como ejemplo los
casos en los que ha tenido que adicionarse otra circunstancia a este hecho para avalar el
desamparo del menor, tales como la incapacidad de los padres en términos afectivos,
educativos o pedagógicos, cuando no su propio estado psíquico. La propia sentencia
invoca estos precedentes: SSTEDH de 26 de octubre de 2006, Wallová y Walla c.
República Checa; de 28 de junio de 2005, M. G. y M. T. A. c. Italia; y de 11 de mayo de
1999, Rampogna y Murgia c. Italia.
Existe, en este punto, un consenso generalizado entre la doctrina científica y
jurisprudencial, que esencialmente se resume, como indica SALES I JARDÍ, en que
“nunca se debe separar a las familias por motivos únicamente económicos688”. El TEDH
ha comulgado con esta máxima rechazando la disgregación familiar por carencias
materiales, como ejemplifica la STEDH – también citada por esta autora – de 21 de
septiembre de 2006, Moser c. Austria, en la que se rechaza la separación de un recién
nacido solamente porque su madre no disponía de una vivienda adecuada689.
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SALES I JARDÍ, M.; “La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (…)”, ob. cit., pág. 190. Considera, además, que “en general, las medidas de protección deben
ser en principio temporales y su desarrollo debe ser controlado, ya que el derecho de los padres e hijos de
vivir juntos implica un derecho a gozar de medidas destinadas a reunirlos”, como, por otra parte, indica la
propia jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo: SSTEDH de 27 de noviembre de 1992, Olsson c.
Suecia; de 25 de febrero de 1992, Margareta y Roger Andersson c. Suecia; y de 22 de junio de 1989,
Eriksson c. Suecia, también citadas por la autora.
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Acerca de esta relación entre la pobreza y la declaración de desamparo, MORENO – TORRES
SÁNCHEZ, J.; “El desamparo (…)”, ob. cit., pág. 141, explica que “en principio, a familias con un nivel
de pobreza tal que no puedan mantener consigo a sus hijos, se les puede ofrecer la guarda regulada en el
artículo 172.2 del Código Civil, disponiendo de un plan de intervención familiar con recursos sociales y
laborales para superar dicha situación. No se contempla por las legislaciones autonómicas la pobreza
como causa de desamparo, sino que se actúa en consonancia con lo dispuesto en la LO 1/1996. Lo que sí
puede suceder es que se intente ayudar a la familia desde los servicios sociales (con becas de guardería,
comedor escolar, ayuda a domicilio...) o se le ofrezca la guarda de los menores en centro de protección, y
no acepten los recursos. Normalmente la causa de desamparo de estos menores será por falta de
escolarización, unida a convivencia en un entorno sociofamiliar que deteriore gravemente la integridad
moral del menor o perjudique el desarrollo de su personalidad, mendicidad, delincuencia o prostitución, o
cualquier otra explotación económica del menor de análoga naturaleza, y principalmente, en caso de que
sólo estemos ante la más dura pobreza, cuando los padres estén imposibilitados para ejercer la guarda o
en situación de ejercerla con peligro grave para el menor”.
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Nada dice el TEDH, sin embargo, acerca del segundo de los motivos que fundamentan
la declaración de desamparo, consistente en la existencia de otros dos hijos de la misma
madre que han sido acogidos por el tío abuelo de esta. Debe recordarse que no se trata
de una cuestión en absoluto desdeñable, puesto que, precisamente, esta situación de la
menor (tener hermanos declarados en desamparo) constituye un indicador de tal
situación desde la promulgación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, que modifica – entre
otros muchos – el artículo 18.2 de la LOPJM, el cual, en su tercer párrafo, expresamente
preceptúa que “se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un
hermano declarado en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan
cambiado de forma evidente”.
Pese a ello, es claro que el hecho de tener hermanos declarados en desamparo constituye
únicamente un indicador de la existencia de esta circunstancia, pero no basta por sí
misma para acreditarla. Aún así, debemos destacar que es cuanto menos sorprendente
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no haya abordado el análisis de este
motivo, máxime cuando sí entró de lleno a refutar la pobreza de la madre como causa
habilitante para proceder a esta declaración.
La sentencia concluye, en fin, que se ha vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos y da la razón a la demandante, considerando que las autoridades
de España no hicieron lo suficiente para evitar la separación de la familia, lo cual
entraña una violación del derecho de la madre a vivir con su hija; una convivencia que,
según el criterio del TEDH, no entraba en contradicción con el interés superior de la
niña. También recuerda, por último, que las medidas dispuestas por las
Administraciones en esta materia deben obedecer a un fin último, que es la reinserción
del menor en su familia de origen, salvo que esta circunstancia sea perjudicial para él
(en este sentido, se cita la STEDH de 7 de agosto de 1996, Johansen c. Noruega).
Compartimos, por consiguiente, el criterio seguido por el TEDH en este asunto, con la
excepción de la falta de análisis del hecho de que la menor acogida tenía dos hermanos
en la misma situación. El legislador español, en su reforma de 2015, ha tenido muy
presente el hecho de que la pobreza de los padres, por sí sola, no puede erigirse en título
habilitante para declarar a un menor en desamparo, siguiendo la senda que marca la
jurisprudencia de Estrasburgo a través de sentencias como esta.
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En desarrollo de esta jurisprudencia, el mismo Tribunal, en su STEDH de 24 de octubre
de 2017, Achim c. Rumanía, aborda un caso opuesto al anterior, en el que un
matrimonio gitano no sólo estaba en situación de pobreza, sino que sus siete hijos
presentaban faltas de asistencia al colegio y una indebida atención sanitaria. Pese a estas
condiciones manifiestamente mejorables y, a nuestro parecer, más que suficientes para
declarar el desamparo de todos los menores, las Administraciones Públicas diseñaron un
programa destinado a mejorar esta situación, que fracasó, y fue tras este fracaso cuando
se dispuso el acogimiento de los menores, con la consecuente separación de su núcleo
familiar. Por este motivo, esta sentencia viene a reforzar el carácter de ultima ratio de la
declaración de desamparo, que los servicios sociales, en este caso, sí respetaron
escrupulosamente, a diferencia de lo que ocurría en el supuesto anteriormente citado
(STEDH de 18 de junio de 2013, R. M. S. c. España).
A mayor abundamiento, la propia sentencia relata que, tras una constatación por parte
de las autoridades rumanas de la mejora en las condiciones de la familia, los menores se
reinsertaron en ella690, lo cual viene a consolidar la línea jurisprudencial del TEDH en
esta materia, consistente, como señalamos en la página anterior, en orientar las medidas
de protección a la consecución del regreso de los menores en su familia biológica (lo
cual, dicho sea de paso, es un propósito que, en muchas ocasiones, no pasa de ser una
entelequia, puesto que no es algo que se consiga con la frecuencia deseada).
Por último, es igualmente destacable la reproducción de esta tendencia jurisprudencial
seguida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por los órganos judiciales de
nuestro país. Expresión de ello es la SAP de Ávila, de 14 de febrero de 2019, en la que
se rechaza el retorno del niño a su familia de origen porque persisten las causas que
motivaron el desamparo de los menores, que además se dedicaban a la mendicidad con
la aquiescencia de su madre. Como señala la propia sentencia: “(…) resulta que, en
cuanto a los medios económicos de supervivencia de los recurrentes, aluden a unos
trabajos desarrollados en su país natal, Rumanía, por los que estarían recibiendo
ingresos, cuando lo cierto es que llevan un tiempo considerable, presuntamente,
residiendo en España. Item más, resulta que la madre de los menores, hija de los
recurrentes, tiene fijada su residencia en el mismo domicilio de los abuelos, en el que
habrían de residir”.
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Un análisis sintetizado de la citada STEDH de 24 de octubre de 2017, Achim c. Rumanía, puede
consultarse en la Revista Española de Derecho Administrativo, nº 190, marzo de 2018.
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En una línea de principio semejante se manifiesta la SAP de Barcelona, de 4 de marzo
de 2019691, que confirma una declaración de desamparo no sobre la base de
“presunciones o sospechas sino ante la constatación de una realidad familiar en la que el
niño estaba desatendido, física y psíquicamente”. Esta realidad familiar a la que se
refiere el órgano jurisdiccional consistía, entre otras cosas, en la adicción de la madre a
sustancias tóxicas desde los 15 años y en la falta del debido cuidado del niño (de hecho,
la sentencia es particularmente contundente al dar por acreditado, citamos literalmente,
el “discurso caótico, contradictorio y desordenado de la madre, de la incongruencia del
estilo educativo, de la ausencia de la madre en periodos concretos, de la falta de
criterios educativos y ausencia de conciencia sobre esta carencia”), todo ello sustentado
por un informe del EATAF (Equipo de Asesoramiento Técnico civil en el Ámbito de la
Familia) que concluye, según se desprende de esta sentencia, que “la madre se
encuentra en una situación sociopersonal (sic) precaria, inestabilidad laboral y
económica y red social deficitaria, falta de autonomía personal y de estructura psíquica
que le permita sostener un autocuidado personal o el cuidado y atención del otro, con
carencias importantes en la función educativa y protectora y déficits en la imposición de
límites, fomento de hábitos y normas y en la implicación en los seguimientos de los
servicios intervinientes”.
Pero sin duda, una de las sentencias de las Audiencias Provinciales que más se ha
ajustado a la jurisprudencia del TEDH no sólo en lo que a la declaración de desamparo
atañe, sino también en lo relativo a la pobreza como una causa insuficiente para
habilitar dicha declaración, es la SAP de Pontevedra, de 18 de febrero de 2019. Dicha
resolución del órgano pontevedrés expresamente proclama que “el interés de los
menores debe prevalecer sobre el de los padres biológicos, no por motivos de pobreza,
que sería contrario al artículo 18 de la LO 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, si fuese el único factor valorado, sino en atención a las concretas
circunstancias de cuidado y educación de los hijos”, lo cual resume con brevedad y
concisión lo que aquí hemos razonado de conformidad con la jurisprudencia dimanante
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, la sentencia en cuestión tiene
relevancia por cuanto también incide en el carácter subsidiario de la figura del
desamparo, cuestión a la que en este trabajo también hemos hecho referencia. Se relata
con precisión la relación de medidas puestas en marcha, con resultado infructuoso, para
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En la misma línea, SAP de Barcelona, de 12 de marzo de 2019.
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evitar la separación del menor de su familia. En concreto: “ha existido un seguimiento
respecto a la situación de los menores y de la unidad familiar con distintas propuestas de
actuaciones que no han resultado efectivas, como el Programa de Avaliación e
Tratamento Terapéutico de Menores en Situación de Risco e Desprotección, el
Programa de reintegración Familiar de Fundación Meniños o el Programa de
intervención familiar del Concello de Soutomaior. Han intervenido además distintas
entidades, centros y organismos además del Servicio de Familia, Infancia y
Dinamización Demográfica de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia,
como son los Servicios Sociales del Concello de Soutomaior, la Casa de Familia
Aldaba-Vilagarcía o el Equipo de Integración Familiar de la Fundación Meniños”.
Se concluye, en fin, negando la posibilidad de reinserción de los menores en su familia
de origen, porque persisten circunstancias que hacen incompatible el bienestar de los
mismos con este retorno, y en relación con el examen de tales circunstancias, considera
la Audiencia pontevedresa que “no se puede pretender que permanentemente se esté
valorando un posible cambio de circunstancias y comportamiento en los progenitores
cuando los especialistas han concluido que pese a los distintos intentos no se produce, y
el transcurso del tiempo corre indefectiblemente en perjuicio de los menores que ven
pasar su infancia y aumenta la dificultad de su reintroducción en un nuevo hogar”,
criterio que creemos sumamente acertado y aplicable a una considerable cantidad de
supuestos en el ámbito que nos ocupa.
2.2.2.2. Novedades en relación con la declaración de desamparo
La exposición de motivos de la Ley 26/2015, de 28 de julio, sintetiza con precisión los
cambios más esenciales operados en relación con el concepto en cuestión: “son dos las
principales novedades respecto de la regulación del desamparo. En el artículo 18 se
completa la definición de la situación de desamparo regulada en el artículo 172 del
Código Civil, estableciendo, por primera vez en una norma de carácter estatal, las
circunstancias que la determinan, con lo que se introduce una importante clarificación
y unificación de criterios para su declaración. Debe advertirse que a los efectos del
apartado d), que establece como causa de desamparo el consumo habitual de
sustancias con potencial adictivo por parte de progenitores, tutores o guardadores, se
entiende como habitual los criterios de consumo perjudicial, abuso o dependencia,
según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación
Americana de Psiquiatría. Además, se regula por vez primera la competencia de las
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entidades públicas respecto a la protección de los menores españoles en situación de
desprotección en un país extranjero y el procedimiento a seguir en caso de traslado de
un menor protegido desde una comunidad autónoma a otra distinta, cuestiones que no
estaban contempladas hasta el momento”.
Acerca del primero de los cambios mencionados por el legislador, debemos precisar
que, aparte de completarse la definición del desamparo mediante la introducción de un
listado tasado de circunstancias que pueden llegar a motivar la declaración de esta
situación fáctica, lo cierto es que el nuevo artículo 18.2 de la LOPJM, en su primer
párrafo, reitera mediante una copia literal la definición que de dicha situación recogía,
ya desde 1987, el artículo 172 del Código Civil. Consideramos, por lo tanto,
perfectamente suprimible este primer párrafo del citado art. 18.2 de la LOPJM, en aras
del principio de economía normativa y de la simplificación del entramado legislativo692
que, a este respecto, existe en la actualidad en nuestro país.
El acompañamiento de la concepción del desamparo por las circunstancias que pueden
actuar como indicadores de la existencia del mismo ha merecido el elogio de la doctrina
civilista y, a nuestro modo de ver, constituye una novedad693 positiva, puesto que
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El mismo criterio creemos que debe aplicarse en relación con el artículo 18.1 de la LOPJM. El tenor
literal de dicho precepto dispone que “cuando la entidad pública constate que el menor se encuentra en
situación de desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código Civil,
asumiendo la tutela de aquél por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de protección y
poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria”.
Pues bien, en tanto que el artículo 172 del Código Civil y los que le siguen ya regulaban el proceder
institucional al producirse una situación de desamparo, resulta redundante establecer, en un cuerpo legal
distinto, una remisión a tal precepto indicando que su contenido deberá ser seguido por la entidad pública.
Como es sabido, el artículo 9.1 de la Constitución establece que “los ciudadanos y los poderes públicos
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y, como tal, resulta innecesario que
el legislador disponga en un artículo que la entidad pública deberá ceñirse al tenor literal de otro, puesto
que ya se encontraba obligada a ello, no sólo por mandato expreso del Constituyente, sino porque el
propio artículo remitido (art. 172 CC) así lo prevé.
Ejemplificando lo – a nuestro parecer – improcedente y redundante de este art. 18.1 de la LOPJM, sería
equiparable la redacción de un precepto en cualquier norma que dispusiera, supongamos, que “cuando
una persona matare a otra, se aplicarán los artículos 138 y siguientes del Código Penal”, que contienen la
regulación del homicidio y sus formas. Y ello resultaría tan prescindible como el caso que aquí nos ocupa.
De todo este razonamiento no cabe más que concluir que, de cara a una posible reforma del sistema de
protección del menor, este artículo 18.1 de la LOPJM debe ser suprimido en su totalidad, puesto que no es
más que una remisión innecesaria al ya vigente artículo 172 del Código Civil.
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Se hacen eco de esta novedad, entre otros, LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco
jurídico en materia de acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de
la Ley 26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 14, PANIZA FULLANA, A.; “La
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., MORENO –
TORRES SÁNCHEZ, J.; “Modificación del sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit., y
ÁLVAREZ OLALLA, M. P.; Modificaciones de Derecho Civil contenidas en el Anteproyecto (…)”, ob.
cit., pág. 43.
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entendemos que se refuerza la seguridad jurídica en esta materia694, reduciéndose la
discrecionalidad del juzgador y aportando un clarificador listado de circunstancias que,
por sí mismas, pueden ser constitutivas de una declaración de desamparo, en función de
su intensidad y gravedad (pudiendo actuar también, en todo caso y según nuestro
criterio, como indicadores de la existencia de esta situación).
Este listado de situaciones indicativas del desamparo ha sido consensuado con las
comunidades autónomas, como también ha indicado la doctrina, tras realizar un análisis
comparado de las respectivas normas autonómicas al respecto695. Ello viene a reforzar,
en nuestra opinión, una de las hipótesis que hemos planteado en este estudio, a cuenta
de la escasa claridad de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente,
que ha propiciado que exista una legislación nacional de protección de menores
(subdividida, a su vez, en hasta cuatro grandes normas) y también una legislación
autonómica en la materia, con diecisiete normativas.
El avance que, a juicio de esta doctrina (a la que nos adherimos) supone la elaboración
de este listado de circunstancias para la homogeneización del tratamiento jurídico en
todo el territorio nacional no hace sino profundizar en la tesis planteada acerca de la
idoneidad del diseño de una competencia exclusiva en favor de la Administración
General del Estado sobre la protección de los menores, sin perjuicio de que las
comunidades autónomas pudieran desarrollar facultades de ejecución de la legislación
nacional. Todo ello, como en momentos anteriores de este estudio razonamos, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1 de la Constitución.
Entre estas circunstancias, destacan el abandono del niño, el transcurso del plazo de la
guarda voluntaria, la inducción del menor a la delincuencia, mendicidad o prostitución,
la ausencia de escolarización o la falta reiterada de asistencia a clase, o el
incumplimiento (o imposible, o inadecuado) ejercicio de los deberes de guarda. Todas
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Existía, según cierta doctrina, una falta de seguridad jurídica derivada de la imprecisión que
caracterizaba a la regulación de la situación del desamparo. En este sentido, BENAVENTE MOREDA,
P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de menores. Actuación de la Administración (…)”, ob. cit., pág.
22. En apoyo de esta autora, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; Riesgo, desamparo y guarda: su regulación
tras la reforma legislativa del sistema de protección a la infancia y adolescencia, ADC, tomo LXXI,
2018, pág. 128.
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Véase: VÁZQUEZ – PASTOR JIMÉNEZ, L.; “El interés superior del menor de edad en situación de
desprotección (…)”, ob. cit., pág. 35 y ss., y ADROHER BIOSCA, S.; La reforma del sistema de
protección a la infancia y adolescencia por leyes 8/2015: razones, proceso de elaboración y principales
novedades, en “El nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M.
V., pág. 47.
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ellas son desarrolladas con razonable minuciosidad por el nuevo artículo 18.2 de la
LOPJM; tal es el caso, por ejemplo, del transcurso del plazo de la guarda voluntaria,
“bien cuando sus responsables legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo
de la guarda del menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no
estén en condiciones para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda
voluntaria pueda ser prorrogada más allá del plazo de dos años”.
El legislador ha dispuesto, además, dos circunstancias adicionales que determinan la
existencia de desamparo: el riesgo para la vida, salud e integridad física del menor, por
una parte, y el riesgo para su salud mental, su integridad moral y el desarrollo de su
personalidad, por otra. Son los dos apartados de mayor extensión del precepto en
cuestión; acerca del primero de ellos, el legislador llega a particularizar tales riesgos en
circunstancias como “cuando se produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales
o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por
parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de
aquellas; también cuando el menor sea identificado como víctima de trata de seres
humanos y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o
cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecución
de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el
conocimiento, consentimiento696 o la tolerancia de los progenitores, tutores o
guardadores”.
Acerca del segundo, el legislador atribuye el riesgo para la salud mental del niño, su
integridad moral y el desarrollo de su personalidad al “maltrato psicológico continuado
o a la falta de atención grave y crónica de sus necesidades afectivas o educativas por
parte de progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atención esté
condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias
con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorará como un
indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o
guardadores o la falta de colaboración suficiente durante el mismo”.

696

De acuerdo con el art. 18.2, letra c) de la LOPJM, “se entiende que existe tal consentimiento o
tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la
solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez
conocidas las mismas. También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves
al recién nacido causados por maltrato prenatal”.
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Valoramos muy positivamente, pues, la introducción de estas dos circunstancias, así
como de las demás que anteriormente se han enumerado, como declarativas del
desamparo. Como hemos dicho, su mera existencia no basta por sí misma para dotar de
cobertura jurídica a la declaración de desamparo: tales circunstancias deberán concurrir
fácticamente “con la suficiente gravedad”, de suerte que, valoradas y ponderadas
“conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza
para la integridad física o mental del menor”, en certera previsión expresa del
legislador.
Otra de las novedades en relación con la situación de desamparo que también se
encuentra contenida en el nuevo artículo 18.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, se refiere a la imposibilidad de tener en cuenta
la situación de pobreza de los padres, tutores o guardadores del niño para la valoración
de la concurrencia de esta situación697. A mayores, de forma igualmente acertada según
nuestro parecer, el precepto también establece la garantía de que “en ningún caso se
separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de
ambos progenitores o de uno de ellos”, lo que concuerda con el principio de igualdad
formal y material de todos los españoles ante la Ley. Su clarificación por parte del
legislador constituye un acierto pleno.
La introducción de estas circunstancias declarativas del desamparo ha supuesto, en fin,
la resolución del problema de indeterminación que, como anteriormente se adujo, cierta
doctrina consideraba que afectaba a la declaración del mismo; y ha supuesto, también,
una mejora de la seguridad jurídica en la regulación del concepto en cuestión,
“permitiendo discernir y definir, por exclusión, cuándo concurre una situación de riesgo
y cuándo existe una situación de desamparo698”.
697

Acerca de la situación de pobreza de los padres o tutores del menor, la SAP de Asturias, de 9 de abril
de 2001, considera la escasez de recursos económicos como un obstáculo que puede impedir el retorno
del menor a su familia biológica. La SAP de Toledo, de 21 de abril de 2015, considera esta circunstancia
de manera conjunta con otras que también concurrían para declarar el desamparo. Por el contrario, un
buen número de resoluciones judiciales han proclamado la misma aseveración que hoy en día contiene la
ley, consistente en imposibilitar que la situación de pobreza, por sí misma, baste para declarar el
desamparo. En ese sentido, vid. STS 687/2015, de 2 de diciembre y AAP de Toledo, de 10 de octubre de
2006.
698
Como recoge NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “Riesgo, desamparo y guarda: su regulación tras la
reforma legislativa (…)”, ob. cit., pág. 128. Añade la autora que “antes de la modificación legislativa, era
frecuente la existencia de diferencias de criterio entre las entidades administrativas de protección de
menores y los tribunales sobre cuándo era procedente la declaración de riesgo o la de desamparo”. A
título ejemplificativo, cita las que siguen: STS 800/2011, de 14 de noviembre, SAP de Cantabria, de 5 de
diciembre de 2003 y SAP de Jaén, de 10 de enero de 2002.
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Fuera de este novedoso artículo 18.2 de la LOPJM, donde se contienen la inmensa
mayoría de novedades en relación con el tema que nos ocupa, es claro que uno de los
cambios de mayor trascendencia radica en “el reconocimiento a los Juzgados de Primera
Instancia de competencia para autorizar las entradas en domicilio para ejecutar las
declaraciones de desamparo y, en general, las medidas adoptadas por la entidad pública
en materia de protección de menores, lo que resulta coherente con la naturaleza
esencialmente civil de este tipo de actos de la Administración699”. Esta novedad se
encuentra insertada en la disposición final primera de la Ley 26/2015, de 28 de julio,
que modifica consecuentemente700 la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso – Administrativa701.
En relación con la esfera competencial, es también muy relevante el establecimiento,
por vez primera, de la competencia de las entidades públicas españolas sobre los
menores en situación de desamparo que se encuentren fuera de nuestras fronteras. La
obligación de brindar protección al menor en España recaerá sobre la entidad pública
comprendida en el ámbito de la comunidad autónoma donde residan los padres o tutores
del niño, pero será la Administración General del Estado la que se encargará del
traslado del menor en cuestión a España. Ello ha sido regulado a través del nuevo
artículo 18.5 de la LOPJM, que incluye, a mayores, en su párrafo tercero, una acertada
previsión acerca de los conflictos de competencia que pudieran generarse, y que habrán
de ser solventados “conforme a los principios de celeridad y de interés superior del
menor, evitando dilaciones en la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al
mismo”. Sobre esta competencia de la comunidad autónoma en que residieren los padres
o tutores del niño para la protección de éste en España, ha precisado NORIEGA

699

Así expresado por LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de
acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de
modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 14. A este respecto, la autora cita también a DE LA
IGLESIA MONJE, M. I.; “Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y
adolescencia: las garantías de una protección uniforme (…)”, ob. cit., pág. 7.
700

Dispone el párrafo primero del apartado 6 del artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, en su redacción dada por la disposición final primera de
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, que “conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las
autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento
de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública,
salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad
Pública competente en la materia”.
701

B. O. E., 14 de julio de 1998, nº 167.
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RODRÍGUEZ702 que “en su defecto, será competente el órgano público autonómico
dónde el menor o sus familiares tuvieran mayores vínculos. Si conforme a tales
criterios, no pudiera determinarse la competencia, la ostentará la entidad pública de la
autonomía en la que el menor o sus familiares hubieran tenido su última residencia. En
todo caso, si el menor hubiese sido objeto de una medida de protección previa a su
desplazamiento, será competente el órgano público que ostente su guarda o tutela”.
Por lo demás, la nueva ley no introduce variaciones en cuanto a los efectos de la
declaración de desamparo. Siguiendo a LASARTE ÁLVAREZ, el desamparo,
concebido como una situación de carácter fáctico, “puede dar lugar a dos figuras
diversas”: la guarda del menor, regulada en el artículo 172.2 del Código Civil, que
“puede encontrar su origen tanto en la solicitud de los propios guardadores legales
(padres o tutor) o por decisión judicial, siendo una situación de carácter transitorio por
antonomasia”; o la denominada tutela automática, cuyo “efecto fundamental es
determinar la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria que en su caso se
hubiere constituido, vista la desatención de que es objeto el menor en cuestión y la
situación de desamparo en que se encuentra703”.
2.2.3. Modificaciones operadas sobre la figura de la guarda
Diversas consideraciones doctrinales sobre la conceptualización de la figura de la
guarda han sido ya analizadas con anterioridad en apartados precedentes de este estudio.
Corresponde ahora, por lo tanto, entrar a valorar las principales novedades que la Ley
26/2015, de 28 de julio, incorpora en relación con esta medida de protección del menor.
702

NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “Riesgo, desamparo y guarda: su regulación tras la reforma legislativa
(…)”, ob. cit., pág. 130.
703
LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 375 y ss.: “la tutela
automática se encuentra regulada en el número 1 del artículo 172, pasaje normativo bastante extenso del
que conviene destacar que se trata de una norma de carácter imperativo que tiene por objeto procurar la
inmediata tutela del menor desamparado por parte de la entidad pública correspondiente”. Acerca de los
efectos de la declaración de desamparo, véase también BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo,
desamparo y acogimiento de menores. Actuación de la Administración (…)”, ob. cit., pág. 20 y ss., y DE
PALMA DEL TESO, Á.; “El derecho de los menores a recibir protección: el papel de la familia y de las
Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 212 y ss.: “la resolución administrativa mediante la que se
declara el desamparo de un menor tendría la peculiaridad de producir un doble tipo de efectos: de
naturaleza administrativa y de naturaleza civil. Por un lado, la atribución a la Administración de la tutela
del menor. Por otra parte, la suspensión de la patria potestad. La principal consecuencia de la declaración
de desamparo es la atribución legal u ope legis a la Administración pública competente –la autonómica–
de la tutela del menor. La propia ley (art. 172.2 CC) anuda a la resolución de desamparo la atribución
automática de la tutela del menor a la Administración. Por otra parte, la atribución de la tutela a la
Administración comporta, a su vez, también de forma automática, la suspensión de la patria potestad o, en
su caso, de la tutela civil u ordinaria. A partir de ese momento, la Administración deviene responsable de
la guarda del menor y es titular de los deberes y facultades inherentes a la misma”.
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Sustancialmente, pueden resumirse en tres aspectos: la creación de un nuevo artículo
172 ter del Código Civil, las modificaciones realizadas sobre la guarda voluntaria y los
cambios introducidos en la figura de la guarda provisional.
Es de advertir que la nueva legislación mantiene la figura de la guarda como una noción
sin definir, un hecho que también acontece con otros instrumentos jurídicos de
protección de menores (acogimiento familiar, interés superior del niño, etc.) como en
diversas ocasiones se ha reiterado a lo largo de este estudio. Consideramos que la
política legislativa en esta materia debe orientarse a la definición, por somera que esta
fuera, de cada una de las diversas medidas de protección que la legislación brinda, en
aras del fortalecimiento de la seguridad jurídica en un ámbito – la protección del menor
– particularmente sensible a los defectos que pueda presentar la normativa vigente, dada
la especial relevancia de los bienes jurídicos e intereses en juego.
Pues bien, esta falta de seguridad jurídica en la legislación nacional, fruto de la
indefinición de la figura, no se produce de igual manera a nivel autonómico. Es
oportuno citar aquí la legislación gallega: la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la
familia y a la convivencia en Galicia, en su artículo 64.1, explicita que la guarda es una
medida de protección, configurándose con unos caracteres coincidentes con los de la
vertiente personal de la patria potestad, según dispone el artículo 154 del Código Civil.
Quiere ello decir, pues, que “la guarda, como medida de protección de la y el menor,
supone para quien la ejerce la obligación de velar por la persona menor de edad,
tenerla en su compañía, alimentarla, educarla y procurarle una atención y formación
integral”, concepción que nos parece acertada704, con la excepción de la precisión –
innecesaria y por tanto prescindible – acerca de la distinción de sexo que el artículo
contiene, contraria a las directrices de la Real Academia de la Lengua, como en
momentos anteriores de este estudio se razonó.

704

En similares términos se expresó el legislador asturiano, aunque omitiendo el hecho de que la guarda
es una medida protectora del menor. La Ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor, aprobada
por la Junta General del Principado, dispone en su artículo 39 que “la guarda de un menor supone, para
quien la ejerce, la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle
una atención y formación integrales”. Es valorable, no obstante, la circunstancia de haber definido al
menos este instituto jurídico, puesto que otros legisladores (no sólo el nacional) han omitido tal definición
(este es el caso de comunidades autónomas como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana, pese a
contar, esta última, con una regulación especialmente reciente (Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la
Generalidad, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia).
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2.2.3.1. El nuevo artículo 172 ter del Código Civil
La regulación ex novo de la guarda en virtud de este precepto, subdividido a su vez en
cuatro grandes apartados, comienza estableciendo el modo de ejercicio de la misma,
bien a través del acogimiento familiar, bien a través del acogimiento residencial, cuando
no fuera posible la constitución del citado acogimiento en su modalidad familiar.
Es de advertir que el párrafo tercero del apartado 1 de este nuevo artículo 172 ter del
Código Civil establece que la resolución por la que la entidad pública competente
formalice la medida de la guarda deberá ser notificada tanto al Ministerio Fiscal como a
los progenitores o tutores no privados de la patria potestad, pero nada dice acerca de la
notificación de dicha resolución al menor implicado. Consideramos, en este sentido, que
debería incluirse en dicho párrafo la obligación de notificar esta resolución al menor de
edad que tuviere 12 años cumplidos (en todo caso) y también a los que no hubieran
alcanzado esa edad (cuando tuvieren suficiente juicio).
Bajo nuestro punto de vista, en relación con el menor, es insuficiente la notificación de
la resolución en cuestión únicamente al Ministerio Fiscal, pues, aunque su función es
velar por la primacía del superior interés del niño, ello no obsta ni contradice en modo
alguno la propuesta que aquí formulamos. En particular, cuando el menor tiene
suficiente juicio, no entendemos que no se le pueda remitir la notificación de la
resolución también a él, pues es parte del proceso y, de hecho, es el sujeto a cuyo
beneficio se constituye la medida de guarda; por tanto, antes incluso que a cualquier
otro interviniente en el procedimiento, lo más razonable sería que quien tuviera
garantizada la notificación de dicha resolución fuera, precisamente, el propio menor.
En su tercer apartado, el precepto confiere competencia a la entidad pública para
acordar, en beneficio del acogido, “estancias, salidas de fines de semana o de
vacaciones con familias o con instituciones dedicadas a estas funciones. A tal efecto
sólo se seleccionará a personas o instituciones adecuadas a las necesidades del menor.
Dichas medidas deberán ser acordadas una vez haya sido oído el menor si tuviere
suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años”. Esta competencia que,
expresamente, le es otorgada a la entidad pública y no al órgano judicial, constituye la
base sobre la que descansa el fallo de la anteriormente mencionada SAP de Barcelona,
de 2 de enero de 2019, en virtud de la cual se revocaba un pronunciamiento de instancia
que acordaba un régimen de visitas del menor que implicaba un traslado del mismo una
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vez al año a los Estados Unidos (lugar de residencia de su madre), por considerar la
Audiencia Provincial barcelonesa que el Juzgado de Primera Instancia se había
excedido en sus funciones.
La consecuencia de este primer párrafo del apartado tercero del artículo 172 ter del
Código Civil es la llevanza a cabo de una delegación de la guarda sobre las citadas
“personas o instituciones adecuadas a las necesidades del menor”. Esta delegación,
según dispone el párrafo segundo de dicho apartado, deberá ser comunicada a los padres
o tutores no privados de la patria potestad, y, en su caso, también a los acogedores.
También se ha previsto expresamente que “se preservarán los datos de estos
guardadores cuando resulte conveniente para el interés del menor o concurra justa
causa”.
El cuarto y último de los apartados en los que se desenvuelve el artículo que aquí
analizamos supone, a nuestro entender, el caso contrario al descrito en párrafos
superiores: si entonces se analizaba una extralimitación de un órgano judicial en el
ejercicio de su función jurisdiccional, creemos que, a continuación, abordamos una
invasión de competencias por parte del ente público sobre la Administración de Justicia.
Dispone, así, el artículo 172 ter, apartado 4, del Código Civil, que “en los casos de
declaración de situación de desamparo o de asunción de la guarda por resolución
administrativa o judicial, podrá establecerse por la entidad pública la cantidad que
deben abonar los progenitores o tutores para contribuir, en concepto de alimentos y en
función de sus posibilidades, a los gastos derivados del cuidado y atención del menor,
así como los derivados de la responsabilidad civil que pudiera imputarse a los menores
por actos realizados por los mismos”.
Los motivos que fundamentan nuestra oposición al tenor literal del precepto en cuestión
hacen referencia tanto al fondo del asunto como a la forma empleada para su redacción.
En primer lugar, en relación con el fondo, no podemos compartir lo que a nuestro juicio
supone una injerencia de uno de los Poderes del Estado sobre otro. Aunque sea cierto
que el procedimiento al que el precepto hace referencia es de carácter eminentemente
administrativo (a pesar de que, en la práctica, también hay una participación del Poder
Judicial), entendemos que la potestad conferida en este caso a la entidad pública (la
fijación de las cuantías a abonar por los padres o tutores a favor del menor) no puede
corresponderle a ella en ningún caso, sino a la Administración de Justicia.
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No le concierne a la entidad pública, entre otras razones, porque las funciones
encomendadas a los acogedores se circunscriben al aspecto personal de la patria
potestad705. Por consiguiente, si el acogimiento fuera residencial, la Administración
ostentaría la guarda del menor y a la vez estaría exigiendo a sus padres el abono de una
cuantía, erigiéndose así en juez y parte del procedimiento. Y si el acogimiento fuera
familiar, la relación del menor sería con su familia de acogida y su familia biológica,
luego el órgano más adecuado para el establecimiento de una pensión de manutención
no sería la Administración Pública, sino el Juzgado de Primera Instancia. En este último
supuesto, si quien fija esa pensión de manutención es la entidad pública, entendemos
que concurriría una falta de legitimación procesal, porque quien tendría que reclamar
dicha pensión sería la familia de acogida, y no la Administración que la selecciona.
Como se mencionó, además de no compartir el fondo del asunto, tampoco podemos
apoyar la forma en la que se ha redactado. El legislador no concreta los términos en los
que la Administración Pública puede establecer la cantidad que los progenitores deben
abonar, luego deja al arbitrio de la entidad pública unas facultades que, además de no
corresponderle a ella sino al órgano jurisdiccional, tampoco detalla. Entendemos que la
falta de seguridad jurídica en este apartado es evidente y puede provocar un perjuicio
grave en la familia biológica del menor.
Todo ello nos conduce a concluir que este último apartado del nuevo artículo 172 ter del
Código Civil puede ser susceptible de una nulidad de pleno derecho, en tanto en cuanto
resulta, a nuestros ojos, inconstitucional, puesto que entra en contradicción directa con
el artículo 117.3 de la Constitución706. Expresado ello de otra manera, puede decirse
que, indudablemente, parece claro que la invasión de competencias que el precepto
pergeña sobre unas facultades que exclusivamente corresponden al Poder Judicial
supone una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el mismo, propiciada en este caso con

705

Existe consenso generalizado en la doctrina civilista sobre esta acotación de las funciones de los
acogedores a la vertiente personal de la patria potestad. En esa línea, entre muchos otros, véanse
IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 368, GIL MARTÍNEZ, A.; La
reforma de la adopción: Ley 21/1987, 11 de noviembre: comentarios y formularios, Dykinson, Madrid,
1988, pág. 16, y NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., págs.
42 y 169. En consonancia con esta doctrina científica, la jurisprudencia se pronuncia en igual sentido
acerca del carácter personal de estas funciones (vid. AAP de Barcelona, de 15 de febrero de 2002).
706

Cfr. art. 117.3 CE: “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por
las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”.
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la aquiescencia del Poder Legislativo, que proporciona cobertura jurídica a este ejercicio
de extralimitación.
2.2.3.2. La guarda voluntaria o rogada
Como se recordará, la guarda voluntaria se produce “cuando los progenitores o tutores
no pueden cuidar de un menor por circunstancias graves y transitorias o cuando lo
acuerde el juez en los casos en que legalmente proceda707”. Para su constitución, indica
NORIEGA RODRÍGUEZ, “se requiere que los titulares de la patria potestad o tutela,
por motivos ajenos a su voluntad, no puedan atender de forma adecuada al menor.
Como señala la doctrina científica, es necesario que en estos casos no exista
despreocupación, desinterés o descuido en el desempeño de las funciones paternales o
tutelares708”.
Tras la reforma legislativa, su regulación se encuentra incomprensiblemente disgregada
entre el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, y el nuevo artículo 172 bis del Código Civil, lo cual creemos que es uno de
los aspectos mejorables de una reforma legal en general positiva, pero cuya regulación
fragmentaria no contribuye en modo alguno al fortalecimiento de la seguridad jurídica
en la materia.
La principal modificación operada en torno a la figura de la guarda voluntaria es el
establecimiento de una duración máxima de dos años, lo cual contribuye a resolver un
problema, precisamente, relacionado con la falta de seguridad jurídica en la regulación
de esta subespecie de la guarda. Con demasiada frecuencia, ocurría que el período
temporal transcurrido entre la constitución de esta guarda voluntaria y la
implementación de una medida de protección del menor de carácter más estable se

707

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, C.; “El nuevo sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit., pág. 191.

708

Véanse NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “Riesgo, desamparo y guarda: su regulación tras la reforma
legislativa (…)”, ob. cit., pág. 138, y VARGAS CABRERA, B.; La protección de menores en el
ordenamiento jurídico: adopción, desamparo, tutela automática y guarda de menores. Doctrina,
jurisprudencia, legislación autónoma e internacional, Comares, Granada, 1994, pág. 47 y ss. Añade
NORIEGA RODRÍGUEZ que “a título ilustrativo se pueden citar como situaciones que permiten solicitar
la guarda: la enfermedad grave de cualquiera de los guardadores, la necesidad de emigrar del país por
motivos laborales, la existencia de una sentencia firme de prisión... A nuestro entender, hubiera sido
conveniente la inclusión de las circunstancias motivadoras para la solicitud de la guarda administrativa, a
semejanza de lo establecido para la procedencia de la declaración de desamparo. En todo caso, no se debe
interpretar como una sanción al guardador por su falta de diligencia en el cuidado del menor, sino que se
pretende la subsanación de una situación fáctica de desprotección evitando que derive en una declaración
de desamparo”, consideraciones, todas ellas, que secundamos.
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prolongaba prácticamente ad infinitum en no pocas ocasiones709, lo cual podía entrañar
un grave daño para los actores implicados en el procedimiento, muy especialmente, los
menores de edad.
Esta modificación legislativa, contenida tanto en el artículo 19.1 de la LOPJM como en
el nuevo artículo 172 bis del CC, persigue resolver dicho problema, siendo además el
legislador lo suficientemente previsor como para introducir una cláusula que permite
prorrogar esta duración máxima de dos años de la guarda voluntaria siempre que el
interés superior del menor lo aconseje, o si, en consonancia con ello, es de esperar una
reinserción del niño en su familia de origen. En este último caso, como señala
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ710, “será necesario que la familia del menor se comprometa
para someterse a la intervención de un profesional”.
El artículo 172 bis del Código Civil, introducido, como el artículo 172 ter, a raíz de la
reforma de 2015, detalla que “la entrega voluntaria de la guarda se hará por escrito
dejando constancia de que los progenitores o tutores han sido informados de las
responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor, así como de la forma en
que dicha guarda va a ejercerse por la entidad pública garantizándose, en particular a
los menores con discapacidad, la continuidad de los apoyos especializados que
vinieran recibiendo o la adopción de otros más adecuados a sus necesidades”.
Valoramos positivamente tanto la formalización escrita de la entrega de la guarda del
menor como la especial referencia a los menores con discapacidad, pues si los menores
son, per se, un colectivo vulnerable, lo cierto es que no existe un colectivo más
vulnerable y necesitado de protección jurídica que los menores con discapacidad.
Agrega el precepto que “la resolución administrativa sobre la asunción de la guarda
por la entidad pública, así como sobre cualquier variación posterior de su forma de
ejercicio, será fundamentada y comunicada a los progenitores o tutores y al Ministerio
Fiscal”. El legislador vuelve una vez más a privar al menor de su derecho a ser
709

Este problema, como indica NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “Riesgo, desamparo y guarda: su
regulación tras la reforma legislativa (…)”, ob. cit., pág. 139, había sido puesto de manifiesto por la
jurisprudencia con anterioridad a la promulgación de la reforma de 2015 (SAP de Zaragoza, de 21 de
julio de 2004).
710

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, C.; “El nuevo sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit., pág. 191.
Incide la autora en que “como se ha establecido en el Preámbulo de la Ley 26/2015, con este límite
temporal “se pretende evitar que se hagan crónicas situaciones de guardas voluntarias en las que los
progenitores ceden el cuidado de sus hijos a las Administraciones Públicas “sine die”, privándoles por
esta vía de soluciones familiares y permanentes, precisamente durante los años clave de la primera
infancia”.
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notificado sobre la resolución administrativa que acuerda la asunción de su propia
guarda. Ahora, como en líneas precedentes, reafirmamos que no hay razón para no
notificar al menor o hacerle partícipe del desarrollo de este procedimiento711 del que él
es la piedra angular.
Así pues, como notas positivas de la nueva regulación de la guarda voluntaria, hemos de
señalar el establecimiento del plazo máximo de duración de esta medida, acotado a dos
años (prorrogables si así lo requiere el interés superior del menor), la constancia por
escrito de la formalización de esta guarda voluntaria y de aspectos inherentes a la misma
(tales como la información a los padres o tutores acerca de sus obligaciones o la forma
en que dicha guarda será ejercida), así como la referencia expresa a los menores con
discapacidad, garantizando la continuidad de los apoyos o medidas especializadas que
requieran.
Como notas negativas de este apartado, por otra parte, cabe destacar la mencionada
ausencia del menor entre los sujetos a los que debe ser notificada la resolución
administrativa de la asunción de la guarda voluntaria, así como la falta de un listado de
circunstancias que den lugar a la adopción de esta medida de protección, a imagen y
semejanza de la previsión que el legislador, con acierto, ha llevado a cabo en relación
con la declaración de desamparo.
A mayores, NORIEGA RODRÍGUEZ ha planteado el hecho de que “se permite al
menor, al acogedor o acogedores, al Ministerio Fiscal, a los progenitores o tutores no
privados de la patria potestad o tutela712 o cualquier persona interesada713 solicitar a la
711

Legitiman al menor como parte indispensable en este procedimiento CAPARRÓS CIVERA, N.,
JIMÉNEZ – AYBAR, I.; “El acogimiento familiar, aspectos jurídicos (…)”, ob. cit., pág. 144 y ss. A
mayores, acertadamente señala NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “Riesgo, desamparo y guarda: su
regulación tras la reforma legislativa (…)”, ob. cit., pág. 140 y ss., que la ausencia del menor entre los
sujetos que deben ser notificados podría ser contrario a lo dispuesto en el art. 9.1 de la Ley Orgánica
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, “que
especifica el derecho del menor a ser oído “(…) tanto en el ámbito familiar como en cualquier otro
procedimiento administrativo, judicial o de medicación en que esté afectado y que conduzca a una
decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus
opiniones, en función de su edad y madurez (…)”.
712

Destaca la autora que “con anterioridad a la reforma, la doctrina ya consideraba que cabría su
finalización cuando los padres o tutores lo solicitasen alegando y justificando que podían cuidar del
menor y la entidad pública así lo considerase”. En este sentido, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda
asistencial (…)”, ob. cit., pág. 146 y ss.

713

En este punto, señala la autora que ha entendido LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo
marco jurídico en materia de acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica
8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 39, que “con esta expresión
cabría la inclusión de la familia extensa del menor”.
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entidad pública su remoción cuando surgieren graves problemas de convivencia entre el
menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en guarda”, pero,
ciertamente, “sorprende que no se exija el requisito de tener doce años o suficiente
madurez al menor714”.
Por último, en relación con esta modalidad de la guarda, solicitada por los padres o
tutores del niño, el legislador mantiene para ella la denominación de “guarda
voluntaria”, que consideramos poco afortunada. Esta denominación, según nuestro
criterio, puede inducir a confusión con razonable facilidad, porque sugiere que es la
propia entidad pública la que, voluntariamente y sin más trámite, asume prima facie la
guarda del menor.
No sucede así, como es conocido, en la realidad, porque el carácter que el legislador
imprime a dicha guarda “voluntaria” se refiere a la voluntariedad de los padres o tutores
a la hora de ceder la guarda del menor a la Administración. Mucho más razonable sería,
a nuestro modo de ver, la denominación de esta medida de protección como “guarda
rogada” (a pesar de que se trata de una nomenclatura mucho menos empleada por la
doctrina) en tanto en cuanto se produce a instancia, solicitud o ruego de los padres hacia
la Administración715.
2.2.3.3. La guarda provisional
La guarda provisional es una subespecie de la figura de la guarda, incorporada a nuestro
ordenamiento jurídico con la aprobación de la reforma legislativa de 2015. El legislador,
al igual que acontecía con la guarda voluntaria, persiste en su intención de disgregar la
714

Crítica que, de nuevo, compartimos. A ello añade la autora que “a nuestro entender, cabría la
aplicación analógica de las causas de extinción dispuestas respecto a la tutela y guarda provisional en el
actual artículo 172.5 CC (con la excepción del apartado c) y no limitar su finalización a los posibles
problemas de convivencia”. (Vid. NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “Riesgo, desamparo y guarda: su
regulación tras la reforma legislativa (…)”, ob. cit., pág. 141).
715

Denominación empleada, a título ejemplificativo, por el legislador autonómico gallego. Cfr. art. 66 de
la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia en Galicia. Debe destacarse, sin
embargo, el carácter reiterativo del contenido de este precepto, que con la excepción de la nomenclatura
(“guarda rogada”), no regula aspectos sustancialmente diferentes de los contenidos en los artículos 12 y
13 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, que se refieren a la guarda rogada como
“guarda administrativa asumida por solicitud a la entidad pública”, con la excepción del tenor literal del
art. 66.2, que recoge que “cuando se acuerde la guarda, se procurará que las personas a que se refiere el
apartado anterior se impliquen en la atención a las o los menores, y a tal efecto aquellos que dispongan
de medios habrán de contribuir al sostenimiento de las cargas derivadas de su cuidado, satisfaciendo a
la administración el precio público que, en función de sus posibilidades, esta determine, o asumiéndolas
directamente”. Parece más adecuada, en principio, la inclusión de este contenido en alguno de los
preceptos de la aludida Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, y suprimir este artículo
66.2 (así como el artículo 66.1).
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regulación del concepto, estableciéndola, de una parte, en el artículo 14 de la LOPJM, y
de otra, en el artículo 172.4 del Código Civil. Si a ello se le añade que la ley por la que
se establece esta regulación fragmentaria es la Ley 26/2015, de 28 de julio, debe
concluirse que existen hasta tres leyes distintas para la regulación de una simple
subdivisión de la guarda, lo cual, bajo nuestro punto de vista, es totalmente
improcedente, por cuanto es contrario al principio de economía legislativa y contribuye
a una sobrerregulación a todas luces innecesaria.
La guarda provisional está configurada como una medida de atención inmediata. Se ha
concebido para dar respuesta a una situación en la que la Administración tiene
constancia de la existencia o de la aparición de un menor (en la calle, en dependencias
administrativas o en cualquier otro lugar) y existen indicios de que puede encontrarse
desamparado. Es por ello que la nueva redacción del art. 14 de la LOPJM preceptúa que
“las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención
inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de
competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los
hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea
necesario, de la entidad pública y del Ministerio Fiscal. La entidad pública podrá
asumir, en cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata, la guarda
provisional de un menor prevista en el artículo 172.4 del Código Civil, que será
comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente a practicar las
diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y
constatar, en su caso, la situación real de desamparo”.
Pues bien, en sintonía con lo antedicho, el primer párrafo del nuevo artículo 172.4 del
Código Civil dispone, entre otras cosas, la práctica de diligencias por la Administración
para identificar al menor, investigar en qué circunstancias se encuentra y cerciorarse de
si concurre o no una efectiva situación de desamparo. El precepto ofrece mayor
concreción que el artículo 14 de la LOPJM, puesto que especifica que la guarda
provisional será asumida por la entidad pública mediante la emisión de una resolución
administrativa a tal efecto: no estamos, pues, ante una situación solamente de carácter
fáctico, sino que la guarda provisional queda configurada, así, como un status o medida
administrativa de la que existe constancia escrita.
No especifica el precepto, sin embargo, el plazo en que deben realizarse las diligencias
para identificar al menor y averiguar sus circunstancias, aclarando únicamente que tales
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diligencias deberán desarrollarse “en el plazo más breve posible”. Entendemos que el
legislador acierta al no concretar un plazo específico716 y no es este un caso de falta de
seguridad jurídica por ausencia de determinación del tiempo en que la Administración
debe realizar las mencionadas actuaciones. Ello obedece a dos razones:
En primer lugar, el grado de imprevisibilidad e incertidumbre que presenta la situación
para la que está concebida la guarda provisional puede llegar a ser muy elevado. Se
desconoce, en el peor de los casos, absolutamente todo del menor, incluso su identidad,
salvo su situación provisional de abandono o desamparo. No se sabe quién es, quién
constituye su familia, cuál es su residencia, etc. Devendría de todo punto inadecuado
obligar a la Administración a averiguar todas estas cuestiones en un plazo temporal
determinado: no así, en cambio, determinar su deber de realizar las diligencias
oportunas en el menor plazo de tiempo posible.
Y, en segundo término, el establecimiento de un plazo concreto podría ser
contradictorio con el interés superior del niño. De nada sirve imponer a la entidad
pública la obligación de practicar las actuaciones precisas en un período determinado de
tiempo, pues puede darse el caso de que no se cumpla esa previsión y, en su misma
virtud, la Administración no pudiera continuar investigando una vez vencido el plazo
establecido. Lo cual provocaría, en nuestra opinión, un perjuicio al interés superior del
menor.
3. Breve referencia a la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio
La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, constituye el segundo pilar sobre el que se sustenta la
reforma legislativa sobre el régimen protector de los menores realizada en el tramo final
de la X legislatura. Se trata de una norma que no es particularmente extensa: consta de
únicamente dos artículos, precedidos del correspondiente preámbulo, y finaliza con dos
716

En contra de esta opinión, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “Riesgo, desamparo y guarda: su regulación
tras la reforma legislativa (…)”, ob. cit., pág. 136, que considera que “por cuestiones de seguridad
jurídica debe estar sujeta a límites temporales; no obstante, la norma solo exige que sea el plazo más
breve posible. Al respecto, consideramos que se debería haber establecido una duración máxima de esta
modalidad de guarda, pues el interés del menor exige la pronta definición de su situación y la máxima
celeridad en la adopción de las medidas necesarias. En este sentido, es importante señalar que el
Anteproyecto, en los citados artículos de la LO y del Código Civil, contemplaba una duración máxima de
tres meses, circunstancia que desafortunadamente se excluyó en la redacción de la Ley 26/2015”.
Disentimos de esta consideración, tal y como razonamos supra, porque el principio de seguridad jurídica
no se restringe únicamente al mero establecimiento de plazos o criterios de tiempo, y en modo alguno
puede estar reñido con la realidad de las cosas. Dicho de otra manera, el establecimiento de un plazo por
ley debe partir de una necesaria previsión de viabilidad tanto teórica como práctica.
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disposiciones adicionales, una disposición transitoria, otra disposición derogatoria y
siete disposiciones finales.
La norma introduce cambios en un considerable número de leyes (Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil717, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial718, Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, entre otras). Los más relevantes serán analizados sucintamente en
este apartado719, en el que haremos referencia, a continuación, al carácter
complementario de dicha ley orgánica. También se analizarán, como se decía, las
principales novedades que incorpora al ordenamiento.
3.1.

El carácter complementario de la norma

El hecho de que la ley orgánica complemente a la ley ordinaria propicia que, como es
natural, la referencia a la segunda haya concentrado una mayor atención que la que
pueda recibir la primera a lo largo de este estudio. A ello también contribuye el haber
realizado ya un estudio pormenorizado en lo relativo al interés superior del menor,
concepto jurídico que, si bien es objeto de modificación por la Ley Orgánica 8/2015, lo
cierto es que tales los cambios introducidos sobre el mismo han sido ya analizados.
Pues bien, debe advertirse que el carácter complementario de dicha ley orgánica no
constituye un juicio de valor por nuestra parte, sino que la propia norma, en su fase de
anteproyecto, se denominaba “Anteproyecto de ley orgánica complementaria de la ley
de protección a la infancia”, nomenclatura que se modificó con posterioridad.
Previsiblemente, esta circunstancia se debe a la fecha de promulgación de ambos
cuerpos normativos: mientras que la ley ordinaria data de 28 de julio de 2015, la Ley
Orgánica fue publicada seis días antes, el 22 de julio del mismo año. Resultaría
paradójico, entonces, que la norma complementaria se promulgase antes que la norma
principal, pero así ocurrió.
Omitiendo del título la palabra “complementaria”, el legislador equipara – en nuestra
opinión, erróneamente – la importancia y el peso de ambas normas en la reforma del
717

B. O. E., 8 de enero de 2000, nº 7.
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B. O. E., 2 de julio de 1985, nº 157.

719

Para un estudio más pormenorizado, vid., entre otros, MAGRO SERVET, V.; Medidas incluidas en la
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, afectantes a la violencia de género, La Ley, 2015.
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régimen de protección del menor. Es este un asunto trascendente y que no puede ser
objeto de componendas: el carácter complementario de la ley orgánica tendría que haber
sido mencionado desde el principio, en la propia denominación de la norma. No ha
ocurrido así, y lo que fue un acierto del prelegislador ha tornado en lo contrario por
parte del legislador.
Es preciso recordar, además, que el eje vertebrador de la reforma legislativa operada en
2015 no lo constituye la ley orgánica, sino la ley ordinaria (como, por otra parte, el
prelegislador tuvo meridianamente claro). El calado y la trascendencia de dicha ley
ordinaria son mayores porque el grado de afectación (teórica y práctica) para el menor
también es superior: se reforman las modalidades de acogimiento familiar, se detallan
con mayor precisión aspectos de la guarda provisional, se profundiza en la regulación de
la atención inmediata al menor, se determinan y definen las situaciones de riesgo y
desamparo, se introduce la figura de la adopción abierta en nuestro ordenamiento
vigente, etc. Es evidente, por lo tanto, que nos encontramos con una norma de indudable
importancia y peso específico, sin desmerecer, naturalmente, la legislación
complementaria.
3.2.

Los centros específicos para menores con problemas de conducta

La regulación propuesta por la Ley Orgánica 8/2015, de 28 de julio, sobre los
denominados “centros de protección específicos de menores con problemas de
conducta” constituye una nueva manera de ejercitar la guarda de los mismos mediante
un instrumento ya conocido por el ordenamiento jurídico, como es el acogimiento
residencial720. En realidad, este aspecto de la ley estaba ya previsto en su antecedente de
2011, el cual, como ocurrió en el caso del Anteproyecto de ley de actualización del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, nunca llegó a ser tramitado por

720

Al respecto, opina LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de
acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de
modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 37, que “esta modalidad de acogimiento parece adecuada
para preadolescentes, grupos de hermanos o menores con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o
enfermedades crónicas, según puede leerse en el Informe de la Comisión Especial del Senado de estudio e
la problemática de la adopción nacional y otros temas afines, cit., p. 53; así como en el Informe del
Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de Protección de Infancia, cit., p. 41. En
concreto, en lo que hace a los grupos de hermanos interesa traer a colación la previsión del art. 172 ter.2
CC según la cual en el acogimiento se procurará seguir la regla de no separar a los hermanos, de tal
manera que “su guarda se confié a una misma institución o persona para que permanezcan unidos. Por lo
que hace a la normativa autonómica, esta modalidad de acogimiento se encuentra contemplada p.e. en el
art. 34.b Dc. andaluz 28/2002 y el art. 75 Dc. aragonés 190/2008”.
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las Cortes Generales, dada la disolución de las mismas por la convocatoria de comicios
anticipados para el 20 de noviembre de aquel año.
El contexto por el que se introduce esta novedad lo sitúa y resume con acierto el
Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de ley orgánica, que literalmente menciona
que “los casos de menores que ingresan en los centros de protección, en la mayor parte
de los supuestos a petición de sus propias familias, ante situaciones muy conflictivas
derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar e
imposibilidad de ejercer la responsabilidad parental carecen de un marco jurídico
satisfactorio. Estos menores, en ocasiones, cuando precisan de una medida de
protección con ingreso en centro, tienen unas necesidades específicas, que a su vez
exigen la debida especialización en los centros de acogida. Su problemática psicológica
y social demanda soluciones diferentes a las que ofrecen los centros de protección
ordinarios. Los centros específicos para menores con dificultades de adaptación o
trastornos del comportamiento deben ofrecer una intervención especializada.
Precisamente la justificación de la existencia de estos centros reside, desde la
perspectiva de la protección a la infancia, en las peculiares necesidades de los menores
que acogen”. Hacemos nuestros, por consiguiente, los razonamientos de la Fiscalía
General del Estado721 en este aspecto.
El propio legislador, en el preámbulo de la norma, da buena cuenta de la importancia
que supone esta novedad. Así, destaca que “se regula, como novedad importante, en el
nuevo capítulo IV del título II, el ingreso de menores en centros de protección
específicos para menores con problemas de conducta en los que esté prevista, como
último recurso, la utilización de medidas de seguridad y de restricción de libertades o
derechos fundamentales, así como las actuaciones e intervenciones que pueden
realizarse en los mismos”, y pone de manifiesto, además, que “estos centros de
protección a la infancia tienen en cuenta las especiales características, complejidad,
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Incide el Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de ley orgánica complementaria de la ley de
protección a la infancia, en su pág. 11, que “la necesidad de este marco jurídico deriva de las especiales
características, complejidad, condiciones y necesidades de estos menores, que requieren una intervención
especializada. Se trataba de atender con esta regulación a las peticiones planteadas por instituciones
relevantes como el Defensor del Pueblo, Fiscalía General del Estado y Comité de los Derechos del Niño,
entre otras, y cuya situación también fue abordada por la Comisión Especial del Senado de estudio de la
problemática de la adopción nacional y otros temas afines”.
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condiciones y necesidades de estos menores, que requieren de una intervención
especializada, cuando se encuentren bajo la protección de la entidad pública”.
En términos similares a los empleados por el Consejo Fiscal en su Informe al
Anteproyecto de ley orgánica, explica el legislador que, tras experimentar España en los
últimos años una serie de cambios que ha traído como consecuencia, entre otras, el
advenimiento de un perfil novedoso de los usuarios de los servicios de protección de
menores y de la familia, este es el caso de “los menores que ingresan en los centros de
protección, en un número cada vez más elevado, a petición de sus propias familias, ante
situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo,
inadaptación familiar, situaciones de violencia filioparental y graves dificultades para
ejercer la responsabilidad parental. Su situación psicológica y social demanda
soluciones diferentes a las que ofrecen los centros de protección ordinarios o sus
familias y requieren de un ingreso en centros especializados, previo informe sobre su
situación social y sobre su estado psíquico”.
La razón de la inclusión de estos centros específicos para menores con problemas de
conducta en la regulación a través de una norma con rango de ley orgánica es que, como
especifica el propio preámbulo del texto legislativo722, dicha regulación de tales centros
puede afectar en mayor o menor grado a derechos fundamentales de los menores723, lo
cual necesariamente requiere su exclusión del contenido de la Ley 26/2015, de 28 de
julio, y su incardinación en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, ya que, de acuerdo
con el artículo 81.1 de la Constitución, “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los

722

Finaliza el preámbulo puntualizando, en relación con el tema que nos ocupa, que “en todo caso, estos
centros nunca podrán concebirse como instrumentos de defensa social frente a menores conflictivos,
teniendo en cuenta, además, que la intervención no deriva de la previa acreditación de la comisión de
delitos. Estos centros deben proporcionar a los menores con problemas de conducta, cuando las
instancias familiares y educativas ordinarias no existen o han fracasado, un marco adecuado para la
educación, la normalización de su conducta y el libre y armónico desarrollo de su personalidad. La
justificación de recursos específicos destinados a atender graves problemas del comportamiento, así
como situaciones de crisis, radica en la necesidad de proporcionar a estos menores un contexto más
estructurado socio-educativo y psicoterapéutico, que solo un programa específico pueda ofrecerles,
tratando el problema desde un enfoque positivo y de oportunidades, además desde los principios y
proyectos educativos diseñados con carácter general”.
723
Puesto que “está prevista la utilización de medidas de seguridad y restricción de derechos
fundamentales, materia ésta reservada a Ley Orgánica por el art. 81 CE”, como apunta LÓPEZ
AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y de adopción de
menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del sistema (…)”,
ob. cit., pág. 12.
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Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la
Constitución”.
Puesto que el modo en que se instrumenta este ingreso del niño en un centro específico
para menores con problemas de conducta es el acogimiento residencial, debe recordarse
que la guarda y todas las funciones inherentes a la misma serán responsabilidad del
director de cada establecimiento724. Dicho esto, conviene precisar que estos centros no
están destinados a los menores con discapacidad psíquica725 ni tampoco a los menores
infractores726, sino a quienes respondan al perfil mencionado en el Informe del Consejo
Fiscal al Anteproyecto de ley orgánica, es decir, a aquellos que “estén en situación de
guarda o tutela de la entidad, diagnosticados con problemas de conducta, que presentan
conductas disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y de
los derechos de terceros727”.
Pues bien, para la llevanza a efecto del ingreso del menor en un centro de estas
características, el legislador ha diseñado un procedimiento específico agregando un
nuevo artículo 778 bis a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
subdividido a su vez en ocho apartados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2,
apartado primero, de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio.
Se establece, en primer lugar, la obligación de contar con la autorización del juez para
proceder al ingreso del niño, recayendo la competencia en el Juzgado de Primera
Instancia del lugar donde se encuentre el centro en cuestión. Los sujetos legitimados
para solicitar al juez que autorice el ingreso del menor son la entidad pública titular de
724

Vid. DE TORRES PEREA, J. M.; “Interés del menor y Derecho de familia (…)”, ob. cit., pág. 189, DE
PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 404
y RUÉ PÉREZ, M. T.; “Acogimiento residencial de menores. Revisión de la legislación autonómica
(…)”, ob. cit., pág. 285.
725

Para estos menores, se implementarán las medidas que se estimen oportunas, y si es preciso su
internamiento en un centro, se realizará por la vía del artículo 763 de la LEC. Nada que ver, por tanto, con
los menores con problemas de conducta que nos ocupan, puesto que el legislador ha dispuesto para el
ingreso de estos en el correspondiente centro específico un procedimiento propio, contenido en el nuevo
artículo 778 bis LEC, como más adelante se comentará.
726

Las medidas en relación con estos menores se atendrán a lo dispuesto en la LORPM.

727

Así lo recoge BERROCAL LANZAROT, A. I.; El acogimiento residencial en centros de protección
específicos de menores con problemas de conducta en la ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, en “El
nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 284 y ss.,
que puntualiza: “este acogimiento residencial se realizará exclusivamente cuando no sea posible la
intervención a través de otras medidas de protección, y tendrá como finalidad proporcionar al menor un
marco adecuado para su educación, la normalización de su conducta, su reintegración familiar cuando sea
posible, y el libre y armónico desarrollo de su personalidad, en un contexto estructurado y con programas
específicos integrados en el marco de un proyecto educativo”.
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la guarda y el Ministerio Fiscal, debiendo anejar a dicha solicitud la valoración
psicosocial que justifique lo peticionado (cfr. arts. 778.1 y 778.2 bis LEC).
No ha previsto el legislador, sin embargo, la audiencia del menor en este devenir
procedimental, lo cual consideramos desacertado y contrario al derecho de éste a ser
oído y escuchado. A pesar de que el nuevo artículo 778.8 bis LEC estatuye la garantía
de que “el menor será informado de las resoluciones que se adopten”, aspecto que
consideramos muy positivo728, nada se dice ni en este apartado del precepto ni en
ningún otro acerca de la audiencia del menor. Así pues, no parece muy congruente con
este derecho la posibilidad de informarle de las resoluciones que le afecten y, al tiempo,
prescindir de su opinión.
No sólo no sería congruente sino que, además, una actuación de estas características
resultaría, a nuestro parecer, manifiestamente contraria a Derecho. La razón de que así
sea es que, al establecer el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, en su nueva redacción, el derecho del niño a ser oído y
escuchado, la omisión de este trámite procedimental conlleva necesariamente la nulidad
de todo el proceso, con la consecuente retroacción de las actuaciones729. La
jurisprudencia, asimismo, también se ha manifestado con absoluta claridad en este
mismo sentido730.

728

Aunque, nuevamente, parece echarse en falta la alusión genérica al suficiente juicio del menor o al
cumplimiento de la edad de 12 años, como apuntaba NORIEGA RODRÍGUEZ al abordar la cuestión de
la remoción de la guarda y los sujetos legitimados para solicitar dicha revocación (vid. NORIEGA
RODRÍGUEZ, L.; “Riesgo, desamparo y guarda: su regulación tras la reforma legislativa (…)”, ob. cit.,
pág. 141).
729

En ese sentido, HERAS HERNÁNDEZ, M M.; “El acogimiento convencional (…)”, ob. cit., pág. 189.

730

Tanto la jurisprudencia constitucional (STC 152/2005, de 2 de junio) como la del Tribunal Supremo
(STS 413/2014, de 20 de octubre) expresan este parecer. Es particularmente relevante la citada STC
152/2005, de 2 de junio, en tanto que aborda el caso de un menor de 9 años al que el TC entiende dotado
de suficiente juicio, resolviendo el Constitucional que “nos encontramos en un caso que afecta a la esfera
personal y familiar de un menor, que, con nueve años de edad, en el momento de resolverse el recurso de
apelación, gozaba ya del juicio suficiente para ser explorado por la Audiencia Provincial, con el fin de
hacer efectivo el derecho a ser oído que el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, reconoce a los menores en cualquier procedimiento judicial en el que estén
directamente implicados y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social
(derecho reconocido, además, por el art. 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos
del niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Instrumento de 30 de noviembre de 1990,
expresamente citada en el art. 3 de la citada Ley Orgánica de protección jurídica del menor). La Sala de la
Audiencia Provincial de Sevilla debió otorgar un trámite específico de audiencia al menor antes de
resolver el recurso de apelación interpuesto, por lo que, por este motivo, debe apreciarse ya la vulneración
del art. 24.1 CE, como hicimos en su momento en el caso que dio origen a la STC 221/2002, de 25 de
noviembre)”.
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No estamos, pues, ante una cuestión menor. Debe determinarse en el nuevo art. 778.1
bis de la LEC el momento procesal preciso731 para prestar la debida audiencia al menor
que tuviera suficiente juicio. La consecuencia de omitir este trámite, insistimos, es la
nulidad de todo el procedimiento, con el consiguiente perjuicio que ello podría entrañar
para todas las partes y, una vez más, especialmente, para el propio menor (primero, por
la vulneración de uno de sus derechos; y segundo, por la pertinente retroacción
procedimental).
Esta redacción, que por ser susceptible de pergeñar una nulidad de pleno derecho admite
un notable margen de mejora, según nuestro parecer, se completa con lo dispuesto en el
artículo 778.3 bis, que ofrece, siempre según nuestro criterio, cierta falta de seguridad
jurídica. Es cierto que el precepto comienza estableciendo la obligatoriedad de la
autorización judicial y garantizando, como regla general, su carácter previo al ingreso
del menor en el centro, salvo que concurran razones de urgencia. Surgen, sin embargo,
dos inconvenientes relacionados con dichas razones.
El más básico es que el legislador no ha concretado cuáles son esas razones que pueden
motivar el ingreso del menor en un centro sin la autorización de un juez. El perjuicio
que una actuación de este calibre entraña sobre los derechos más elementales es lo
suficientemente considerable, en nuestra opinión, como para que la norma reguladora
ofrezca una mayor concreción. No se trata, empero, de establecer un listado tasado y
cerrado acerca de cuáles son estas circunstancias motivadoras del ingreso del menor en
el centro, pero sí al menos de una enumeración sucinta que permita orientar al juzgador,
caso de tener que realizar una revisión de la actividad de la Administración, o a la
propia entidad pública.
El segundo inconveniente que encontramos a la actual redacción del artículo 778.3 bis
de la LEC se encuentra ínsitamente relacionado con el parecer que hemos expresado en
párrafos anteriores sobre el derecho del niño a ser oído y escuchado. Una vez más, el
legislador no dice nada acerca de qué acontece con este derecho en caso de que existan

731

BERROCAL LANZAROT, A. I.; “El acogimiento residencial en centros de protección (…)”, ob. cit.,
en “El nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 285,
considera que el derecho del menor a ser oído debe materializarse “antes de solicitar la correspondiente
autorización judicial”. Apoyamos esta opinión, sin perjuicio de matizar que, puesto que existe una
pluralidad de agentes (por una parte, la entidad pública; por la otra, el órgano judicial) parece razonable
pensar que el menor tendrá derecho a ser oído tanto por la Administración como por el juzgador.
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razones de urgencia que justifiquen – en opinión del ente público – el ingreso del menor
en un centro específico. Reiteramos el criterio expuesto con anterioridad.
De la redacción del apartado inmediatamente siguiente (art. 778.4 bis LEC) parece
detraerse el hecho de que, en caso de que concurran las mencionadas razones de
urgencia, se prescindirá del derecho a ser oído y escuchado (lo cual, además de
constituir una actuación en nuestra opinión contraria a Derecho, podría plantear el
interrogante acerca de por qué en este caso el niño puede ser informado pero no
escuchado). Esta deducción tiene su justificación en el tenor literal del precepto732 en
cuestión, que si bien reconoce la obligación de oír al menor, sitúa el cumplimiento de la
misma en un momento posterior al ingreso del menor en el centro específico.
Sin ánimo de ser reiterativos, nos parece que debería regularse, en dicho precepto, el
derecho del menor a ser oído con anterioridad a su ingreso en un centro, aunque
concurran razones de urgencia. Máxime teniendo en cuenta que el legislador tampoco
concreta cuáles son esas circunstancias y, por lo tanto, resulta difícil la asunción de la
idea que subyace bajo la redacción del artículo en cuestión, que se reduce al empleo de
la urgencia como parapeto justificador de la omisión de un derecho fundamental. Por lo
demás, el nuevo artículo 778 bis de la LEC ofrece una regulación procedimental con la
que no existen discrepancias por nuestra parte.
El apartado quinto del precepto prevé la posibilidad de interponer recurso de
apelación733 frente a la resolución judicial que autorice o ratifique el ingreso del niño en
un centro específico; en el sexto se establece, entre otros extremos, la obligación de la
entidad pública y del director del centro de informar cada tres meses tanto al Ministerio
Fiscal como al Juzgado sobre las circunstancias del menor, periodicidad que puede
verse alterada a la baja por orden del juez.
Finalmente, el artículo 778.7 bis preceptúa que “los menores no permanecerán en el
centro más tiempo del estrictamente necesario para atender a sus necesidades
732

Cfr. art. 778.4 bis LEC: “el juzgado, para conceder la autorización o ratificar el ingreso ya efectuado,
deberá examinar y oír al menor, quien deberá ser informado sobre el ingreso en formatos accesibles y en
términos que le sean comprensibles y adaptados a su edad y circunstancias, a la Entidad Pública, a los
progenitores o tutores que ostentaran la patria potestad o tutela, y a cualquier persona cuya
comparecencia estime conveniente o le sea solicitada, y se emitirá informe por el Ministerio Fiscal. El
juzgado recabará, al menos, dictamen de un facultativo por él designado, sin perjuicio de que pueda
practicar cualquier otra prueba que considere relevante para el caso o le sea instada. La autorización o
ratificación del ingreso únicamente procederá cuando no resulte posible atender, de forma adecuada, al
menor en unas condiciones menos restrictivas.
733

Este recurso no tendrá carácter suspensivo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 778.5 bis LEC.
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específicas. El cese será acordado por el órgano judicial competente, de oficio o a
propuesta de la entidad pública o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estará
fundamentada en un informe psicológico, social y educativo”. Persigue, así, el
legislador, no postergar ad eternum la permanencia del acogido en estos centros,
evitando la cronificación de su estancia, circunstancia que podría suponer un menoscabo
de su interés734.
3.3.

El derecho del menor a ser oído y escuchado

La doctrina ha señalado que “el reconocimiento al menor de una esfera propia de
autonomía de acuerdo con su desarrollo evolutivo, exige en aras de la adecuada
protección de su interés, el respeto de su opinión y sus decisiones. De esta base, parte el
derecho a la audiencia del menor, en la medida que se entiende que el menor tiene algo
que decir en aquellos asuntos que le afectan, y por ello, en la búsqueda de su interés es
necesario conocer su opinión, valorarla y en función de la misma decidir735”.
No puede prescindirse de la influencia de los textos internacionales para comprender la
incardinación de este derecho en nuestro ordenamiento jurídico patrio. Sin duda, uno de
los más relevantes es la Convención de los Derechos del Niño736, que en su artículo 12
reconoce expresamente, aunque expresado de dos formas distintas, la facultad del
menor para ser oído y escuchado. El artículo 12.1 dispone que “los Estados Partes
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del
734

Acerca de las medidas que se pueden adoptar en relación con el menor ingresado en un centro
específico para el tratamiento de sus problemas de conducta, BERROCAL LANZAROT, A. I.; “El
acogimiento residencial en centros de protección (…)”, ob. cit., en “El nuevo régimen jurídico del menor
(…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 288 y ss., realiza una pormenorizada y
minuciosa referencia a cada una de tales medidas (a saber: de seguridad, de contención, aislamiento,
reglas personales y materiales, procedimiento disciplinario, etc.). El tratamiento legislativo de estas
medidas se contiene en los nuevos artículos 27 a 35 de la LOPJM, cuya regulación es, a juicio del
Consejo Fiscal, en su Informe al Anteproyecto de ley orgánica, “detallada, adecuada y garantista”.
735

Como recoge RABADÁN SÁNCHEZ – LAFUENTE, F.; El derecho a la audiencia tras las últimas
reformas legislativas en materia de protección de la infancia y la adolescencia, Actualidad Jurídica
Iberoamericana, nº 3 ter, 2015, pág. 122.
736
Se hacen eco de la importancia de este precepto, entre otros: DE TORRES PEREA, J. M.; “Interés
superior del menor y Derecho de familia (…)”, ob. cit., pág. 311 y ss., RODA Y RODA, D.; “El interés
del menor en el ejercicio de la patria potestad. El derecho del menor (…)”, ob. cit., pág. 216, OTAEGUI
AIZPURÚA, I.; “La protección de los derechos del menor en la jurisdicción del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (…)”, ob. cit., pág. 100, ALARCÓN CAÑUTA, M.; Conveniencia de la
participación de los niños en el proceso de mediación, Ars Boni et Aequi, vol. 11, nº 2, 2015, pág. 20 y
ss., y DOMÍNGUEZ ESTEVE, C.; “El nuevo sistema de protección de menores en situación de riesgo o
desamparo: análisis crítico (…)”, ob. cit., pág. 45 y ss.
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niño” (téngase en cuenta que la técnica empleada en la redacción del precepto es
excesivamente redundante en el empleo de la palabra “niño”, que aparece cuatro veces
en tres líneas, en ocasiones con escasa separación entre una y otra).
En conexión con el mismo, el artículo 12.2 preceptúa que “con tal fin, se dará en
particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante
o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley
nacional”.
A la Convención de los Derechos del Niño le acompañan otros instrumentos
internacionales de innegable trascendencia en relación con la protección de los menores,
y más específicamente, en relación con el derecho de estos a ser oídos y escuchados. Tal
es el caso, por ejemplo, de la Carta Europea de los Derechos del Niño737 o de las
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, que a pesar de carecer
de fuerza normativa, dada su condición de herramienta de soft law, lo cierto es que
realizan un pormenorizado análisis del artículo 12 de la CDN y, por extensión, de este
derecho del menor, que merece ser tenido en cuenta. Nos parece, en ese sentido,
especialmente valorable la precisión que la Observación General nº 12 del Comité
realiza, destacando que el niño tiene derecho a expresar su opinión, pero también a no
hacerlo; no en vano, “para el niño, expresar sus opiniones es una opción, no una
obligación. Los Estados Partes deben asegurarse de que el niño reciba toda la
información y el asesoramiento necesarios para tomar una decisión que favorezca su
interés superior”.
Esta Observación General nº 12 contiene una serie de recordatorios a los Estados, todos
ellos derivados del hecho cierto de que “el derecho del niño a ser escuchado impone a
los Estados Partes la obligación de revisar o modificar su legislación para introducir los
mecanismos que den acceso a los niños a la información pertinente, el apoyo adecuado
737

En su virtud, “toda decisión familiar, administrativa o judicial, en lo que se refiere al niño, deberá
tener por objeto prioritario la defensa y salvaguardia de sus intereses. A tales efectos, y siempre que ello
no implique riesgo o perjuicio alguno para el niño, éste deberá ser oído desde el momento en que su
madurez y edad lo permitan en todas las decisiones que le afecten. Con objeto de ayudar a tomar una
decisión a las personas competentes, el niño deberá ser oído, especialmente en todos aquellos
procedimientos y decisiones que impliquen la modificación del ejercicio de la patria potestad, la
determinación de la guardia y custodia, la designación de su tutor legal, su entrega en adopción o su
eventual colocación en una institución familiar, educativa o con fines de reinserción social. A este
respecto, en la totalidad de los procedimientos deberá ser parte obligatoriamente el ministerio fiscal o su
equivalente, cuya función primordial será la salvaguardia de los derechos e intereses del niño”.
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en caso necesario, información sobre la consideración otorgada a las opiniones del niño
y procedimientos de denuncia, recurso o desagravio”. Algunos de estos recordatorios
son los que siguen:
-

“Los Estados Partes deben garantizar unas condiciones para expresar opiniones

en que se tenga en cuenta la situación individual y social del niño y un entorno en que el
niño se sienta respetado y seguro cuando exprese libremente sus opiniones”.
-

Deberán, asimismo, “garantizar que haya las condiciones adecuadas para apoyar

y estimular a los niños para que expresen sus opiniones, y asegurarse de que estas
opiniones se tengan debidamente en cuenta mediante normas y dispositivos que estén
firmemente cimentados en las leyes y los códigos institucionales y sean evaluados
periódicamente respecto de su eficacia”.
-

Y son titulares, también, de la obligación de “combatir las actitudes negativas,

que obstaculizan la plena realización del derecho del niño a ser escuchado, mediante
campañas públicas que abarquen a los líderes de opinión y los medios de difusión, a fin
de cambiar concepciones tradicionales muy extendidas en relación con el niño”.
En lo que concierne estrictamente a la nueva configuración jurídico – legislativa del
derecho del menor a ser oído y escuchado, existe otra serie de textos de ámbito
internacional que han inspirado su redacción, todos ellos mencionados en el preámbulo
de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio. Algunos de ellos son738, a título meramente
enunciativo, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra
la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 o el
Convenio de La Haya sobre adopción internacional, de 29 de mayo de 1993.
Reformado por el artículo 1, apartado 4, de la citada Ley Orgánica 8/2015, de 22 de
julio, el nuevo artículo 9 de la LOPJM consagra, pues, el derecho del menor a ser oído y
escuchado. Lo hace mediante una subdivisión del precepto en tres apartados diferentes,
en los que, como el propio legislador ha señalado en el preámbulo de la norma de 2015,
se ha sustituido la expresión “juicio” por “madurez”, término que, en su opinión, resulta
más adecuado al lenguaje jurídico y forense. Desde el punto de vista estrictamente
738

El legislador también ha tenido en cuenta, en la redacción de este precepto, relevante jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 16 de diciembre de 2003, Magnusson c.
Suecia, de 4 de noviembre de 2003, Bellerín c. España, de 2 de julio de 2002, SN c. Suecia), circunstancia
que ha sido puesta de manifiesto por la doctrina (vid. GONZÁLEZ MORENO, B.; Administración
Pública y menores de edad: el sistema de protección a la luz de los informes de los Defensores del
Pueblo, Reus Editorial, Madrid, 2018, pág. 92).
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jurídico, no encontramos ninguna relevancia a dicha sustitución, puesto que resulta a
todas luces evidente que entre ambas palabras existe una palmaria relación de
sinonimia.
El auténtico quid del asunto radica en el párrafo primero del artículo 9.1 de la LOPJM,
el cual, en su nueva redacción, dispone que “el menor tiene derecho a ser oído y
escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra
circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento
administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una
decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá
recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje
comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias”.
El precepto trae consigo la universalización del derecho del menor a ser oído y
escuchado, tanto desde el punto de vista de su edad (prescindiendo del archiconocido
requisito de tener cumplidos los 12 años) como en lo relativo al ámbito en el que dicho
derecho puede ejercerse (planos familiar, judicial y/o administrativo). El legislador ha
omitido, como decimos, el condicionante de haber cumplido doce años de edad como
requisito para escuchar al menor, y amplía este derecho a todos los menores “en función
de su edad y madurez”, cláusula adecuadamente inespecífica, puesto que, como es
sabido, no hay dos casos iguales – en tanto tampoco hay dos menores idénticos – y
corresponderá al juez dirimir si la edad y el juicio del niño son acordes con el ejercicio
de este derecho.
Por consiguiente, creemos que el conjunto del articulado legislativo que hace referencia
a la audiencia de los menores en toda suerte de ámbitos debe reformularse en los
mismos términos que marca el nuevo artículo 9.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor. No entendemos, en este sentido, que el mismo
legislador no haya aprovechado la reforma de 2015 para operar estos cambios en
determinados artículos de nuestro Código Civil, que mantienen una redacción, sino
contradictoria, sí notablemente distinta del precepto que nos ocupa739.

739

Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 159 del Código Civil: “si los padres viven separados y no
decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué
progenitor quedarán los hijos menores de edad. El juez oirá, antes de tomar esta medida, a los hijos que
tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de doce años”.
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El tenor literal del precepto expone que el menor tiene derecho a ser oído y escuchado
sin ningún tipo de discriminación (bien sea por edad, discapacidad o cualquier otra
circunstancia), y por más que esa audiencia deba desarrollarse considerando su edad y
madurez, ello no quiere decir que pueda prescindirse de la misma si el niño se encuentra
en una etapa temprana de su desarrollo740, sino que, al contrario, dicha audiencia deberá
realizarse en los términos y con los medios adecuados a la edad del sujeto (como es
obvio, no resulta igual entrevistar a un niño de cinco años que a un adolescente de
diecisiete).
En coherencia con ello, el párrafo segundo de este nuevo artículo 9.1 de la LOPJM
estatuye que “en los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o
audiencias del menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a
su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de
profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un
lenguaje que sea comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus
circunstancias informándole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias
de su opinión, con pleno respeto a todas las garantías del procedimiento”.
El legislador parece seguir, así, la senda iniciada por países de nuestro entorno
comunitario, en algunos casos desde hace ya décadas. Es destacable, a este respecto, el
caso de Alemania: señala DE TORRES PEREA, sobre el particular, que “el Tribunal
Constitucional alemán considera que la voluntad del menor ha de tenerse en cuenta
cuando se tomen decisiones que le afecten741 y si bien es cierto que han de tenerse en
cuenta la situación en que se encuentre el niño al expresar su voluntad (edad, estado de
desarrollo, condición mental), también es cierto que los jueces alemanes cada vez tienen
más en cuenta la voluntad del niño”.

740

Señala SANTAMARÍA PÉREZ, M. L.; “La delimitación del interés superior del niño ante una medida
de protección (…)”, ob. cit., pág. 75 y ss., que “sin embargo, esto no excluye que el niño deba ser oído y
pueda manifestar su opinión en todos aquellos asuntos que le afecten, especialmente cuando tenga
suficiente madurez, cuya valoración será necesaria, en atención a su autonomía progresiva”. A su vez,
considera DE TORRES PEREA, J. M.; Tratamiento del interés del menor en el Derecho alemán, Anuario
de Derecho Civil, vol. 59, nº 2, 2006, pág. 701, que “la cuestión podría ser determinar la edad mínima en
la que el menor en todo caso podría ser oído, en este punto encontramos autores que consideran que
incluso un niño de tres o cuatro años ha de ser oído, si bien lo importante sería saber valorar e interpretar
la voluntad y querencias del niño”.
741

Se remite el autor a la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania de 5 de noviembre de 1980,
puntualizando que “ante todo se considera que el niño es una persona provista de derechos
fundamentales, persona que ha de ser oída al tomarse decisiones que le conciernan” (DE TORRES
PEREA, J. M.; “Tratamiento del interés del menor en el Derecho (…)”, ob. cit., pág. 701).
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En el artículo 9.2 de la LOPJM, se ofrecen pautas para valorar la madurez, atribuyendo
la competencia para realizar esta valoración al personal especializado. A nuestro modo
de ver, convendría puntualizar en la ley que, por más que le corresponda a los
profesionales del ramo emitir un juicio de valor sobre la madurez del menor, en última
instancia será el juez el que decida si lo somete a una audiencia o no. Y ello así debe
ser, según nuestro criterio, porque el ejercicio de los derechos fundamentales sólo puede
ser decidido por un profesional del Derecho, un tercero cuya posición en el proceso es
superior a la de las partes en litigio, y como tal, ese papel le corresponde única y
exclusivamente al juzgador. Lo contrario supondría adentrarse en el sinuoso camino de
conferir una poderosa facultad (la de decidir sobre si un menor es lo suficientemente
maduro o no, y por tanto, si es capaz o incapaz de ejercer su derecho a ser oído y
escuchado) en manos de los equipos psicosociales, a los cuales puede corresponderle
valorar si tiene suficiente madurez, con carácter preceptivo, pero nunca de manera
vinculante.
En el citado artículo 9.2 se contiene, además, una previsión que consideramos errónea.
Si en el apartado primero del artículo 9 el legislador prescindía de la edad de 12 años
como punto de referencia para valorar el juicio del menor – como se dijo, se
universalizó el derecho del niño a ser oído y escuchado, sin discriminación alguna – en
el apartado inmediatamente siguiente el legislador parece enmendarse a sí mismo
retomando este requisito del cumplimiento de la edad de 12 años para presumir, iure et
de iure, que a partir de ese momento todos los menores tienen suficiente juicio.
Literalmente: “se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga
doce años cumplidos”.
Pues bien, ello no hace sino ahondar en la cuestión, antes mencionada, acerca de quién
debe valorar la madurez del menor y por qué. Si el espíritu del legislador parecía
disponer, según nuestra opinión, que se trataba de una competencia compartida entre los
equipos psicosociales (puesto que les corresponde a ellos la realización de dicha
valoración, pero nada se dice sobre el carácter vinculante de la misma) y el juez (en
tanto él decide si escucha o no al menor), de la novedosa redacción del artículo 9.2 de la
LOPJM parece deducirse que, en realidad, esa competencia queda sometida al Poder
Legislativo en exclusiva (al menos, para todos los menores mayores de 12 años, a los
que la ley entiende plenamente maduros por el mero hecho de haber alcanzado esta
edad).
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Disentimos, por lo tanto, de esta redacción del artículo 9.2 de la LOPJM, puesto que el
legislador no da respuesta al caso – no improbable – de que un menor mayor de 12 años
ofrezca una actitud de absoluta rebeldía, incoherente o incluso contradictoria con su
propio interés, y el juez deba, en atención a su edad, oírle y escucharle742. No se trata de
una cuestión baladí, puesto que, si bien la opinión del niño no es vinculante743, lo cierto
es que la expresión “y escuchado” confiere al derecho a ser oído un status o una
cualificación superior al tradicional derecho a ser oído del que venía disfrutando hasta el
año 2015.
La consecuencia de esa mayor cualificación aparece recogida en el artículo 9.3 de dicho
cuerpo normativo: “siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la
comparecencia o audiencia de los menores directamente o por medio de persona que le
represente, la resolución será motivada en el interés superior del menor y comunicada
al Ministerio Fiscal, al menor y, en su caso, a su representante, indicando
explícitamente los recursos existentes contra tal decisión. En las resoluciones sobre el
fondo habrá de hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia al menor, así
como su valoración”.
Más adecuado hubiera sido, a nuestro parecer, el mantenimiento de los términos
empleados en el artículo 9.1 del citado cuerpo legal, que tanto permite la entrevista con
un menor de cinco años como con otro de diecisiete, mientras tengan un juicio

742

Sobre ello, RABADÁN SÁNCHEZ – LAFUENTE, F.; “El derecho a la audiencia (…)”, ob. cit., pág.
124, considera que, “pese al tono categórico de la redacción (“en todo caso”) entendemos que se trata de
una presunción, por lo que si se pusiera claramente de manifiesto que, aun cumplidos los 12 años, debido
a sus circunstancias personales o vitales, el menor no ha alcanzado la madurez o capacidad necesaria
“para comprender o evaluar el asunto concreto del que se trata”, no procedería la audiencia”.
Consideración que, a nuestro juicio, debiera incluirse también en la ley.
743

Trasladado ello al acogimiento familiar de menores, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento
familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 251 y ss., se hace eco de una “nueva opinión doctrinal”, la cual, si
bien surgida al amparo del derogado artículo 1828 de la antigua LEC, puede mantenerse vigente hoy en
día. Esta opinión, según sintetiza la autora, consiste en que “cuando la formalización del acogimiento es
judicial, los consentimientos no son declaraciones de voluntad dirigidas a crear un negocio jurídico, sino
que son meros trámites de formación de un expediente que, finalizado, sólo es el juez quien,
unilateralmente, lo acuerda”. Como promotores de estos postulados, vid. VATTIER LAGARRIGUE, C.
J.; “Contribución al estudio (…)”, ob. cit., pág. 150, DÍEZ GARCÍA, H.; “El acogimiento familiar simple
como una de las formas de ejercer la guarda (…)”, ob. cit., pág. 420, MÉNDEZ PÉREZ, J.; “El
acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 216 y FERRER VANRELL, M. P.; “El acogimiento familiar en la Ley
21/1987, de 11 de noviembre (…)”, ob. cit., pág. 200. En contra de esta opinión, la autora menciona a
LLEBARÍA SAMPER, S.; “Tutela automática (…)”, ob. cit., pág. 257 y GONZÁLEZ PILLADO, E., y
GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., pág. 121, a los que nos adherimos.
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suficiente y adecuado a los medios y recursos dispuestos para la llevanza a efecto de
este derecho de audiencia744.
En cualquier caso, debemos reconocer que, en sintonía con la reforma legislativa en sí
misma, abundan más las luces que las sombras en la configuración del citado derecho
del menor a ser oído y escuchado. La redacción de este precepto, en fin, ha cosechado el
elogio general de la doctrina745, al que, sentado todo lo antedicho, desde estas líneas
también nos sumamos746.
3.4.

El interés superior del menor: España, a la vanguardia de la Unión

Europea
La reforma legislativa de 2015 tuvo en la nueva regulación del interés superior del
menor una de las principales novedades que a través de dicha modificación legal se
incorporó a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Su importancia ha sido notable por
dos razones esenciales: la primera viene motivada por la propia trascendencia del
concepto en sí mismo considerado, en tanto el interés del niño es la clave de bóveda de
cuantos procedimientos cuenten con menores incursos, como en tantas otras ocasiones
se afirmó a lo largo de este estudio. La segunda razón descansa en la considerable
enjundia de los cambios que sobre este instituto jurídico ha operado el legislador.

744

Sobre este asunto, ha precisado el AAP de Navarra, de 2 de marzo de 2000, que “el derecho del menor
a ser oído puede materializarse en una entrevista o exploración del menor, pero si no tiene suficiente
juicio o no es conveniente para su interés, debe conocerse su opinión a través de otras personas que no
estén interesadas”, tales como profesores del centro escolar o la pediatra del centro de salud, como
ocurrió en el caso de autos, según recoge NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de
menores (…)”, ob. cit., pág. 220.
745

Véanse RABADÁN SÁNCHEZ – LAFUENTE, F.; “El derecho a la audiencia (…)”, ob. cit., pág. 123
y ss., OTAEGUI AIZPURÚA, I.; “La protección de los derechos del menor en la jurisdicción del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (…)”, ob. cit., pág. 102 y ss., NÚÑEZ ZORRILLA, C.; “El
interés superior del menor en las últimas reformas llevadas a cabo por el legislador estatal en el sistema
de protección a la infancia (…)”, ob. cit., pág. 133, si bien critica que la norma sigue siendo “demasiado
generalista y poco concreta en la regulación de la práctica de una prueba tan importante como esta” y
GONZÁLEZ MORENO, B.; “Administración Pública y menores de edad (…)”, ob. cit., pág. 93, quien
aúna elogio y crítica de la siguiente manera: “esta regulación supone un avance cualitativo en el
reconocimiento de los menores a ser escuchados, pero no supondrá ningún cambio real si no va
acompañado de medidas imprescindibles para su efectividad, que pasan, necesariamente, por mejorar la
dotación de los equipos técnicos de menores de las Administraciones Públicas competentes y garantizar la
especialización y el carácter multidisciplinar de estos equipos profesionales y la existencia de protocolos
específicos para la escucha de los menores”.
746

Para un estudio más pormenorizado sobre el contenido del derecho del menor a ser oído y escuchado,
pueden resultar de interés los postulados formulados sobre el particular por RODA Y RODA, D.; “El
interés del menor en el ejercicio de la patria potestad. El derecho del menor (…)”, ob. cit., pág. 215 y ss.,
así como la STC 17/2006, de 30 de enero, que cita el propio autor.
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En su virtud, tales cambios fueron analizados en páginas anteriores de este trabajo,
ofreciendo así un tratamiento y un análisis jurídico compacto y nunca fragmentario del
interés superior del menor747. Sirva, por lo tanto, este breve apartado a modo de
excepción que confirma la regla, en el que no se pretende reformular nada de lo dicho,
sino realizar una recapitulación ofreciendo una serie de consideraciones y reflexiones
adicionales que, lejos de contradecir o generar controversia con lo antaño planteado,
simplemente se viene a complementar lo dicho.
Pues bien, la mejora que en la regulación del interés del niño realiza la Ley Orgánica
8/2015, de 22 de julio, ha situado a España en la vanguardia de los ordenamientos
comunitarios, pues nuestro país ha resuelto de un modo, a nuestro entender, netamente
positivo, la tradicional dicotomía que el interés del menor planteaba: bien regulándolo a
través de la fórmula de la cláusula general, bien mediante una lista tasada de criterios.
El legislador ha abogado por una fórmula mixta, o híbrida, que permite aunar los dos
modelos antedichos, tal y como se detalló en el apartado que expresamente dedicamos
al estudio del interés superior del niño. España cuenta, por consiguiente y desde 2015,
con un mecanismo de determinación de este concepto jurídico que consiste en la adición
a la técnica de la cláusula general (que, hasta entonces, ostentaba el monopolio del
asunto en cuestión748) de una lista tasada de criterios para dirimir, en el caso concreto,
cuál es el mejor interés del sujeto.

747

A mayor abundamiento, sobre este concepto, ténganse en cuenta trabajos jurídicos tales como los que
siguen: NAVAS NAVARRO, S.; “Interés del menor y modelos de guarda en el Libro II del Código Civil
(…)”, ob. cit., pág. 287, CABEDO MALLOL, V.; Marco constitucional de la protección de menores, La
Ley, 2008, pág. 49 y ss., ROCA TRÍAS, E.; Libertad y familia, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, y
GARCÍA MEDINA, J.; Crisis matrimoniales y derechos de los menores, en Aspectos civiles y penales de
las crisis matrimoniales, coord. GUILARTE MARTÍN – CALERO, C., Lexnova, 2009, pág. 223 y ss.
748

Al respecto, “el artículo 2 LOPJM, en su antigua redacción, de forma sucinta y concisa, recogía como
principio general y rector de la aplicación de la ley, el interés de los menores, que primará sobre
cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”. Esta parca regulación “motivó una importante
actividad interpretativa de su alcance y contenido por parte de los tribunales de Justicia y del resto de los
operadores jurídicos involucrados en la defensa y protección de la infancia”. Ambas consideraciones han
sido realizadas por GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; El interés superior del niño: la nueva
configuración del artículo 2 de la Ley Orgánica, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en
Comentarios sobre las leyes de reforma del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, coord.
por CABEDO MALLOL, V. y RAVETLLAT BALLESTÉ, I., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 87
y ss. La autora cita también la STS 247/2014, de 6 de febrero, que proclama que “la cláusula general de la
consideración primordial del interés superior del menor contenida en la legislación no permite al juez
alcanzar cualquier resultado en la aplicación de la misma. La concreción de dicho interés del menor no
debe hacerse conforme a sus personales puntos de vista, sino tomando en consideración los valores
asumidos por la sociedad como propios, contenidos tanto en las reglas legales como en los principios que
inspiran la legislación nacional y las convenciones internacionales”, de la cual ella misma realiza un
análisis en FULCHIRON, H. y GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; Reflexiones sobre la sentencia del
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El propósito del legislador, como ha quedado acreditado, no era el de conseguir que este
concepto dejase de ser indeterminado (condición que le asiste por definición, puesto que
no hay dos menores iguales, por lo tanto no hay dos casos idénticos, luego tampoco dos
intereses homogéneos) sino el de disminuir el grado de indeterminación y,
consecuentemente, el amplio margen discrecional del que disponía el juzgador para
dirimir cuál es ese concreto interés.
A este respecto, como ha señalado BERROCAL LANZAROT, tras incidir una vez más
en la importancia capital de este concepto en materia de protección de menores, “con la
reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2015 se dota de contenido a lo que hasta
ahora representaba un concepto jurídico indeterminado y que ha sido objeto de diversas
interpretaciones749”. Debe precisarse, no obstante, como apuntamos infra, que la
indeterminación del concepto persiste pese a la reforma, y así debe ser, en nuestra
opinión, porque dada la multiplicidad de supuestos y la infinitud de circunstancias
particulares que pueden producirse en cada uno de ellos, es palmario que el interés del
menor debe ser dirimido caso por caso, lo cual no entra en contradicción con el
razonamiento que sostenemos en este estudio, en cuya virtud creemos conveniente
insertar en la legislación una somera definición del concepto de marras, puesto que el
hecho de que se trate de un concepto jurídico indeterminado no conlleva que también
sea un concepto jurídico indefinido.
En esta nueva regulación del interés superior del menor, el legislador ha tenido presente
– como no podía ser de otro modo – la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la
materia, tantas veces citada en el apartado en el que más pormenorizadamente
abordamos el estudio del concepto. Conviene, sin embargo, citar aquí la relevante STS
823/2012, de 31 de enero, que expresamente recoge que “siempre deberá tenerse en
cuenta que el interés del menor constituye una cuestión de orden público. Se trata de
procurar que los derechos fundamentales del niño resulten protegidos y que ello suceda
de forma prioritaria y preferente a los de los demás implicados, debido a la falta de
capacidad del menor para actuar defendiendo sus propios intereses, bien es cierto que
Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014 a la luz de la condena a Francia por el TEDH (Sentencia
Labassée y Menesson, de 26 de junio de 2014), Aranzadi Civil, nº 3, 2015.
749
BERROCAL LANZAROT, A. I.; La guarda y tutela administrativa de menores. El acogimiento
familiar y residencial, en “La protección jurídica de la infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por
BERROCAL LANZAROT, A. I. y CALLEJO RODRÍGUEZ, C., pág. 147 y ss. Si bien cabe precisar,
respecto de las palabras de la autora, que el interés superior del menor sigue siendo hoy en día un
concepto jurídico indeterminado.

400

sin que sea posible entrar a juzgar sobre los criterios utilizados para su determinación
cuando sean razonables y se ajusten a dicho interés. Este principio se impone a los
jueces y tribunales, según establecen los arts. 53 CE y 5 LOPJ, y obliga a esta Sala a
tomar las decisiones adecuadas para su protección750”.
Ello nos debe conducir a considerar, como señala GUILARTE MARTÍN – CALERO,
que la evolución en la interpretación del concepto en cuestión se ha dirigido desde una
posición más clásica y tradicional – consistente en determinar el interés del niño
basándose en “lo que es mejor para él”, siempre según un adulto – hacia un enfoque
fundamentado en los derechos que asisten al propio menor, buscándose conciliar, en
todo caso, todos los intereses que confluyen en el litigio, y si esto no es posible,
confiriéndose primacía a los del menor751.
Esta evolución legislativa del interés superior del menor se ha producido auspiciada,
también, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El legislador ha regulado el
concepto de manera armoniosa con los pronunciamientos más relevantes del TC a este
respecto; tal es el caso, por ejemplo, de la STC 176/2008, de 22 de diciembre, que
expresamente recoge que “el interés superior del niño opera, precisamente, como
contrapeso de los derechos de cada progenitor y obliga a la autoridad judicial a ponderar
tanto la necesidad como la proporcionalidad de la medida reguladora de la guarda y
custodia del menor. Cuando el ejercicio de alguno de los derechos inherentes a los
progenitores afecta al desenvolvimiento de sus relaciones filiales, y puede repercutir de
un modo negativo en el desarrollo de la personalidad del hijo menor, el interés de los
progenitores deberá ceder frente al interés de éste. En estos casos nos encontramos ante
un juicio de ponderación que debe constar expresamente en la resolución judicial,

750

STS 823/2012, de 31 de enero. Véanse también: SSTS 258/2011, de 25 de abril y 54/2011, de 11 de
febrero.
751

GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “El interés superior del niño: la nueva configuración del
artículo 2 (…)”, ob. cit., págs. 91 – 92, juzga esta evolución como “notable y positiva”, opinión que
compartimos. Añade, además, que “planteada la cuestión desde la perspectiva de los derechos, es preciso
identificar en cada situación de conflicto en la que se invoca el interés del menor como preferente, el
derecho que le asiste y a cuya defensa se encomienda la decisión familiar, administrativa o judicial; en
principio, su interés radica en la garantía de aquel derecho y solo si éste vulnera otro derecho que al
menor incumbe podrá limitarse o excluirse su ejercicio; y, por supuesto, siempre será prevalente sobre
derechos e intereses de terceras personas”. Esta argumentación encuentra su reflejo en el nuevo artículo
2.4 de la LOPJM.
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identificando los bienes y derechos en juego que pugnan de cada lado, a fin de poder
calibrar la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada752”.
Pues bien, este enfoque del interés del menor, cimentado sobre la base de los derechos
del niño, consolida en nuestro país una tendencia legislativa también vigente en los
países de nuestro entorno europeo, consistente en brindar a los menores un
protagonismo cada vez mayor a la hora de participar en la toma de decisiones que les
afecten directamente; de tal suerte que lo que el Tribunal Constitucional afirmó en la
citada STC 176/2008, de 22 de diciembre, viene a plasmarse en norma con rango de ley
a través de los nuevos artículos 2.1 y 2.4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero753,
y particularmente, del nuevo art. 2.5, letra a), de dicho cuerpo legislativo: “toda medida
en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías
del proceso y, en particular: los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado,
y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente”.
Finalmente, como también se analizó en el momento oportuno, este enfoque del interés
superior del menor se ha complementado con la articulación del concepto desde el
prisma de una triple dimensión que ha sido avalada y reconocida también por las
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STC 176/2008, de 22 de diciembre, también citada por BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del
niño a la familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 45 y ss. En
coherencia con lo expuesto supra, añade la sentencia, “ constituye doctrina consolidada de este Tribunal,
con fundamento en las citadas normas internas e internacionales dictadas para la protección de los
menores de edad, que en materia de relaciones paternofiliales (entre las que se encuentra lo relativo al
régimen de guarda y custodia de los menores por sus progenitores, como es el caso que nos ocupa) el
criterio que ha de presidir la decisión que en cada caso corresponda adoptar al Juez, a la vista de las
circunstancias concretas, debe ser necesariamente el del interés prevalente del menor, ponderándolo con
el de sus progenitores, que aun siendo de menor rango, no por ello resulta desdeñable”, en idéntico
parecer al expresado por la jurisprudencia del TEDH, del que la propia sentencia cita varias resoluciones
al respecto. Entre otras, SSTEDH de 24 de marzo de 1988, caso Olsson; de 28 de noviembre de 1988,
caso Nielsen; de 25 de febrero de 1992, caso Andersson; de 23 de junio de 1993, caso Hoffmann; de 23
de septiembre de 1994, caso Hokkanen; de 24 de febrero de 1995, caso McMichael; de 9 de junio de
1998, caso Bronda; de 16 de noviembre de 1999, E. P. c. Italia; y de 21 de diciembre de 1999, Salgueiro
da Silva Mouta c. Portugal.
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Cfr. arts. 2.1 y 2.4 LOPJM. Respectivamente: “todo menor tiene derecho a que su interés superior sea
valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el
ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así
como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los
Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro
interés legítimo que pudiera concurrir. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se
interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor”; “en caso de
concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las
medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes. En
caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés
superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Las decisiones y medidas
adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de
otras personas que pudieran verse afectados”.
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Naciones Unidas, en virtud de su Observación General nº 14, de 29 de mayo, tantas
veces citada754: este interés es, al tiempo, principio jurídico interpretativo, norma de
procedimiento y derecho sustantivo, de acuerdo con la reforma legislativa operada en
2015.
En palabras de NÚÑEZ ZORRILLA, es palmario que “el «interés superior del niño» es
ahora un derecho, un principio y una norma de procedimiento, basados en una
evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación
concreta. Al evaluar y determinar el interés superior del niño para tomar una decisión
sobre una medida concreta, deberán seguirse una serie de pasos: en primer lugar,
determinar cuáles son los elementos pertinentes en el contexto de los hechos concretos
del caso, para evaluar ese interés superior, dotarlos de un contenido concreto y ponderar
su importancia en relación con los demás. Y en segundo lugar, el seguimiento de un
procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho.
La evaluación y la determinación del interés superior del niño son dos pasos que
deberán seguirse siempre que haya de tomarse una decisión755”.
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En ese sentido, SANTAMARÍA PÉREZ, M. L.; “La delimitación del interés superior del niño ante una
medida de protección (…)”, ob. cit., pág. 41, explica que “la Observación General nº 14, de 29 de mayo
de 2013, del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, estableció novedosamente que el
ISN debía considerarse una norma de procedimiento. Hasta ese momento, no existían estudios doctrinales
que identificasen el ISN como “norma de procedimiento”, mientras que sí se había considerado un
derecho sustantivo del niño y un principio jurídico interpretativo fundamental, siendo esas tres
dimensiones las que el Comité destaca como integrantes de la expresión del ISN”. Léase “interés superior
del niño” donde la autora abrevia “ISN”.
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NÚÑEZ ZORRILLA, C.; “El interés superior del menor en las últimas reformas llevadas a cabo por el
legislador estatal en el sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit., págs. 122 y 125. Perseverando en
ello, la autora sostiene que el interés superior del niño “está conformado por un triple contenido: 1) por
una parte, como un derecho substantivo y subjetivo del menor directamente invocable ante los Tribunales,
que le concede el derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierne, sus mejores intereses
hayan sido evaluados, y en el caso de que hayan otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la
hora de llegar a una solución. 2) Por otra, como principio general informador e interpretativo, de manera
que si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma, se debe optar por la que mejor
se corresponda a los intereses del menor, y 3) por otra parte, como norma de procedimiento que exige el
respeto a todas las garantías, con el reconocimiento de un menor rigor formal en este tipo de procesos,
admitiéndose que las medidas se fijen en atención al interés del menor con independencia de lo pedido
por las partes. Si no se sigue el procedimiento se viola el derecho y se podrá recurrir ante el juzgado.
Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente
este derecho. Deberán explicarse los criterios en los que se ha basado la decisión y cómo se han
ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones”.
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CAPÍTULO TERCERO
EL ACOGIMENTO FAMILIAR A LA LUZ DEL INTERÉS
SUPERIOR DEL MENOR

I.

CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

Nuestro estudio concluye con un capítulo específico dedicado al análisis de la figura del
acogimiento familiar de menores. De no haber hecho una previa referencia a
determinadas instituciones jurídicas, como por ejemplo, el interés superior del niño, no
se habría contextualizado adecuadamente el marco en el que se pretende desarrollar el
estudio de esta herramienta protectora de la infancia y la adolescencia, la cual, a su vez,
ha sufrido importantes cambios a raíz de la consabida reforma legislativa operada en el
curso del año 2015.
Con todo, este capítulo no se limita únicamente a analizar las novedades que el
legislador implementó en la figura del acogimiento familiar durante la X legislatura: se
realiza, además, un estudio en el que se abordan, entre otros aspectos, la
conceptualización de este instrumento protector del niño, sus caracteres, sus
modalidades, así como diversos aspectos relativos al procedimiento de constitución (los
sujetos partícipes, los consentimientos necesarios, etc.) que, en su conjunto, pretenden
proporcionar al lector una idea concisa acerca del contenido de la figura y de las
principales innovaciones legislativas que se encuentran vigentes desde 2015.
Así pues, como es sabido, el acogimiento familiar es una figura jurídica que ha sido
introducida en el ordenamiento de España a raíz de la promulgación de la Ley 21/1987,
de 11 de noviembre, en lo que, a nuestro parecer, como anteriormente mencionamos,
constituye la principal novedad que esta ley incorporó al Código Civil. Las sucesivas
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reformas del régimen protector del menor operadas en los años 1996 y 2015 han tenido,
de hecho, en esta figura uno de sus pilares esenciales, puesto que tanto en una como en
otra las modificaciones realizadas sobre el acogimiento tuvieron una considerable
enjundia y trascendencia. A título meramente enunciativo, el acogimiento era concebido
por la citada Ley 21/1987, de 11 de noviembre, como “la recepción del menor por la
persona o personas designadas, quienes ostentarán sobre el mismo una serie de
obligaciones de carácter personal – velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo,
educarlo y procurarle una formación integral –” y se rechazaba la posibilidad de que el
ingreso del niño en un centro de acogida pudiera considerarse formalmente como un
acogimiento, puesto que “el objetivo principal de tal institución es la plena participación
del menor en la vida de familia756”. Por supuesto, esta apreciación fue corregida por la
LOPJM, al regular certeramente la distinción entre el acogimiento familiar, que
efectivamente, produce la participación del niño en la vida de familia757, y el
acogimiento en un centro especializado (lo que hoy conocemos como “acogimiento
residencial”).
La ley en cuestión bebe directamente del ordenamiento italiano, y más específicamente,
se inspira en la Ley 184, de 4 de mayo de 1983, que, a su vez, establece una doble
tipología para la figura del acogimiento: de una parte, el acogimiento familiar, que se
corresponde con nuestra terminología; y de otra, el llamado “affidamento ricovero”, el
equivalente a lo que en España conocemos como “guarda administrativa758”.
Años más tarde, en 1996, la mencionada LOPJM operó dos importantes modificaciones
en relación con el acogimiento familiar, además de la aludida diferenciación respecto
del acogimiento residencial. Subdividió, en primer lugar, la figura en tres categorías o
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Así explicado por NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit.,
pág. 29 y ss.
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Con la expresión “plena participación del menor en la vida de familia”, se pretende proporcionar al
niño un entorno sociofamiliar idóneo o, cuando menos, adecuado, para su bienestar y el correcto
desarrollo libre de su personalidad. En este sentido se expresan BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho
del niño a la familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 431, y
VARGAS CABRERA, B.; “La protección de menores en el ordenamiento jurídico (…)”, ob. cit., pág.
666 y ss.
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Vid. DE LA HAZA DÍAZ, P.; “Notas sobre el affidamento familiar en el Derecho italiano y el
acogimiento familiar en el Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 959 y ss., y BOCCIO SERRANO, M. J.; “El
derecho del niño a la familia natural como principio rector (…)”, ob. cit., pág. 433. Con todo, debe
precisarse que las dos leyes, italiana y española, no son ni mucho menos idénticas en la regulación que
ofrecen, pero sí es importante reconocer la poderosa influencia que la norma italiana ejerció en el
legislador español de 1987 para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la figura del acogimiento
familiar.
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variantes, denominadas “acogimiento familiar simple, permanente y preadoptivo”, y
estableció, en segundo término, el catálogo de derechos y deberes de los que son
titulares los intervinientes en el acogimiento; ambas cuestiones, dicho sea de paso, han
sido nuevamente reformadas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
1. Concepto
En lo que estrictamente concierne a este apartado, dedicado al tratamiento del concepto
y la naturaleza jurídica del acogimiento familiar, es destacable el hecho de que el
legislador, como ocurre con otras figuras jurídicas relativas a la protección de menores,
ha desperdiciado una magnífica ocasión con la mentada reforma legislativa para
introducir un contenido definitorio del instituto del acogimiento. La ausencia de esta
definición en nuestro acervo jurídico – legal propicia que se haya legislado sobre un
concepto que ni tan siquiera se ha definido, lo cual, además de antojarse difícil de
comprender, también pergeña una manifiesta falta de seguridad jurídica en nuestro
ordenamiento.
A consecuencia de esta indefinición, que ha sido continuada a lo largo de los años
(desde 1987, cuando se introduce la figura en nuestras leyes, hasta la actualidad), ha
sido la doctrina científica y jurisprudencial la que ha tomado la palabra y ha aportado,
con mayor o menor concisión, ciertas nociones que permitirán configurar aquí una
definición del concepto759, teniendo presente, a mayor abundamiento, la propia
conceptualización que diversos ordenamientos autonómicos han proporcionado al
respecto.
1.1.El acogimiento familiar según la doctrina científica y jurisprudencial
El paso de los años, ya más de treinta, desde que se introdujo la figura del acogimiento
familiar en nuestro ordenamiento jurídico hasta nuestros días ha dado pie a la
elaboración de diversas definiciones del término, tanto en el ámbito científico como en
el jurisprudencial, todas ellas presididas por una razonable relación de semejanza. Tanto
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Acerca del problema de la indefinición de la figura del acogimiento familiar ha disertado RIVAS
ANTÓN, M. F.; El acogimiento familiar del Código Civil en el sistema público de protección de
menores, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2015, pág. 236 y ss., quien explica que “ni los textos
legales internacionales ni la normativa estatal presentan una definición de acogimiento, y la doctrina se
enfrenta a su conceptualización de manera sectorial, en función del ámbito social o jurídico que afecte al
menor, aunque todas tienen un denominador común, el acogimiento es un término que se refiere a la
situación de un menor que vive fuera de la unidad familiar que forman sus progenitores”.
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es así que, como ha indicado NORIEGA RODRÍGUEZ, la generalidad de la doctrina
“lo encuadra como una medida protectora del menor inmerso en una situación de
conflictividad familiar. A través de esta figura, se procede a la separación de su
ambiente originario y a la integración en otro núcleo familiar. Las personas que lo
acogen tienen todas las obligaciones derivadas de la guarda de los menores de edad;
velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación
integral, observándose una sustancial identidad con el contenido de la patria potestad
dispuesto en el art. 154 del CC, aunque únicamente en su aspecto personal760”.
Siendo ello cierto, convendría precisar que el acogimiento, como cualquier figura
jurídica perteneciente al campo de la protección de los menores, se orienta siempre al
interés de estos. En este sentido apunta BERROCAL LANZAROT cuando razona que
“el acogimiento familiar, como medida de protección del menor, está concebido en
interés de los mismos y tiene como finalidad procurar al menor separado de su familia
la atención en un contexto familiar o de convivencia adecuado, ya sea con carácter
provisional, temporal, permanente o como paso previo para la adopción761.
Este matiz, que diferencia esta línea conceptual de la que planteaba el sector doctrinal
mencionado con anterioridad, es, desde nuestro punto de vista, capital. El interés
superior del menor, concepto tantas veces invocado en este estudio, es el pilar sobre el
que se aposenta todo nuestro sistema de protección de los menores (como sucede,
también, en los países de nuestro entorno) y por eso conviene precisar que el
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NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 41. En el
mismo sentido, la autora cita a O’CALLAGHAN MUÑOZ, X.; Compendio de Derecho Civil, parte
general, sexta edición, Ed. Difusa, Madrid, 2008, pág. 245, ALBALADEJO GARCÍA, M.; Curso de
Derecho Civil IV, Derecho de Familia, 11ª edición, Ed. Edisofer, Madrid, 2008, pág. 46,
BALLESTEROS DE LOS RÍOS, M.; La tutela automática, el acogimiento y la adopción, en Manual de
Derecho Civil. Derecho de Familia, coord. por BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R., editorial
Bercal, 2007, pág. 257, DÍEZ – PICAZO Y PONCE DE LEÓN, J. L., y GULLÓN BALLESTEROS, A.;
Sistema de Derecho Civil. Derecho de familia, derecho de sucesiones, vol. IV, 10ª edición, Tecnos,
Madrid, 2006, pág. 277, PÉREZ MARTÍN, A. J.; “Derecho de familia. Adopción, acogimiento, tutela y
otras instituciones de protección de menores (…)”, ob. cit., pág. 328 y CASTÁN TOBEÑAS, J.; Derecho
civil español, común y foral. Derecho de familia, 10ª edición, editorial Reus, Madrid, 1995, pág. 415.
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BERROCAL LANZAROT, A. I.; “La guarda y tutela (…)”, ob. cit., en “La protección jurídica de la
infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL LANZAROT, A. I. y CALLEJO
RODRÍGUEZ, C., pág. 198 y ss. Añade la autora que el acogimiento familiar “se formalizará por
resolución de la entidad pública que tenga la tutela o la guarda, previa valoración de la adecuación de la
familia para el acogimiento. En esta valoración se tendrá en cuenta su situación familiar y aptitud
educadora, su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda índole del menor o menores
de que se trate, la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su
modalidad, así como la disposición a facilitar el cumplimiento individual de los objetivos del plan
individual de atención y, si lo hubiera, del programa de reintegración familiar, propiciando la relación del
menor con su familia de procedencia”.
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acogimiento no puede ser entendido si no es plenamente congruente con este interés.
Nunca puede existir, por tanto, una constitución de un acogimiento familiar que sea
contrario a la conveniencia del niño, en tanto en cuanto resultaría nulo de pleno derecho.
Es por ello por lo que creemos que, como norma general, debe incluirse una mención al
supremo interés del menor a la hora de definir la institución.
Como excepción a esta regla general, puede plantearse una definición que conciba el
instituto jurídico del acogimiento familiar como una medida protectora, en cuyo caso
resultaría redundante remitirse al interés superior del niño (como acontece en la
conceptualización que propone BERROCAL LANZAROT) puesto que no existe
discusión o controversia alguna – ni en la jurisprudencia ni en la Ley – acerca de la
subordinación de todas las medidas de protección de menores a su propio interés.
Siendo ello así, debe entenderse, según nuestro criterio, implícita la referencia al interés
superior del menor en la expresión “medida de protección” o “medida protectora”.
En similar línea de principio a la propuesta por estas autoras, ABAD ARENAS: “el
acogimiento familiar se configura como una forma de protección al menor, inspirada su
regulación en el principio del interés del menor; se prevé para aquellos supuestos en los
que el menor se encuentra privado de un ambiente familiar idóneo, teniendo presente la
temporalidad de éste hasta que se produzca la reinserción del menor en su familia
biológica – cuando cesen las causas que originaron esta situación – o, se constituya su
tutela o sea posible su adopción, y destaca por tratarse de una medida de carácter
temporal y revocable762”.
Desde otra perspectiva, RIVAS ANTÓN plantea que “el acogimiento de un menor hace
referencia a una figura jurídica ligada a una medida de protección de un menor concreto
establecida por las autoridades públicas competentes que implica la salida obligatoria
del menor del hogar familiar y su colocación al cuidado de una persona, física o jurídica
que asegure la atención necesaria y adecuada para su educación, bienestar y desarrollo
integral763”. Téngase presente que esta definición se refiere sólo al “acogimiento”, por
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ABAD ARENAS, E.; El acogimiento familiar y residencial, en Comentarios sobre las leyes de
reforma del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, coord. por CABEDO MALLOL, V. y
RAVETLLAT BALLESTÉ, I., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 280.
763
RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 229. Si bien, a
nuestro modo de ver, cabe decir que la figura jurídica no está “ligada” a una medida de protección, sino
que hablar de una equivale a hablar de otra, puesto que la figura jurídica es la propia medida de
protección en sí misma; esto es, el acogimiento familiar del menor. Eso sí, como la propia autora señala,
de la definición propuesta se detrae que “el acogimiento de un menor requiere de la necesaria existencia
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lo que puede ser aplicable, también, a la modalidad residencial, cuando se constituya
por una persona jurídica764.
En sentido similar, CAPARRÓS CIVERA y JIMÉNEZ AYBAR han entendido la
institución como “una de las alternativas de actuación ante situaciones de conflicto,
porque sustituye el entorno desestabilizado del menor por otro de iguales características,
pero normalizado, lo que facilitará un adecuado desarrollo del niño, al tiempo que se le
ofrecerá una alternativa real a la marginación en la que estaba incurso. Con esta
finalidad de acoger y dar protección, el acogimiento familiar se presenta justamente
como una manera de asistir a los más indefensos, siempre dentro de un ambiente
familiar765”.
Retomando la visión estrictamente jurídica del concepto, DE PALMA DEL TESO
propone una definición que aúna los acogimientos familiar y residencial, aduciendo que
tanto uno como otro suponen “que la Administración confía el menor a una persona o
personas que asumen el ejercicio de su guarda y, por tanto, quedan legalmente obligadas
a velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarle, educarle y procurarle una formación
integral, siempre bajo la vigilancia, asesoramiento y ayuda de la Administración que
tiene la tutela766”.
de una estructura de sustitución de la familia de origen”, citando también a DELAPORTE – CARRÉ, C.;
L’articulation des institutions de protection de la personne de l’enfant contre ses parents, Dalloz, París,
2008, pág. 145.
764

Acerca de la posibilidad de constituir un acogimiento familiar desempeñado por una persona jurídica,
existe un debate doctrinal al que haremos referencia al tratar la identidad de los sujetos legitimados para
convertirse en acogedores; adelantamos, no obstante, nuestra posición contraria a esta posibilidad.
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CAPARRÓS CIVERA, N., JIMÉNEZ – AYBAR, I.; “El acogimiento familiar. Aspectos jurídicos
(…)”, ob. cit., pág. 11 y ss. Precisando que estamos ante una forma de protección del menor,
CARRANCHO HERRERO, M., DE ROMÁN PÉREZ, R., VATTIER LAGARRIGUE, C. J., y PÉREZ
OREIRO, J. R.; Instituciones Protectoras del Menor (especial referencia a la normativa de Castilla y
León), Universidad de Burgos, Burgos, 1999, pág. 136 y ss., conciben al acogimiento familiar como
“aquella medida de protección de menores que da lugar a una relación jurídica cuya finalidad es la de
conceder a los menores inmersos en algún tipo de conflictividad socio-familiar las mejores condiciones
para su desarrollo personal y social, confiriéndole en una unidad familiar ajena, o en un centro o
institución especialmente habilitado para tales fines, y cuya causa puede ser la asunción por parte de la
entidad pública competente, de la tutela automática en los casos de desamparo, o sólo de la guarda, a
petición de los padres o tutores o por una resolución judicial, en los términos previstos en el artículo 172,
apartados primero y segundo, del Código Civil; de carácter temporal, y de contenido, en principio,
fundamentalmente personal”.
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DE PALMA DEL TESO, Á.; “El derecho de los menores a recibir protección: el papel de la familia y
de las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 213 y ss. En la pág. 190 de dicha obra, no obstante,
y de forma más esquemática, la autora define simplemente el acogimiento familiar – también el
residencial – como una medida de protección del menor que supone la separación de su familia y que
deberá tener, generalmente, carácter temporal, y estar orientado a la reinserción del menor en su núcleo
familiar de origen, siempre que ello resulte coherente con su interés (lo cual, como también destaca la
autora, es fiel reflejo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia:

410

Creemos más conveniente, no obstante, ofrecer una definición separada y nítidamente
diferenciada entre el acogimiento familiar y el acogimiento residencial, en lugar de
aunarlas en un todo. Es cierto que ambas figuras son ramificaciones del tronco común
del acogimiento, pero es más cierto que, aunque sus fines sean los mismos, los medios
por los cuales se persigue alcanzarlos son diametralmente opuestos y nada tienen que
ver los de uno con los de otro.
Por este camino han transitado diversos autores, como ALEMÁN BRACHO, quien
propone una concepción del acogimiento familiar fundamentada en el interés del menor
y caracterizada por ser una medida de protección que no supone el establecimiento de
una relación paterno – filial767, DOMÍNGUEZ ESTEVE, que considera que se trata de
un “recurso para menores que no pueden vivir con su familia, bien porque ésta no
quiere, no puede o no es aconsejable para el interés superior del menor768”, o
BALLESTER COMINS, para quien “el acogimiento familiar es una alternativa que
sirve para complementar y no para sustituir a la familia biológica durante el tiempo que
sea preciso para facilitar su reinserción familiar769” (la reinserción familiar del menor).
BOCCIO SERRANO, en contra de definir por separado los acogimientos familiar y
residencial, realiza una definición conjunta y entiende que “el acogimiento” puede ser
definido como “aquella institución de Derecho civil, de contenido estrictamente
personal, creada para proteger a los menores que, por diversas circunstancias, se han
visto privados de una vida familiar normal y que mediante la intervención y control
administrativo tiene como fin la integración provisional del menor en otro núcleo
familiar770”.
A pesar de que la autora añade inmediatamente después la expresión “o, en su caso, en
un centro residencial”, es claro que esta definición, lejos de imbuir claridad al lector a
véanse, entre otras, SSTEDH de 24 de marzo de 1988, Olsson c. Suecia; de 10 de mayo de 2001, T. P. y
K. M. c. Reino Unido; de 12 de julio de 2001, K. y T. c. Finlandia y de 26 de febrero de 2002, Kutner c.
Alemania).
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ALEMÁN BRACHO, C.; “Políticas públicas y marco de protección del menor (…)”, ob. cit., pág.
121.
768

Por ello, añade, “es una medida temporal que finaliza cuando se extingue la situación que dio lugar a
la declaración de desamparo del menor, regresando con su familia de origen, o bien, cuando ello no sea
posible, por su adopción” (vid. DOMÍNGUEZ ESTEVE, C.; “El nuevo sistema de protección de menores
en situación de riesgo o desamparo: análisis crítico (…)”, ob. cit., pág. 18).
769

BALLESTER COMINS, A.; “La adaptación del menor al proceso de acogimiento familiar (…)”, ob.
cit., pág. 32.
770

BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 431.
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través de una conceptualización unívoca, configura más bien un totum revolutum que es
producto necesario de la mezcla en una misma definición del acogimiento familiar y del
acogimiento residencial: por más que sea verdad que ambos constituyen subespecies de
una misma figura, la del acogimiento, existe una palmaria diferencia entre uno y otro,
que ha sido evidenciada por un amplio sector doctrinal771 en numerosas ocasiones.
Por otra parte, la jurisprudencia también ha tomado partido en este debate y, a través de
diversas resoluciones de diferentes órganos judiciales, ha realizado su propia
configuración del instituto jurídico del acogimiento familiar. Ejemplo de ello puede ser
el AAP de Madrid, de 23 de mayo de 2002: “consiste el acogimiento en la
incorporación del menor a una familia sin pasar a ser miembro de ella jurídicamente como ocurre en la adopción -, ni dejar de serlo de la propia, pero sí integrándose de
forma plena en la vida de aquella como un miembro suyo más, debiendo quien lo acoge
velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurar al acogido una
formación integral”.
Con anterioridad, del AAP de Ávila de 1996, se desprende que en esta figura jurídica
“late (…) el interés por facilitar los mecanismos legales necesarios para aquellos
menores que carecen del adecuado medio familiar propio, puedan hallar, con suficientes
garantías, el ambiente apropiado a su edad, en el seno de otras familias, en donde
alcanzar un desarrollo armónico, sin traumas, tanto en el orden físico como psicológico
y moral772”.
En síntesis, puede afirmarse que, salvo excepciones, en general la jurisprudencia ha
procurado orientar el contenido definitorio de la institución sobre la base de la
determinación de los caracteres que la configuran773, más que sobre una
conceptualización en sentido estricto, tarea que ha quedado esencialmente reservada a la
doctrina científica.
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Entre otros muchos, véanse: LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en
materia de acogimiento y adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley
26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 16 y ss., SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, C.; “El
nuevo sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit., pág. 192 y ss., GONZÁLEZ NAVASA, P.; “El
acogimiento residencial infantil en Tenerife (…)”, ob. cit., pág. 22 y DE TORRES PEREA, J. M.;
“Interés del menor y Derecho de familia (…)”, ob. cit., pág. 176 y ss.
772

A esta resolución se han remitido autoras como NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento
familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 49, y LESCANO FERIA, P. A.; La guarda de hecho, Dykinson,
Madrid, 2017, pág. 198.
773
A modo de ejemplo, véanse: AAP de Guadalajara, de 30 de mayo de 2003, AAP de Madrid, de 26 de
abril de 2002 y AAP de Barcelona, de 15 de febrero de 2002.
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A pesar de ello, como ha señalado NORIEGA RODRÍGUEZ, la figura ha sido definida
como “aquella situación temporal y revocable, orientada a la protección de menores que
se encuentran privados – aunque sea circunstancialmente – de una adecuada atención
familiar, y consiste en confiar al menor al cuidado de personas que reúnan las
condiciones morales y materiales necesarias para proporcionarle sustento, habitación,
vestido y especialmente, una vida familiar conforme con los usos sociales774”.
Con todo, es la importante STS 565/2009, de 31 de julio775, la cual se ha invocado en no
pocas ocasiones en este trabajo, la que, tal vez de forma involuntaria, aporta una
definición quizá más esquemática, pero tan breve como clarificadora. En su FJ 3º, el
Tribunal Supremo cataloga el acogimiento familiar como una de “las medidas de
protección que deben adoptarse respecto de los menores que se hallen en situación de
desamparo”, y lo concibe, a su vez, como un instrumento para lograr “la asunción por la
Administración de la tutela del menor”.
El Tribunal Constitucional, por su parte, ha seguido el criterio del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y sobre la conceptualización del acogimiento familiar, razona que
“la decisión de cualquier Administración de tomar un menor a su cargo, separándolo de
su familia, debe ser adoptada en principio como una medida temporal, a anular en
cuanto las circunstancias se presten a ello, y que todo acto de ejecución debe estar de
acuerdo con un fin último: unir de nuevo a los padres biológicos con el niño”, en una
definición que tanto se puede aplicar al mentado instituto del acogimiento familiar como
al del acogimiento residencial776.
Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha elaborado una definición
de esta figura jurídica, pero sí la recoge como una medida que constituye una injerencia
774

NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 40. La autora
cita, entre otra abundante jurisprudencia que respalda la consideración expuesta supra, la que sigue: AAP
de Guadalajara, de 22 de junio de 2005, AAP de Castellón, de 18 de octubre de 2004, AAP de Zaragoza,
de 30 de marzo de 2004, SAP de Málaga, de 17 de diciembre de 2003, SAP de Granada, de 22 de febrero
de 2003 y AAP de Madrid, de 20 de febrero de 2003.
775
Véase también, en esa línea, STS 416/2015, de 20 de julio, que también precisa que “el acogimiento
tiene un contenido esencialmente personal por el que el acogedor tiene la obligación (artículo 173.1 CC)
de velar por el menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.
Se reproduce las obligaciones que el artículo 154. 1º CC impone a los que ostentan la patria potestad. Sin
embargo, la coincidencia es solo en cuanto a las obligaciones, pues el acogedor no asume las facultades
de representación y administración de los bienes, que es inherente a la patria potestad. Quiérese (sic) decir
que se está en presencia de instituciones diferentes aunque coincidentes en obligaciones de carácter
personal en favor del menor”.
776

Vid. ATC 179/2015, de 2 de noviembre. En la misma línea, las ya citadas anteriormente SSTEDH de
12 de julio de 2001, K. y T. c. Finlandia, y de 10 de mayo de 2001, T. P. y K. M. c. Reino Unido.
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estatal capaz de romper los vínculos familiares, como indica SALES I JARDÍ, en
alusión a la STEDH de 13 de julio de 2000777, Scozzari y Giunta c. Italia, resolución en
la que el TEDH declara, entre otras cosas, que “la disolución de una familia constituye
una injerencia muy grave. Por ende, tal medida debe reposar en consideraciones
inspiradas en el interés del hijo y teniendo el peso y la solidez suficientes”.
Esta injerencia del ente público en la esfera privada de la familia no la monopoliza el
acogimiento familiar, sino que la intervención administrativa o, en su caso, judicial,
puede producirse también a través de otras medidas protectoras dispuestas en interés del
menor, como sucede, por ejemplo, en el caso de la privación de la patria potestad o de la
adopción.
La aplicación de la totalidad de estas medidas se encuentra prevista en el artículo 8.2 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos778, en cuya virtud el grado de necesidad de
someter o no a la familia a una intervención dependerá de si afecta, o no, a la defensa
nacional, la seguridad, el orden público, el bienestar económico, la protección de la
salud pública o de la moral, o a la protección de los derechos y libertades de los demás,
caso, este último, en cuya virtud acostumbran a arbitrarse estas medidas, en aras del
interés superior de los menores de edad779.
Dicho todo ello, es claro, a nuestro entender, que el acogimiento familiar no es sino
aquella medida de protección en cuya virtud se procede a la separación temporal del
menor de su núcleo familiar, mientras se solucionan las disfunciones que motivaron el
desamparo del niño, o bien mientras no se adopta una medida protectora de carácter más
estable.
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SALES I JARDÍ, M.; “La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (…)”, ob. cit., pág. 153: “estas medidas de acogimiento que constituyen una injerencia estatal
que romperá los vínculos familiares (…)”. Tales medidas pueden ser necesarias “para asegurar el
desarrollo del menor mientras el marco familiar al cual pertenece ya no asume esta obligación”.
778

Cfr. art. 8.2 CEDH: “no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho
sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar
económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la
salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”.
779

Sobre la necesidad de aplicar o no estas medidas, vid. STEDH de 22 de octubre de 1981, Dudgeon c.
Reino Unido: “según la jurisprudencia del Tribunal, para que se muestre “necesario” en una sociedad
semejante de la cual la tolerancia y espíritu de apertura constituyen dos de las características, la violación
de un derecho protegido por el Convenio debe sobre todo ser proporcional al objetivo legítimo
perseguido”. Invoca esta resolución, también, SALES I JARDÍ, M.; “La vida familiar en la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (…)”, ob. cit., pág. 145.
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De esta definición que aquí se propone, se quieren destacar a continuación las
principales ventajas que, a nuestro parecer, asisten a la misma. En primer lugar, tal
como se afirmó con anterioridad, se evita caer en la redundancia de realizar una
remisión al interés superior del menor, principio rector de la aplicación de todas las
medidas protectoras de la infancia y la adolescencia, y que ya se encuentra implícito,
por lo tanto, en la expresión “medida de protección”. Puesto que el acogimiento familiar
es una medida protectora del menor, no es posible entender su aplicación en contra del
interés de éste780.
En segundo lugar, la propuesta que aquí formulamos permite relegar al acogimiento
familiar a un momento posterior a la declaración de desamparo del menor, lo cual, si
bien es lo que normalmente acontece en la práctica, no aparece exactamente así en las
leyes. Al no existir una definición como tal en ninguno de los cuerpos legislativos
reguladores de la protección de los menores (Ley 26/2015, de 28 de julio, y leyes
orgánicas 1/1996, de 15 de enero, y 8/2015, de 22 de julio), el Código Civil se limita a
señalar (art. 172.1, párrafo primero) que “cuando la entidad pública a la que, en el
respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores constate que un
menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela
del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda,
poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del juez que acordó la
tutela ordinaria”.
El escenario que dibuja el legislador es el mismo que maneja la propuesta que
elaboramos, con la salvedad de que en este caso queda limitada de forma explícita al
acogimiento familiar. El Código Civil prevé implícitamente esta posibilidad, cuando
utiliza la expresión “deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su
780

Existe consenso en la doctrina acerca de adecuar las medidas de protección del niño a su supremo
interés. En tal sentido, véanse, entre otros muchos: GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La
concreción del interés del menor en la jurisprudencia (…)”, ob. cit., pág. 60 y ss., MARTÍNEZ CALVO,
J.; La regulación de las visitas del menor acogido tras la reforma introducida por la ley de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en “El nuevo régimen jurídico
del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 249 y ss., GONZÁLEZ PILLADO,
E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., págs. 122 – 123, MUERZA
ESPARZA, J. J.; Principios procesales de la nueva ley de adopción, La Ley, nº 1, 1990, pág. 1110 y ss.,
LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 376, DE PALMA DEL
TESO, Á.; “El derecho de los menores a recibir protección: el papel de la familia y de las
Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 192, ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”,
ob. cit., pág. 210, IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., págs. 62 – 63 y
BERROCAL LANZAROT, A. I. “La guarda y tutela (…)”, ob. cit., en “La protección jurídica de la
infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL LANZAROT, A. I. y CALLEJO
RODRÍGUEZ, C., pág. 143.
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guarda”, pero en este caso, se debe precisar que dentro de esta expresión caben también
el resto de figuras jurídicas cuya finalidad es proteger al menor.
En todo caso, existe nuevamente consenso doctrinal en torno al hecho de que el
acogimiento familiar debe venir necesariamente precedido de una declaración de
desamparo781 (lo cual, como se ha acreditado, también respalda la legislación vigente).
Y, en tercer lugar, la definición propuesta permite realizar una remisión directa al
principio de reinserción en la familia biológica, inherente a la propia institución del
acogimiento familiar. El fin primigenio y principal de esta figura jurídica es, de hecho,
la procura del retorno del menor a su familia de origen, siempre que ello sea congruente
con su propio interés: únicamente cuando esto no sea posible se debe proceder a la
búsqueda de una medida protectora que revista una mayor estabilidad que esta, lo cual
nos remite, también, al carácter temporal del acogimiento.
Pues bien, al incardinar en la definición del término la expresión “mientras se
solucionan las disfunciones que motivaron el desamparo del niño”, es obvio que
estamos ante una mención implícita del aludido principio de reinserción del menor en su
núcleo familiar originario. Esta reinserción es una derivada de uno de los principios
rectores de la actuación de las Administraciones Públicas en materia de protección de
menores, el relativo al mantenimiento del niño en su propia familia (nuevamente,
subordinado ello a la conveniencia del menor). Sobre el mismo, ha señalado DÍEZ
GARCÍA que “ese derecho del menor a crecer y ser educado por su propia familia
puede ser calificado como un derecho subjetivo perfecto ejercitable erga omnes o como
derecho fundamental subordinado a su interés, que permite afirmar la ilegalidad de
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Vid. BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 434, DE PALMA DEL TESO, Á.; “El derecho de los menores a
recibir protección: el papel de la familia y de las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 190,
BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de menores. Actuación de la
Administración (…)”, ob. cit., págs. 22 – 23, PAINCEIRAS SOLLEIRO, S.; “Intervención y tutela
pública en los supuestos de desamparo de menores (…)”, ob. cit., pág. 799, GÓMEZ BENGOECHEA, B.
y BERÁSTEGUI PEDRO – VIEJO, A.; “El derecho del niño a vivir (…)”, ob. cit., pág. 188, DURÁN
RUIZ, F. J.; “La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en España (…)”, ob. cit.,
pág. 211, RUBIO VICENTE, C. y SORIANO IBÁÑEZ, B.; “Labor de supervisión por el Ministerio
Fiscal de la actividad protectora (…)”, ob. cit., pág. 40, SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. O.; “Las certezas
del interés superior del menor en el contexto de los derechos (…)”, ob. cit., págs. 62 – 63, y
BALLESTER COMINS, A.; “La adaptación del menor al proceso de acogimiento familiar (…)”, ob. cit.,
pág. 30.
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cualquier procedimiento judicial o administrativo dirigido a privarle de su propia
familia fuera de los casos previstos por la Ley782”.
Pues bien, si el mantenimiento del menor en su familia constituye uno de los pilares
sobre los que se sustenta la actuación del ente público en esta materia, lo mismo puede
decirse de la reinserción del niño en su familia de origen en lo que respecta al
acogimiento familiar. Como acertadamente ha indicado NORIEGA RODRÍGUEZ sobre
este particular, de lo que se trata es de “posibilitar el retorno del menor a su familia y,
únicamente en el caso de que esta posibilidad no fuese factible, proceder a la plena
incorporación en otra a través de la institución de la adopción783”.
Como es natural, la doctrina ha disertado abundantemente a lo largo de los años acerca
de este principio de reinserción del menor en su familia biológica. Deben destacarse a
este respecto, entre otras muchas, las consideraciones que formulan varios autores,
como BENAVENTE MOREDA. De manera sumamente clarificadora, a la par que
pragmática, expone la autora cómo la contraposición entre los dos principios
inspiradores del acogimiento por excelencia – el interés superior del niño y el reingreso
de éste en su familia de origen – provoca la conversión del segundo de estos principios
“en un mero desiderátum, cuando no, en una mera declaración de intenciones que en
rarísimas ocasiones llega a producirse784”.
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DÍEZ GARCÍA, H.; Comentarios a los artículos 172 a 174 del Código Civil, en Las modificaciones al
Código Civil del año 2015, dirigido por BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R., Tirant lo Blanch,
Valencia, 2016, pág. 502 y ss. En el mismo sentido, BERROCAL LANZAROT, A. I., “La guarda y tutela
(…)”, ob. cit., en “La protección jurídica de la infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por
BERROCAL LANZAROT, A. I. y CALLEJO RODRÍGUEZ, C., pág. 152.
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NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 49. Sostiene,
asimismo, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector
(…)”, ob. cit., pág. 205, que “el principio de reinserción en la propia familia, junto con el interés del
menor, aparece recogido en el art. 172.4 CC como uno de los principios que rigen en materia de
protección de menores desamparados, proclamado en el art. 9 de la Convención de NNUU de 1989”,
siendo reconocido, además, según indica la autora, por nuestro Tribunal Constitucional a partir de la STC
298/1993, de 18 de octubre.
784
BENAVENTE MOREDA, P.; Desamparo, acogimiento y retorno a la propia familia, Derecho
Privado y Constitución, nº 23, enero – diciembre, 2009, págs. 50 – 51. Siguen este mismo planteamiento
GUTIÉRREZ SANTIAGO, P.; “La problemática reinserción en su familia de origen del menor (…)”, ob.
cit., pág. 171 y ss., CARRASCO PERERA, Á.; Desamparados, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 583,
junio, Pamplona, 2003, DÍEZ GARCÍA, H.; “Desamparo de menores (…)”, ob. cit., pág. 21 y ss.,
SERRANO GARCÍA, I.; “Comentarios al Código (…)”, ob. cit., pág. 580 y ALLUEVA AZNAR, L.;
“Situaciones de riesgo y desamparo (…)”, ob. cit., pág. 17, en su caso motivándolo también en el hecho
de que “el elevado número de recursos presentados que contribuyen a la lentitud de los tribunales y el
paso inexorable del tiempo reducen la posibilidad de revisión de la declaración de desamparo, y en
consiguiente, de recuperación del menor. Y ello da lugar a que los poderes públicos respondan civilmente
por su actuación”.
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El fundamento de este razonamiento se aposenta en el hecho de que, con frecuencia,
propiciar el retorno del menor al núcleo familiar del que fue separado es contrario a su
interés. El mismo interés en cuya virtud previamente se ha declarado el desamparo y se
ha acordado la constitución de la medida protectora de turno. Por esa razón aduce la
autora que el principio de la reinserción en la familia de origen no pasa de ser, en no
pocos casos, un objetivo tan deseable como inalcanzable.
Los motivos en los que se articula la escasa aplicación práctica del retorno del niño se
reducen, sustancialmente, a dos. El más elemental es el de la persistencia de los
problemas que motivaron la declaración de desamparo y la consecuente disgregación
del núcleo de la familia. En muchos casos ocurre que no es posible resolver estos
problemas, que se traducen en la incapacidad de los padres785 para hacer frente a las
obligaciones que para el debido cuidado de sus hijos menores les son exigidas por el
artículo 154 del Código Civil. Una notable excepción a esta regla general de “no
retorno” del menor a su familia de origen, que se aplica en la práctica, aunque la ley y
los postulados doctrinales indiquen lo contrario, es el caso resuelto por la SAP de
Asturias, de 23 de junio de 2014.
En el caso de autos, se declaró el desamparo de una menor porque sus dos padres se
encontraban en prisión, y no por delitos leves (si bien la condena del padre no había
devenido firme): en el caso de la madre, como recoge la propia sentencia, “cumplía
condena por varios delitos entre los que se encontraba el de lesiones en el ámbito
familiar y tentativa de asesinato y maltrato en la persona de su hijo Kaelam, de seis años
de edad”; en el caso del padre, existía una condena dictada por un tribunal del jurado
por delito de asesinato, que fue dejada sin efecto posteriormente por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, primero, y por el Tribunal Supremo, después.
Precisamente, desde el momento en que devino firme la absolución del padre, entiende
el órgano jurisdiccional asturiano que “esa declaración de desamparo debió ser dejada
sin efecto, desde su puesta en libertad, al desaparecer la única causa que la motivó, tanto
más cuando todos los informes de los Servicios Técnicos de la Administración, que han
efectuado un seguimiento de sus capacidades parentales para hacerse cargo del cuidado
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No en vano, “para que proceda dejar sin efecto la tutela ex lege y cese el desamparo, debe estar
suficientemente acreditada la capacidad de los progenitores a fin de garantizar que pueden satisfacer las
necesidades morales y materiales del menor”, como recuerda BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho
del niño a la familia natural como principio rector (…)”, ob. cit., pág. 205 y ss.
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y atención de su hija, han sido positivos”. Consecuentemente, la sentencia restituye las
funciones del padre y trae consigo el cese del acogimiento de la menor, en una
manifestación de la aplicación del principio de reinserción familiar que, como decimos,
no es la tónica habitual en este tipo de procedimientos.
El segundo motivo por el que con relativa frecuencia se entiende perjudicial para el
menor la reincorporación a su familia de origen es el transcurso del tiempo. Cuando el
niño se encuentra plenamente incorporado a una familia de acogida, suele suceder que,
aunque se hubieran resuelto los problemas que motivaron ab initio el acogimiento
familiar, se considera más beneficioso para él su permanencia junto a los acogedores.
Ejemplo de ello lo constituye la SAP de Sevilla, de 26 de diciembre de 2002, que
resuelve en su FJ 2º que “del examen del resultado del programa de acercamiento que
resume el informe del equipo de psicólogos se constata, sin necesidad de contemplar
nuevas expectativas que no son de esperar pues cuánto más tiempo transcurra mayores
son las dificultades y menores las posibilidades de éxito, que el regreso de los menores
con su madre resulta ya imposible y deviene una quimera sin un serio quebranto de la
salud psíquica, y quien sabe si también de la física, de tales menores, y en cierta manera
así lo viene a reconocer la representación de la propia madre biológica en el último
trámite de alegaciones, del que no podemos aceptar la solución propuesta porque carece
de apoyo y referente psicológico-pericial suficiente, es decir que no existen estudios que
respalden la utilidad del ingreso de los menores a estas alturas en un punto, centro o
local de encuentro a fin de relacionarse allí directamente con su madre, pues después del
tiempo transcurrido y las vicisitudes acaecidas con posterioridad a la sentencia de esta
Sala anulada y las vivencias a que los menores han estado expuestos hacen que
contemplen a aquéllas como a una extraña”.
Esta circunstancia del paso del tiempo es, pues, determinante en la generalidad
casuística, como indica BENAVENTE MOREDA, quien pone de manifiesto, también,
una creencia que aquí compartimos: la de que con el inexorable transcurrir del tiempo
“juegan intencionadamente en algunas ocasiones las partes cuyos intereses se ponen en
juego en estos procesos”, citando como ejemplo de ello el Auto del Tribunal
Constitucional de 13 de febrero de 2009, en cuya virtud se inadmite un recurso de
amparo interpuesto por la familia de acogida de un menor frente a una resolución de la
Audiencia Provincial de Sevilla dictada en el año 2006, por la que “se acordaron
medidas cautelares a petición de la madre biológica solicitando el cumplimiento de la
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sentencia de la misma AP en que se desestimó el desamparo y por tanto procedía el
reintegro de la menor a su familia de origen de forma progresiva. La solicitud de la
madre biológica se produce ante las actuaciones y maniobras de la familia de acogida,
que tras utilizar todos los posibles recursos a su alcance, provocan que simplemente
para la ejecución de la sentencia se produzca un retraso de más de un año y culminan,
para retrasar aún más el proceso, con la petición de amparo ante el TC786”.
Es, no obstante, la importante STS 565/2009, de 31 de julio, ya citada en una
multiplicidad de ocasiones a lo largo de este estudio, la que mejor explica cómo el
inevitable transcurrir del tiempo termina propiciando la permanencia del menor con su
familia de acogida en lugar de su retorno a la de origen, que, a priori, estatuye el
propósito básico de la figura del acogimiento familiar. En dicha sentencia, como se
recordará, el Tribunal Supremo estableció como doctrina787 que “para acordar el retorno
del menor desamparado a la familia biológica no basta con una evolución positiva de
los padres biológicos, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno
y materno, sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con
independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber
determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en
condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y
compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se
encuentre teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en la
familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han
desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios
necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales
del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta
riesgos relevantes de tipo psíquico”.
Sobre dicha resolución del Supremo, desde nuestra perspectiva, entra dentro de lo
posible interpretar que, al fin y a la postre “por mucho que las condiciones personales,
socioculturales, económicas y todo lo que se les quiera pedir a los padres biológicos
«evolucionen adecuadamente», nunca podrá competir en igualdad de condiciones, si en
786

BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de menores. Actuación de la
Administración (…)”, ob. cit., pág. 47 y ss.
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La misma doctrina fue reiterada por dicho tribunal en sus SSTS 397/2011, de 13 de junio, ponente
ROCA TRÍAS, E., y 60/2012, de 17 de febrero, de la misma ponente, como recuerda la profesora
GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “El interés superior del niño: la nueva configuración del artículo
2 (…)”, ob. cit., pág. 103.
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la competición por el «retorno del menor» se les ha privado de los elementos que
precisamente se esgrimen para impedirlo: el tiempo transcurrido con la familia de
acogida, el contacto con los menores y el desarrollo de vínculos afectivos con la misma
o el mantenimiento de referencias parentales con la familia biológica788”. Lo cual,
hemos de concluir, pergeña una palmaria situación de indefensión de la familia de
origen del niño.
A pesar de ello, resulta indudable la primacía de este principio sobre cualesquiera otros
en el marco del acogimiento familiar – a excepción del consabido interés prevalente del
menor – y, de hecho, la máxima de procurar la reinserción en su familia biológica sólo
cede ante él. Y esta circunstancia, como no podía ser de otra manera, ha tenido su
reflejo en nuestra legislación vigente, en tanto el artículo 172.2 ter del Código Civil789
expresamente dispone que “se buscará siempre el interés del menor y se priorizará,
cuando no sea contrario a ese interés, su reintegración en la propia familia y que la
guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona para que
permanezcan unidos. La situación del menor en relación con su familia de origen, tanto
en lo que se refiere a su guarda como al régimen de visitas y otras formas de
comunicación, será revisada, al menos cada seis meses”. Téngase en cuenta cómo el
legislador ha subordinado la reinserción del menor en su familia de origen a su interés
prevalente, y al mismo tiempo, ha conferido primacía a ese retorno sobre cualquier otro
factor (a excepción de dicho interés) a través de la expresión “se priorizará”.
Por su parte, la citada jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida a partir de la
histórica STS 565/2009, de 31 de julio, ha sido incardinada en el párrafo tercero del
artículo 19 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor790, que si bien lleva por rúbrica “disposiciones comunes a la guarda y tutela”, al
final de dicho párrafo tercero ha concretado, a nuestro entender, con acierto, que en los
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En tal sentido, BENAVENTE MOREDA, P.; “Desamparo, acogimiento y retorno (…)”, ob. cit., pág.
17, quien considera, además, que “lo complejo y absolutamente «diabólico» no sólo de la sentencia, sino
del proceso mismo es que, la resolución, atendiendo al interés superior del menor, no podría ser diferente,
debido al tiempo transcurrido desde el comienzo del mismo”.
789

Artículo de nuevo cuño introducido por el apartado 15 del artículo 2 de la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Al mismo se refiere, al hilo de
la cuestión, VERDERA IZQUIERDO, B.; “La actual configuración jurídica del interés del menor (…)”,
ob. cit., pág. 168.
790

Véase, al respecto: GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “El interés superior del niño: la nueva
configuración del artículo 2 (…)”, ob. cit., pág. 103.
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supuestos de acogimiento familiar, se deberá tener en cuenta el tiempo transcurrido y,
también, el grado de integración del niño en la familia de acogida791.
Nada que objetar, pues, a esta modificación operada sobre el artículo 19 bis de la
LOPJM. Tampoco en lo referente a la regulación de la prelación entre el interés del
menor y el principio de reintegración familiar. La anterior redacción del artículo 172.4
del Código Civil disponía, como la actual, que “se buscará siempre el interés del
menor” pero añadía que “se procurará, cuando no sea contrario (sic) a ese interés, su
reinserción en la propia familia (…)”; semánticamente, desde luego, no presentan
diferencias de fondo: la clave estriba en que el legislador ha sustituido la expresión “se
procurará” por “se priorizará”, de tal suerte que la reintegración del niño en su familia
de origen sigue subyugada a su propio interés, pero la nueva redacción deja mucho más
claro que la anterior que, frente a cualquier otro factor, este retorno del menor ostenta
primacía o, en términos de la propia ley, prioridad.
Y es esta prioridad la razón que motiva que, como señala DE TORRES PEREA,
“aunque el menor esté desamparado, deberá procurarse, cuando sea posible, que su
relación con su familia de origen se mantenga. Exigencia imprescindible para posibilitar
una eventual reintegración del menor en su familia de origen, de acuerdo con el espíritu
y finalidad de la ley. Precisamente por ello, el menor permanecerá legalmente vinculado
a su familia de origen, aunque la patria potestad se mantenga en suspenso792”.
Las mismas razones conducen a este autor a sostener que “el acogimiento no crea
vínculo familiar entre el menor y la familia de acogida”. No compartimos esta
afirmación, que pretende cimentar sobre un presupuesto discutible, una premisa que no
se corresponde con la realidad: puesto que la reintegración del menor en su familia de
origen es prioritaria, no existe vínculo familiar entre el acogido y los acogedores.
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Cfr. art. 19.3 bis LOPJM: “para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen
será imprescindible que se haya comprobado una evolución positiva de la misma, objetivamente
suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los vínculos, que concurra el
propósito de desempeñar las responsabilidades parentales adecuadamente y que se constate que el
retorno con ella no supone riesgos relevantes para el menor a través del correspondiente informe
técnico. En los casos de acogimiento familiar, deberá ponderarse, en la toma de decisión sobre el
retorno, el tiempo transcurrido y la integración en la familia de acogida y su entorno, así como el
desarrollo de vínculos afectivos con la misma”.
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DE TORRES PEREA, J. M.; “Interés del menor y Derecho de familia (…)”, ob. cit., págs. 180 y 182,
menciona que “debe prevalecer el acogimiento en la familia extensa sobre el acogimiento en familia
ajena, pues de esta manera existirá una mayor posibilidad de retorno del menor a su familia biológica”.
Compartimos esta aseveración, siempre que la misma se subordine al interés superior del menor.
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Debe recordarse que uno de los efectos que conlleva la figura del acogimiento familiar
es, por definición, la producción de la plena participación del menor en la vida de
familia. Lo recoge literalmente así el artículo 173.1 del Código Civil: “el acogimiento
familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a
quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo,
educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el caso de
menor con discapacidad, deberá continuar con los apoyos especializados que viniera
recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades”.
Por esta razón nos oponemos al planteamiento propuesto por DE TORRES PEREA, que
además consideramos incompleto, puesto que el autor asevera que el acogimiento
familiar no crea vínculo familiar pero tampoco aclara qué vínculo o relación existe
entonces entre el menor y su familia de acogido: vínculo administrativo, judicial… nada
se dice al respecto. En nuestra opinión, el acogimiento familiar sí estatuye, como por
otra parte, su propio nombre indica, un vínculo familiar entre acogido y acogedores,
precisamente porque difícilmente puede concebirse una plena participación del niño en
la vida de familia, en los términos previstos por el art. 173.2 CC, sin que exista vínculo
familiar.
Finalmente, debe destacarse que el principio de reintegración del menor en su familia de
origen conecta directamente con otro relevante aspecto de la regulación del instituto
jurídico del acogimiento: el derecho de visitas. Como indica SALES I JARDÍ, desde la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se concibe, incluso, esta
reinserción del niño en la familia biológica como el objetivo esencial del citado derecho
de visitas, el cual, como es natural, forma parte del derecho al respeto a la vida familiar
regulado en el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Por ello, como la misma autora señala, “las autoridades nacionales deben tomar todas
las medidas pertinentes para este fin793 y velar por que las visitas se realicen, sean
efectivas y nada las perturbe. En este sentido también están obligadas a controlar que las
instituciones donde los menores se encuentren acogidos tomen las medidas suficientes y
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Invoca SALES I JARDÍ, M.; “La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (…)”, ob. cit., pág. 191 y ss., las SSTEDH de 23 de septiembre de 1994, Hokkanen c.
Finlandia, de 27 de noviembre de 1992, Olsson c. Suecia, de 25 de febrero de 1992, Margareta y Roger
Andersson c. Suecia, y de 22 de junio de 1989, Eriksson c. Suecia.
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adecuadas para reunir de nuevo a los padres con sus hijos o para procurar que las
adopciones se lleven a cabo de forma satisfactoria794”.
1.2.Regulación del acogimiento familiar en los ordenamientos autonómicos
La falta de un contenido definitorio de la figura del acogimiento familiar en la
normativa estatal (Código Civil, Ley 26/2015, de 28 de julio, y leyes orgánicas 1/1996 y
8/2015, de 15 de enero y de 22 de julio, respectivamente) ha provocado que los
diecisiete ordenamientos autonómicos de España hayan optado por distintas soluciones
jurídicas para tratar de solventar este problema.
Acerca de esta pluralidad de regulaciones autonómicas sobre el régimen protector del
menor, y específicamente, sobre el acogimiento familiar, resulta inevitable volver a
remitirnos a lo ya afirmado en momentos anteriores de este estudio sobre el manifiesto
exceso de regulación que padece tanto esta figura como el propio sistema de protección
de los menores en España, con cuatro normas nacionales y hasta diecisiete leyes
autonómicas diferentes.
Sobre los diversos títulos competenciales que, en materia de protección jurídica de
menores, impiden concentrar en una única Administración todas las facultades
protectoras, no nos extenderemos más que para reiterar que ello no puede ser la excusa
que justifique el manifiesto solapamiento de competencias y la consecuente
sobrerregulación que, a día de hoy, existe en España en esta materia.
Todo se reduce, en fin, a una sencilla cuestión: si los ciudadanos españoles somos
iguales en derechos y deberes en cualquier parte del territorio nacional – y, en efecto,
así es – entonces resulta prescindible, al menos, legislar diecisiete veces (no todas de la
misma manera) sobre el mismo asunto. La a todas luces excesiva regulación autonómica
se enfrenta, así, a dos hechos distintos pero que conducen a una misma conclusión: por
una parte, si la normativa autonómica contuviera esencialmente las mismas previsiones
que la estatal, entonces la primera resultaría redundante, porque abundaría en lo que
previamente se había regulado para toda España; y si las leyes autonómicas son distintas
de la norma estatal, cabe preguntarse si ello es compatible con la igualdad de derechos y
obligaciones que prevé nuestra Constitución, tal y como se analizó en anteriores
momentos de este estudio.
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Vid. STEDH de 22 de junio de 2004, Pini y otros c. Rumanía.
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Sobre este problema, desde este trabajo se planteó la aplicación del artículo 149.1.1 de
la Constitución como título competencial garante de la efectiva igualdad de los
ciudadanos ante la Ley, precepto en el cual, no obstante, el legislador nacional no
consideró oportuno fundamentar ninguna de las normas estatales de protección de
menores. A nuestro entender, el tenor literal de este artículo, que confiere al Estado la
competencia exclusiva sobre “la regulación de las condiciones básicas que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales” constituye la principal razón por la que las
comunidades autónomas no disponen de competencia para formular, como a
continuación se detallará, distintas definiciones del concepto de acogimiento familiar,
de tal manera que el concepto cambia de significado en función de si nos encontramos
en Castilla y León o en las Islas Canarias.
En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido con
claridad que las causas determinantes de una condición jurídica afectan “al conjunto de
quienes, como ciudadanos, están sometidos al ordenamiento español y no tienen, en
cuanto tales, más derechos que los que la Constitución les garantiza, con el contenido
que, asegurado un mínimo constitucional indisponible, determine el legislador
constituido795”. De ello se desprende que, como es lógico, el legislador no puede
establecer un contenido normativo contrario a lo dispuesto en la Carta Magna; lo cual, a
nuestro modo de ver, no se produce en el caso de la regulación del acogimiento familiar,
puesto que aunque sea cierto que a la totalidad de las leyes autonómicas sobre el
particular las une una relación de semejanza, también es cierto que existen diferencias
entre unas y otras y, por tanto, se estaría sobrepasando el límite establecido tanto por el
Tribunal Constitucional como por el citado artículo 149.1.1 de la Constitución.
Pues bien, por ser exclusiva la competencia que alberga el citado precepto
constitucional, la misma adquiere también la condición de indivisa: no se puede
transferir a las comunidades autónomas, por lo tanto no es delegable, luego el legislador
autonómico no puede, en modo alguno, perpetrar una invasión de competencias
ofreciendo, por diecisiete, regulaciones del acogimiento familiar que podrían conllevar
consecuencias jurídicas diversas en función del territorio de España en el que se
encuentren las partes del procedimiento de acogimiento. Esto supondría, además de una
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SSTC 12/2008, de 29 de enero y 31/2010, de 28 de junio.
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quiebra del principio de igualdad ante la Ley, una manifiesta violación de los principios
de jerarquía normativa y seguridad jurídica.
Al margen de esta cuestión, a nuestro parecer muy relevante, se ofrece a continuación
una síntesis de la regulación del concepto del acogimiento familiar que realizan las
distintas comunidades autónomas, subdividiendo la misma entre los ordenamientos que
sí han propuesto una definición del término y los que han optado por emular al
legislador nacional omitiendo dicha definición.
1.2.1.Ordenamientos autonómicos que han definido la figura del acogimiento
Pionero en esta materia fue el legislador asturiano. A través de la Ley 1/1995, de 27 de
enero, de Protección del Menor796, hoy todavía vigente, el acogimiento familiar quedó
definido797 como “aquella medida de protección por la que se otorga la guarda de un
menor a una persona o familia que asume las obligaciones señaladas expresamente en
el artículo 173 del Código Civil, siempre que no fuese posible la permanencia del
menor en su propia familia de origen”.
Dos años más tarde, en las Islas Canarias, entró en vigor la Ley 1/1997, de 7 de febrero,
de Atención Integral a los Menores798, que en su artículo 65.1 define799 el llamado
“acogimiento en familia” como “la medida de amparo por la que se otorga la guarda
de un menor a una persona o familia, e impone a ambos los deberes y obligaciones
previstos legalmente”. El legislador canario, si bien recibió elogios por parte de algunos
autores por haber realizado esta conceptualización de la figura800 – y, ciertamente, la
misma bien podría aplicarse por lo general para definir el instituto jurídico del
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B. O. P. A., 9 de febrero de 1995, nº 32.
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Cfr. art. 43.1 de la Ley asturiana 1/1995, de 27 de enero. Inmediatamente después, el legislador
completó esta definición adicionando la finalidad de la figura, en el art. 43.2, que dispone que “el
acogimiento familiar tiene como finalidad procurar al menor un núcleo de convivencia familiar
adecuado, de forma temporal, bien para la reintegración a su familia de origen, bien con carácter
preadoptivo como paso previo a su posible adopción”.
798
B. O. I. C., 17 de febrero de 1997, nº 23.
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El legislador canario ha seguido la fórmula aplicada por su homólogo asturiano y completa la
definición del acogimiento familiar añadiendo, en este caso en el artículo 65.2 de la ley, que “el
acogimiento en familia tiene como finalidad procurar al menor un núcleo de convivencia familiar
adecuado, bien sea de forma temporal, para su reinserción en su familia de origen o para su adaptación
a la familia que lo vaya a adoptar, o bien de forma permanente, cuando la edad u otras circunstancias
del menor y su familia así lo requieran”; terminología muy similar, como puede comprobarse, a la
contenida en el artículo 43.2 de la Ley asturiana 1/1995, de 27 de enero.
800

En tal sentido, CAPARRÓS CIVERA, N., JIMÉNEZ – AYBAR, I.; “El acogimiento familiar,
aspectos jurídicos (…)”, ob. cit., pág. 93 y ss.
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acogimiento familiar – ha dispuesto, sin embargo, que lo que define no sea formalmente
el antedicho “acogimiento familiar”, sino lo que se denomina “acogimiento en familia”.
Esta terminología no es empleada por ningún otro legislador, sea autonómico o
nacional, y es, según nuestro criterio, desacertada. Provoca una incontestable falta de
seguridad jurídica puesto que esta figura del “acogimiento en familia” no existe en
ningún lugar de España, salvo en Canarias, aunque sea cierto que el legislador ha
incardinado este concepto en una sección que lleva por rúbrica “acogimiento familiar”.
Por esa razón no se entiende que, dado el título de dicha sección, se opte por sustituir el
adjetivo “familiar” por la locución “en familia”.
Hasta tal punto esta nomenclatura es discutible que el propio legislador canario tuvo que
precisar en el artículo 65.1 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, que la guarda del menor se
otorga a una persona o a una familia. La aclaración es del todo pertinente porque la
expresión “acogimiento en familia” induce a confusión acerca de si un sujeto individual
puede estar legitimado para ser acogedor, ya que las palabras “en familia” dan a
entender que necesariamente tendrá que ser una familia de acogida la única legitimada.
La cuestión, como decimos, la resolvió el propio legislador especificando en el citado
artículo 65.1 que los sujetos individuales también pueden llevar a cabo este acogimiento
en familia, del mismo modo que el acogedor individual ostenta legitimación en el
acogimiento familiar. Se trata, pues, de la misma figura, pero con otra denominación
que, insistimos, no nos parece la más adecuada por las razones que aquí se han
expuesto.
Ha empleado, por otra parte, la normativa castellanoleonesa, unos términos semejantes a
los del legislador asturiano para definir el acogimiento familiar. Así, el artículo 90.1 de
la Ley 14/2002, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y
León801, dispone que “el acogimiento familiar es una forma de ejercer la guarda como
medida de protección mediante el que se otorga la custodia y atención de un menor a
una persona o familia que asume las obligaciones señaladas expresamente en el
artículo 173 del Código Civil”, conceptualización que se completa mediante lo
adicionado en el artículo 90.2 del mismo cuerpo legislativo, relativo a la finalidad de la
institución: esta no es sino “procurar al menor separado de su familia la atención en un
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B. O. CyL, 29 de julio de 2002, nº 145.
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contexto familiar o de convivencia adecuado, ya sea con carácter provisional,
temporal, permanente o como paso previo para la adopción”.
Con anterioridad a la promulgación de la citada ley había aprobado la autonomía
aragonesa su Ley 12/2001, de 12 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón802,
que en su artículo 70 establece con meridiana claridad que “el acogimiento familiar es
una medida de protección que proporciona al menor un núcleo de convivencia familiar,
en sustitución o como complemento del propio, bien sea de forma temporal, para su
reinserción en su familia de origen o para su adaptación a la familia que lo vaya a
adoptar, o bien de forma permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor
y su familia así lo requieran”.
Conviene precisar, no obstante, en relación con la definición propuesta por el legislador
aragonés, que el enunciado final (“cuando la edad u otras circunstancias del menor y su
familia así lo requieran”) debe interpretarse, en nuestra opinión, de manera conjunta
para la totalidad de la definición. Es decir, que el acogimiento se constituye “cuando la
edad u otras circunstancias del menor y su familia así lo requieran” no sólo en su
modalidad permanente, sino también cuando el propósito de la figura se encamina a la
reinserción en la familia biológica del menor (el extinto acogimiento familiar simple) o
a la adaptación a la familia de adopción (acogimiento familiar preadoptivo).
A mayores, cuestionamos que el enunciado sitúe en un plano de igualdad las
circunstancias del niño y las de su familia. No son, en modo alguno, equiparables,
porque donde la ley aragonesa dice “circunstancias”, en puridad, debiera haber dicho
más bien “intereses”, porque las medidas de protección del menor no conocen otro
imperativo que no sea la subordinación expresa al interés del niño803, al que le asiste un
indiscutible carácter prevalente. Por esta razón no se entiende que se hayan situado al
mismo nivel las circunstancias del menor y las de su familia: a lo sumo, el interés del
primero deberá ponderarse con los del grupo familiar, tratando de conciliarlos si ello no
lo contraviene, pero nunca podrá ceder el aludido interés ante el de la familia, tanto si se
trata de la biológica como de la de acogida.
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B. O. A., 20 de julio de 2001, nº 86.
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La sustitución del término “interés” por “circunstancias”, en relación con el menor, a nuestro modo de
ver, es desacertada y susceptible de generar inseguridad jurídica dada su ambigüedad.
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Tampoco podemos compartir el hecho de que se haya mencionado a la edad del niño de
manera autónoma respecto al resto de circunstancias que le afecten, de suerte que
pudiera colegirse que este factor tiene prioridad sobre los demás. Esta interpretación
resultaría, a todas luces, errónea: ni la generalidad de las legislaciones autonómicas ni
tampoco las leyes nacionales en la materia han conferido nunca prioridad a la edad del
niño sobre otras circunstancias; y la jurisprudencia, a pesar de que reconoce la
importancia del paso del tiempo en la toma de decisiones, tampoco se ha expresado
nunca a favor de primar la edad del menor frente a otros elementos. De hecho, el
legislador nacional y los órganos jurisdiccionales se expresan en términos bien
diferentes del texto promulgado por las Cortes de Aragón en 2001, ya que hoy en día se
establece la prioridad absoluta del supremo interés del menor, para cuya determinación
sí deben ponderarse determinadas circunstancias, entre las cuales ciertamente figura la
edad, pero no en un plano autónomo o independiente, sino al mismo nivel que todas las
demás.
Por otra parte, la ley riojana, promulgada en el año 2006, no dista mucho de la
terminología empleada por la castellanoleonesa, aunque engloba bajo la palabra
“acogimiento” a las modalidades familiar y residencial. Establece, así, el artículo 74.1
de la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja804, que “el
acogimiento es el modo de ejercicio de la guarda asumida sobre un menor por la
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en alguno de los supuestos
enunciados en el artículo 62 de esta ley, consistente en la integración del menor en una
familia, en su modalidad de familiar, o en su internamiento en una institución, en la
modalidad de residencial”.
También el legislador gallego ha subsumido las dos modalidades (familiar y residencial)
de la figura en el término “acogimiento”, precisando así, en el artículo 68.1 de la Ley
3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia en Galicia, que “el
acogimiento es el modo de ejercicio de la guarda como medida de protección,
consistente en la integración de la o el menor en una familia, en su modalidad de
familiar, o en su alojamiento y atención en un centro, en la modalidad de residencial”.
Un caso particular a la hora de diseñar un contenido definitorio del acogimiento familiar
es el de Cantabria. Preceptúa el artículo 75.1 de la Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de
804

B. O. L. R., 9 de marzo de 2006, nº 33.
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garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia805, que “el servicio de
acogimiento familiar es una prestación del Sistema Público de Servicios Sociales que
consiste en encomendar la custodia y atención de una persona menor a una persona o
familia que asume las obligaciones señaladas en el artículo 173 del Código Civil”.
Además, completa la configuración del concepto el artículo 75.2 de dicho cuerpo
legislativo, que establece que esta figura “procura la atención integral de la persona
menor mediante su integración en un núcleo familiar estable, bien sea con carácter
temporal, permanente o como paso previo a la adopción”.
La manera que ha empleado el legislador cántabro a la hora de definir el concepto
constituye una clara manifestación de la asunción por esta comunidad autónoma de la
competencia sobre asistencia social que le asiste en virtud de lo preceptuado en el
artículo 148.1.20 de nuestra Constitución. Sobre la misma se ha disertado ya en el
primero de los capítulos de este estudio, pero consideramos procedente recordarlo,
puesto que la ley de Cantabria es la única de las mencionadas que aborda esta cuestión
desde el plano de la mentada asistencia social.
No insistiremos, pues, sobre este extremo, más allá de las consideraciones formuladas al
respecto cuando se analizó en este trabajo el alcance de dicho título competencial
constitucional.
No obstante lo anterior, no parece la forma más certera de definir la figura del
acogimiento familiar, porque tampoco genera un consenso tan amplio806 como la
catalogación de la misma como una medida de protección o como una manera de ejercer
la guarda. De hecho, la norma precedente y hoy derogada – Ley 7/1999, de 28 de abril,
de Protección de la Infancia y la Adolescencia807 – establecía con claridad que el
acogimiento familiar es “aquella medida de protección por la que se otorga la guarda de
un menor a una persona o familia que asume las obligaciones contenidas en el artículo
173 del Código Civil, produciendo su plena participación en la vida del nuevo entorno
familiar”, planteamiento que resultaba más apropiado y, también, acorde con la
generalidad de ordenamientos autonómicos.
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B. O. C., 28 de diciembre de 2010, nº 34.
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Al respecto, cuestiona HERAS HERNÁNDEZ, M. M.; “El acogimiento convencional (…)”, ob. cit., el
carácter administrativo del acogimiento familiar y asevera que “el acogimiento es la institución de esencia
más privada -pese a la intervención de la Administración a lo largo de todo el procedimiento- de entre
todos los mecanismos jurídicos de protección de menores”.
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B. O. C., 6 de mayo de 1999, nº 90.
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Por último, en la Comunidad Valenciana, la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la
Generalidad, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia808, en su artículo
125, también incluye una completa definición del instituto del acogimiento familiar, que
desde estas líneas consideramos particularmente certera, y que además permite
incardinar en el contenido definitorio de la figura los efectos que la misma produce: “el
acogimiento familiar es la medida de protección por la que se produce la plena
participación de una persona menor de edad en la vida de una familia sustitutiva o
complementaria de la propia, de manera que pueda disponer de las oportunidades de
relación y vinculación necesarias para un adecuado desarrollo afectivo. A través del
acogimiento la familia asume las obligaciones de velar por ella, tenerla en su
compañía, alimentarla, educarla y procurarle una formación integral y comunitaria en
un entorno afectivo durante el tiempo que dure la medida, para lo cual tiene derecho a
contar con el apoyo de la entidad pública prestado por un equipo profesional
especializado en infancia, adolescencia y familia”.
Como puede comprobarse, la ley valenciana se inspira con claridad en lo preceptuado
por el artículo 173.1 del Código Civil acerca de la producción de los efectos del
acogimiento familiar y de las obligaciones que el mismo conlleva para los sujetos
acogedores; de hecho, a nuestro parecer, la regulación de la Comunidad Valenciana
mejora la nacional porque puntualiza que estamos ante una medida de protección,
cuestión que el Código Civil no aclara en ningún momento.
1.2.2. Ordenamientos autonómicos sin definición del acogimiento familiar
La derogada Ley 17/2006, de 13 de noviembre, Integral de la Atención y de los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia de las Islas Baleares809, no ofrecía una
definición propiamente dicha de la institución del acogimiento familiar, aunque sí
permitía deducir que estamos ante una medida de protección del menor, pues así la
clasificaba en su artículo 76.1, que contiene una relación de estas medidas, en las que
incluye también, entre otras, el acogimiento residencial, la propuesta de adopción o la
asunción de la tutela por ministerio de la ley.
A mayor abundamiento, la norma hacía alusión al “contenido” de la figura, que regula
en su artículo 83. El primer apartado de este precepto estatuye que “la persona menor
808

D. O. C. V., 24 de diciembre de 2018, nº 8450.
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B. O. I. B., 18 de noviembre de 2006, nº 163.
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de edad acogida se integra plenamente en la vida de la familia, con el deber de respeto
y obediencia, y gozará de los derechos reconocidos en la presente ley”. No ofrece,
tampoco, una definición propiamente dicha la nueva Ley 9/2019, de 9 de febrero, de la
atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Islas Baleares.
En sentido similar, el legislador catalán tampoco ha elaborado, como tal, una definición
del acogimiento familiar, limitándose a concebirlo como una “medida de protección del
menor desamparado”, en un artículo (228.9) que lleva esta misma rúbrica. El precepto
en cuestión, situado dentro de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro Segundo del
Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia810, únicamente dispone al
respecto, en su apartado primero, que “en caso de desamparo de un menor, la
administración pública competente puede acordar como medida de protección el
acogimiento familiar simple o permanente. La persona o familia acogedora debe velar
por el menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una
formación integral, siempre bajo la vigilancia, el asesoramiento y la ayuda del
organismo competente”.
La normativa reguladora de la materia en Castilla – La Mancha se limita a señalar que
“mediante el acogimiento familiar se perseguirá la integración y la plena participación
del menor en un núcleo familiar estable y adecuado a sus necesidades para ofrecerle
atención en un marco de convivencia, bien sea con carácter temporal o permanente811”.
Nos parece sorprendente que, siendo la ley manchega mucho más reciente que las
anteriores (la norma data de 2014), el legislador autonómico no haya incluido una
definición propiamente dicha del concepto, máxime existiendo los precedentes
anteriormente mencionados (La Rioja, Castilla y León, Asturias o Canarias, entre otros)
que sí contienen definiciones razonablemente positivas sobre el particular.
Ninguna previsión a este respecto recogen, tampoco, las leyes reguladoras de esta
materia en Extremadura y Andalucía, ambas de la década de los años noventa del
pasado siglo. En concreto, la ley andaluza812 no sólo no define la figura en cuestión,
sino que además vincula su pertinencia y aplicación a la ambigua expresión “cuando las
circunstancias del menor lo aconsejen”, lo cual plantea cierta inseguridad jurídica en la
810

D. O. G. C., 5 de agosto de 2010, nº 5686.
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Cfr. art. 72.1 de la Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la
Adolescencia en Castilla – La Mancha.
812

Cfr. art. 26.1 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y Atención al Menor.
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regulación del acogimiento familiar en territorio andaluz. Lo más adecuado, siempre
según nuestro criterio, habría sido confiar la vinculación de la figura no a “las
circunstancias” del menor, sino a la determinación de si la aplicación de una medida
como esta es favorable a su interés o no, tal y como expresamos en el análisis de un
precepto similar contenido en la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la
Adolescencia en Aragón.
Finalmente, en un plano intermedio entre la definición y la indefinición del acogimiento
familiar se sitúa la Ley murciana 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia813, que no
define como tal el acogimiento, pero sí puntualiza que el mismo tiene como finalidad
“la adaptación a la vida en familia de menores, de manera transitoria, bien para su
reinserción en su familia de origen, bien como paso previo a su posible adopción y
siempre con los efectos que expresamente se señalan en el artículo 173.1 del Código
Civil”. Consideramos que, para completar esta regulación, debiera haberse hecho
alusión al interés prevalente del menor o, en su caso, al hecho de que nos encontramos
ante una medida de protección de éste o, incluso, ante una manera de realizar el
ejercicio de la guarda.
2. Finalidad y naturaleza jurídica de la figura
2.1. Finalidad
Si por “finalidad” se entiende el “fin con que o por que se hace algo” – y así debe ser,
porque esta es la única acepción que del término recoge el diccionario de la Real
Academia de la Lengua – entonces resulta indubitado que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 173.1 del Código Civil, la finalidad del acogimiento familiar no es sino
“la producción de la plena participación del menor en la vida de familia”. Este primer
planteamiento es respaldado por un sector doctrinal, que afirma al respecto, entre otras
cosas, que el fin que se busca consiste en “hacer posible el desarrollo integral de su
personalidad confiándolo a otra persona o familia814”.
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B. O. R. M., 12 de abril de 1995, nº 86.
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Vid. GONZÁLEZ POVEDA, B.; “La jurisdicción voluntaria (…)”, ob. cit., pág. 829. También
respaldan la idea de que la finalidad del acogimiento familiar es conseguir una participación plena del
menor en la vida de familia, entre otros, PÉREZ MARTÍN, A. J.; “Derecho de familia. Adopción,
acogimiento, tutela y otras instituciones de protección de menores (…)”, ob. cit., pág. 360 y DE LA
HAZA DÍAZ, P.; “Notas sobre el affidamento familiar en Derecho italiano y el acogimiento familiar en el
Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 993.
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También el legislador autonómico, de manera general, ha empleado expresiones que, si
bien formalmente diferentes, pueden considerarse semejantes a la planteada por el
Código Civil para referirse al objetivo perseguido por el acogimiento en su modalidad
familiar. A título meramente ejemplificativo, citamos los casos de Asturias (“el
acogimiento familiar tiene como finalidad procurar al menor un núcleo de convivencia
familiar adecuado, de forma temporal, bien para la reintegración a su familia de
origen, bien con carácter preadoptivo como paso previo a su posible adopción”, art.
43.2 de la Ley 1/1995, de 27 de enero), Canarias (“el acogimiento en familia tiene como
finalidad procurar al menor un núcleo de convivencia familiar adecuado, bien sea de
forma temporal, para su reinserción en su familia de origen o para su adaptación a la
familia que lo vaya a adoptar, o bien de forma permanente, cuando la edad u otras
circunstancias del menor y su familia así lo requieran”, art. 65.2 de la Ley 1/1997, de 7
de febrero) o Cantabria (“procura la atención integral de la persona menor mediante su
integración en un núcleo familiar estable, bien sea con carácter temporal, permanente
o como paso previo a la adopción”, art. 75.2 de la Ley 8/2010, de 23 de diciembre).
La pluralidad de ordenamientos autonómicos que han optado por precisar los fines a los
que obedece la figura se debe, en parte, a la parquedad empleada por el legislador
nacional. Posiblemente por esta misma razón, la doctrina también ha ofrecido sus
propias consideraciones al respecto, no siempre concordantes ni con lo dispuesto por las
leyes815 ni, en ocasiones, con los postulados de la generalidad de autores816.
Lo cierto es que, a nuestro modo de ver, dada la multiplicidad de subespecies en las que
se divide la figura del acogimiento familiar (de urgencia, permanente y temporal),
deberá concretarse cuál es el fin perseguido en cada uno de ellos, cuestión que
abordaremos al analizar el nuevo mapa de modalidades del acogimiento que el
legislador ha configurado tras la reforma legislativa del año 2015. No obstante lo
anterior, sí es posible estatuir una suerte de finalidad jurídica general de la figura, en
815

A juicio de RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 9, la
finalidad de la modalidad familiar del acogimiento es “ofrecer al menor un recurso exofamiliar (sic) que
permita reparar las circunstancias que condujeron a su desprotección”. Siendo ello estrictamente cierto,
no compartimos que ello constituya la finalidad del acogimiento familiar, porque la misma podría ser
aplicable, también, a otras medidas de protección e, incluso, a situaciones que no necesariamente exigen
la declaración de desamparo del menor, sino la mera concurrencia de la situación de riesgo.
816
En opinión de DOMÍNGUEZ ESTEVE, C.; “El nuevo sistema de protección de menores en situación
de riesgo o desamparo: análisis crítico (…)”, ob. cit., pág. 18, “la finalidad del acogimiento es que el niño
o adolescente regrese con su familia de origen, siempre que sea posible y que su interés superior lo
aconseje” lo cual es efectivamente así en distintas subespecies del acogimiento familiar, pero no en
cambio en el caso del acogimiento familiar preadoptivo, antesala de la adopción.
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tanto en cuanto “la verdadera esencia del acogimiento familiar consiste en encomendar
la guarda de un menor en conflicto o desamparo a un entorno familiar idóneo en tanto se
gesta la medida más beneficiosa para él en base a su realidad817”, en palabras de
NORIEGA RODRÍGUEZ.
Compartimos la opinión de la autora, y por consiguiente, discrepamos de otras
consideraciones formuladas sobre el particular. No creemos, como sostiene DURÁN
RUIZ, que la finalidad del acogimiento familiar – y del resto del elenco de medidas de
protección de menores que proporciona el ordenamiento jurídico de España – sea el
interés superior del niño818. Este concepto, que ha sido objeto de un pormenorizado
análisis por nuestra parte, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para conseguir
el auténtico fin que busca cualquier medida de protección del menor: su bienestar, o,
dicho de otra manera, el libre desarrollo de su personalidad819.
También disentimos del primero de los planteamientos a que en este apartado hacíamos
referencia, defendido por un sector doctrinal, en virtud del cual la finalidad del
acogimiento familiar se reducía a la producción de la plena participación del menor en
la vida de familia. Otro sector de la doctrina, en nuestra opinión de manera más certera,
entiende que no constituye un fin de la medida, sino más bien un objetivo o, incluso, un
deber de la familia acogedora820.
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NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 50 y ss.
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DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en España
(…)”, ob. cit., págs. 89 y, ofrece dos consideraciones más o menos compatibles con lo que, considera,
debe ser la finalidad a la que se orienta el acogimiento familiar. De manera genérica, en primer lugar,
plantea que la misma no es otra que el interés superior del menor, y al mencionar la kafala (figura
análoga, en Derecho islámico, a la que nos ocupa) sostiene que su finalidad no es otra que la de
“proporcionar al niño un ambiente familiar”. Siendo ello efectivamente así, consideramos esta opinión
excesivamente parca y falta de desarrollo, puesto que la misma también podría ser aplicable a otras
instituciones de protección de menores.
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Vid. RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 662: “el
acogimiento familiar constituye una prestación pública concreta, un derecho subjetivo que solo tiene
enfrente a un sujeto obligado, solo puede ser dirigido contra la entidad pública cuando ésta, mediante la
resolución motivada, ha establecido que el acogimiento familiar es indispensable para garantizar el libre
desarrollo de la personalidad de un menor concreto en una situación jurídica con encaje en los artículos
172 y ss. del Código Civil”. Recuérdese, además, que según la STS 26/2013, de 5 de febrero, “el
componente axiológico que anida en la tutela del interés superior del menor viene íntimamente ligado al
libre desarrollo de su personalidad (artículo 10 CE), de suerte que el interés del menor en decidir sobre su
futuro profesional constituye una clara manifestación o presupuesto del desarrollo de su libre
personalidad que no puede verse impedida o menoscabada”.
820

En ese sentido, PÉREZ ÁLVAREZ, M. A.; “La nueva (…)”, ob. cit., pág. 133 y RUIZ – RICO RUIZ,
J. M.; La tutela ex lege, la guarda y el acogimiento de menores (y II), A. C., nº 1, 1988, pág. 146.

435

Por último, cierta doctrina, en principio pacífica con la finalidad jurídica general
antedicha, abunda en la idea de que de la misma pueden detraerse “dos finalidades
consecuentes; en primer lugar, posibilitar el retorno del menor a su familia y,
únicamente en el caso de que esta posibilidad no fuese factible, proceder a la plena
incorporación en otra a través de la institución de la adopción821”. La introducción, aquí,
del principio de reintegración del niño en su familia biológica, considerándolo como
una de las finalidades del acogimiento familiar, nos parece cuestionable: entendemos
que esta reinserción es, más bien, un principio rector a la hora de constituir y desarrollar
o no un procedimiento de acogimiento. Dicho principio, como también se ha
mencionado con anterioridad, efectivamente rige siempre y cuando sea compatible con
el también varias veces citado interés prevalente del menor822.
2.2. Naturaleza jurídica
Cierta doctrina defiende una concepción del acogimiento familiar que se sustenta sobre
su catalogación como un servicio público, aduciendo, entre otras cosas, la titularidad
pública de la actividad, su consideración de servicio esencial para el menor en situación
de desprotección y su gestión indirecta por el ente público (la cual adquiere un carácter
directo en el caso del acogimiento residencial).
Este sector doctrinal considera, pues, que tras la promulgación de la Ley 21/1987, de 11
de noviembre (a partir de la cual se introducen el ordenamiento jurídico de España
figuras tales como la tutela ope legis o el propio acogimiento familiar) “no ha existido
ruptura en la naturaleza jurídico – pública de esta figura, sino una continuidad en su
consideración como servicio público, incluso cabe decir que la Ley 21/1987 dio un paso
más en este sentido al monopolizar toda la actuación relativa a la protección del menor
de edad tanto en las situaciones descritas en el artículo 172 del Código Civil, cuestión
821

Este planteamiento es defendido por NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de
menores (…)”, ob. cit., pág. 49, que cita en apoyo del mismo diversa doctrina, defensora de “la
polivalente finalidad de esta institución civil”. Así, entre otros muchos: LINACERO DE LA FUENTE,
M.; “Protección jurídica (…)”, ob. cit., pág. 269, CABALLERO SÁNCHEZ – IZQUIERDO, J. M.;
Instituciones para la protección de menores, Actualidad y Derecho, nº 16, 1995, pág. 10, VARGAS
CABRERA, B.; “El desamparo de menores y sus consecuencias (…)”, ob. cit., pág. 669 y DÍEZ
GARCÍA, H.; “El acogimiento familiar simple como una de las formas de ejercer la guarda (…)”, ob. cit.,
pág. 281.
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En relación con ello, véase IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 62 y
ss., BENAVENTE MOREDA, P.; “Riesgo, desamparo y acogimiento de menores. Actuación de la
Administración (…)”, ob. cit., pág. 41, LLEBARÍA SAMPER, S.; “Tutela automática (…)”, ob. cit., pág.
152 y ss., GUTIÉRREZ SANTIAGO, P.; “La problemática reinserción en su familia de origen del menor
(…)”, ob. cit., págs. 174 – 175 y CORRAL GARCÍA, E.; “El interés del menor y el derecho de los padres
(…)”, ob. cit., pág.
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esta que se afianzó con la Ley Orgánica 1/1996 y que, en caso de prosperar es aún más
evidente en la regulación de esta figura por el proyecto de ley de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que elimina del Código Civil
aquellas cuestiones relativas a la formalización del acogimiento familiar del actual
artículo 173, ubicándolas en el articulado de la Ley Orgánica 1/1996, con carácter de
normas ordinarias, en concreto en la nueva redacción del artículo 20823”.
Este último argumento es cierto sólo parcialmente. Es verdad que la reforma legislativa
del año 2015 traslada buena parte de las cuestiones relativas a la formalización del
acogimiento familiar al artículo 20 de la LOPJM en detrimento del articulado del
Código Civil, pero no es cierto que sean todas. Por ejemplo, el párrafo tercero del
artículo 172.4 del Código preceptúa que “cuando hubiera transcurrido el plazo
señalado y no se hubiera formalizado la tutela o adoptado otra resolución, el
Ministerio Fiscal promoverá las acciones procedentes para asegurar la adopción de la
medida de protección más adecuada del menor por parte de la entidad pública”, y el
artículo 173.5 dispone que “todas las actuaciones de formalización y cesación del
acogimiento se practicarán con la obligada reserva”.
Tampoco podemos compartir que exista un monopolio del ente público ni de la Ley
21/1987, de 11 de noviembre, sobre la figura del acogimiento familiar. En el primer
caso, por dos razones fundamentales: la primera, porque la Administración que tiene
encomendada la protección de los menores en el respectivo territorio no es el único
sujeto interviniente en un procedimiento de acogimiento (es más, ni siquiera es la única
interviniente desde la esfera pública, pues con frecuencia estos procedimientos acaban
judicializados, lo cual propicia la intervención de un Poder del Estado, el Judicial, que
es independiente de las actuaciones del Poder Ejecutivo, en cuyo marco se encuadra la
entidad pública y el Ministerio Fiscal, que también es un actor parte del poder estatal),

823

Así recogido por RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit.,
pág. 274 y ss. En apoyo de este postulado, cita la autora a la doctrina italiana: MILANI, P., ZANON, O.,
CARBONIN, C., SERBATI, S., IUS, M., DI MASI, D., ONIDA, T., COLAMARTINO, F.; Parole nuove
pe l’Affidamento Familiare. Sussidiario per operatori e famiglie, Le Penseur, Universitá degli Studi di
Padova, Padua, 2014, pág. 83. Cita, también, en la misma línea, en relación con las antiguas
Magistraturas Tutelares de Menores (extintas hoy en nuestro país), a MENDIZÁBAL OSÉS, L.; La
transformación de las estructuras instrumentales de protección a los menores en función de las
innovaciones legislativas, Revista Ministerio de Justicia, nº 1024, 1973, pág. 8, quien consideraba que
dichas instituciones de protección debían “constituir el medio instrumental más adecuado para que en las
mismas se imparta el tratamiento a los menores que en el ejercicio de la función protectora o correccional,
imponga el órgano jurisdiccional. El carácter técnico de estas instituciones auxiliares (…) entraña la
realización de un servicio público fundamental”.
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sino que en dicho procedimiento participan también actores privados (el menor, la
familia biológica y la familia de acogida).
En segundo término, es discutible que la Ley 21/1987 o, incluso, la Ley Orgánica
1/1996 estatuyan una suerte de “monopolio” a este respecto, puesto que, como aquí se
anticipó, el Código Civil contiene previsiones expresas tanto en lo relativo a la
formalización del acogimiento como a otros aspectos de su regulación. A mayor
abundamiento, tanto el Código Civil como la citada LOPJM han sido reformados en
este sentido por una misma ley (Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y la adolescencia), por lo que no parece probable que
exista un monopolio de ninguna norma a este respecto.
Abunda la autora en la tesis del monopolio por la entidad pública fundamentándose en
lo preceptuado por el artículo 128.2 de la Constitución824, citando a FERNÁNDEZ
FARRERES, quien considera que “si la reserva de servicios que se consideran
esenciales determina la titularidad pública de las correspondientes actividades y, por
tanto, la exclusión de la libertad de empresa en esos ámbitos, todo ello sin perjuicio de
que la gestión pueda ser pública – produciéndose así el monopolio de gestión – o
privada – a través de las distintas formas de gestión indirecta de los servicios y, en
especial, mediante la técnica concesional – ese servicio reservado o publificado, con tal
alcance y consecuencias jurídicas, bien puede identificarse con la categoría de servicio
público en su acepción subjetiva. Y es que la categoría de servicio público admite y
engloba los supuestos de titularidad pública sobre las correspondientes actividades y la
correlativa exclusión del ámbito de la libre iniciativa privada, por lo que, en este
sentido, puede identificarse con la reserva realizada conforme al procedimiento del
artículo 128.2 de la Constitución825”.
No podemos compartir, como anticipamos, esta argumentación. Es incierto que en el
procedimiento de constitución de un acogimiento familiar exista un monopolio
atribuible a la entidad pública, como se razonó, puesto que existe una pluralidad de

824

Cfr. art. 128.2 CE: “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se
podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y
asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
825

FERNÁNDEZ FARRERES, G.; El concepto de servicio público y su funcionalidad en el Derecho
Administrativo de la nueva economía, Justicia Administrativa: Revista de Derecho Administrativo, nº 18,
2003, pág. 12 y ss.
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agentes implicados en dicho procedimiento que pertenecen tanto al sector público
(Poder Judicial y Ministerio Fiscal) como al sector privado (las familias y el menor).
Además, discutimos la aplicación en este punto del artículo 128.2 de la Constitución:
consideramos que el Constituyente no concibió que en dicho precepto cupieran las
distintas medidas de protección de menores, entre otras razones porque el mismo
comienza con un primer enunciado que dice así: “se reconoce la iniciativa pública en la
actividad económica”. Huelga decir que no existe relación tangible alguna entre el
sistema protector del menor y la actividad económica, por más que no se niegue la
participación de las Administraciones Públicas en ninguna de las dos materias: a lo
sumo, la única actividad económica que puede ser susceptible de generar el acogimiento
familiar se produce cuando éste es remunerado, lo cual tampoco ocurre en todos los
casos.
A mayores, el propio precepto parte implícitamente de una concepción de la actividad
económica acorde con lo que el mismo texto constitucional prevé en su artículo 38826.
Puesto que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, parece lógico
concluir que el citado artículo 128.2 asume que el grueso de dicha actividad
corresponde a la libre iniciativa privada – como, por otra parte, requiere cualquier
economía que aspire a ser próspera – lo cual, puesto en relación con el artículo 38,
vendría a significar que el servicio de acogimiento familiar podría someterse a
externalización, es decir, a su desempeño por un agente exclusivamente privado, puesto
que la Constitución en ningún momento atribuyó a las entidades públicas un monopolio
sobre la protección de menores sobre la base del artículo 128.2, que es en el que se
fundamenta esta doctrina.
Debe recordarse una vez más que los títulos competenciales previstos por el
Constituyente en esta materia, particularmente el artículo 149.1.1, dotan al Estado de
facultades, siendo su ejercicio realizable no por uno de los tres Poderes estatales (el
Ejecutivo o, si se prefiere, las entidades públicas, que según este sector doctrinal,
ostentarían el monopolio) sino por todos ellos: el Ejecutivo, porque es quien tiene
atribuida la protección del menor, pero nunca con carácter exclusivo; el Legislativo,
porque es quien fija las normas sobre protección de menores y desarrolla las
826

Cfr. art. 38 CE: “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los
poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las
exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
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competencias conferidas en virtud de la Constitución; y el Poder Judicial, puesto que
con demasiada frecuencia procedimientos como los acogimientos familiares terminan
dirimiéndose en sede jurisdiccional. No cabe, pues, hablar de un monopolio favorable a
la entidad pública en relación con la “prestación del servicio” del acogimiento familiar.
Esta posición doctrinal se sostiene, también, sobre un presupuesto que consideramos
igualmente discutible. El mismo viene a decir que, dado que el Estado ha dispuesto un
mecanismo sustitutivo de la familia biológica cuando ésta no puede o no quiere
proporcionar al menor un entorno estable, y teniendo presente que el bienestar de estos
menores en situación de desamparo (es decir, su interés superior) es una cuestión de
orden público, le corresponde a la Administración, a través de su actividad prestacional,
desempeñar este servicio esencial827 para asegurar la protección del niño.
Consecuentemente, siguiendo a RIVAS ANTÓN828, “el hecho de calificarlo como
servicio esencial reservado en exclusiva a la titularidad de la entidad pública supone la
constitución de un monopolio de iure a favor de dicha entidad, dándole al término
monopolio el significado que indicábamos anteriormente; en el servicio de acogimiento
familiar, tal y como está planteado en el Código Civil, los particulares o la iniciativa
privada sólo podrán participar o gestionar ese servicio previa autorización o
acreditación y adjudicación de la entidad pública, técnica esta que disocia la titularidad
de la gestión, y que está sujeta a los poderes de dirección y control, ya que la entidad
pública retiene en todo momento la titularidad de la actividad o servicio”.
En nuestra opinión, el hecho de que el interés superior del menor constituya,
efectivamente, una cuestión de orden público, no basta para detraer de esta circunstancia
una facultad monopolizadora favorable a la entidad pública en la materia. No se
discuten aquí las competencias que a las Administraciones asisten en virtud de lo
preceptuado por las disposiciones constitucionales en vigor; lo que se trata de rebatir es
que la Administración no es el único agente partícipe en un procedimiento de
constitución y formalización del acogimiento familiar: de hecho, ni siquiera es el
principal actor: la verdadera clave de bóveda del sistema descansa en el menor, no en la
entidad pública, la cual, como también venimos sosteniendo, no es tampoco el único
827

Vid. SERRANO TRIANA, A.; La utilidad de la noción de servicio público y la crisis del Estado del
Bienestar, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, Madrid, 1983, pág. 146, apoya la
concepción como servicio público del acogimiento familiar al calificar la protección de la familia,
prevista en el artículo 39 de la Constitución, como un servicio esencial.
828

RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., págs. 275 – 278.
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agente de la esfera pública implicado en el procedimiento, que exige la participación del
Ministerio Fiscal y que reclama, quizá con demasiada habitualidad, la intervención de
juzgados y tribunales de Justicia.
Tampoco debe perderse de vista, por último, el hecho de que buena parte de la
regulación no sólo del acogimiento familiar (que también) sino de otras medidas de
protección del menor, como la adopción, figura inserta en el Código Civil, lo cual,
como mínimo, creemos que debilita notablemente la pretensión de situar al acogimiento
familiar como un servicio público, puesto que una norma de las características del
Código Civil no induce a pensar que estamos ante una prestación pública, sino más bien
ante una institución esencialmente fundamentada en el Derecho privado829, por mucho
que sea cierto – y, en efecto, lo es – que en la actualidad no puede entenderse esta figura
sin la intervención del ente público830.
La concepción del acogimiento familiar como un servicio público es, con todo, una
posición minoritaria en el debate doctrinal suscitado, a pesar de que en nuestro país el
legislador cántabro ha seguido con paso firme los postulados de este sector de la
doctrina. Pero incluso la normativa cántabra constituye, en este sentido, una excepción a
la generalidad de las leyes autonómicas de protección de menores que contienen
disposiciones relativas al acogimiento.
La inmensa mayoría de la doctrina civilista ha concebido, así, la institución del
acogimiento familiar como un negocio jurídico propio del Derecho de Familia831. El
planteamiento de este sector doctrinal, en el que se encuentran juristas de muy destacada
relevancia832, supone, desde nuestro punto de vista, un enfoque y una concepción de la
figura en cuestión más adecuado que el que la cataloga y equipara con la noción de
servicio público.

829

Particularmente clarificadora, en este sentido, resulta la SAP de Alicante, de 12 de mayo de 2003,
acerca del carácter civil del acogimiento familiar.
830
Reconocen la concurrencia de elementos de Derecho público y de Derecho privado, entre otros,
FELIU REY, M. I.; “Comentarios a la Ley (…)”, ob. cit., pág. 57 y HERAS HERNÁNDEZ, M. M.; “El
acogimiento convencional (…)”, ob. cit., pág. 130. También lo hace VERDERA IZQUIERDO, B.; “La
actual configuración jurídica del interés del menor (…)”, ob. cit., pág. 48 y ss.
831

Como reconoce RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., pág.
274, quien defiende la tesis contraria. Véase, también, MORENO FLÓREZ, R. M.; “Acogimiento (…)”,
ob. cit., pág. 73.
832

Entre otros, DÍEZ – PICAZO Y PONCE DE LEÓN, J, L.; El negocio jurídico del Derecho de familia,
R. G. L. J., T. 12, 1962, pág. 772 y ss., y RUIZ – RICO RUIZ, J. M.; “La tutela ex lege, la guarda y el
acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 138.
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La razón esencial por la que consideramos que el acogimiento familiar es un instituto
jurídico que claramente pertenece al campo del Derecho Civil, y por tanto, a la esfera
privada del Derecho, descansa en el fundamento sobre el que se articulan todos los
negocios jurídicos: en la declaración de voluntad. Es esta declaración de voluntad la
que, siguiendo a NORIEGA RODRÍGUEZ, “emitida para la consecución de un fin”, es
considerada “el único elemento esencial para la existencia del mismo833”, es decir, del
negocio jurídico.
Desde su introducción en España por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, y hasta la
actualidad, el acogimiento familiar ha exigido, para su constitución, la prestación de
diferentes consentimientos que no son sino manifestaciones de las declaraciones de
voluntad de los distintos sujetos que deben proceder a dicha prestación834. Hoy en día,
de hecho, la Ley establece835 que necesariamente se requerirá el consentimiento de los
acogedores y del propio menor acogido, siempre que tuviere suficiente juicio y, en todo
caso, cuando superase los doce años de edad.
Pues bien, en el caso del menor de edad, como tendremos ocasión de analizar, este
consentimiento adquiere una importancia capital. Sin menospreciar el hecho,
ciertamente relevante, de que tampoco podría constituirse un acogimiento sin recabar el
acuerdo de la familia acogedora, nuestra atención se centra en el consentimiento del
menor por el inmenso poder de decisión que el legislador ha depositado en él.
Expresado en otros términos: si un menor rechaza ser acogido, ello supone la cesación
del procedimiento: su continuidad, o la efectiva constitución de un acogimiento pese a
la negativa del niño devendría inevitablemente en una manifiesta nulidad de pleno
derecho. No hay, pues, a nuestro modo de ver, mejor prueba de una mayor
subordinación del acogimiento familiar a una declaración de voluntad que el necesario
consentimiento del menor sometido a tutela ex lege.
833

NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 58 y ss. La
autora cita, a su vez, a DE CASTRO Y BRAVO, F.; Derecho Civil de España. El negocio jurídico y la
persona jurídica, vol. III, Civitas, Pamplona, 2008, pág. 34, quien acertadamente considera que el
negocio jurídico no es sino la “declaración de voluntad o acuerdo de voluntades con que los particulares
se proponen conseguir un resultado, que el Derecho estima digno de tutela, sea en base sólo a dicha
declaración o acuerdo, sea completado por otros hechos o actos”. Véase también RUGGIERO, R.;
Instituciones de Derecho Civil, Tomo I, Reus, Madrid, 1929, pág. 248 y ss.
834
Este argumento es empleado por distintos autores para subrayar el aspecto negocial de la figura.
Véanse: PILLADO MONTERO, A.; “Notas sobre el proyecto de ley de reforma (…)”, ob. cit., pág. 449 y
RUIZ – RICO RUIZ, J. M.; “La tutela ex lege, la guarda y el acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 138.
835

Cfr. art. 173.2 CC: “el acogimiento requerirá el consentimiento de los acogedores y del menor
acogido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años”.
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Esta circunstancia relativa a la prestación de los distintos consentimientos, unida al fin
perseguido por la institución – la preservación del superior interés del niño, cuestión de
orden público y por ende, merecedora de protección estatal – configuran con claridad la
existencia de un negocio jurídico de familia (en opinión de un sector de la doctrina836, el
negocio jurídico es de carácter complejo puesto que se requiere el concurso de varias
declaraciones de voluntad).
La argumentación descrita para configurar la institución como un negocio jurídico de
familia se completa con otro punto de vista que aporta NORIEGA RODRÍGUEZ837,
relacionado con el contenido de la propia figura jurídica. Dicho contenido, que la autora
detalla con claridad (“proporcionar al menor un entorno familiar idóneo para su
desarrollo en el que se promoverá su plena participación, estando obligados los
acogedores a velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle
una formación integral”) redunda en el carácter familiar de la figura, “parangonable al
régimen de la patria potestad recogido en el art. 154 del CC, lo que supone su
consideración como una situación parafamiliar”.
Esta configuración del acogimiento familiar como un negocio jurídico de familia, como
decimos, es respaldada por una amplia mayoría de la doctrina civilista838, tesis que en
este estudio secundamos. Resulta claro, bajo nuestra óptica, también, que estamos ante
una institución propia del Derecho Civil, como tal sometida a sus reglas839, y ajena al
Derecho Administrativo. No puede negarse, sin embargo, la concurrencia – exigida por
ministerio de la ley – de elementos de Derecho privado y también de Derecho público;

836

Entre otros: GARCÍA GARCÍA, I.; “Notas para una construcción jurídica del acogimiento de menores
en el Derecho (…)”, ob. cit., pág. 995, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de
menores (…)”, ob. cit., pág. 67 y GARCÍA CANTERO, G.; “Notas sobre el acogimiento (…)”, ob. cit.,
pág. 308.
837

NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 65 y ss. En
similar línea de principio, MÉNDEZ PÉREZ, J.; “El acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 46.
838

En tal sentido, entre otros: GARCÍA VILLALUENGA, L.; El acogimiento familiar como recurso de
protección de menores, Cuadernos de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid, 1993, págs.
95 – 96, HERAS HERNÁNDEZ, M. M.; “El acogimiento convencional (…)”, ob. cit., pág. 127,
BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema
de protección (…)”, ob. cit., pág. 102, EGEA FERNÁNDEZ, J.; Protección de menores, acogimiento y
adopción, Marcial Pons, Madrid, 1999 y MARTÍN RODRÍGUEZ, Á.; Breve apunte sobre el acogimiento
familiar, Anuario de la Facultad de Derecho, 2004 – 2005, pág. 110. De manera semejante, véase también
el AAP de Castellón, de 18 de octubre de 2004.
839

Véanse VARGAS CABRERA, B.; “La protección de menores en el ordenamiento jurídico (…)”, ob.
cit., pág. 128, MÉNDEZ PÉREZ, J.; “El acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 36 y NORIEGA RODRÍGUEZ,
L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., págs. 55 y 58, invocando en este sentido, a su vez,
la ya citada SAP de Alicante, de 12 de mayo de 2003.
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siendo hoy la figura inconcebible sin la intervención de la Administración840, pero
quedando al arbitrio, como negocio jurídico familiar, de las normas de carácter civil.
Esta concepción, finalmente, del acogimiento familiar como un negocio jurídico
circunscrito al ámbito del Derecho de Familia ha sido expresamente respaldada por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional841.

II.

CARACTERES Y MODALIDADES DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Analizado todo lo anterior, resulta imprescindible detenerse, aunque no de forma
exhaustiva, sobre las principales características que asisten a la figura jurídica objeto de
estudio en este último capítulo. A mayores, se aborda también una síntesis de las
subespecies en que actualmente se estructura el acogimiento familiar, cuestión de suma
relevancia, en tanto esta ha sido una de las principales novedades que sobre esta
institución ha proyectado la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y la adolescencia.
1. Principales características del acogimiento familiar
Las notas esenciales que definen la institución son, a nuestro entender, la temporalidad,
la subsidiariedad y el carácter personal que asiste a la figura. Todas ellas se derivan
directamente de la propia configuración que de este tipo de acogimiento han establecido
las leyes, la doctrina y la jurisprudencia, y son asimismo comunes a las tres subespecies
en que la figura se divide.

840

Reconociendo esa interacción entre el Derecho privado y el Derecho público, así como también la
necesaria intervención de la Administración con competencia en la materia, entre otros: MORENO –
TORRES SÁNCHEZ, J.; El acogimiento familiar. Regulación. Régimen jurídico y naturaleza. Estudio de
las distintas clasificaciones de los acogimientos. Su relación con otras figuras jurídicas, Revista de
Derecho de Familia, editorial Lex Nova, Valladolid, 2003, pág. 37, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El
acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 57, citando también a RUIZ – RICO RUIZ, J. M.;
“La tutela ex lege, la guarda y el acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 57 y ss., HERAS HERNÁNDEZ, M.
M.; “El acogimiento convencional (…)”, ob. cit., pág. 130, FELIU REY, M. I.; “Comentarios a la Ley
(…)”, ob. cit., pág. 57 y VIVANCOS SÁNCHEZ, M.; Constitución de la tutela automática tras la
declaración de desamparo, A. C., nº 5, 2000, pág. 1753 y ss.
841

La STC 124/2002, de 20 de mayo, recoge que “es indudable que el acogimiento en nuestro
ordenamiento, después de las reformas llevadas a cabo por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, y por la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, es un negocio jurídico perteneciente al Derecho de familia, de
carácter personal y temporal, que las entidades competentes en materia de protección infantil en cada
comunidad autónoma proponen celebrar a los acogedores y a los progenitores de los acogidos, para que
aquéllos, con o sin contraprestación económica, reciban en su casa a un niño, y lo cuiden como si de un
hijo se tratara durante el tiempo en el que el negocio se mantiene vigente. Así resulta del art. 173 CC,
precepto en el que se imponen a los acogedores los deberes de velar por el acogido, tenerlo en su
compañía, alimentarlo, educarlo y procurar para él una formación integral, sin que por ello el acogido
pierda su status familiae”.
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1.1.Temporalidad
No cabe duda de que el acogimiento familiar es una medida temporal por definición.
Como señalan a este respecto GONZÁLEZ PILLADO y GRANDE SEARA, se trata de
una institución que “se funda en la previa asunción por parte de la entidad pública de la
tutela ex lege o de la guarda a solicitud de los padres o tutores que no puedan cuidar al
menor, o por resolución judicial, de modo que su duración está condicionada al
restablecimiento de la normalidad en la situación familiar o a la constitución de una
tutela ordinaria o una adopción842”.
Esta consideración no es exclusiva de la doctrina española. Indica DE PALMA DEL
TESO que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante su STEDH de 26 de
febrero de 2002, Kutzner c. Alemania, ha establecido que “la resolución de tomar a un
niño a cargo de las autoridades debe en principio ser considerada como una medida
temporal, a anular en cuanto las circunstancias se presten a ello, y todo acto de
ejecución debe estar de acuerdo con un fin último: unir de nuevo a los padres biológicos
con el niño. Las autoridades tienen la obligación positiva de tomar medidas para
facilitar la reunión de la familia en cuanto sea verdaderamente posible, desde el inicio
del período en que toman a su cargo al niño y cada vez con más fuerza, lo que debe
siempre estar en equilibrio con el deber de considerar el interés superior del niño843”.
La ley, pues, ha dispuesto hasta cuatro formas distintas de cesación del acogimiento
familiar844 (por resolución judicial, por resolución de la Administración, por muerte o
declaración de fallecimiento del acogedor o por la mayoría de edad del menor), que no
hacen sino reforzar la idea de que el legislador quiso imprimir a la figura un carácter
indiscutiblemente temporal, que además es uno de los rasgos que diferencian esta figura
de la adopción, cuyo carácter es irrevocable ex art. 180.1 CC.
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GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., pág.
53 y ss.
843
DE PALMA DEL TESO, Á.; “El derecho de los menores a recibir protección: el papel de la familia y
de las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 213. A su vez, puesto que el menor acogido lo está
porque previamente ha sido declarado en desamparo (y, consecuentemente, su tutela ha sido asumida por
la Administración por ministerio de la Ley), razona la autora que “la tutela se caracteriza por su relativa
provisionalidad, subsistirá mientras se mantengan los factores que determinaron la declaración de
desamparo. Sin embargo, una vez neutralizados esos factores, el menor deberá ser reintegrado con su
familia”. En el mismo sentido, remitiéndose también a la citada STEDH, de 26 de febrero de 2002,
Kutzner c. Alemania, PAINCEIRAS SOLLEIRO, S.; “Intervención y tutela pública en los supuestos de
desamparo de menores (…)”, ob. cit., pág. 799.
844

Cfr. art. 173.4 CC.
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Existe, en definitiva, un consenso doctrinal generalizado845 a la hora de atribuir al
acogimiento familiar un rasgo de temporalidad que, como decimos, es inherente a la
propia figura. Este mismo parecer cuenta, a su vez, con un considerable respaldo
jurisprudencial, dadas, por una parte, las diversas resoluciones judiciales que avalan la
temporalidad de este instituto jurídico846 y dada, por otra, la inexistencia de
pronunciamientos que avalen los acogimientos a perpetuidad.
Por último, cierta doctrina847 ha establecido una distinción entre el carácter temporal del
acogimiento familiar y la nota de provisionalidad que también caracteriza a esta figura.
Bajo nuestro punto de vista, esta característica es subsumible en la propia temporalidad
que también forma parte de la configuración básica de la institución; no en vano, y
siguiendo a NORIEGA RODRÍGUEZ, este carácter provisional consiste en que el
acogimiento familiar “sólo subsistirá en tanto exista la situación que dio origen al
mismo y no otorga un vínculo familiar definitivo entre acogedor y acogido; no se llega a
formar, por tanto, un propio estado civil de la persona acogida”, luego la constitución de
la figura “obedece a la necesidad de procurar al menor un ambiente familiar idóneo en
tanto se intenta promover la reunificación familiar; sólo cuando ésta no sea posible, se
valorará la aplicabilidad de otra medida jurídica que, generalmente, será la adopción o
la tutela ordinaria”.
Realizar una diferencia entre ambos caracteres, hasta el punto de que la temporalidad
constituya uno y la provisionalidad, otro distinto, nos parece una cuestión perteneciente
al campo de la semántica más que al técnico – jurídico. La nota de provisionalidad es,
845

Así, entre muchos otros: IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 339 y
ss., BERROCAL LANZAROT, A. I.; “La guarda y tutela (…)”, ob. cit., en “La protección jurídica de la
infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL LANZAROT, A. I. y CALLEJO
RODRÍGUEZ, C., pág. 195 y ss., LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit.,
pág. 376, MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.; “El acogimiento familiar. Regulación (…)”, ob. cit., pág.
40, GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., pág.
53, ABAD ARENAS, E.; “El acogimiento familiar y (…)”, ob. cit., pág. 280 y RIVAS ANTÓN, M. F.;
“El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 248 y ss, citando también a ZANON, O.,
CARBONIN, C., SERBATI, S., IUS, M., DI MASI, D., ONIDA, T., COLAMARTINO, F.; “Parole
nuove (…)”, ob. cit., pág. 73.
846

Véanse, por ejemplo: STC 124/2002, de 20 de mayo, SAP de Asturias, de 23 de junio de 2014 y AAP
de Ávila, de 29 de junio de 1996.
847

Vid. RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 249 y ss.,
BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema
de protección (…)”, ob. cit., págs. 396 – 398, BERROCAL LANZAROT, A. I.; “La guarda y tutela (…)”,
ob. cit., en “La protección jurídica de la infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL
LANZAROT, A. I. y CALLEJO RODRÍGUEZ, C., pág. 198 y NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El
acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 43 y ss., invocando en este sentido la SAP de Santa
Cruz de Tenerife, de 14 de julio de 2003.
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desde nuestro punto de vista, integrable en esta noción temporal, puesto que se antoja
difícil la posibilidad de que una medida de protección pueda ser, a la vez, temporal y no
provisional, o, a la inversa, provisional e indefinida o perpetua. Creemos, en fin, que
puesto que estamos ante una figura temporal, también lo estamos ante una institución de
duración provisional, sin necesidad de establecer una diferencia tan nítida entre ambas
características, puesto que, a efectos prácticos, la vigencia de una equivale a la vigencia
de la otra.
Un razonamiento similar, por último, nos lleva a concluir que el carácter revocable que
determinada doctrina atribuye al instituto jurídico del acogimiento familiar848 no tiene,
en nuestra opinión, suficiente enjundia como para constituir una característica autónoma
e independiente de todas las demás, puesto que la misma no es sino consecuencia
directa de este carácter temporal849 que se encuentra indisolublemente anejo a la figura
que nos ocupa. Si es temporal, naturalmente también es revocable, puesto que no parece
razonable que una herramienta jurídica provisional no lo sea. Dicho de otra forma: no
resulta concebible que un instrumento jurídico temporal no sea también revocable.
1.2.Subsidiariedad
El carácter subsidiario del acogimiento familiar trae causa, en buena medida, de la nota
de temporalidad que también es inherente a la figura. Tradicionalmente, tanto la
doctrina civilista como la jurisprudencia y otros operadores jurídico – sociales venían
confiriendo prioridad a las medidas de protección de carácter estable frente a las que
disponían de una duración determinada en el tiempo. Consciente de ello, el legislador
introdujo esta pauta en una norma con rango de ley a través de la reforma legislativa del
año 2015850, en virtud de lo dispuesto en los nuevos artículos 11 y 12 de la Ley
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Entre otros: NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág.
48, quien cita, a su vez, en apoyo del carácter revocable de la figura, a los siguientes: PÉREZ ÁLVAREZ,
M. A.; “La nueva (…)”, ob. cit., pág. 121, RODRÍGUEZ MORATA, F.; “El acogimiento (…)”, ob. cit.,
pág. 139 y DE ANDRÉS IRAZAZÁBAL, C. y HERNÁNDEZ CATALÁN, G.; Filiación, adopción y
otras formas de protección de menores, Colex-Data, Madrid, 2006, pág. 135.
849
Como reconoce RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., pág.
250.
850

Siendo ello bien valorado por LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en
materia de acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley
26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 14.
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Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor851. De hecho, la letra
b) del artículo 11.2 de la LOPJM
dota a esta prioridad de las medidas estables frente a las temporales del rango de
“principio rector” de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores
de edad, siempre que no incurra en contradicción con su interés prevalente.
La subsidiariedad que asiste al acogimiento familiar es también consecuencia de la
propia primacía del principio que promueve el mantenimiento del menor en su familia
de origen, en cuya virtud la declaración de desamparo del mismo – presupuesto fáctico
habitualmente previo a la constitución del acogimiento familiar – actúa como una suerte
de ultima ratio852. Puesto que la entidad pública está obligada a adoptar toda clase de
medidas a fin de evitar la separación del menor de su familia853 – salvo que ello resulte
contrario a su interés – el acogimiento familiar no puede ser la primera de tales medidas,
con la excepción de que las disfunciones en la familia biológica del niño sean lo
suficientemente graves como para no entrañar riesgo, sino directamente desamparo, en
cuyo caso lo procedente es su declaración y la asunción de la tutela por la
Administración de manera automática. Ello derivará, con muchas probabilidades, en la
constitución de un acogimiento854.

851

Cfr. art. 12.1 de la LOPJM: “la protección de los menores por los poderes públicos se realizará
mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los
servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de
desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de protección deberán
primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las
temporales y las consensuadas frente a las impuestas”.
852

En ese sentido, SAP de Vizcaya, de 21 de marzo de 2014.

853

Vid. BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 399, y RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del
Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 247.
854

La única ocasión en que el acogimiento familiar no es subsidiario se produce cuando el ente público
debe elegir entre constituir un acogimiento familiar o residencial. En este caso, la práctica habitual tanto
de las Administraciones como de los Tribunales de Justicia había sido tradicionalmente optar por las
soluciones familiares antes que por las residenciales, salvo que el interés del menor aconsejase lo
contrario (al respecto, véanse LESCANO FERIA, P. A.; “La guarda de (…)”, ob. cit., pág. 199 y OCÓN
DOMINGO, J.; “Evolución y situación actual de los recursos de protección de menores (…)”, ob. cit.,
pág. 18 y ss.). Esta prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial se introdujo en nuestra
legislación tras la reforma operada en el año 2015, constituyendo una de las mayores novedades que la
misma incorpora a nuestro ordenamiento jurídico en esta materia. Tal previsión ha sido destacada por
diversos autores, tales como LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en
materia de acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley
26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 15, MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.;
“Modificación del sistema de protección a la infancia (…)”, ob. cit., pág. 41 y ÁLVAREZ OLALLA, M.
P.; “Modificaciones de Derecho Civil contenidas en el Anteproyecto (…)”, ob. cit., pág. 43.
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En resumen, como señalan GONZÁLEZ PILLADO y GRANDE SEARA, “el
acogimiento tiene carácter subsidiario respecto a las medidas de ayuda o apoyo en la
familia. Sólo se podrá adoptar cuando la ayuda familiar sea insuficiente para conseguir
la reinserción del menor en el grupo familiar y se haga necesario separar al menor
desamparado de su entorno familiar855”.
1.3.Carácter personal de la figura
El carácter personal del acogimiento familiar no es objeto de discusión por la doctrina
civilista, sino más bien un punto de encuentro, puesto que la generalidad de los autores
coincide en señalar que esta herramienta de protección del menor impone a quien lo
acoge las obligaciones contempladas en el artículo 154 del Código Civil (velar por él,
alimentarlo, tenerlo en su compañía, etc.) todas ellas, como puede deducirse, de
marcado carácter personal. Expresión de este criterio particularmente clarificadora es el
Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 15 de febrero de 2002: “puede
definirse el acogimiento como aquella institución de derecho civil, de contenido
estrictamente personal, creada para proteger a los menores que por diversas
circunstancias se han visto privados de una vida familiar normal y que mediante el
control y la intervención administrativa tiene como fin la integración provisional del
menor en otro núcleo familiar, obligándose el que lo recibe a mantenerlo, educarlo,
alimentarlo y procurarle una formación integral856”.
No discute, así, el carácter personal de la institución LESCANO FERIA, pero considera
que esta calificación no pasa de ser un mero “punto de partida”. En opinión de la autora,
este contenido personal del acogimiento familiar “puede sufrir ampliaciones (llegando
al ámbito patrimonial) según la circunstancia que vive el menor857”, a pesar de lo cual
menciona el amplio consenso doctrinal que genera esta atribución de la figura.
Lo cierto es que el artículo 173.1 del Código Civil establece una serie de obligaciones,
ya citadas, de las que son titulares los acogedores, y en ningún momento realiza
mención alguna acerca de a quién le corresponde la representación del acogido o la
855

GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., pág.
53.
856

AAP de Barcelona, de 15 de febrero de 2002. En similar línea de principio, RIVAS ANTÓN, M. F.;
“El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 248, y GONZÁLEZ PILLADO, E. y
GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., pág. 53.
857

LESCANO FERIA, P. A.; “La guarda de (…)”, ob. cit., pág. 196. En apoyo de este postulado, la
autora cita a VATTIER LAGARRIGUE, C. J.; “Contribución al estudio (…)”, ob. cit., pág. 155 y ss.,
HIJAS FERNÁNDEZ, E.; “Tutela, guarda y acogimiento en la Ley (…)”, ob. cit., pág. 42, entre otros.
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administración de sus bienes, luego del tenor literal del precepto cabría inferir, en
principio, que existe una duda razonable al respecto, en tanto en cuanto la norma no
prohíbe expresamente a los acogedores desempeñar estas funciones.
Este vacío legal, admitido por la doctrina, se agrega a la circunstancia de que los
menores carecen de una plena capacidad de obrar, por lo que tampoco estos podrán ser
quienes administren su patrimonio o asuman su propia representación.
El problema es susceptible de ser subsanado asumiendo que, como indica NORIEGA
RODRÍGUEZ, “será competente el órgano público cuando ostente la tutela legal sobre
el menor; no obstante, la doctrina acepta de forma unánime que ciertas facultades han
de ser traspasadas a los acogedores para hacer practicable el acogimiento,
fundamentalmente las referidas a su representación (decisiones de ámbito escolar,
consentimientos en cuestiones médicas de urgencia o poco relevantes…)858”.
2. Modalidades del acogimiento familiar
Aunque originariamente el acogimiento sólo conocía dos variantes, bien familiar, bien
residencial, pues así fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico por el legislador
en el año 1987, lo cierto es que desde 1996 hasta 2015 el acogimiento familiar se
subdividió en tres modalidades diferentes: simple, permanente y preadoptivo,
atendiendo a la pluralidad y diversidad de situaciones que, en aras del interés del menor,
aconsejaban la constitución de uno u otro, atendiendo siempre a dicho interés y a las
circunstancias del caso concreto.
En la actualidad, tras la reforma del año 2015, el mapa del acogimiento familiar ha
variado sustancialmente. Siguen siendo tres las subespecies en las que se divide la
figura, pero con una denominación y características que, contenidas en el artículo 173
bis del Código Civil en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 17, de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia, presentan una serie de diferencias con sus predecesoras, que a
continuación serán analizadas.
Debe precisarse, no obstante, que no se trata de las únicas modalidades en que puede
estructurarse el acogimiento familiar. Atendiendo a la identidad de los acogedores,
858

NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 169 y ss. En
similar línea de principio, VARGAS CABRERA, B.; “La protección de menores en el ordenamiento
jurídico (…)”, ob. cit., pág. 163 y MÉNDEZ PÉREZ, J.; “El acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 168.
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podrá constituirse en familia extensa (cuando los acogedores sean miembros de la
propia familia del menor) o en familia ajena, cuando no exista vínculo biológico alguno
entre el acogido y sus acogedores. De acuerdo con lo establecido en el nuevo artículo
20.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor859, el
acogimiento en familia extensa tiene prioridad respecto del acogimiento en familia
ajena, en una nueva manifestación del imperio del principio de mantenimiento del
menor en su familia de origen.
Este nuevo artículo 20 de la LOPJM, ampliamente modificado por la ya mencionada
Ley 26/2015, de 28 de julio, también ha previsto que el acogimiento familiar pueda ser
especializado o no. Este acogimiento especializado, que el legislador sólo contempla
cuando se constituye en una familia ajena860, se produce cuando “alguno de sus
miembros dispone de cualificación, experiencia y formación específica para
desempeñar esta función respecto de menores con necesidades o circunstancias
especiales con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente
compensación económica, sin suponer en ningún caso una relación laboral” (cfr. art.
20.1, párrafo 2º, de la LOPJM).
Y, a mayores, la reforma legislativa ha estatuido que el acogimiento especializado
pueda ser profesionalizado cuando “reuniendo los requisitos anteriormente citados de
cualificación, experiencia y formación específica, exista una relación laboral del

859

Cfr. art. 20.2 de la LOPJM: “el acogimiento familiar se formalizará por resolución de la entidad
pública que tenga la tutela o la guarda, previa valoración de la adecuación de la familia para el
acogimiento. En esta valoración se tendrá en cuenta su situación familiar y aptitud educadora, su
capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda índole del menor o menores de que se
trate, la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su
modalidad, así como la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de
atención y, si lo hubiera, del programa de reintegración familiar, propiciando la relación del menor con
su familia de procedencia. El régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de encuentro familiar
habilitados, cuando así lo aconseje el interés superior del menor y el derecho a la privacidad de las
familias de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento así lo aconseje, se valorará la
adecuación de la edad de los acogedores con la del menor acogido, así como la relación previa entre
ellos, priorizando, salvo que el interés del menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a
su familia extensa, reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento”. Esta redacción es fruto, junto
con las operadas en los restantes apartados del artículo 20 de la LOPJM, del artículo 1, apartado 14, de la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
860

Vid. VÁZQUEZ – PASTOR JIMÉNEZ, L.; “El interés superior del menor de edad en situación de
desprotección (…)”, ob. cit., pág. 50. No obstante, comienza el párrafo segundo del art. 20.1 de la
LOPJM estableciendo la posibilidad de que “el acogimiento en familia ajena” sea especializado, lo cual,
en nuestra opinión, constituye una limitación poco razonable, puesto que no encontramos motivo por el
cual la constitución de un acogimiento especializado no pueda producirse en la propia familia extensa del
menor.
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acogedor o los acogedores con la entidad pública”, de acuerdo con lo previsto en el
párrafo 3º del mismo artículo 20.1 de la LOPJM.
Esta especialización (profesionalizada o no, según nuestras leyes) supone una
aproximación de nuestra tradicional regulación del acogimiento familiar hacia el
sistema foster care, característico del Derecho anglosajón861. Bajo la misma subyace
una cuestión que ha generado un cierto debate doctrinal, relativa a la naturaleza que
presenta la compensación económica de la que habla del párrafo segundo del aludido
artículo 20.1, y que abordamos brevemente a continuación.
Parte de la doctrina considera, así, que al acogimiento familiar le asiste una noción de
altruismo incompatible con la existencia de esta compensación, puesto que, al fin y a la
postre, estamos ante una medida de protección de los menores de edad, por tanto,
carente de ánimo de lucro862. Por el contrario, otro sector, al que nos adherimos, hace
hincapié en la imprescindibilidad de esta compensación en ciertos casos. NORIEGA
RODRÍGUEZ, al respecto, alude a “los supuestos en que la escasez de recursos
económicos impida a personas con el perfil idóneo realizar un acogimiento familiar. O,
especialmente, cuando miembros de la familia extensa del menor muestren su deseo de
acogerlo, pero la insuficiencia de medios lo imposibilite provocando la salida del
entorno de origen y obligando a su acogida por sujetos distintos a sus familiares863”.
A nuestro juicio, cabe destacar, en primer lugar, que una compensación económica no
es una retribución, ni puede ser equiparada a ella, puesto que ello supondría situarnos
bajo el prisma de una relación laboral, de todo punto incompatible con los fines que
861

Puntualiza MONTSERRAT BOADA, C.; Acogimiento en familia extensa: un estudio desde la
perspectiva de los acogedores, de los niños y niñas acogidos y de los profesionales que intervienen,
Psychosocial Intervention, vol. 15, nº 2, Madrid, 2006, que “la idea de la idoneidad del recurso de
acogimiento en familia extensa (en inglés, kinship care or kinship foster care) ha ido creciendo. La Child
Welfare League of America (CWLA, 1994) lo define como la atención, crianza y protección a tiempo
completo de los niños que han de ser separados de sus padres, llevada a cabo por parte de familiares,
miembros de sus tribus o clanes, padrinos, padrastros o cualquier adulto que tenga una unión afectiva
familiar con el niño. Esta definición permite respetar la diversidad de valores culturales y las diferentes
formas de convivencia familiar. Incluye tanto los acogimientos de hecho o informales basados en una
decisión familiar donde no hay medida administrativa ni judicial y los acogimientos regulados por la
administración”.
862

Forman parte de esta corriente doctrinal GARCÍA CANTERO, G.; “Notas sobre el acogimiento (…)”,
ob. cit., pág. 315 y HERAS HERNÁNDEZ, M. M.; “El acogimiento convencional (…)”, ob. cit., pág.
264.
863
NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 173 y ss.
También consideran apropiada la existencia de esta compensación económica, entre otros, BOCCIO
SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de
protección (…)”, ob. cit., pág. 434 y SERRANO GARCÍA, I.; “Comentarios al Código (…)”, ob. cit.,
pág. 581 y ss.
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persigue el instituto jurídico del acogimiento, así como con su propia naturaleza
jurídica864. Ha sido rotundo, en este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en su examen sobre si la compensación económica por menor acogido en
familia ajena es computable o no como renta del beneficiario de una pensión no
contributiva, cuestión que resuelve negativamente, manifestando además que “dicha
compensación económica resulta evidente que no es renta del trabajo por cuenta propia
o ajena ni renta de capital, ni tampoco puede considerarse como sustitutiva de estos865”.
De hecho, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, abordó esta cuestión concibiendo la
compensación económica como una remuneración, si bien, como señala NORIEGA
RODRÍGUEZ, ya entonces distintos autores interpretaron que la norma se refería, más
bien, a una ayuda o a una compensación de carácter económico866. En buena prueba de
ello, el legislador, en el año 1996, subsanó esta deficiencia e instauró el término
“compensación económica”, que se mantiene tras la reforma de 2015.
Sentado lo anterior, consideramos que el carácter altruista, por tanto carente de ánimo
de lucro, que asiste al acogimiento familiar es compatible con la percepción de una
compensación económica por los acogedores, los cuales, como es sabido, disponen de
una serie de obligaciones relativas al cuidado del niño que entrañan una serie de gastos
que, con seguridad, este ingreso ayudará a sufragar.
Resulta, pues, a nuestros ojos, evidente que esta compensación económica redunda
directamente en beneficio del menor. Es cierto, empero, que ni las leyes vigentes antes
de 2015 ni las que entraron en vigor después de este año prevén que el destino de esta
compensación económica sean los gastos derivados del cuidado del menor, motivo por
el cual creemos susceptible de reforma en este mismo sentido la Ley 26/2015, de 28 de

864

Debe recordarse que se trata de un negocio jurídico de familia. Al respecto, ha indicado GARCÍA
CANTERO, G.; “Notas sobre el acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 315, que “los negocios de Derecho de
Familia puro son extraños a la idea de retribución ya que se supone que obedecen a un puro ánimo de
liberalidad o, al menos, altruismo; por tanto no cabe hablar de contraprestación en el acogimiento (ni de
resolución por incumplimiento) sino únicamente de indemnización o compensación de gastos”.
865

STSJ de Canarias, de 31 de mayo de 2016.

866

Citando, en apoyo de esta interpretación, a EGEA FERNÁNDEZ, J.; “Comentario al art. 173 del
Código (…)”, ob. cit., en “Comentarios a las reformas (…)” coord. por BERCOVITZ – RODRÍGUEZ
CANO, R., pág. 104: “en realidad, más que una remuneración, se trata de una especie de compensación o
ayuda económica para hacer frente a los gastos de alimentación, habitación, vestido y formación, entre
otros que se pueden ocasionar (y que normalmente no alcanza a cubrir en su integridad). No se trata, pues,
de una remuneración en sentido estricto”, entre otros.
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julio, así como la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero867. Ello supone asumir que la
aludida compensación o ayuda económica goza de un claro carácter finalista,
merecedor, siempre según nuestro criterio, de respaldo legislativo explícito.
2.1.El acogimiento familiar temporal
La denominación de este tipo de acogimiento familiar como “temporal”, si bien
consigue la “coherencia o unidad terminológica” en relación con las otras subespecies
en que la figura se divide868 (de urgencia y permanente), supone, en nuestra opinión,
una innecesaria redundancia, puesto que, como se razonó en el tratamiento de los
caracteres propios del acogimiento familiar, lo cierto es que se trata de una figura
jurídica temporal869 por definición, luego no es preciso incidir en esta característica
denominando así a una modalidad de dicha herramienta protectora. En ello nos
reiteraremos con más intensidad a la hora de analizar la subespecie del acogimiento
familiar denominado “permanente”.
Este nuevo acogimiento familiar temporal, como destaca LÓPEZ AZCONA, “procede
cuando sea previsible la reinserción familiar del menor o mientras se adopta una medida
de protección más estable870”. Se trata, pues, del antiguo acogimiento familiar simple, el
cual conserva todos los rasgos que caracterizaban a esta modalidad de la figura antes de
la reforma legislativa de 2015, con la excepción de dos: de una parte, la nueva
nomenclatura, ya mencionada, sustituyendo el vocablo “simple” por “temporal”, como
señala MAYOR DEL HOYO, responde “al nuevo criterio de clasificación del

867

El artículo 20 bis de la LOPJM, introducido por art. 1, apartado 15, de la Ley 26/2015, de 28 de julio,
contiene el elenco de derechos que asisten al acogedor familiar. En su apartado 1, letra k), donde dice
“percibir una compensación económica y otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado, en su caso”,
proponemos la inclusión de una cláusula estipulando el destino de esa compensación económica al
sufragio de los gastos inherentes al cuidado del menor.
868

Circunstancia puesta de manifiesto por MAYOR DEL HOYO, M. V.; “El nuevo acogimiento (…)”,
ob. cit., en “El nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V.,
pág. 236.
869

Vid. BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 398, ESTEVE LLANSOLA, A.; Las fases de adaptación del
menor en el acogimiento familiar, Jornadas de Fomento de la Investigación, Universidad Jaume I, 2007,
pág. 2, BALLESTER COMINS, A.; “La adaptación del menor al proceso de acogimiento familiar (…)”,
ob. cit., pág. 30 y LASARTE ÁLVAREZ, C.; “Principios de Derecho Civil (…)”, ob. cit., pág. 376,
reiterando todos ellos el carácter temporal de la figura.
870

LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y de
adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del
sistema (…)”, ob. cit., pág. 34.
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acogimiento familiar del art. 173 bis, que se basa, sobre todo, en la duración871” de la
medida, si bien este precepto contenido en el Código Civil alude también al objetivo
que la misma persigue, como la propia autora aclara.
Debe entenderse, además, cohonestado el precepto regulador de esta medida – art. 173
bis, apartado 2º, letra b), del CC – con la prioridad expresa conferida por el artículo 20.2
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, a la familia extensa del acogido sobre una
familia ajena, prelación que ya había sido defendida por la doctrina872 con la
anterioridad
a su inclusión en la legislación en el año 2015. Es decir, que tanto en esta modalidad de
acogimiento familiar como en cualquier otra, debe procurarse que dicho acogimiento
sea llevado a efecto por personas pertenecientes a la familia biológica del niño, salvo
que su interés aconsejase otra cosa, lo cual concuerda con la literalidad del citado
artículo 173.2 bis, letra b), del Código Civil, que utiliza como argumentos para soportar
el carácter transitorio de la medida tanto la reinserción del menor en su familia de
origen como la adopción de una medida protectora de carácter más estable873.
Con todo, la principal novedad que el legislador de 2015 ha incorporado al
ordenamiento en relación con el acogimiento familiar temporal no reside en su
nomenclatura sino en su duración: el establecimiento de un plazo máximo limitado en el
tiempo constituía una perenne reivindicación de la doctrina científica874 y
871

MAYOR DEL HOYO, M. V.; “El nuevo acogimiento (…)”, ob. cit., en “El nuevo régimen jurídico
del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 236.
872

NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 321 y ss., y en
apoyo de esta opinión, cita, entre otros, a LINACERO DE LA FUENTE, M.; “Protección jurídica (…)”,
ob. cit., pág. 310 y DE LA OLIVA VÁZQUEZ, A.; El acogimiento del menor en situación de
desamparo, en Aspectos actuales de la protección jurídica del menor, dirigido por GARCÍA GARNICA,
M. C. y coordinado por MORILLAS FERNÁNDEZ, M. y QUESADA PÁEZ, A., Aranzadi, Navarra,
2008, pág. 239.
873

Opinamos, en este sentido, que la transitoriedad de esta modalidad de acogimiento no reside en el fin
perseguido (bien sea la adopción de una medida protectora más estable, bien sea la procura de la
reinserción del niño en su propia familia) sino que la misma forma parte de la propia esencia de la figura
jurídica. La redacción del precepto en cuestión (art. 173.2 bis, letra b) del CC) es, desde nuestro punto de
vista, mejorable: primero, porque reitera el carácter transitorio de una medida cuya propia denominación
así lo indica (acogimiento familiar “temporal”); y, segundo, porque tanto esta reiteración como la
nomenclatura son redundantes a todas luces, puesto que nos encontramos ante una figura cuya duración
limitada en el tiempo no es discutida por los operadores jurídicos. En definitiva, un acogimiento familiar,
si no es temporal, no es un acogimiento. Como avanzamos supra, en ello nos reiteraremos a la hora de
analizar el llamado acogimiento familiar “permanente”.
874

Vid. BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 440: “hubiera sido muy conveniente que se hubieran fijado unos
límites temporales máximos al acogimiento simple, a fin de evitar que fuese la propia disponibilidad de
medios materiales de la Administración, más que las necesidades objetivas de los menores a proteger, la
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jurisprudencial que ha sido atendido por los poderes públicos a la hora de confeccionar
el texto legislativo.
Así pues, y de acuerdo con la letra b) del artículo 173.2 bis del Código Civil875, en su
redacción dada por artículo 2, apartado 17, de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, acertadamente se
ha establecido una duración máxima de dos años para esta modalidad de acogimiento
familiar, prorrogables si así lo requiere el interés superior del niño.
Es, pues, como decimos, la principal novedad introducida en la regulación de este tipo
de acogimiento familiar, y como muy oportunamente aclara LÓPEZ AZCONA, esta
figura debe ser nítidamente distinguida de los acogimientos temporales de menores
extranjeros previstos en la normativa del ramo. Puntualiza la autora que “en dicha
modalidad de protección los progenitores, tutores o guardadores, que permanecen en su
país de origen, conservan la guarda del menor, limitándose las personas o familias
receptoras a tener al menor en su compañía durante un determinado periodo temporal,
que varía en función de los fines perseguidos que no pueden ser otros que
escolarización, tratamiento médico, disfrute de vacaciones o razones humanitarias
excepcionales876”.
Pues bien, esta precisión relativa a los acogimientos temporales pertenecientes al ámbito
de la extranjería, unida al incontrovertido carácter transitorio del acogimiento familiar,
nos llevan a concluir que la sustitución del vocablo “simple” por el de “temporal”
perpetrada por el legislador de 2015 resulta poco certera, puesto que es claro que el
término genera más confusión de la que resuelve.

que acabase determinando la calificación del acogimiento”, siguiendo a TENA PIAZUELO, I.;
“Panorama de la guarda administrativa de menores tras la Ley de Protección Jurídica (…)”, ob. cit., pág.
255. En sentido similar, LINACERO DE LA FUENTE, M.; “Protección jurídica (…)”, ob. cit., pág. 306
y NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 323 y ss.
875

Cfr. art. 173.2 bis del CC, letra b): “acogimiento familiar temporal, que tendrá carácter transitorio,
bien porque de la situación del menor se prevea la reintegración de éste en su propia familia, o bien en
tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable como el acogimiento
familiar permanente o la adopción. Este acogimiento tendrá una duración máxima de dos años, salvo
que el interés superior del menor aconseje la prórroga de la medida por la previsible e inmediata
reintegración familiar, o la adopción de otra medida de protección definitiva”.
876

También pone de manifiesto LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en
materia de acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley
26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., págs. 35 – 36, lo novedoso de la acotación de la
duración máxima del acogimiento familiar simple (ahora temporal), que el legislador ha realizado
siguiendo las recomendaciones que a este respecto realizó en su día la Comisión Especial del Senado para
el estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines.
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2.2.El acogimiento de urgencia
Regulado en el artículo 173.1 bis del Código Civil e introducido en nuestro
ordenamiento por el apartado 17 del artículo 2 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, está concebido
“principalmente para menores de seis años” y su duración será “no superior a seis
meses, en tanto se decide la medida de protección familiar que corresponda”.
El legislador, que sigue aquí también las recomendaciones formuladas al respecto por la
Comisión Especial del Senado para el estudio de la adopción nacional y otros temas
afines, traslada además al ámbito estatal una modalidad de acogimiento familiar que ya
estaba vigente en algunas comunidades autónomas877; tal es el caso, por ejemplo, de La
Rioja, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de
Protección del Menor, aunque con algunas diferencias respecto de la legislación
nacional.
Así, mientras que la ley riojana limita la duración de este acogimiento familiar de
urgencia a tres meses, la Ley 26/2015, de 28 de julio, estableció un tiempo máximo de
medio año, si bien ni la comunidad autónoma ni la Administración estatal tienen
posibilidad, en este caso, de someter a prórroga dicho acogimiento de acuerdo con sus
respectivos preceptos reguladores, lo cual puede generar cierta controversia. Aun
admitiendo la posibilidad de que prolongar por más tiempo la duración de este tipo de
acogimiento familiar pudiera suponer un solapamiento – cuando no una equiparación de
facto – con el acogimiento familiar temporal, lo cierto es que hubiera sido positivo,
desde nuestro punto de vista, incluir en el articulado la posibilidad de prorrogarlo
siempre que lo aconseje el interés superior del menor.
Hemos de colegir, del tenor literal que presenta tanto la regulación de este acogimiento
de urgencia como la del acogimiento familiar temporal, que en caso de que el prevalente
interés del niño sea prorrogar un acogimiento de urgencia por un tiempo superior a seis
meses e inferior a dos años, este interés deberá concretarse en la constitución de un
acogimiento familiar temporal (el cual, vencido su plazo de duración, sí es susceptible
de ser prorrogado si ello es conveniente para el menor).
877

Como indica LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de
acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de
modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 35. También se hace eco de la introducción ex novo del
acogimiento familiar de urgencia en nuestra legislación BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño
a la familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 437.
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Otra diferencia que presenta la ley riojana878 frente a la ley nacional en la regulación del
citado acogimiento de urgencia es la referida a los principales destinatarios de la misma.
Nada dice, en este sentido, el legislador de la comunidad autónoma, pero el nuevo
artículo 173.2 bis, letra a), del Código Civil, sí establece expresamente que la medida
estará orientada, principalmente, a los menores de seis años. No obstante, cabe señalar
que del empleo del adverbio “principalmente”, previsto en el citado precepto, se infiere
que la medida también podrá ser aplicable a otros acogidos que superen esa edad.
La última de las diferencias que presenta el texto autonómico en relación con la
legislación nacional es que la ley riojana prevé que este acogimiento de urgencia podrá
formalizarse tanto en el plano familiar como en el ámbito residencial ex art. 76.1 (“como
consecuencia de la declaración de desamparo en caso de urgencia contemplada en el
artículo 53 de esta ley y en tanto la Consejería competente en materia de servicios
sociales dicte resolución definitiva sobre el desamparo, podrá procederse al
acogimiento de urgencia del menor en familia o institución, según venga requerido
para su mejor atención”), mientras que el Código Civil ha acotado la medida
exclusivamente a la esfera familiar.
Finalmente, acerca de este acogimiento de urgencia, indica muy acertadamente DE
PALMA DEL TESO que, dadas las características de esta variedad del acogimiento
familiar, “las familias acogedoras deben tener unas características especiales y recibir
una adecuada formación. Por ello, se trata de un tipo de acogimiento en que sería
oportuno impulsar el acogimiento profesionalizado879”. No debe olvidarse que este
878

Téngase presente la inequívoca voluntad del legislador riojano de configurar un nuevo subtipo de
acogimiento familiar, al margen de los entonces vigentes (simple, permanente y preadoptivo),
manifestada con claridad en el artículo 76.2 de la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección del Menor:
“por su carácter transitorio, este acogimiento no requerirá del cumplimiento de las formalidades propias
de esta medida ni, aun recayendo en familia, habrá de ajustarse a alguna de las tres modalidades
previstas para el acogimiento familiar. No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de
esta ley, habrá de comunicarse al Ministerio Fiscal y, si fuera posible, a los padres, tutores o
guardadores de hecho del menor, en el plazo de cuarenta y ocho horas, junto a la declaración de
desamparo de urgencia”.
879

DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit.,
pág. 377, denomina a este acogimiento como “de urgencia – diagnóstico”, puesto que “se constituye con
el fin de brindar atención inmediata al menor en el seno de una familia y evitar, así, su
institucionalización, mientras se procede a la evaluación del caso y a la adopción de una medida de
protección de carácter más estable”. Añade, a su vez, que “la duración de esta clase de acogimiento es
breve, suele tener una duración máxima de seis meses. Durante este tiempo debe realizarse el estudio del
caso y adoptarse una medida de carácter más estable. Este tipo de medida suele adoptarse en el caso de
niños de corta edad (no mayores de seis años) o en situación de especial vulnerabilidad, para los que no
resulta aconsejable el ingreso en un centro”. El legislador, como puede comprobarse, parece haber
seguido estos criterios en la reforma legislativa de 2015.
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acogimiento, en esencia, consiste en llevar al grado más elevado la provisionalidad
inherente a la figura, en tanto en cuanto su duración puede llegar a ser extremadamente
breve (y, en todo caso, nunca debe superar los seis meses) y por tanto, resulta
conveniente que los acogedores conozcan esta circunstancia y dispongan de todos los
elementos de juicio necesarios a la hora de brindar su solidaridad en estos supuestos.
2.3.El acogimiento familiar permanente
El acogimiento familiar permanente es la única de las modalidades en que se configura
la tipología de la figura jurídica en cuestión que mantiene su denominación tras la
reforma legislativa de 2015. Consideramos, en este sentido, y como se anticipó, que la
misma induce a error con gran facilidad, puesto que el indiscutido carácter temporal que
asiste a la figura del acogimiento entra en contradicción directa con una modalidad del
mismo que pueda considerarse como permanente en el tiempo.
Hasta tal punto la temporalidad instituye un elemento configurador del acogimiento
familiar que la propia figura en sí misma, si no es temporal, no puede denominarse
acogimiento, puesto que, si fuera permanente, entonces, de facto, nos encontraríamos
más ante una adopción que ante un acogimiento, cualquiera que fuera la modalidad en
que se subdivida. Piénsese, en este sentido, que por mucho que así se denomine, la
duración de esta subespecie del acogimiento familiar no es indefinida, puesto que, en
todo caso, la misma finalizaría al alcanzar la mayoría de edad el acogido880 (tal y como
dispone el art. 173.4, letra d), del Código Civil), luego no es, en modo alguno,
permanente881.

880

Vid. LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y
de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del
sistema (…)”, ob. cit., pág. 36.
881

Parece avalar este criterio BERROCAL LANZAROT, A. I., “La guarda y tutela (…)”, ob. cit., en “La
protección jurídica de la infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL LANZAROT,
A. I. y CALLEJO RODRÍGUEZ, C., pág. 207: “en cualquier caso, se hará constar en el documento anexo
a la resolución administrativa de acogimiento familiar la duración prevista para el mismo (artículo 20.3 c)
de la LOPJM)”, lo cual, entendemos, incluye al acogimiento familiar permanente. En contra, NORIEGA
RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 328, opina que el
acogimiento permanente “no puede calificarse como una medida transitoria o provisional, sino que se
caracteriza por su estabilidad, pudiendo llegar hasta la mayoría de edad del menor”, criterio que
comparten, como señala la autora, entre otros, VATTIER LAGARRIGUE, C. J.; “Contribución al estudio
(…)”, ob. cit., pág. 166, HERAS HERNÁNDEZ, M. M.; “El acogimiento convencional (…)”, ob. cit.,
pág. 231 y LINACERO DE LA FUENTE, M.; “Protección jurídica (…)”, ob. cit., pág. 313. También DE
PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 378
y ss., considera que esta modalidad de acogimiento familiar, “como su propio nombre indica, tiene
vocación de permanencia”.
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Mantiene parcialmente su contenido anterior a la reforma. Por una parte, no se han
producido cambios en su concepción como una suerte de cajón de sastre882, en tanto en
cuanto se prevé su constitución “cuando las circunstancias del menor y su familia así lo
aconsejen”. DE PALMA DEL TESO, en este mismo sentido, define casi por exclusión
los supuestos para los que se concibe este acogimiento: aquellas situaciones en las que
“no resulta posible la reintegración del menor y, teniendo en cuenta sus circunstancias
personales – como puede ser su edad avanzada883 y sus deseos – también resulta
inviable su adopción. En definitiva, el acogimiento permanente está previsto para
situaciones en que, por las características o circunstancias del menor, resulte
aconsejable una integración familiar884” pero, matiza, “sin creación de vínculo de
filiación885”.
Lo novedoso de la regulación de los supuestos en los que procede se encuentra en la
introducción ex novo por el legislador de la previsión de aplicar esta modalidad de
acogimiento permanente “bien al finalizar el plazo de dos años de acogimiento
temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien directamente en casos de
menores con necesidades especiales”. Se brinda, así, una solución al vacío legal
generado por la duda acerca de la situación en que se encontraría un menor cuyo
acogimiento temporal había finalizado sin ser prorrogado: la respuesta a esta pregunta la
da ahora nuestro Código Civil ofreciendo la posibilidad de constituir un acogimiento

882

En opinión de GONZÁLEZ PILLADO, E., y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles
(…)”, ob. cit., pág. 58, el acogimiento familiar permanente “está previsto para aquellos supuestos en que
la edad del menor o las circunstancias de su familia lo aconsejen, y requiere que así lo dictaminen los
servicios de atención al menor. En tal caso, la entidad pública puede solicitar del juez que atribuya a los
acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades”. En
similares términos, BERROCAL LANZAROT, A. I., “La guarda y tutela (…)”, ob. cit., en “La
protección jurídica de la infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL LANZAROT,
A. I. y CALLEJO RODRÍGUEZ, C., pág. 206 y ss.
883

No precisa la autora qué debe entenderse por “edad avanzada” del menor. La jurisprudencia, en
general, tampoco establece una edad determinada a partir de la cual pueda considerarse que estamos ante
un menor de edad avanzada. Sin embargo, puede resultar ilustrativa la SAP de Valencia, de 10 de enero
de 2003, que precisamente en un supuesto de acogimiento permanente, mantiene la medida protectora
considerando, entre otros factores, la edad del niño, próxima a los 12 años. Otra resolución, el AAP de
Castellón, de 12 de diciembre de 2002, considera un elemento a tener en cuenta para transformar un
acogimiento simple en permanente la edad del menor (7 años).
884

DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit.,
pág. 379.
885
Ninguna modalidad de acogimiento crea parentesco ni vínculo de filiación de ningún tipo. Véase, al
respecto: RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 246 y
MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.; “El acogimiento familiar. Regulación (…)”, ob. cit., pág. 39. A
mayor abundamiento, véase también el Informe especial al Parlamento: el acogimiento familiar en
Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, Sevilla, 2001, pág. 22.
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permanente886, lo cual entendemos positivo, porque permite evitar la conversión de lo
que, en origen, constituyó un acogimiento familiar de derecho, en una adopción de
hecho. Es decir, la prórroga per secula seculorum de un acogimiento temporal (antaño,
simple) tras haber vencido el plazo máximo de duración de la medida no tendría ahora
por qué producirse, en tanto puede adoptarse una solución jurídicamente viable, como
es la formalización de un acogimiento familiar permanente.
Acerca de la posibilidad de constituir este tipo de acogimiento familiar en los supuestos
de guarda administrativa, aludida por BERROCAL LANZAROT, invoca la autora
cierta doctrina que niega tal hipótesis, sobre la base de que “resulta contraria a la propia
esencia de esa institución”. Si bien, aclara la autora, dicha doctrina sostiene también que
“cuando se busca una medida estable, se recurrirá a esta medida cuando, o no resulte
aconsejable, o no se pudiera constituir la adopción”, de lo cual se detrae que el mentado
acogimiento permanente “cumple una importante función de reintegración familiar
estable de menores que por su situación tienen más difícil el acceso a la misma887”.
El tramo final de la letra c) del artículo 173.2 bis del Código Civil, donde se encuentra
regulado el acogimiento familiar permanente, presenta una redacción cuyo tenor literal
ha llevado a plantear a distintos autores la extensión de las facultades de los acogedores,
en determinados supuestos, a la esfera patrimonial del menor. El enunciado en
cuestión888 preceptúa que “la entidad pública podrá solicitar del juez que atribuya a los
acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de
sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al interés superior del menor”.
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Véase GARCÍA GARNICA, M. C.; “La guarda como medida de protección de menores (…)”, ob. cit.,
pág. 1396: “(…) al amparo de lo dispuesto en la letra c) de este último precepto, procederá someter a
revisión la situación de acogimiento temporal, constituyendo en su caso un acogimiento permanente, a
iniciativa de la entidad pública, el Ministerio Fiscal, el propio acogedor, el acogido mayor de doce años, o
cualquier otra persona interesada; sin perjuicio de la adopción de otra medida de protección definitiva”.
887

BERROCAL LANZAROT, A. I., “La guarda y tutela (…)”, ob. cit., en “La protección jurídica de la
infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL LANZAROT, A. I. y CALLEJO
RODRÍGUEZ, C., págs. 206 – 207, citando a MAYOR DEL HOYO, M. V.; Comentario a los artículos
173, 173 bis y 174 del Código Civil, Código Civil comentado, vol. I, directores: CAÑIZARES LASO, A.,
DE PABLO CONTRERAS, P., ORDUÑA MORENO, J. y VALPUESTA FERNÁNDEZ, R., segunda
edición, Civitas, Navarra, 2016, pág. 892 y una vez más MAYOR DEL HOYO, M. V.; “El nuevo
acogimiento (…)”, ob. cit., en “El nuevo régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR
DEL HOYO, M. V., pág. 245.
888

Se mantiene respecto a la legislación anterior a 2015 (vid. LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras
del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley
Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 36).
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La doctrina partidaria de esta extensión de los límites del acogimiento familiar
permanente hasta el ámbito patrimonial y de representación del menor acogido
considera, entre otros planteamientos, que en efecto, este subtipo de acogimiento “puede
comportar, incluso, la atribución judicial a los acogedores, previa petición de la entidad
pública, de la representación legal del menor”, como señala BOCCIO SERRANO, y, en
palabras de BERROCAL LANZAROT, que “se amplía el contenido del ejercicio del
acogimiento no sólo al ámbito personal, sino también a un ámbito patrimonial –
administración de bienes – y de representación del menor889”.
No compartimos esta opinión. A nuestro modo de ver, el legislador omitió una palabra
en dicho precepto y en relación con la tutela que, a la postre, resulta de todo punto
decisiva, que no es otra que “automática”. Debe recordarse, así, que el ejercicio de las
facultades a que alude el artículo 173.2 bis, letra c), del Código Civil, no puede
entenderse referido a las facultades propias de la tutela ordinaria, sino a las de la tutela
ope legis, la que asume la Administración por ministerio de la ley890.
El propio Código Civil, en su artículo 239.1, reitera una vez más que “la tutela de los
menores que se encuentren en situación de desamparo corresponderá por ministerio de
la ley a la entidad pública” y, a mayores, limita la legitimación de la entidad pública
para el ejercicio de las siguientes acciones: privación de la patria potestad, remoción del
tutor y solicitud de nombramiento del mismo891.
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Respectivamente, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como
principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 440 y BERROCAL LANZAROT, A. I., “La
guarda y tutela (…)”, ob. cit., “La protección jurídica de la infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit.,
coord. por BERROCAL LANZAROT, A. I. y CALLEJO RODRÍGUEZ, C., pág. 207. En la misma línea
parece situarse, entre otros, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob.
cit., pág. 328.
890

Como señala PADIAL ALBÁS, A.; La protección de los niños y adolescentes desamparados y en
riesgo de exclusión social, en Estudios jurídicos sobre la protección de la infancia y de la adolescencia,
coord. por PADIAL ALBÁS, A. y TOLDRÀ ROCA, M. D., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, pág. 87 y
ss., se trata de “una función tuitiva singular, distinta a la tutela ordinaria, debido a su carácter provisional
y a los perfiles propios, en cuanto a la forma de ejercicio del organismo administrativo competente.
Porque no estamos hablando de tutela propiamente dicha, sino de un verdadero amparo institucional, en la
medida que, normalmente, los padres continúan siendo los titulares de la potestad parental, ya que sólo se
les suspende en su ejercicio”, opinión que compartimos. También TENA PIAZUELO, I.; “Panorama de
la guarda administrativa de menores tras la Ley de Protección Jurídica (…)”, ob. cit., pág. 255, menciona
que se trata de una medida de protección – el acogimiento permanente – “en que se traducen la tutela
automática o la guarda legal”.
891

Cfr. art. 239.3 del CC: “estarán legitimados para el ejercicio de las acciones de privación de patria
potestad, remoción del tutor y para la solicitud de nombramiento de tutor de los menores en situación de
desamparo, el Ministerio Fiscal, la entidad pública y los llamados al ejercicio de la tutela”.

462

Hermenéuticamente creemos que se deduce, sobre esta base, que el legislador hace
referencia en la regulación del acogimiento familiar permanente a las facultades propias
de la tutela ex lege, y por ende, quedan fuera las relativas a la tutela ordinaria892, si bien
es cierto que no se precisa en el artículo 173.2 bis, letra c), del Código Civil, de qué
clase de tutela se trata, lo cual consideramos desacertado.
Lo contrario supondría perpetrar una intromisión de todo punto ilegítima en las
funciones que legalmente corresponden a los padres o tutores del menor, que, como se
precisó, tienen suspendida la patria potestad, pero no se encuentran privados de la
misma. Consecuentemente, el acogimiento familiar, en cualquiera de sus modalidades,
sólo implica el ejercicio por los acogedores de las funciones propias de la vertiente
personal del instituto jurídico de la patria potestad, y estos no pueden, en modo alguno,
asumir unas funciones que ni les corresponden ni podrían corresponderles tratándose de
esta medida protectora, porque incurrirían en una extralimitación que situaría al
acogimiento familiar de turno en unos límites próximos a los del campo de juego de la
adopción.
De hecho, si se entendiera el tenor literal del citado art. 173.2 bis, letra c), de nuestro
Código Civil, referido a la tutela ordinaria, nos encontraríamos con un ejercicio
indisponible de la misma por el Poder Judicial. Es decir, los jueces no pueden disponer
el ejercicio de la tutela ordinaria, o de alguna de sus facultades, en favor de los
acogedores, precisamente porque se lo impide la ley mientras los padres del menor
tengan suspendida y no extinguida la patria potestad. Lo que sí puede hacer la entidad
pública, en virtud de lo dispuesto no sólo en la aludida letra c) del artículo 173.2 bis del
Código Civil, sino también ex art. 239.3 CC, es solicitar la privación de la patria
potestad de los padres893, precisamente para que, una vez cumplido ello, entonces sí,
892

En esta misma línea se sitúa RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”,
ob. cit., págs. 508 – 509: “la entidad pública podrá solicitar al juez que atribuya a los acogedores aquellas
facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, que en ningún caso podría ser
la representación legal del menor, ni en la situación de guarda solicitada por los progenitores porque estos
siguen siendo titulares de la patria potestad o de la tutela (caso este improbable dado el carácter temporal
de dicha guarda), ni en el caso del menor sujeto a tutela ex lege, porque esa función está unida a la
titularidad de la misma; por lo tanto, el legislador no puede sino estar refiriéndose a parte del contenido de
la guarda (…)”, posicionamiento que, naturalmente, secundamos.
893

En contra, DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”,
ob. cit., pág. 371: “en la medida en que la Administración que tiene encomendada la tutela de un menor
declarado en situación de desamparo tiene atribuida su guarda, deberá entenderse que podrá instar la
constitución de la tutela ordinaria o civil”. Discrepamos de esta opinión, por cuanto el artículo 229 del
Código Civil establece que “estarán obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento
en que conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona bajo cuya guarda
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puedan atribuírseles a los acogedores facultades propias de la tutela ordinaria o, si se
prefiere, de la vertiente patrimonial de la patria potestad894.
2.4.El antiguo acogimiento familiar preadoptivo
La reforma legislativa del año 2015 sobre el régimen protector del menor, en relación
con las modalidades en que se subdivide la figura jurídica del acogimiento familiar, ha
suprimido el denominado “acogimiento preadoptivo”, vigente hasta entonces desde el
año 1996 y concebido, desde entonces, como uno de los tres grandes subtipos del
instituto jurídico (los cuales, hasta el citado año 2015, eran los denominados simple,
permanente y preadoptivo). A grandes rasgos, cabe decir que tras la promulgación de la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia, se mantiene el acogimiento permanente (con las precisiones mencionadas
en el apartado anterior), se acota la duración del acogimiento simple (ahora bajo la
denominación de “temporal”) y se suprime el acogimiento preadoptivo para introducir
la modalidad del acogimiento de urgencia.
Un sector de la doctrina afirma que, en la actualidad, el antiguo acogimiento familiar
preadoptivo se inserta en nuestra legislación como una fase más del procedimiento de
adopción895, en virtud de lo preceptuado en el artículo 176 bis del Código Civil. Ha sido
se encuentre el menor o incapacitado y, si no lo hicieren serán responsables solidarios de la
indemnización de los daños y perjuicios causados”. Dando por certero el razonamiento de la autora,
cabría concluir que la declaración de desamparo de un menor implica la promoción automática ante el
juez, por parte de la entidad pública, de la constitución de la tutela ordinaria, situación que, naturalmente,
no se produce así en la práctica.
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A nuestro modo de ver, por todo lo expresado supra en páginas anteriores, el acogimiento permanente
no puede en modo alguno constituir título habilitante para pergeñar una invasión competencial sobre las
funciones relativas a la representación legal del menor y la administración de sus bienes en favor de los
acogedores, puesto que estas facultades, como hemos reiterado, siguen correspondiéndoles a los padres
del niño mientras no sean privados de la patria potestad y ésta se encuentre en suspenso. De no ser
entendido ello así, estaríamos desvirtuando el carácter personal que, como se razonó, constituye uno de
los rasgos esenciales de la figura jurídica del acogimiento familiar, puesto que se plasma, entre otras
manifestaciones, en el ejercicio de las funciones de índole personal que el artículo 154 del Código Civil
menciona en relación con la patria potestad. En este sentido, véase: GONZÁLEZ PILLADO, E., y
GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles (…)”, ob. cit., pág. 53: “el acogimiento tiene un
carácter esencialmente personal, sin que suponga la asunción por el acogedor de las facultades de
representación y administración de bienes inherentes a la patria potestad, puesto que el art. 173.1 CC sólo
impone al acogedor las obligaciones de velar por el menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo
y procurarle una formación integral”.
895

En tal sentido, MAYOR DEL HOYO, M. V.; “El nuevo acogimiento (…)”, ob. cit., en “El nuevo
régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 236, LÓPEZ
AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y de adopción de
menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del sistema (…)”,
ob. cit., pág. 61, y BERROCAL LANZAROT, A. I., “La guarda y tutela (…)”, ob. cit., en “La protección
jurídica de la infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL LANZAROT, A. I. y
CALLEJO RODRÍGUEZ, C., pág. 208 y ss.
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sustituido, eso sí, en su nomenclatura, pasando ahora a denominarse “guarda con fines
adoptivos”. En buena prueba del ánimo del legislador en relevar el acogimiento
preadoptivo por esta figura de la guarda con fines adoptivos, debe recordarse el tenor
literal de la disposición adicional segunda de la Ley 26/2015, de 28 de julio: “todas las
referencias que en las leyes y demás disposiciones se realizasen al acogimiento
preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de guarda para la convivencia
preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del Código Civil. Las que se realizasen al
acogimiento simple deberán entenderse hechas al acogimiento familiar temporal
previsto en el artículo 173 bis del Código Civil; y cuando lo fueran a las entidades
colaboradoras de adopción internacional se entenderán hechas a los organismos
acreditados para la adopción internacional”.
Creemos, no obstante, que no estamos ante un mero “cambio terminológico”, como
plantea LÓPEZ AZCONA, consistente en la simple sustitución de un vocablo por otro.
La razón principal por la que rechazamos que se trate de una cuestión únicamente
formal radica en el apartado segundo del citado artículo 176 bis del Código Civil, que
establece una regla general en virtud de la cual, salvo que ello entre en contradicción
con el interés del menor, la Administración Pública tiene el deber (puesto que el
precepto indica que “procederá”, y no “podrá proceder”) de suspender el derecho de
visita del niño en relación con su familia biológica. Esta cuestión es para nosotros
esencial, porque diferencia notablemente esta “guarda con fines adoptivos” de los
supuestos de acogimiento familiar, en los que la relación entre el menor y su familia de
origen, a priori, no sólo no se extingue ni se suspende, sino que se procura que exista
(salvo, nuevamente, que el interés prevalente del acogido no lo aconseje) precisamente
para facilitar el retorno del menor con su núcleo familiar, principio inspirador del
instituto del acogimiento familiar, que ostenta un absoluto imperium sobre todos los
demás, excepción hecha del citado supremo interés del niño.
Otra diferencia entre el acogimiento familiar y la guarda con fines adoptivos es que,
como también LÓPEZ AZCONA señala, es que en el caso de esta última, se prescinde
de “la necesaria notificación de la resolución administrativa al Ministerio Fiscal,
presente en el acogimiento familiar ex art. 172 ter.1.3 CC, lo que no deja de revelar una
cierta falta de concordancia entre ambos preceptos y más aún cuando esta omisión fue
advertida en fase de Anteproyecto por el Consejo de Estado, pero no subsanada
ulteriormente”; lo cual, en nuestra opinión, refuerza todavía más la creencia de que no
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estamos ante un simple cambio terminológico, que sería tanto como admitir un mero
reemplazo de una figura por otra, sino que, al contrario, se trata de dos institutos
jurídicos razonablemente diferenciados, porque estas dos características dificultan, o
más bien, impiden, la equiparación entre el acogimiento preadoptivo y la guarda con
fines adoptivos, por más que sea cierto que tanto uno como otra constituyen una suerte
de antesala de la adopción896.
Finalmente, la autora hace hincapié en la circunstancia novedosa, introducida también
por el legislador de 2015, en la configuración de esta guarda con fines adoptivos,
consistente en que, si bien se mantiene el plazo máximo de un año de duración previsto
por la normativa anterior, se ha incorporado un plazo mínimo de tres meses para
formular la propuesta de adopción al órgano judicial. Dice, en este sentido, el artículo
176.3 bis del Código Civil, lo siguiente: “la propuesta de adopción al juez tendrá que
realizarse en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de transcurridos tres
meses desde el día en el que se hubiera acordado la delegación de guarda con fines de
adopción. No obstante, cuando la Entidad Pública considere necesario, en función de
la edad y circunstancias del menor, establecer un período de adaptación del menor a la
familia, dicho plazo de tres meses podrá prorrogarse hasta un máximo de un año.
En el supuesto de que el juez no considerase procedente esa adopción, la entidad
pública deberá determinar la medida protectora más adecuada para el menor”.

II. El menor, sujeto principal acogimiento familiar
La ley distingue a un elenco de actores con mayor o menor grado de intervención en el
procedimiento por el cual se constituye y formaliza un acogimiento familiar. El
protagonismo indiscutible recae, por supuesto, sobre el acogido, pero ello no obsta para
destacar el importante papel que desempeñan, como es natural, los sujetos acogedores y
la familia biológica de la cual se procede a separar al niño. A su vez, y aunque la batuta
y dirección de este procedimiento corresponda, a priori, a la Administración, es
palmario que una multitud de acogimientos familiares terminan dirimiéndose en los
896

Es de común acuerdo en la doctrina civilista la concepción del antiguo acogimiento familiar
preadoptivo como un paso previo para la constitución de la adopción, como, por otra parte, de su propio
nombre fácilmente se deduce. Véanse, entre otros: DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de los menores
en situación de riesgo y desamparo en España (…)”, ob. cit., pág. 628, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El
derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág.
445 y ss., DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob.
cit., pág. 379 y ss., y GONZÁLEZ PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P.; “Aspectos procesales civiles
(…)”, ob. cit., pág. 58.
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juzgados y tribunales de Justicia, lo cual obliga a referirnos sucintamente tanto a
entidades públicas como a órganos judiciales. Finalmente, no puede olvidarse, tampoco,
el papel que desempeña el Ministerio Fiscal, como garante de los derechos y del
bienestar del menor. El menor, protagonista absoluto del procedimiento, es el sujeto a
cuyo beneficio se instituye el acogimiento familiar. Tal y como en ello se incidió en
capítulos anteriores de este estudio, es, con mucho, el actor que ha experimentado un
mayor cambio en su concepción jurídica a lo largo de los años, pasando de ser, desde las
épocas más remotas, un mero objeto propiedad de sus padres, a auténtico sujeto
decisivo no sólo en los procedimientos relativos al acogimiento familiar, sino también
todos los procesos en que se encuentre incurso. Hoy en día, como reiteradamente hemos
señalado, son sus derechos los que prevalecen sobre los de todos los demás, aunque
tanto la doctrina como nuestras leyes incidan en el hecho de tratar de ponderar los
derechos del niño con los de su familia biológica siempre que ello sea posible y no
produzca un menoscabo en el mejor interés del menor.
1. Derechos y deberes del acogido
Tanto los derechos como los deberes de los que son titulares los menores897 han sido
objeto de una amplia reforma a través de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Esta norma ha
modificado, en relación con el particular, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
comenzando por su Título I, que ahora responde al nombre de “de los derechos y
deberes de los menores”. Y ello debe ser puesto en valor porque la regulación anterior,
que sí mencionaba los derechos que les asistían, nada decía, en cambio, en relación con
las obligaciones. Esta deficiencia, como decimos, ha quedado subsanada tras la reforma
legislativa del año 2015, modificación que también atañe a los derechos del niño, que
ven mejorada su regulación.
En relación con estos derechos, cabe señalar que, en puridad, el legislador ha dispuesto,
en términos genéricos, un elenco de derechos de los que es titular el menor por el mero
hecho de serlo (arts. 4 a 10 de la LOPJM, ambos inclusive), por lo cual deben
entenderse aplicables también a los supuestos en que el niño se halle incurso en un
acogimiento familiar. A mayores, también ha diseñado un catálogo de derechos de los
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Sobre esta cuestión, con mayor amplitud, véase LAMBEA RUEDA, A.; Los deberes de los menores
en la Ley 26/2015, comunicación presentada en el I Congreso Internacional “La reforma del sistema
jurídico de protección de menores”, Zaragoza, 2016, pág. 3 y ss.
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cuales goza expresamente el acogido, contenido en el nuevo artículo 21 bis de la
LOPJM.
Pues bien, en lo que a nuestro ámbito de estudio más le concierne898, debe destacarse el
derecho de los menores a participar de forma plena en la vida “social, cultural, artística
y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía
activa”, para lo cual los poderes públicos se encuentran obligados a promover “la
constitución de órganos de participación de los menores y de las organizaciones
sociales de infancia y adolescencia” (nuevo art. 7.1, párrafos primero y segundo, de la
LOPJM).
Se mantienen, por lo demás, otros derechos que ya existían en nuestra legislación con
anterioridad a la promulgación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, tales como el derecho
al honor, a la intimidad y a la propia imagen899, el derecho de asociación o el derecho a
la libertad de expresión900, entre otros.
Las modificaciones más significativas sobre los derechos que asisten al menor se
contienen en la nueva redacción de los artículos 9 y 10 de la LOPJM. El primero de
ellos hace referencia al muy relevante derecho a ser oído y escuchado901, cuya garantía,
según indica el “Estudio sobre la escucha y el interés superior del menor” elaborado por
898

No obstante, no pueden dejar de destacarse algunas innovaciones que ha llevado a cabo el legislador
en 2015 y que merecen nuestra valoración positiva. Este es el caso, por ejemplo, de las previsiones
relativas a la alfabetización digital (cfr. art. 5.1 LOPJM) y de la mención expresa a las personas con
discapacidad en relación con su derecho a disfrutar plenamente de la comunicación audiovisual sin sufrir
discriminación o repercusión negativa de ningún tipo (cfr. art. 5.3 LOPJM).
899

El mantenimiento sin cambios de este derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, contenido
en el artículo 4 de la LOPJM, le ha granjeado algunas críticas al legislador, esencialmente sustentadas
sobre la base de que “el cambio de paradigma que ha supuesto Internet y las nuevas TIC’s para los
menores ha determinado una profunda transformación respecto a la forma en que se ejercitan sus
derechos y, por ende, respecto a la manera en que pueden ser vulnerados. De ahí la necesidad de adaptar
su redacción al impacto que la era digital comporta en este ámbito”, según argumenta SÁNCHEZ
GÓMEZ, A.; Los derechos al honor, intimidad y propia imagen del menor, en “La protección jurídica de
la infancia y la adolescencia (…)”, coord. BERROCAL LANZAROT, A. I. y CALLEJO RODRÍGUEZ,
C., ob. cit., pág. 99 y ss. No compartimos esta opinión: a nuestro entender, la regulación de estos derechos
no se encuentra desfasada y, con independencia de la mayor o menor oportunidad que representaba la
reforma de la legislación de protección a la infancia para modificar el tratamiento jurídico de tales
derechos, lo cierto es que esta no era, en modo alguno, una cuestión prioritaria ni urgente, por lo que no
encontramos motivo para la crítica en este aspecto.
900

Este derecho del menor a la libertad de expresión se encuentra expresamente previsto por el artículo 13
de la Convención de los Derechos del Niño, en el cual, entre otros aspectos, se establece que “el niño
tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”.
901

Una importante disertación sobre este derecho se contiene en el anteriormente citado trabajo elaborado
por el Defensor del Pueblo en el año 2014, “Estudio sobre la escucha (…)”, ob. cit., págs. 13 – 21.
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el Defensor del Pueblo en el año 2014, constituye una obligación de los Estados
firmantes de la Convención de los Derechos del Niño, entre los cuales se encuentra,
naturalmente, España.
Acerca de este derecho, al cual se le dedicó un apartado específico en páginas anteriores
de este estudio (razón por la que nos remitimos a lo antedicho, a salvo de las últimas
consideraciones que a continuación formulamos), debemos recordar que su regulación
no es exclusiva de España, sino que, al contrario, emana directamente de lo dispuesto en
el artículo 12 de la citada Convención902. Sobre el mismo, como también se mencionó
anteriormente, ha disertado el Comité de los Derechos del Niño mediante su
Observación General nº 12, relativa al derecho del menor a ser escuchado903.
En ella, el Comité destaca que este derecho constituye “uno de los cuatro principios
generales de la Convención, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la
vida y el desarrollo y la consideración primordial del interés superior del niño, lo que
pone de relieve que este artículo no solo establece un derecho en sí mismo, sino que
también debe tenerse en cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás
derechos”.
Existe un posicionamiento doctrinal904 que sitúa la diferencia entre el derecho a ser oído
y el derecho a ser escuchado en que, en el caso del primero, es “un tercero” el que “tiene
derecho a escuchar la opinión del menor, para adoptar una decisión con la mayor
información posible”; mientras que el segundo de estos derechos es una reclamación del
niño para recibir audiencia de “la persona que tendrá que decidir sobre una cuestión que
le afecta, porque le interesa transmitir su parecer con la lógica finalidad de que influya
de alguna manera en la persona que toma la decisión”.

902

Cfr. art. 12.1 y art. 12.2 CDN. Respectivamente: “los Estados Partes garantizarán al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño”; “con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley
nacional”.
903
Vid. Observación General nº 12, del Comité de los Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a ser
escuchado, de 20 de julio de 2009, pág. 203 y ss.
904

Véanse RODA Y RODA, D.; “El interés del menor en el ejercicio de la patria potestad (…)”, ob. cit.,
pág. 216 y RABADÁN SÁNCHEZ – LAFUENTE, F.; “El derecho a la audiencia (…)”, ob. cit., pág.
123.
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Disentimos de esta opinión. Entendemos que el derecho a ser oído es una facultad cuya
titularidad obedece exclusivamente al menor, sin que ningún otro actor pueda disponer
del ejercicio de la misma. Es más, por ser la audiencia un derecho (exclusivo) del niño,
es el tercero en cuestión (familiares, Administración Pública o juzgados y tribunales de
Justicia) el obligado a dar efectivo cumplimiento del mismo. No es infrecuente que para
cada derecho atribuido a un sujeto, a otro se le atribuya el deber de garantizarlo, como
ocurre en este caso.
Pues bien, la configuración del derecho del menor a ser oído y escuchado debe
efectivamente distinguir entre lo que significa uno y lo que significa otro. Se trata de
dos derechos fusionados en uno; no son independientes entre sí (fundamentalmente,
porque para escuchar al sujeto primero hay que haberle oído) pero sí presentan una
cierta autonomía.
El primero de estos derechos, consistente en oír al menor, obliga ciertamente a los
poderes públicos y agentes privados a darle audiencia, sin mayores consecuencias. Es en
la introducción del derecho a ser escuchado donde se produce uno de los grandes
cambios legislativos que acarrea la reforma de 2015, porque el mismo implica que la
opinión del niño, sin ser vinculante905, sí ha de ser tenida en cuenta por estos
operadores, y trasladado ello al ámbito judicial, incluso al administrativo, creemos que
tanto jueces como entidades públicas quedan obligados a motivar (siquiera
sucintamente), en caso de disenso, la adopción de una resolución contraria a la opinión
del menor. Esta es, en nuestra opinión, la diferencia entre el derecho a ser oído y el
derecho a ser escuchado.
Unidos ambos en uno solo, como actualmente sucede, nos encontramos con una
facultad muy poderosa en favor del menor906, tanto por lo decisivo de la misma (pese a
905

La decisión última le corresponde al juez, luego la opinión del menor, a pesar de ser de obligada
recepción, carece de fuerza vinculante en todos los ámbitos. Véase, al respecto RODA Y RODA, D.; “El
interés del menor en el ejercicio de la patria potestad (…)”, ob. cit., págs. 81, 216 y 226, citando a
MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, C., Curso de Derecho Civil, Vol. I, coord. DE PABLO
CONTRERAS, P., Colex, Madrid, 2011, pág. 421.
906

Muy ilustrativa resulta, a este respecto, la SAP de Navarra, de 29 de septiembre de 2011: “como sujeto
de derecho que es, portador de un interés de preferente protección, puede imponer a sus progenitores,
titulares de la patria potestad, el respeto íntegro de propia condición de sujeto de derecho; y todo ello con
la obligada finalidad de proporcionar al menor estabilidad, paz, sosiego espiritual y equilibrio psíquico,
debiendo subordinarse el ejercicio de la guarda y custodia, así como el del derecho de visitas, a la
ausencia de todo perjuicio para el menor, sin que, de otro lado, debemos insistir en ello, pueda olvidarse
que el "objeto" de tales derechos es una persona, el propio menor, y no una cosa, de suerte que, aunque no
resulte vinculante para el juzgador, no pueda prescindirse de la voluntad de los menores, en cuanto
voluntad razonada, ni pueda afirmarse que la misma carece de relevancia jurídica, sino que, por el
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no ser vinculante, más adelante repararemos en el papel decisivo que desempeña el
consentimiento del menor a la hora de formalizar un acogimiento familiar) como por las
drásticas consecuencias de su omisión907, consistentes en una nulidad de pleno derecho,
que conlleva a su vez la nulidad de todas las actuaciones practicadas.
Finalmente, en relación con los derechos de los que gozan los menores en general, no
sólo los acogidos, debe aludirse, como anteriormente señalamos, al artículo 10 de la
LOPJM, que, entre otros aspectos, regula el derecho a “recibir de las Administraciones
Públicas, o a través de sus entidades colaboradoras, la información en formato accesible
y asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos, así como a que se
garantice su respeto” y establece las facultades que les asisten para defender y
garantizar tales derechos (art. 10.2 de dicho cuerpo legal).
Es, con todo, en el nuevo artículo 21 bis de la aludida Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, en donde se contienen los derechos pertenecientes a los acogidos, bien sea en una
familia o en un centro residencial. El precepto se estructura en tres apartados: el primero
de ellos, dedicado a los derechos de los menores acogidos, en general; el segundo,
relativo a los derechos que ostentan los sujetos pasivos del acogimiento familiar, y el
tercero, correspondiente a las facultades que asisten a los internos en una institución.
El legislador sitúa con acierto, en dicho artículo 21.1 bis, el derecho a ser oído y
escuchado en primer lugar, encabezando el elenco de derechos que el apartado estatuye
en favor del acogido. Además, lo complementa asegurando al menor la posibilidad de
ser parte procesal a partir del trámite de formular oposición a las medidas de protección
y a la declaración de desamparo, siempre condicionado a su edad y madurez. Esta
consideración del niño como parte en el proceso de oposición a la declaración de
contrario, deberá ser atendida debidamente con arreglo a una adecuada interpretación de la misma,
facilitada, en su caso, como en el por la labor de los especialistas”. En la misma línea, SSAP de Navarra,
de 24 de mayo de 2007 y de 30 de junio de 2005.
907

Establece el Tribunal Constitucional que, en la litis judicial, la omisión del derecho de audiencia de un
menor constituye una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución (STC 221/2002, de 25 de
noviembre: “(…) al encontrarnos en este supuesto ante un caso que afectaba a la esfera personal y
familiar de una menor, la cual, por la edad que tenía en aquel momento, gozaba ya del juicio suficiente
para deber ser oída por la Audiencia Provincial, con el fin de hacer efectivo el derecho a ser oídos que el
art. 9 de la Ley de protección jurídica del menor reconoce a los menores en cualquier procedimiento
judicial en que estén directamente implicados y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera
personal, familiar o social (derecho reconocido, además, por el art. 12 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Instrumento de 30 de
noviembre de 1990, expresamente invocada en el art. 3 de la citada Ley Orgánica de protección jurídica
del menor), este órgano judicial debió otorgar un trámite específico de audiencia a la menor antes de
resolver el recurso de apelación interpuesto, por lo que también por este motivo debe apreciarse la
vulneración del art. 24.1 CE”).
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desamparo merece una valoración netamente positiva, porque se sitúa al protagonista
principal del procedimiento en igualdad de condiciones con todos los demás actores,
cuando antaño ni tan siquiera se le tenía como parte. Supone, a todos los efectos, una
mejora en la regulación, pero consideramos que el momento oportuno para considerar al
menor como parte procesal no es a partir de la declaración de desamparo, sino antes908
de que la misma se produzca.
Ello se traduce, en el aspecto más pragmático, en la toma en consideración de la opinión
(siempre necesaria909 y nunca vinculante) del menor acerca de las circunstancias por las
cuales la entidad pública va a proceder a declarar su propio desamparo. Este
planteamiento, creemos, se sitúa en consonancia con lo dispuesto por el legislador en el
párrafo primero del artículo 172.1 del Código Civil910, cuando, en la regulación de esta
declaración de desamparo, impone la obligación de que la misma le sea notificada al
menor, lo cual indica que nuestra legislación efectivamente le está considerando parte
importante en el procedimiento: y puesto que la participación del niño en éste es
anterior a la declaración, y no posterior, nos parece razonable que la entidad pública no
sólo le notifique la resolución, sino también tenga presente su propia opinión sobre el
particular. En otras palabras, que la Administración no sólo haga partícipe al menor de
sus decisiones, sino también parte de las mismas.

908

Al hilo de la cuestión, RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del Código Civil (…)”, ob.
cit., pág. 204 y ss.: “es razonable que se prevea la posibilidad de que el menor pueda expresar su criterio
antes de que se adopte una decisión sobre su persona o sus intereses, ya sea en el ámbito familiar como en
un proceso administrativo o judicial”. Véase también, al respecto, la Circular 8/2011, de la Fiscalía
General del Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en
materia de protección de menores, citada por la propia autora: “en cada caso debe reconocerse el papel
del menor, potenciando la promoción y libre manifestación de su opinión y la valoración y atención de la
misma como elemento para orientar las decisiones que para su atención y protección puedan adoptarse. El
interés del menor deberá prevalecer ante cualquier otro interés en juego”.
909

Salvo, claro está, que no tuviere suficiente juicio para formular una opinión razonada y razonable al
respecto.
910
Cfr. art. 172.1 CC, párrafo 1º: “cuando la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté
encomendada la protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de
desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección
necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que
acordó la tutela ordinaria. La resolución administrativa que declare la situación de desamparo y las
medidas adoptadas se notificará en legal forma a los progenitores, tutores o guardadores y al menor
afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años, de forma inmediata
sin que sobrepase el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. La información será clara, comprensible y
en formato accesible, incluyendo las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y los
efectos de la decisión adoptada, y en el caso del menor, adaptada a su grado de madurez. Siempre que
sea posible, y especialmente en el caso del menor, esta información se facilitará de forma presencial”.
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Se completa este catálogo de derechos del acogido con otros también de importancia
significativa, tales como la asistencia jurídica gratuita cuando se encuentre en
desamparo (letra b) del art. 21.1 bis), relacionarse con su familia de origen (letra c)), la
puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal de las reclamaciones que quiera realizar en
relación con su acogimiento (art. 21.1 bis, letra g)), o recibir el apoyo educativo y
psicoterapéutico necesario (art. 21.1 bis, letra i)).
Este elenco de derechos previsto por el citado art. 21.1 bis de la LOPJM se cierra con
una letra j) que dispone que el menor tiene la posibilidad de acceder “a su expediente y
conocer los datos sobre sus orígenes y parientes biológicos, una vez alcanzada la
mayoría de edad”. Cuestionamos la oportunidad de haber condicionado el ejercicio de
este derecho a la mayoría de edad por dos motivos: el primero de ellos es porque si este
es un derecho sólo ejercitable cuando se tenga más de 18 años, entonces no es un
derecho de los menores, y por tanto resulta incongruente incardinarlo en el apartado de
los derechos del menor acogido. De hecho, precisamente por tratarse de un menor en
acogimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173.4, letra d), del Código Civil,
alcanzar los 18 años constituye causa de cesación de dicho acogimiento, luego es
evidente que no estamos ante un derecho del menor acogido, puesto que el titular del
mismo ni sería menor ni estaría en régimen de acogimiento.
El segundo motivo por el que entendemos poco acertada la redacción de este derecho es
que la salida del acogido del régimen de la minoría de edad supone situarlo en
condiciones de igualdad respecto a sus parientes biológicos. Si el sujeto en cuestión
quisiera averiguar datos sobre su familia de origen, perdería todos los beneficios que le
asisten gracias al favor filii o interés superior del menor, ante el cual cederían los
derechos de sus familiares biológicos. Pero si se trata de una persona mayor de edad que
quiere conocer estos extremos, se produce una manifiesta colisión de derechos,
situándose, de una parte, el derecho de la persona a conocer su propia identidad (lo cual
entronca directamente con el libre desarrollo de la personalidad), y de otra, el derecho
fundamental a la intimidad de sus allegados biológicos.
Según nuestro criterio, por lo tanto, debe suprimirse el tramo final de esta letra j) del
artículo 21.1 bis de la LOPJM, que condiciona el ejercicio de este derecho del niño a
conocer su identidad a la adquisición de la mayoría de edad. Aunque la citada colisión
de derechos se produciría de igual forma, el resultado del envite estaría mucho más
claro, puesto que el interés superior del menor prevalecería sobre cualquier otra
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pretensión en juego, por legítima que fuera. Si esta colisión se produce entre personas
mayores de edad, y aunque a nuestro modo de ver, puede afirmarse que la solución
jurídicamente más razonable es la primacía del derecho a conocer la propia identidad de
la persona, entra dentro de lo posible que los órganos jurisdiccionales procedieran a una
ponderación de estos derechos para dirimir cuál de los dos prevalece sobre el otro, y el
resultado de esta ponderación, creemos, puede variar en función de las circunstancias
del caso concreto. No rechazamos, tampoco, esta posible solución a un vericueto que
podría evitarse con facilidad suprimiendo, como hemos señalado, la expresión “una vez
alcanzada la mayoría de edad” de este artículo 21.1 bis, letra j), de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor911.
Finalizamos este apartado haciendo alusión al listado de deberes que incorpora la Ley
26/2015, de 28 de julio, al articulado de la LOPJM. A diferencia de lo que sucede con
los derechos del menor, el legislador no ha establecido unos concretos deberes del
acogido y unos deberes generales que deben cumplir todos los menores por el mero
hecho de serlo, regulando únicamente estos últimos mediante la introducción ex novo
en la norma de 1996 de los artículos 9 bis (deberes de los menores), 9 ter (deberes
relativos al ámbito familiar), 9 quáter (deberes relativos al ámbito escolar) y 9 quinquies
(deberes relativos al ámbito social). Esta regulación presenta margen de mejora, puesto
que, si, con toda lógica, se establecen unos derechos y unos deberes inherentes a la
propia condición de menor de edad, no puede entenderse que no se realice lo mismo en
relación con los acogidos, mucho menos que se establezcan a favor de los mismos
derechos pero no obligaciones. Reiteramos que el establecimiento de una obligación
constituye la contraprestación jurídica lógica frente al ejercicio de un derecho, por lo
que, entendemos, debiera haberse incluido una relación de deberes para los acogidos.
Pues bien, en relación con las obligaciones que más se aproximan al objeto de este
estudio, cabe destacar la contenida en el nuevo artículo 9.1 bis de la LOPJM: “los
menores, de acuerdo a su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los deberes,
911

Entre los derechos del menor acogido que regula el art. 21.2 bis de la LOPJM, se encuentra el de
mantener relación con su familia de origen “tras el cese del acogimiento”, expresión que consideramos
incompatible con el enunciado del propio artículo, concebido para supuestos “de acogimiento familiar”.
Si el acogimiento ya ha finalizado, no parece razonable incluir en este apartado ese derecho del menor.
Además, el legislador exige para su llevanza a efecto, entre otros, el consentimiento de la familia de
acogida o adoptiva, que en nuestra opinión resulta prescindible, puesto que se trata de un derecho que
sólo vincula al menor y a su familia de origen, y por tanto estos deben ser los únicos consentimientos
exigibles. Sí sería razonable, a nuestro entender, precisar del consentimiento del Ministerio Fiscal para
aquellos casos en los que el menor no tuviere suficiente juicio, previsión que no contempla la ley y que
consideramos que debería incluirse en una futura reforma.
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obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al
ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida, tanto
familiar, escolar como social”. A su vez, se establece, ex art. 9.1 ter, el deber de los
menores de participar en la vida familiar “respetando a sus progenitores y hermanos,
así como a otros familiares”. No se menciona aquí a los acogedores, los cuales creemos
que deberían haber sido incluidos, aunque consideramos razonable la aplicación del
contenido de este artículo también en los casos de acogimiento familiar.
El legislador, no obstante, ha solventado parcialmente este posible vacío legal en
relación con los acogedores, introduciendo en el art. 9.1 quinquies el deber de respeto
de los menores hacia “las personas con las que se relacionan y al entorno en el que se
desenvuelven”, por lo que cabría entender aquí incluidos a los acogedores familiares.
Creemos, sin embargo, que es la rúbrica del artículo en cuestión (“deberes relativos al
ámbito social”) la que necesariamente excluye de la regulación a los acogedores
familiares, puesto que el principal efecto que produce la figura jurídica en cuestión es la
participación del menor en la vida de familia, luego no se le puede atribuir un ámbito
social (art. 9 quinquies), sino familiar (art. 9 ter).
En suma, a pesar de las cuestiones que presentan margen de mejora, no cabe duda de
que la reforma legislativa del año 2015 ha supuesto un cambio positivo en la regulación
de los derechos y deberes del menor, tanto los que le son inherentes por su propia
condición como los que le asisten cuando se encuentra en régimen de acogimiento
familiar. Nuestras propuestas de mejora en este aspecto, como hemos relatado y
razonado a lo largo del apartado, pueden sintetizarse en las siguientes: creación de un
apartado específico que regule los deberes del acogido, supresión de la cláusula “una
vez alcanzada la mayoría de edad” (art. 21.1 bis, letra j) de la LOPJM), inclusión del
consentimiento necesario del Ministerio Fiscal para el mantenimiento de relaciones del
menor con su familia biológica cuando éste no tuviera juicio suficiente (art. 21.2 bis,
letra b) del mismo cuerpo legal), extensión del deber de respeto del niño hacia sus
acogedores familiares (art. 9.1 ter de la LOPJM) y consideración del mismo como parte
en el procedimiento de acogimiento, reformulando su participación procesal para
situarla ex ante la declaración de desamparo, de manera que sea preciso, para proceder a
dicha declaración, contar con la opinión del menor, que sería preceptiva, pero nunca
vinculante.

475

2. El consentimiento del menor en la formalización del acogimiento familiar
El consentimiento exigido al menor para poder formalizar un acogimiento familiar
constituye la más nítida manifestación del derecho del niño a ser oído y escuchado. Es,
en todo caso, la manifestación más poderosa y trascendente de esta facultad, por cuanto
el legislador confiere todo el poder de decisión al menor sobre su futuro más inmediato,
lo cual, abordado desde el plano más pragmático, tiene pleno sentido, en tanto resultaría
difícil integrarle en una familia de acogida con la que se niega a convivir.
Recuérdese, en ese sentido, que el principal efecto que produce la figura del
acogimiento familiar es la plena participación del niño en la vida de familia. Si se
acordase un acogimiento contra su voluntad, se antoja poco probable que se produzca
tal cosa, con el consecuente perjuicio no sólo para el propio acogido sino también para
sus acogedores. Es razonable, entonces, la toma en consideración de la opinión que
sobre el particular tiene el protagonista del procedimiento.
Ahora bien, este consentimiento ha sido objeto de modificación por la reforma
legislativa de 2015, por lo que es procedente señalar que, con anterioridad a ella, el
Código Civil únicamente exigía el consentimiento del menor cuando tuviera 12 años
cumplidos, prescindiendo de él en caso de no alcanzar esa edad y aunque tuviera juicio
suficiente. Esta regulación, a nuestro entender deficiente, suponía un menosprecio a
quienes no hubieran alcanzado esa edad, cuestión que solventa el legislador de 2015 al
mantener esta edad para la prestación de dicho consentimiento y estableciendo la
posibilidad de que el menor también lo preste cuando no la hubiera alcanzado, siempre
que tuviera suficiente madurez.
Compartimos el criterio seguido por el legislador, el cual, en coherencia con la nueva
regulación del derecho del niño a ser oído y escuchado, cuya titularidad atribuye a todos
los menores, sin discriminación alguna por razón de la edad, universaliza también el
necesario consentimiento del menor para la constitución de un acogimiento familiar,
estableciendo como única condición la existencia de madurez suficiente. Formulamos,
no obstante, tres propuestas sobre este asunto:
-

Acerca del precepto regulador en cuestión (art. 173.2 CC), el mismo dispone que

“el acogimiento requerirá el consentimiento de los acogedores y del menor acogido si
tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años”. Puesto que la
prestación del consentimiento se realiza en un momento anterior a la formalización del
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acogimiento familiar, proponemos la supresión de la palabra “acogido”, porque el
menor todavía no ha adquirido esta condición y, de hecho, podría no llegar a adquirirla
nunca si rehúsa la antedicha formalización del acogimiento.
-

Existe un vacío legal en relación con el consentimiento de los menores que

carecen de suficiente juicio como para prestarlo, lo cual se producirá siempre en el caso
de las edades más tempranas. Del tenor literal del artículo 173.2 del Código Civil se
deduce que cuando no exista madurez suficiente para prestarlo, este consentimiento es
prescindible y no se exigirá, sin más. Nos parece oportuno plantear, sin embargo, la
sustitución del menor por el Ministerio Fiscal, haciendo igualmente obligatoria la
prestación de un consentimiento que el Ministerio público tendría que realizar, en todo
caso, en favor del interés del niño.
-

La redacción actual del art. 173.2 CC establece una presunción iure et de iure,

consistente en asumir que cualquier menor que tuviera 12 años cumplidos tiene, por
ende, suficiente madurez912. Esta presunción es en nuestra opinión discutible, por
cuanto entendemos que el grado de razonabilidad de los menores no se encuentra
vinculado indisolublemente con la edad de los mismos913, sino con la madurez de la
cual cada uno de ellos disponga. La indudable mejora en la regulación del
consentimiento del niño en la formalización de un acogimiento familiar en sede
administrativa debe verse complementada con una futura modificación tendente a
eliminar el criterio cronológico a la hora de exigir este consentimiento, condicionando
definitiva y exclusivamente la prestación del mismo al raciocinio y a la madurez del
menor.
Como bien puede intuirse, el consentimiento del menor a la hora de constituir un
acogimiento familiar no ha estado exento de discusión doctrinal. Han sido diversos los
asuntos que orbitan en torno al mismo sobre los cuales ha disertado la doctrina, desde si

912

Considera, sin embargo, RABADÁN SÁNCHEZ – LAFUENTE, F.; “El derecho a la audiencia (…)”,
ob. cit., pág. 127, que “la audiencia no procederá si alcanzada esta edad, el menor no presenta la
capacidad que se presume”. Sin embargo, creemos que las leyes no contemplan este criterio, ni en lo
relativo al art. 173.2 CC ni tampoco en relación con el art. 9 LOPJM.
913

En ese sentido, BERROCAL LANZAROT, A. I.; “La guarda y tutela (…)”, ob. cit., en “La protección
jurídica de la infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL LANZAROT, A. I. y
CALLEJO RODRÍGUEZ, C., pág. 151, citando a RUIZ – RICO RUIZ, J.; Últimas reformas de las
instituciones privadas de protección de menores y la filiación por la Ley 26/2015, de modificación del
sistema de protección a la infancia y la adolescencia, Revista Doctrinal Aranzadi Civil – Mercantil, nº 3,
2016, pág. 54 y ss.
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realmente estamos ante un consentimiento obligatorio o no, hasta el carácter decisivo o
no de la prestación de este consentimiento por parte del menor.
En relación con el primero de estos asuntos, un sector minoritario de la doctrina
considera que es irrelevante si el menor consiente o no en ser acogido. Entiende este
sector que basta con que el niño emita un juicio de valor acerca del acogimiento
familiar, con independencia de si es o no favorable al mismo, por lo que la
obligatoriedad del consentimiento se entendería acotada sólo al pronunciamiento del
menor, pero no al sentido del mismo914.
Como anticipamos en momentos anteriores de este estudio, este planteamiento no nos
parece certero. Ha entendido la mayor parte de la doctrina civilista que de lo dispuesto
en las leyes se infiere que “sin dicho consentimiento no cabe la formalización del
acogimiento familiar en el plano administrativo”, confiriéndole así la condición de
“elemento esencial para la constitución de esta medida915”. Nos adherimos, por tanto, a
esta corriente de opinión, puesto que, como también se adujo anteriormente, la palabra
“consentir” supone, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “permitir
algo o condescender en que se haga”. La permisión por parte del menor es, pues,
gramaticalmente indudable.
Tampoco admite muchas dudas la vertiente jurídica de este asunto, ya que, siguiendo
nuestro mismo razonamiento expresado en páginas anteriores, si el espíritu del
legislador hubiera sido la mera audiencia al menor, sin necesidad de obtener una
respuesta afirmativa para proceder a la constitución del acogimiento familiar, entonces
habría bastado con introducir en el articulado regulador un sencillo trámite de audiencia
que, como es evidente, no es lo que regula en la actualidad el Código Civil. Es palmaria,
en fin, la evidencia de la exigencia de un consentimiento – no de una audición – al
menor.

914

En esa línea, FELIU REY, M. I.; “Breve estudio sobre las nuevas figuras introducidas por la Ley
21/1987 (…)”, ob. cit., pág. 807, VATTIER LAGARRIGUE, C. J.; “Contribución al estudio (…)”, ob.
cit., pág. 142 y FERRER VANRELL, M. P.; “El acogimiento familiar en la Ley 21/1987, de 11 de
noviembre (…)”, ob. cit., pág. 213.
915
Expresado así por NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit.,
pág. 216 y ss., citando la autora a otros autores que encarnan este sector doctrinal mayoritario:
GONZÁLEZ POVEDA, B.; “La jurisdicción voluntaria (…)”, ob. cit., pág. 831, PÉREZ ÁLVAREZ, M.
A.; “La nueva (…)”, ob. cit., pág. 135, e HIJAS FERNÁNDEZ, E.; “Tutela, guarda y acogimiento en la
Ley (…)”, ob. cit., pág. 50, entre otros.
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Sentado lo anterior, consecuentemente debe concluirse que el sentido afirmativo o
negativo de este consentimiento condiciona con carácter decisivo la constitución del
acogimiento familiar916. Por tanto, si la nueva regulación sobre el consentimiento del
menor para la formalización de un acogimiento familiar en sede administrativa merece
nuestro elogio, por la universalización que el legislador ha llevado a cabo a la hora de
exigir su prestación (condicionándolo, como hemos dicho, al cumplimiento del único
requisito de tener suficiente juicio), no puede decirse lo mismo de la regulación del
mismo consentimiento cuando se trata de constituir un acogimiento familiar en sede
judicial.
Hasta el año 2015, la norma reguladora que preveía la exigencia de contar con el
consentimiento del menor de edad que tuviere 12 años cumplidos era la antigua Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881917, en concreto, su artículo 1828. Derogada dicha norma,
la regulación de este consentimiento pasa a estar contenida en la actualidad en la
disposición adicional segunda de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción
Voluntaria918. Y en dicha disposición adicional, sorprendentemente se ha mantenido
intacto el criterio del legislador del siglo XIX en lo relativo a recabar el consentimiento
sólo de los menores que hubieran cumplido 12 años de edad.
La diferencia con la regulación del mismo consentimiento para idéntico procedimiento
en sede administrativa es, a nuestros ojos, evidente, a la par que poco razonable. Si, en
el plano administrativo, existe la posibilidad de contar con el consentimiento del menor
que tuviere suficiente juicio, con independencia de su edad (y, en efecto, así es) parece
lógico aplicar el mismo criterio en la esfera judicial. Más aún cuando todas las normas
que más recientemente han regulado o modificado la regulación de este asunto concreto
son del año 2015, y, además, datan del mismo mes (2 de julio, 22 y 28 del mismo mes,
en referencia a las dos normas sobre las que se aposenta la reforma de la legislación de
protección del menor operada al término de la X legislatura). Proponemos, como no
podía ser de otra manera, una modificación de la citada disposición adicional segunda
de esta Ley de Jurisdicción Voluntaria para situarla en los mismos términos que ahora
preceptúa el artículo 173.2 del Código Civil.

916

Vid. GARCÍA VILLALUENGA, L.; “El acogimiento familiar como recurso (…)”, ob. cit., pág. 100.

917

GACETA, 5 de febrero de 1881, nº 36.

918

B. O. E., 3 de julio de 2015, nº 158.
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3. El menor como acogedor. Particularmente, el menor emancipado
Si bien el menor de edad no puede convertirse en sujeto acogedor, ya que el párrafo
segundo del artículo 172.1 ter del Código Civil dispone que “no podrán ser acogedores
los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto por la ley” y dado que el
artículo 241 del mismo cuerpo normativo establece, a su vez, que “podrán ser tutores
todas las personas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y en
quienes no concurra alguna de las causas de inhabilidad establecidas en los artículos
siguientes”, la doctrina ha discutido si un menor emancipado tiene esa posibilidad o, por
el contrario, no puede disponer de ella.
La ausencia de un impedimento normativo expreso al respecto es la base sobre la que
determinados autores919 consideran que el menor emancipado podría ser acogedor. No
es así según nuestro criterio, pues, como analizamos a la hora de dirimir cuáles eran los
sujetos destinatarios de la protección jurídica que proporcionan nuestras leyes de
infancia y adolescencia, los emancipados, pese a encontrarse en una posición intermedia
entre el resto de menores de edad y los que han alcanzado los 18 años, no por
encontrarse emancipados dejan de ser menores. El Constituyente, en este sentido,
determinó que eran beneficiarios de esta protección jurídica todos los menores de edad,
sin excepción, como se deduce de lo preceptuado en los artículos 12 y 39 de nuestra
Carta Magna, y así parece haberlo entendido el legislador, en tanto el artículo 1 de la
LOPJM ratifica esa dispensa de protección a todos los menores que se encuentren en
territorio español.
El propio interés superior del niño (tanto del acogido como del acogedor), a mayores,
parece desaconsejar la posibilidad de que un menor, por mucho que se encuentre
emancipado, pueda convertirse en sujeto acogedor. Posibilidad que, por lo demás,
entendemos que contará con una muy reducida – cuando no inexistente – aplicación en
la práctica920, ya que entendemos que no se producirá con frecuencia el caso de que un
menor de dieciocho años, emancipado o no, quiera o pueda convertirse en acogedor
919

VARGAS CABRERA, B.; “La protección de menores en el ordenamiento jurídico (…)”, ob. cit., pág.
135 y RODRÍGUEZ SOL, L.; “La protección y acogimiento de menores (…)”, ob. cit., pág. 1110.
920

Así, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 88 y ss:
“pese a que el razonamiento jurídico permite entender que la normativa vigente no impide que los
menores emancipados sean sujetos activos de la medida, la realidad pone de manifiesto su escasa utilidad
práctica”. En sentido similar, entre otros, cita la autora a HERAS HERNÁNDEZ, M. M.; “El acogimiento
convencional (…)”, ob. cit., pág. 209 y GONZÁLEZ POVEDA, B.; “La jurisdicción voluntaria (…)”, ob.
cit., pág. 832.
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familiar. Es, nuevamente, el interés prevalente el que descarta esta posibilidad, a nuestro
modo de ver921.

II. La familia biológica
La Constitución, en su artículo 39, diseñó un sistema de protección de los menores que
reparte responsabilidades entre la familia y los poderes públicos, razón por la cual es
calificado por algunos autores como “mixto922”, ya que concurren actores del ámbito
privado y también del sector público. La familia es, pues, como es natural, la primera y
principal destinataria del mandato constitucional acerca de la dispensa de protección
para los menores, de suerte que la intervención del ente público quedará acotada a la
garantía de la eficacia de los derechos fundamentales de estos y, más concretamente, en
relación con el tema que nos ocupa, a la salvaguarda de los intereses del niño cuando los
mismos no puedan verse asegurados por sus familiares923.
La regulación del papel de la familia biológica en el proceso de constitución del
acogimiento familiar, antaño contenida esencialmente en los artículos 173.2 y 173.3 del
Código Civil y hoy incardinada, principalmente, en el artículo 172.2 del mismo cuerpo
legal, ha experimentado un importante cambio tras la reforma operada en el año 2015,
como a continuación se detallará. A nivel procesal, es claro que la mejor arma jurídica
de la que puede valerse la familia de origen para tratar de retener al niño y evitar la
aplicación de medidas administrativas (entre las cuales figura, naturalmente, el
921

Debe precisarse, además, que, en todo caso, será la entidad pública la que determinará en primera
instancia quién es el sujeto acogedor en el caso concreto, según recoge el párrafo primero del art. 172.1
ter CC: “(…) el acogimiento familiar se realizará por la persona o personas que determine la entidad
pública (…)”. Véase también, al respecto, LLEBARÍA SAMPER, S.; “Tutela automática (…)”, ob. cit.,
pág. 131 y ss.
922

ROCA TRÍAS, E.; “Familia y cambio social (…)”, ob. cit., pág. 222 y ss., DE PALMA DEL TESO,
Á.; “El derecho de los menores a recibir protección: el papel de la familia y de las Administraciones
Públicas (…)”, ob. cit., pág. 186 y PINOCHET OLAVE, R. y RAVETLLAT BALLESTÉ, I.; El principio
de mínima intervención del Estado en los asuntos familiares en los sistemas normativos chileno y
español, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nº 44, 2015, pág. 69 y
ss. De manera similar, DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de los menores en situación de riesgo y
desamparo en España (…)”, ob. cit., pág. 32 y ss., RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento familiar del
Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 18 y BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia
natural como principio rector (…)”, ob. cit., pág. 15.
923

Vid. STS 84/2011, de 21 de febrero: “la protección del niño tiene, por tanto, como finalidad evitar las
consecuencias que puede provocar una situación de falta de cumplimiento de los deberes impuestos a los
titulares de la patria potestad. La administración encargada de la protección de los menores tiene entonces
dos posibilidades: o bien declarar el desamparo y asumir la tutela del menor, con la adopción de medidas
para permitir que el niño se reinserte en la familia, cuando no sea contrario a su interés (art. 172.4 CC), o
bien mantener la obligación de guarda y custodia de los padres, con controles por parte de la
administración. Así, las situaciones que exigen la protección del menor no se limitan a la declaración de
desamparo y asunción de la tutela por parte de la Administración pública, sino que la protección del
interés del menor autoriza la adopción de otras medidas menos radicales”.
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acogimiento) no es sino el principio de reinserción del menor en su familia biológica o,
expresado de otro modo, el principio de mantenimiento del mismo en su propia
familia924.
El quid de la cuestión radica en tratar de coaligar el interés superior del menor con su
propio mantenimiento o reinserción en su familia, un hecho que, en la práctica, no
sucede casi nunca, resultando que ambos principios (de un lado, interés prevalente del
niño, y de otro, reintegración o permanencia en la familia de origen) frecuentemente se
encuentran contrapuestos, siendo normalmente lo más conveniente para el niño
mantenerse separado de su núcleo familiar biológico, y como consecuencia de esta
preeminencia de los intereses del menor sobre los de todos los demás, queda sin efecto
este principio en cuya virtud se debe tratar de mantener o integrarle en su propia familia.
1. El papel de la familia biológica en la constitución del acogimiento
Como se ha dicho, el legislador ha optado por aglutinar el contenido esencial de la
regulación de esta cuestión en el artículo 172.2 del Código Civil, introduciendo una
serie de innovaciones cuyo tratamiento abordamos en las próximas líneas.
Cabe precisar, en primer lugar, que con anterioridad a la reforma legislativa de 2015,
existía una regla general contenida en el antiguo artículo 173.2 del Código Civil, en
virtud de la cual, para la constitución de un acogimiento familiar, se exigía el
consentimiento de los padres que no hubieran sido privados de la patria potestad925. Ello
924

Indica DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob.
cit., pág. 122 y ss., que “el derecho que asiste a los menores a vivir con su familia y, en su caso, a
mantener relaciones con la misma, debe orientar la actuación de los poderes públicos en materia de
protección de menores. Así resulta expresamente de la normativa internacional sobre los derechos de los
menores de la que se ha hecho eco nuestro legislador – tanto el estatal como los autonómicos – y la
jurisprudencia, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de nuestros tribunales nacionales.
Ahora bien, el principio del interés superior del menor podrá condicionar el alcance de este derecho y
obliga a ponderarlo con otros con los que pudiera entrar en conflicto”.
En similar línea de entendimiento, GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La concreción del interés
superior del menor en la jurisprudencia (…)”, ob. cit., pág. 119, destaca que “las medidas a adoptar por
los poderes públicos deben estar guiadas por el interés del menor que se concreta, en principio, en el
mantenimiento de sus lazos familiares y su retorno con la familia biológica”. La autora hace hincapié,
también en la STEDH de 24 de mayo de 2011, Salek Bardi c. España, la cual, según indica, “incide en la
especial obligación de celeridad que incumbe a las autoridades en este tipo de asuntos, una especial
celeridad en la adopción de las medidas adecuadas para reunir a un progenitor con su hijo, de suerte que,
en sentido inverso, se reconoce el derecho del progenitor a la adopción de tales medidas y así el Tribunal
recuerda que a cada Estado contratante le corresponde dotarse de los instrumentos jurídicos adecuados y
suficientes para asegurar el respeto de las obligaciones positivas que le incumben en virtud del artículo 8
del Convenio”.
925

La SAP de León, de 6 de abril de 2009, sintetiza muy bien los trámites procedimentales vigentes hasta
2015: “la competencia inicial para decidir acerca de un acogimiento corresponde a las entidades
administrativas tutelares y en el seno de su expediente deben recabar el consentimiento de los padres que
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ha dejado de ser así tras la modificación de la norma llevada a efecto por la Ley
26/2015, de 28 de julio: la regulación actual ha eliminado este requisito a la hora de
formalizar un acogimiento familiar, de suerte que, según el actual artículo 173.2 del
Código Civil, “el acogimiento requerirá el consentimiento de los acogedores y del
menor acogido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce
años”.
Este es, sin duda, uno de los cambios más trascendentales que la Ley 26/2015, de 28 de
julio, introduce en la regulación del acogimiento familiar, y que, por nuestra parte,
vemos con buenos ojos: pudiera darse el caso de que unos padres tuvieran que dar su
consentimiento para separar a su hijo de ellos se negaran a hacerlo, lo cual bloquearía,
según la ley anterior, la formalización del acogimiento y traería consigo, posiblemente,
la consecuencia de dirimir el procedimiento en sede judicial, con todos los perjuicios y
retrasos que ello podría suponerle al menor926. Es, por tanto, un cambio positivo en
nuestra legislación.
No obstante, es, como anticipamos, en el vigente art. 172.2 CC donde se contiene el
grueso de la regulación sobre el papel de la familia biológica en el procedimiento de
constitución del acogimiento familiar. La principal novedad, en este sentido, descansa
en el establecimiento de un plazo máximo de dos años, desde la notificación de la
resolución por la que se declara el desamparo, para solicitar a la entidad pública la
finalización de la suspensión de la patria potestad y la revocación de la declaración de

no estuvieran privados de la patria potestad o del tutor, en su caso (artículo 173.2 del Código Civil).
Cuando los padres o tutor no presten su consentimiento al acogimiento o se opongan a la formalización
del mismo en sede administrativa (173.3 CC), o en aquellos casos en que no se haya podido conocer el
domicilio o el paradero de los padres o tutores, o si citados no comparecieren, según se desprende de la
lectura del articulo 1828.3 LEC de 1881 , corresponde a la institución pública acudir a los organismos
jurisdiccionales para que sancionen o no la constitución del acogimiento, en cuyo caso el art. 173. 3 del
Código Civil dispone que el juez, en interés del menor, resolverá la controversia conforme a los trámites
de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
926

El antiguo art. 173.3 CC, hoy carente de vigencia, sólo contemplaba dos alternativas frente a la
negativa de los padres a consentir el acogimiento familiar: bien la vía judicial, bien la constitución de un
acogimiento provisional: “si los padres o el tutor no consienten o se oponen al mismo, el acogimiento
sólo podrá ser acordado por el juez, en interés del menor, conforme a los trámites de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. La propuesta de la entidad pública contendrá los mismos extremos referidos en el
número anterior. No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del menor, un acogimiento
familiar provisional, que subsistirá hasta tanto se produzca resolución judicial. La entidad pública, una
vez realizadas las diligencias oportunas, y concluido el expediente, deberá presentar la propuesta al juez
de manera inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo de quince días”. El hecho de que se haya
prescindido del consentimiento de los padres como elemento necesario para la constitución del
acogimiento familiar sugiere que desaparecerá este acogimiento provisional. Sobre el mismo, véase
MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.; “El acogimiento familiar. Regulación (…)”, ob. cit., pág. 49 y ss.
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desamparo, condicionando esta solicitud al hecho de que se haya producido un cambio
en las circunstancias que motivaron la adopción de tales medidas administrativas.
Durante este plazo de dos años, asimismo, los padres del menor estarán legitimados
para formular oposición a las medidas que se adopten respecto de su hijo, pero
transcurrido dicho intervalo temporal, este derecho decae, y será exclusivamente el
Ministerio Fiscal quien podrá plantear oposición a las resoluciones administrativas que,
en su caso, se adoptasen. El legislador no ha dado una razón exacta para el
establecimiento de este plazo de dos años, lo cual, pensamos, hubiera sido razonable, ya
que en la exposición de motivos de la Ley 26/2015, de 28 de julio, sí se menciona
expresamente esta modificación, pero no se justifica, sino que únicamente se describe.
A nuestro modo de ver, el establecimiento de un plazo máximo de dos años para
oponerse a una resolución declarativa de desamparo y/o a las decisiones que se adopten
respecto del menor podría entrañar cierto grado de arbitrariedad, por cuanto, como
decimos, se trata de un plazo cuya imposición no ha sido razonada y que afecta a
derechos y facultades muy relevantes. Hemos de colegir, sin embargo, que este plazo es
el mismo que el estipulado para la duración de otras medidas de protección del niño,
tales como el vencimiento del acogimiento familiar temporal o la duración máxima de
la guarda rogada. De ahí, entendemos, el establecimiento del mismo período de dos
años concedido a los padres o tutores del menor para los trámites antedichos.
Ocurre, sin embargo, que una vez transcurra el plazo, se estaría equiparando a unos
padres cuya patria potestad ha sido suspendida con otros que se han visto privados de
ella, ya que ni estos ni aquéllos estarían ya legitimados para oponerse a las resoluciones
administrativas o a las medidas de protección que se acordasen en relación con sus
hijos. No nos parece un matiz menor, considerando que para que unos padres se vean
privados de la patria potestad, tienen que haberse producido unos hechos
verdaderamente graves927, de enjundia suficiente como para inhabilitar a estos
progenitores en el ejercicio de las funciones que les atribuye el artículo 154 del Código
Civil.
927

Cfr. art. 55 CP: “la pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal para
el supuesto de que se trate. El juez podrá además disponer la inhabilitación especial para el ejercicio de
la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o bien la privación de la patria potestad,
cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con el delito cometido. Esta vinculación deberá
determinarse expresamente en la sentencia”. Al respecto, véase también la STS 568/2015, de 30 de
septiembre.
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Es esta equiparación que de hecho y de derecho se produce entre suspensión y privación
de la patria potestad lo que, creemos, puede encontrar más difícil su encaje legal. El
legislador no establece distinción alguna entre los padres privados de la patria potestad
y los que sólo la tengan suspendida una vez transcurra el antedicho plazo de dos años
desde la resolución declarativa de desamparo, y si bien valoramos positivamente que se
mantenga apartados del procedimiento a quienes se encuentran privados de la misma,
no podemos compartir que se les equipare, de facto, con los que únicamente están
suspendidos en el ejercicio de esas facultades928.
2. Principios aplicables en relación con la familia biológica
En relación con la propia familia del menor, surgen una serie de principios que rigen la
actuación de los poderes públicos en la materia y que pasamos a sintetizar a
continuación. Estos principios son, esencialmente, los que siguen: principio de
subsidiariedad progresiva, flexibilidad en la actuación de las Administraciones Públicas
y el ya mencionado mantenimiento del niño en su propia familia, siempre, claro está,
que ello no resulte contrario a su interés.
El primero de estos principios – subsidiariedad progresiva, o de proporcionalidad –
consiste en que “el alcance e intensidad de las actuaciones administrativas de protección
dependerá del grado de desatención que padezca el menor. Por ello, la Ley Orgánica de
Protección Jurídica del Menor de 1996 (LOPJM) acogió la distinción entre menores en
situación de riesgo y menores en desamparo. En el primer caso, la Administración
adoptará medidas de protección en el propio entorno familiar del menor y, en el
segundo, se aplicarán medidas que implican la separación del menor de su familia929”.
Este principio de proporcionalidad obedece, como el resto, al interés superior del
menor. Se busca satisfacer este interés, no el de la familia biológica, luego la
subsidiariedad progresiva no está al servicio de los padres o tutores del niño, sino al de
este último, por más que sea cierto que ambos intereses deberán tratar de ser ponderados
cuando no sean incompatibles.
928

En contra de esta opinión, DE TORRES PEREA, J. M.; “Interés del menor y Derecho de familia (…)”,
ob. cit., pág. 147, quien considera próximas las situaciones de suspensión y privación de la patria
potestad.
929

Así recogido por DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia
(…)”, ob. cit., pág. 123. Véase también SAINZ – CANTERO CAPARRÓS, B.; El modelo común para la
intervención con menores en riesgo y desamparo propuesto por el anteproyecto de ley de protección de
la infancia, Revista de Derecho Civil, vol. I, nº 4, 2014, pág. 115.
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Recuerda, asimismo, la profesora GUILARTE MARTÍN – CALERO que “en todo
caso, debe tratarse de medidas necesarias y proporcionadas a la situación de riesgo o al
peligro detectado”, razón por la cual este principio de subsidiariedad progresiva bien
puede ser denominado, también, como principio de proporcionalidad. La autora incide
en el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “ejerce un serio control
sobre la necesidad y proporcionalidad de las medidas, insistiendo sobre la importancia
del mantenimiento de las relaciones personales de los menores con su familia, de suerte
que para un progenitor y su hijo, estar juntos constituye un elemento fundamental de la
vida familiar930”.
Considera, finalmente, de manera muy acertada, DURÁN RUIZ, que “no todos los
ordenamientos autonómicos han previsto y regulado con la misma claridad los distintos
ámbitos de intervención administrativa”, explicando que “la razón de esta desigual
delimitación legal de los diversos grados de vulnerabilidad de los menores y la
correlativa actuación pública tendría su origen en el distinto título competencial que
pone en marcha la regulación de unas y otras situaciones de desprotección” lo cual
puede acarrear “un cierto abuso de la técnica de la tutela administrativa - al reconducirse
la mayor parte de las situaciones de desprotección al “desamparo” - y el consiguiente
menoscabo del principio de subsidiariedad progresiva de la actuación de las
Administraciones Públicas en relación con las obligaciones legales de padres y
tutores931”.
En relación con el segundo de los principios enunciados, el carácter flexible de la
actuación del ente público se traduce en que “en cada caso, las medidas de protección
deberán adaptarse a las cambiantes circunstancias del menor y su familia. Por ello, una
situación calificada inicialmente de riesgo puede pasar a ser considerada como de
desamparo y viceversa. De manera que las medidas de protección deberán ser
periódicamente revisadas, con el fin de adaptarlas en todo momento a las circunstancias
del menor y su entorno sociofamiliar932”. Debe recordarse que el hecho de que un sujeto
930

GUILARTE MARTÍN – CALERO, C.; “La concreción del interés del menor en la jurisprudencia
(…)”, ob. cit., pág. 119. Invoca la autora, en este sentido, la STEDH de 26 de noviembre de 2009, Vautier
c. Francia.
931

DURÁN RUIZ, F. J.; “La protección de los menores en situación de riesgo y desamparo en España
(…)”, ob. cit., págs. 284 – 285.
932

Como recoge DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia
(…)”, ob. cit., pág. 124 y ss. y, la misma autora, en “El derecho de los menores a recibir protección: el
papel de la familia y de las Administraciones Públicas (…)”, ob. cit., pág. 190, aclara aquí que “el propio
Tribunal de Estrasburgo ha declarado que aunque las autoridades gozan de cierto margen para valorar la
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se encuentre en una determinada situación no le confiere inmanencia en el tiempo, de
ahí la perentoria necesidad de someter las medidas administrativas a la pertinente
revisión, cuestión que ha sido atendida por el legislador de 2015, que introdujo en el
nuevo artículo 172 ter del Código Civil un plazo de revisión de seis meses para tales
medidas.
Siendo ello así, conviene sin embargo precisar que esta flexibilidad de las actuaciones
administrativas no debe ser incompatible con el principio de seguridad jurídica, sino
que, antes al contrario, debe tratar de convivir en armonía con el mismo, en beneficio no
sólo del propio menor, sino también de todos los intervinientes en el procedimiento. El
carácter flexible de estas actuaciones constituye uno de los principios rectores de la
intervención de la Administración en la esfera privada de la familia, pero el principio de
seguridad jurídica, que “representa la certeza del conocimiento de todo lo previsto como
prohibido, mandado y permitido por el denominado poder público933” goza de expresa
regulación y garantía constitucional, por lo que las Administraciones Públicas no
pueden transgredirlo934.
Acerca del último de los principios mencionados, el mantenimiento del menor en su
propia familia, nos remitimos a lo ya analizado en este estudio, sin perjuicio de añadir
una serie de consideraciones. La primera de ellas es que la reintegración del niño en su
familia de origen no es sino una manifestación de este principio, que conserva su
imperium sobre todos los demás935 (salvo, una vez más, el interés superior del menor)
aunque se haya procedido a su separación del núcleo familiar.

necesidad de poner a los menores bajo su guarda legal «hay que mantener un estricto control respecto a
cualquier limitación posterior, como las limitaciones de las autoridades a los derechos de visita de los
padres». Y añade que «lo mínimo que se puede esperar de las autoridades es que se examine de nuevo la
situación de vez en cuando para ver si ha habido mejoras en la situación de la familia. Las posibilidades
de reunificación familiar disminuirán progresivamente y al final no existirán si no se permite encontrarse
a los padres biológicos y a sus hijos, o solamente en tan pocas ocasiones que no es probable que se
produzcan entre ellos los vínculos naturales”. Cita, en este sentido, la STEDH de 14 de enero de 2003, K.
A. c. Finlandia.
933

LÓPEZ OLIVA, J. O.; La consagración del principio de seguridad jurídica como consecuencia de la
Revolución Francesa de 1789, Revista Prolegómenos – Derechos y Valores, vol. XIV, nº 28, Bogotá,
2011, pág. 123.
934

La propia Constitución, en su artículo 9.1, establece que “los ciudadanos y los poderes públicos están
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. La garantía del principio de seguridad
jurídica se encuentra regulada en el artículo 9.3 del texto constitucional.
935

Cfr. art. 172.2 ter CC: “se buscará siempre el interés del menor y se priorizará, cuando no sea
contrario a ese interés, su reintegración en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a
una misma institución o persona para que permanezcan unidos. La situación del menor en relación con
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Expresión de ello puede ser el Auto de la Audiencia Provincial de Lérida, de 2 de abril
de 2001, en cuya virtud se concibe que dicho principio comporta “que el interés del niño
pase, en primer término, por el derecho a ser educado por sus padres naturales, lo que
exige a las autoridades judiciales la previa comprobación de si se ha producido o
intentado la integración de aquél en su propia familia, siempre que redunde en su
interés. Tan solo en aquellos casos en los que el retorno al ámbito familiar suponga o
represente un riesgo o peligro para el superior interés del menor deberán procurarse
cualesquiera otras medidas que permitan y posibiliten, con las suficientes garantías, el
ambiente apropiado para procurar una formación y desarrollo adecuado a su edad y así
alcanzar un desarrollo armónico, sin traumas, tanto en el orden físico como en el
psicológico y el moral936”.
A pesar de que el Código Civil, en su artículo 173.1 bis, sitúe en igualdad de
condiciones a la familia de origen y a la familia de acogida a la hora de formalizar el
acogimiento familiar (el precepto dispone que “el acogimiento familiar podrá tener
lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena, pudiendo en este
último caso ser especializado”) hemos de colegir que gozará de prioridad el
acogimiento en familia extensa937 cuando no resulte contrario al interés del menor, en
aplicación de lo previsto en los artículos 172.2 ter del mismo cuerpo legal, mencionado
en la página anterior, y 11.2, letra b), y 20.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.
El notable grado de importancia que el legislador tradicionalmente ha conferido a este
principio (que se manifiesta con más fuerza tras la reforma legal de 2015) es la principal
razón por la que la Administración, siempre que ello convenga al interés del niño,
“tomará las medidas oportunas para reducir o anular los factores de riesgo y dificultad
social en que se encuentren los menores y evitar así la declaración de desamparo del
menor y su consecuente salida del núcleo de origen938”. No obstante, cuando estas
su familia de origen, tanto en lo que se refiere a su guarda como al régimen de visitas y otras formas de
comunicación, será revisada, al menos cada seis meses”.
936

AAP de Lérida, de 2 de abril de 2001.

937

También DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”,
ob. cit., pág. 126, aboga por priorizar el acogimiento en familia extensa frente al constituido en familia
ajena.
938

Vid. NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 287,
citando el AAP de Tarragona de 23 de octubre de 1997, que entiende que se debe procurar “(…) la
atención y cuidado en la propia familia del menor, con ayudas de soporte psicosocial, de aspecto personal
o económico de la Administración, procurándose siempre que sea posible, de aplicar medidas que no
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medidas no resulten eficaces, no le quedará otra solución a la Administración que
proceder a la citada declaración de desamparo del menor939.

III. Los acogedores
Los acogedores son, por definición, las personas que reciben al menor y tienen las
obligaciones alimentarlo, educarlo, velar por él, tenerlo en su compañía y procurarle una
formación integral (cfr. art. 173.1 CC). Su consentimiento para la constitución del
acogimiento familiar es el único que, unido al del propio acogido, exige la ley para
cumplimentar dicho trámite administrativo (cfr. art. 173.2 CC). A continuación, se
analizan algunos aspectos relacionados con ellos que, creemos, entrañan una cierta
relevancia.
1. El nuevo estatuto del acogedor familiar
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y la adolescencia, incorpora, en el artículo 20 bis de la LOPJM un estatuto del acogedor
familiar, lo que constituía una demanda de diversos operadores jurídicos, tales como la
Comisión Especial del Senado o el Defensor del Pueblo940.
El precepto se divide en dos apartados, dedicados respectivamente a la enumeración de
los derechos y de los deberes de los que son titulares los acogedores familiares. Son, en
general, facultades y obligaciones establecidas bien frente a los menores (p. ej. derecho
a ser respetados por estos, letra h) del art. 20.1 bis) o bien frente a las Administraciones
Públicas (cfr. art. 20.2 bis, letra f): “colaborar activamente con las entidades públicas
en el desarrollo de la intervención individualizada con el menor y seguimiento de la
medida, observando las indicaciones y orientaciones de la misma”).
En relación con los derechos de los acogedores, creemos errónea la fragmentación que
el legislador ha realizado del derecho a la información del que estos son titulares,
disgregando su contenido en las letras a) y c) del artículo 20.1 bis de la LOPJM, cuando
la dicción de ambos apartados puede razonablemente unificarse en uno solo. No
comporten la separación del menor de su hogar, y de entorno familiar natural, si conviene al interés del
menor”. En sintonía con ello, la autora cita además diversos pronunciamientos judiciales. Entre otros:
AAP de Cádiz, de 8 de junio de 2001 y AAP de Vizcaya, de 3 de febrero de 1999.
939

En este sentido, NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit.,
pág. 289, citando en la misma línea el AAP de Soria, de 14 de diciembre de 2000 y la SAP de Valencia,
de 9 de junio de 2004.
940

Así lo indica LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de
acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de
modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 31.
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obstante, la configuración de este derecho merece, por lo demás, una valoración positiva
a nuestro modo de ver, particularmente la referencia realizada en relación con los
acogidos con discapacidad (“en el caso de menores con discapacidad, los acogedores
tendrán derecho a orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad
del menor”). De este derecho resulta, en fin, que los acogedores podrán recibir
información, entre otros asuntos, sobre la naturaleza y efectos del acogimiento (cuestión
sumamente relevante, a los efectos de que los acogedores tengan estos extremos muy
claros, a fin de procurar, entre otras cosas, puntualizar el carácter temporal de la figura y
su distinción rotunda respecto de la adopción), del plan individual de protección o de las
medidas protectoras relacionadas con el acogimiento que, en su caso, se adopten por el
ente público.
Consideramos oportuno, por otra parte, incluir al Ministerio Fiscal como sujeto
destinatario de la información de que se va a realizar un viaje con el acogido. El
legislador ha configurado este derecho de los acogedores, situado en la letra j) del
artículo 20.1 bis de la LOPJM, de una forma en la que el único agente que debe tener
esta información es la entidad pública, que además deberá autorizarlo (puesto que, en
caso de oponerse, el precepto no contempla que el viaje en cuestión se pueda realizar).
Pues bien, en tanto garante de los derechos y el bienestar del niño, parece lógico pensar
que el citado Ministerio Fiscal también deba ser informado de una circunstancia como
esta, aunque no deba autorizarla.
Asimismo, la letra m) de este artículo 20.1 bis subordina el derecho de los acogedores a
relacionarse con el menor al interés de este, una vez haya finalizado el acogimiento, lo
cual es sin duda positivo, pero obliga también a contar con el consentimiento de la
familia que en ese momento tuviera a su cargo al niño (bien la biológica, bien la de
acogida permanente o la adoptiva). No compartimos esta exigencia legal: puesto que los
actores implicados en el ejercicio de este derecho son tanto la familia de acogida como
el acogido, entendemos que el único consentimiento necesario para llevarlo a cabo es el
del propio menor941, por lo que el de la familia que lo tiene a cargo es, desde nuestro
punto de vista, irrelevante. Sí podría ser valorable, en cambio, que se diera traslado de la
941

El legislador repite la fórmula empleada para la prestación del consentimiento del menor en la
formalización del acogimiento familiar, haciendo extensible este consentimiento a todos los menores, si
tuvieran suficiente juicio, y estableciendo la presunción de que, una vez cumplidos los 12 años, todos
ellos disponen de madurez suficiente. Ya hemos expresado con anterioridad (págs. 540 y 541) nuestras
reservas respecto a esta presunción, a las que nos remitimos.
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existencia de estas relaciones entre el niño y su antigua familia de acogida a la
Administración, cuestión sobre la que el precepto no incluye previsión alguna y que,
creemos, debería incardinarse en el mismo.
La cláusula de cierre del mencionado artículo 20.1 bis se contiene en la letra o), que
establece que “la familia acogedora tendrá los mismos derechos que la Administración
reconoce al resto de unidades familiares”. Ponemos en cuestión la oportunidad de tal
redacción, puesto que en modo alguno pueden serle conferidas a los acogedores
facultades que, en otros supuestos, sí les son atribuidas al resto de familias. Este es el
caso, por ejemplo, de la vertiente patrimonial de la patria potestad, de la administración
de los bienes del menor, que se encuentra vedada a los acogedores, en tanto en cuanto,
como se recordará, el acogimiento familiar es una institución de incontrovertido carácter
personal942.
Por lo demás, el precepto en cuestión contiene un completo elenco de derechos, el cual,
dada su amplitud, no reproducimos en su integridad, limitándonos a destacar, además de
los anteriores, algunos de importancia significativa, tales como el derecho a disponer de
la documentación identificativa, educativa y sanitaria del acogido (letra f) del art. 20.1
bis), la percepción de una compensación económica (art. 20.1 bis, letra k)) o el derecho
a que sus datos personales sean protegidos respecto de la familia de origen del menor
(art. 20.1 bis, letra n)).
En relación con los deberes de los acogedores, estos figuran contenidos en el artículo
20.2 bis de la LOPJM. Como ocurre también con los derechos de los mismos, el
ejercicio de estos deberes se realiza en relación con las entidades públicas o con los
menores, y en lo que concierne a estos últimos, las obligaciones de los acogedores se
constriñen esencialmente al ámbito personal, puesto que, como acabamos de reiterar en
la página anterior, funciones como la administración del patrimonio del acogido no les
corresponden a ellos943. En buena prueba de ello, la letra a) de este artículo 20.2 bis
942

En tal sentido, entre muchos otros: LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico
en materia de acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley
26/2015, de modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 33, DE PALMA DEL TESO, Á.;
“Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 375 y MORENO – TORRES
SÁNCHEZ, J.; “El acogimiento familiar. Regulación (…)”, ob. cit., pág. 37.
943
Y por esa razón, critica LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia
de acogimiento y de adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de
modificación del sistema (…)”, ob. cit., pág. 34, el contenido de la cláusula de cierre del art. 20.2 bis de la
LOPJM, que dispone que “los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto del menor
acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad”. Sostiene la autora, con
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atribuye a los acogedores los deberes, de carácter estrictamente personal, de “velar por
el bienestar y el interés superior del menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo,
educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo”, en terminología
semejante a la empleada por el artículo 154 del Código Civil acerca de las funciones
inherentes a la patria potestad.
A mayores, el precepto incluye otros deberes, en un número bastante elevado, aunque
no tanto como los derechos regulados en el artículo 20.1 bis del mismo cuerpo
legislativo, entre los cuales pueden destacarse el deber de oír al menor antes de tomar
decisiones que le afecten (empleando la misma fórmula que la prevista para la exigencia
del consentimiento de éste) que se complementa con la obligación de transmitir a la
entidad pública las peticiones que el propio menor formule, dentro de su madurez (art.
20.2 bis, letra b)); la obligación, contenida en la letra c) del citado art. 20.2 bis, de
“asegurar la plena participación del menor en la vida de familia” (principal efecto que
produce la figura del acogimiento familiar, ex art. 173.1 CC) y el deber de “respetar y
facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de las
posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del régimen de visitas
establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su caso” (art. 20.2 bis,
letra e), en lo que supone, como claramente se puede apreciar, una nueva manifestación
del principio de integración familiar, aquí tantas veces mencionado).
Como puede inferirse, estas obligaciones de los acogedores albergan una cierta
semejanza con los deberes que la citada vertiente personal de la patria potestad impone
a los padres del menor. Este contenido personal de la patria potestad parece haber sido
“rebautizado” por el prelegislador de 2020, que en el nuevo proyecto de ley orgánica de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia ha acuñado, en su
artículo 25.3, la expresión “parentalidad positiva”, entendiendo por tal, citamos
textualmente, “el comportamiento de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones
de tutela, guarda o acogimiento, fundamentado en el interés superior del niño, niña o
toda lógica, que “ciertamente la previsión no hace sino introducir confusión al tema, porque tales
obligaciones no pueden ser otras que las enumeradas en el art. 154.1 CC, que ya aparecen transcritas el
art. 20 bis.2 LOPJM en su letra a. Con todo, deja patente la clara voluntad del legislador estatal de hacer
extensivo al acogimiento el contenido personal de la patria potestad”. No podemos sino apoyar la crítica,
considerando además que el contenido que integra esta cláusula, ínsita en la letra l) del art. 20.2 bis de la
LOPJM, es manifiestamente contrario a Derecho, contrario también al propio carácter personal que asiste
al acogimiento familiar y perpetra una invasión de competencias en favor de los acogedores, por lo que
entendemos que directamente debe plantearse su supresión como una opción necesaria y urgente de
política legislativa.
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adolescente y orientado a que la persona menor de edad crezca en un entorno afectivo
y sin violencia que incluya la educación en derechos y obligaciones, favorezca el
desarrollo de sus capacidades, ofrezca reconocimiento y orientación, y permita su
pleno desarrollo en todos los órdenes”.
Consideramos, en este sentido, rimbombante y de todo punto prescindible tanto la
inclusión del término “parentalidad positiva” como la definición que del mismo se
incluye en el texto, puesto que las mismas obligaciones que en ella se contienen
figuraban ya insertas, entre otros preceptos, en el artículo 154 del Código Civil,
redactadas de diferente manera. Como acontece actualmente, en el caso que nos ocupa,
los deberes que el citado proyecto de ley impone a los acogedores ya formaban parte del
elenco de obligaciones de los mismos, bien por aplicación analógica del art. 154 CC,
bien por aplicación de otros preceptos legales mencionados anteriormente (p. ej., entre
otros, muchos, art. 173.1 CC).
2. Sobre la idoneidad
El nuevo artículo 20.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, concede un amplio
margen discrecional a la entidad pública para seleccionar al acogedor que, en función de
las circunstancias del caso concreto, considere más idóneo. El precepto únicamente
establece un listado de parámetros razonablemente genéricos, en función de los cuales
será la Administración la que decida. Estos criterios son: “su situación familiar y
aptitud educadora, su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda
índole del menor o menores de que se trate, la congruencia entre su motivación y la
naturaleza y finalidad del acogimiento según su modalidad, así como la disposición a
facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atención y, si lo
hubiera, del programa de reintegración familiar, propiciando la relación del menor con
su familia de procedencia”. Finalmente, el artículo concluye aseverando que “cuando el
tipo de acogimiento así lo aconseje, se valorará la adecuación de la edad de los
acogedores con la del menor acogido, así como la relación previa entre ellos,
priorizando, salvo que el interés del menor aconseje otra cosa, a las personas que,
perteneciendo a su familia extensa, reúnan condiciones adecuadas para el
acogimiento”.
Este artículo, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, se complementa con lo
dispuesto por el artículo 172.1 ter del Código Civil, también incardinado en virtud de la
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misma ley, que niega expresamente la condición de acogedores a quienes no puedan ser
tutores de acuerdo con las previsiones legales vigentes. De ello entiende LÓPEZ
AZCONA944 que, en caso de “concurrencia debidamente acreditada de alguna de las
causas legales de inhabilidad previstas en los arts. 243 y 244 CC en sede de tutela
inhabilitará a la persona o familia de que se trate para el acogimiento familiar”,
impresión que compartimos. De tal suerte que, según la misma autora, “sólo en caso de
que los acogedores no incurran en causa legal y tasada de inhabilidad corresponderá
valorar a la Administración su adecuación (o no) para la función a desempeñar,
tomando como pauta los criterios previstos en el art. 20.2 LOPJM”.
Acerca del procedimiento de selección de los acogedores, cuya terminación consiste en
decretar o no la idoneidad del sujeto que solicita convertirse en acogedor, explica
NORIEGA RODRÍGUEZ que “tradicionalmente, los procedimientos selectivos de los
futuros acogedores se basaban, casi de forma exclusiva, en la valoración de las familias
acogedoras. Esta concepción evaluadora se encuentra actualmente superada, siendo
determinante no sólo la evaluación de las mismas, sino también la formación y
preparación que se les pueda conceder945”.
En este sentido, señala BOCCIO SERRANO que “el informe de valoración de
idoneidad es la culminación de todo el trabajo que se ha llevado a cabo a través de
entrevistas, cuestionarios, pruebas, información obtenida de otras fuentes y visita
domiciliaria. El objetivo fundamental del informe es exponer en qué medida, tras las
indagaciones y exploraciones llevadas a cabo, se considera que el adulto o los adultos
objeto de estudio parecen o no reunir las capacidades que se consideran necesarias para
responder adecuadamente a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que
necesitan estar en acogimiento946”.
3. Referencia al acogimiento por persona jurídica o en hogar funcional
El Código Civil no aclara quiénes pueden ser acogedores, dejando esa responsabilidad
al arbitrio de la entidad pública. Del tenor literal de algunos de sus preceptos puede
944

LÓPEZ AZCONA, A.; “Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y de
adopción de menores: a propósito de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, de modificación del
sistema (…)”, ob. cit., págs. 25 – 26.
945
NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 130.
946

BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 461 y ss. Ofrece un desarrollo pormenorizado de la cuestión
PALACIOS GONZÁLEZ, J.; Valoración de idoneidad para el acogimiento familiar, Junta de Andalucía,
2014, pág. 132.
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inferirse que resulta admisible el acogimiento tanto por una persona como por varias947,
a pesar de que esta cuestión suscitó un debate doctrinal en el pasado que, hoy en día,
entendemos que se encuentra superado. No existe, en este sentido, impedimento alguno
para un acogimiento familiar unipersonal o llevado a cabo por varios sujetos
acogedores.
Subsisten todavía, no obstante, dos cuestiones que parecen generar cierta controversia.
La primera de ellas radica en la determinación acerca de si un acogimiento familiar
puede ser ejercido por una persona jurídica. Puesto que el efecto principal que produce
esta figura es la participación del menor en la vida de familia, no nos parece probable
que ello pueda conseguirse si quien le acoge es una persona jurídica en lugar de una
persona física.
Son muy relevantes, en este sentido, las consideraciones realizadas por CAPARRÓS
CIVERA y JIMÉNEZ – AYBAR acerca del acogimiento familiar, en tanto “sustituye el
entorno desestabilizado del menor por otro de iguales características, pero normalizado,
lo que facilitará un adecuado desarrollo del niño, al tiempo que se le ofrecerá una
alternativa real a la marginación en la que estaba incurso. Con esta finalidad de acoger y
dar protección, el acogimiento familiar se presenta justamente como una manera de
asistir a los más indefensos, siempre dentro de un ambiente familiar948”. Rechazamos,
pues, sobre la base de este argumento, la posibilidad de que un acogimiento familiar sea
desarrollado por una persona jurídica949.
No encontramos razón, en cambio, para no entender posible la realización de un
acogimiento residencial por personas jurídicas, públicas o privadas, en tanto en cuanto
el contenido de esta figura consiste en el ingreso temporal del menor en un centro
institucional, y por tanto no pueden ser aplicables aquí los mismos fines y objetivos que
947

En este sentido, BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio
rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 458 y ss., RODRÍGUEZ MORATA, F.; “El
acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 149 y SERRANO GARCÍA, I.; “Comentarios al Código (…)”, ob. cit.,
pág. 581.
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CAPARRÓS CIVERA, N., JIMÉNEZ – AYBAR, I.; “El acogimiento familiar. Aspectos (…)”, ob.
cit., págs. 11 – 12.
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NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 92 y ss.,
parece decantarse por esta misma argumentación (“imperativamente este tipo de acogimiento ha de ser
realizado por personas físicas”) si bien admite también la posibilidad de que el acogimiento familiar sea
realizado por una persona jurídica a través de la figura del responsable de hogar funcional. Descartan la
posibilidad de que el acogimiento familiar pueda ser ejercido por persona jurídica, como la misma autora
señala, entre otros: LLEBARÍA SAMPER, S.; “Tutela automática (…)”, ob. cit., pág. 128 y
RODRÍGUEZ MORATA, F.; “El acogimiento (…)”, ob. cit., pág. 149.
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los que se requieren en el acogimiento familiar. Es decir, no puede esperarse de un
menor interno en un centro de acogida que tenga una participación en una vida “de
familia”, puesto que ello sería propio del acogimiento familiar, pero no del residencial.
Por otra parte, surge la figura del acogimiento ejercido por el responsable del hogar
funcional, que constituye una manifestación directa de la influencia de la doctrina
italiana en nuestro ordenamiento. En Italia, esta figura recibe el nombre de comunitá di
tipo familiare y se regula en la misma ley (Ley 184, de 4 de mayo de 1983) en la que se
inspiró el legislador español de 1987 para introducir el acogimiento familiar en la
normativa patria. Paradójicamente, sin embargo, la figura del responsable de hogar
funcional no fue recogida por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre.
Sobre esta comunitá di tipo familiare, BOCCIO SERRANO, citando a LLEBARÍA
SAMPER, afirma que “constituye una formación social funcionalmente equiparada a la
familia en dónde genéricamente no podría encontrar acogimiento más de ocho o diez
niños, so pena, en caso contrario, de convertirse en un instituto asistencial950”.
Trasladado

ello

al

ordenamiento

jurídico

de

España,

sostiene

NORIEGA

RODRÍGUEZ951 que “la aprobación de la Ley Orgánica 1/1996, de 14 de enero, permite
de forma fehaciente el acogimiento familiar por personas no físicas a través de la figura
del responsable de hogar funcional. Cabe, pues, considerar el hogar funcional como la
institución equivalente en el ordenamiento jurídico español a las comunidades de tipo
familiar estipuladas en la normativa italiana. Se podría aproximar una definición
afirmando que son pequeñas unidades familiares donde cierto número de menores están
a cargo de una persona que debe cumplir las funciones dispuestas en el art. 173 del CC,
similares a las del ejercicio de la patria potestad, dejando a salvo siempre las de
representación y gestión patrimonial”.
Si bien compartimos la equivalencia entre las comunidades de tipo familiar, típicas del
ordenamiento italiano, y los hogares funcionales, disentimos en la equiparación de unas
y otros a las unidades familiares, asimilables por ende a una suerte de acogimiento
familiar que sería ejercido por el responsable de este hogar funcional. Nos parece que
esta forma de acogimiento no se corresponde con la variable familiar, sino con la
950

BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del
sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 455 y ss., y LLEBARÍA SAMPER, S.; “Tutela automática
(…)”, ob. cit., pág. 127.
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NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 95.
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residencial, y la razón de que así sea es que la convivencia con un número
indeterminado de menores (entre seis y ocho, según la doctrina mencionada) y con un
responsable de todos ellos no resulta semejante, comparable o equiparable a la
participación del niño en la vida de familia952, conditio sine qua non que establece el
Código Civil, como es sabido.
No parece considerarlo de la misma manera NORIEGA RODRÍGUEZ, entendiendo la
autora que “las entidades públicas o privadas competentes pueden desempeñar
funciones de acogida familiar, siendo hoy respaldada esta afirmación desde la legalidad
y únicamente quedando supeditado a que su desarrollo se realice por una persona física
en su condición de responsable de hogar funcional953”.
Estamos en desacuerdo con este postulado, como anteriormente razonamos. Cabría
preguntarse, en fin, si una entidad privada puede erigirse en acogedora familiar, o si es
indiferente una familia de acogida que un hogar funcional, dónde está la diferencia entre
este hogar funcional y un centro de acogimiento residencial, considerando que el
primero de ellos puede ser definido como “un centro de reducido tamaño acreditado por
la entidad pública”, en palabras de BOCCIO SERRANO.
A esta cuestión responde la autora explicando que “los centros asistenciales cuentan con
el personal necesario para el adecuado funcionamiento del instituto, limitándose las
funciones del director a la dirección y gestión del conjunto de bienes personales y
materiales de la entidad, mientras que en el hogar funcional es una persona o personas
las que conviven familiarmente con los menores dependiendo funcionalmente de un
ente jurídico”. Precisando, a mayores, que, en los centros de acogimiento residencial

952

En esta tesitura se sitúa también BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural
como principio rector del sistema de protección (…)”, ob. cit., pág. 456: “a nuestro modesto entender, se
trata de un tipo de acogimiento residencial, puesto que no se trata de un acogimiento dentro del núcleo
familiar, sino de un centro de reducido tamaño acreditado por la entidad pública”.
Una posición intermedia adopta DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección
de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 385: “a medio camino entre el acogimiento familiar y el acogimiento
residencial se encuentra la medida de acogimiento en hogar funcional. En nuestro ordenamiento, el
acogimiento en hogar funcional se ha contemplado en algunos casos como un tipo de acogimiento
familiar y, en otros, ha sido concebido como una forma de acogimiento residencial. El hogar funcional
sería una entidad o núcleo de convivencia similar al familiar, formado por uno o más adultos responsables
con la debida formación a quienes la Administración encomienda la guarda del menor”.
953

“El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 96.
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“los menores conviven en régimen de internado sin que se reproduzcan las condiciones
de vida familiar954”.
Pues bien, tampoco puede decirse que en un hogar funcional se reproduzcan tales
condiciones de vida familiar, por diversos factores, como por ejemplo, el hecho de que
no existe obligación legal alguna que exija al responsable del hogar funcional vivir en
él, y por tanto, convivir con el menor. Si esto es cierto, y si también es cierto que el
acogimiento familiar impone a quien recibe al menor la obligación de tenerlo en su
compañía, encontramos una notabilísima diferencia entre un acogimiento y otro. Para
que ambos acogimientos fuesen siquiera comparables, parece lógico que el mínimo
requisito sea que las obligaciones sean las mismas para todos los acogedores. No es este
el caso, como decimos, del responsable de un hogar funcional, que es un lugar donde
albergamos serias dudas de que puedan reproducirse condiciones ya no iguales, sino
siquiera semejantes, a las de la vida de familia.

IV. La entidad pública
La entidad pública ostenta competencia para desempeñar un importante papel a la hora
de constituir un acogimiento familiar ex art. 172.1 CC. Entre otras cuestiones, el
precepto dispone que “cuando la entidad pública a la que, en el respectivo territorio,
esté encomendada la protección de los menores constate que un menor se encuentra en
situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá
adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en
conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del juez que acordó la tutela
ordinaria”.
Como puede comprobarse, el citado art. 172.1 CC únicamente faculta a la
Administración para actuar cuando constate que un menor se encuentra en situación de
desamparo. No dice nada acerca de la situación de riesgo, que en realidad es el
momento en el que comienza la actuación administrativa955. En dicho contexto, la
entidad pública sólo se encontraría expresamente dotada de competencia para intervenir
por disponerlo así los artículos 17.2 y 17.3 de la LOPJM. Respectivamente, estos
preceptos establecen que “en situación de riesgo de cualquier índole, la intervención de
la administración pública competente deberá garantizar, en todo caso, los derechos del
954

NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 96.
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Véanse, al respecto, SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, C.; “El nuevo sistema de protección a la infancia
(…)”, ob. cit., pág. 186 y ss., y DURÁN RUIZ, F. J.; “(…)”, ob. cit., págs. 284, 319 y 320.
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menor y se orientará a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en
la situación personal, familiar y social en que se encuentra, y a promover medidas para
su protección y preservación del entorno familiar”; y que “la intervención en la
situación de riesgo corresponde a la administración pública competente conforme a lo
dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en coordinación con los
centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades
colaboradoras del respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras”.
En aras de unificar la regulación, proponemos desde estas líneas la introducción expresa
en el articulado del Código Civil de la competencia de la Administración Pública para
intervenir en la esfera de la familia. Bastaría, para ello, con trasladar el enunciado del
artículo 17.3 de la Ley Orgánica 1/1996, al cuerpo del artículo 172 del Código,
quedando consecuentemente derogado el precepto de la LOPJM.
1. La no exigencia del consentimiento para la formalización del acogimiento
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y la adolescencia, ha eliminado una exigencia que hasta la fecha se mantenía vigente: la
prestación del consentimiento de la entidad pública a la hora de constituir un
acogimiento familiar. El antiguo artículo 173.2 del Código Civil preceptuaba
indispensable el consentimiento “de la entidad pública, tenga o no la tutela o la
guarda”. Hoy, como ya se analizó en este estudio, los únicos consentimientos exigidos
por el Código Civil son los del menor y los de sus acogedores, por disponerlo así la
nueva redacción del citado precepto.
Apoyamos esta modificación introducida por el apartado 16 del artículo 2 de la Ley
26/2015, de 28 de julio. Parece lógico pensar que los únicos sujetos que deben consentir
a la hora de establecer una vida de familia son los que la van a protagonizar, es decir, el
acogido y sus acogedores. Por otra parte, el hecho de que la Administración tuviese que
prestar su consentimiento para ello resultaba, además de improcedente, sumamente
redundante: puesto que es el propio ente público el que selecciona a los acogedores del
menor del que él mismo tiene la tutela ex lege, no se entendería que declarase idóneos a
unos sujetos para desarrollar un acogimiento al que se opone. El consentimiento, por lo
tanto, se encuentra implícito en la idoneidad de los acogedores seleccionados por la
entidad pública.
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No obstante, la antigua redacción del artículo 173.2 del Código Civil generó cierto
debate doctrinal acerca de quiénes eran los sujetos que se encontraban afectados por los
términos del precepto en cuestión. Este debate lo sintetiza con acierto NORIEGA
RODRÍGUEZ: en primer lugar, la autora defiende, acerca de esta legislación
precedente, que “cabe afirmar que el consentimiento de la entidad pública será
preceptivo para formalizar cualquier acogimiento familiar administrativo; se incluirán,
por tanto, los supuestos en los que el menor se encuentre en situación de tutela ex lege y
guarda, pero también cuando esté sujeto a la patria potestad o tutela ordinaria, es decir,
en supuestos en que no haya existido intervención administrativa previa”.
Posteriormente, resume dos posiciones dicotómicas a favor956 y en contra de esa
interpretación. El sector doctrinal contrario a esta argumentación, sustentada en una
lectura literal y global del artículo en cuestión, limita los supuestos en los que la
Administración debe prestar su consentimiento, acotando estos a los casos de los
menores “sometidos previamente a tutela o guarda de una entidad pública957”, como
sintetiza NORIEGA RODRÍGUEZ.
Concordamos con la primera de las posiciones expuestas, puesto que la antigua
redacción del precepto, a nuestro entender, deja poco lugar a la duda. A pesar de ello, sí
queremos manifestar nuestro desacuerdo con la antedicha redacción derogada, no sólo
por las razones expuestas anteriormente (resumidas en su impertinencia, por un lado, y
su redundancia, por otro) sino también por el hecho de que consideramos que el punto
de origen del procedimiento de constitución del acogimiento familiar es la declaración
de desamparo, y si esto no fuera así, entonces se estaría pergeñando una vulneración del
principio de proporcionalidad, ya que ante una situación de inexistencia de peligro
alguno para el menor, la Administración dispondría de una facultad omnímoda por
situar bajo su esfera de actuación a menores a los que no les correspondería la
aplicación de una medida tan drástica como la separación de su familia (es más, pudiera
956

NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 190 y ss.,
citando a favor de esta posición, entre otros, a ALBÁCAR LÓPEZ, J. L. y MARTÍN GRANIZO, M.;
Código Civil. Doctrina y jurisprudencia, Trivium, Tomo I, Madrid, 1991, pág. 1069, VATTIER
LAGARRIGUE, C. J.; “Contribución al estudio (…)”, ob. cit., pág. 145 y REBOLLEDO VARELA, A.
L.; Procedimientos judiciales de acogimiento y adopción: la exigencia de consentimientos y su modo de
prestación en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en La desprotección social de los menores y las
instituciones de amparo reguladas en la Ley Orgánica de Protección al Menor, Jornadas de Derecho
Civil en homenaje a Estanislao Aranzadi, La Coruña, 1997, pág. 68.
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RODRÍGUEZ SOL, L.; “La protección y acogimiento de menores (…)”, ob. cit., pág. 1112. En
sentido similar, LLEDÓ YAGÜE, F.; Compendio de Derecho Civil. Derecho de Familia, Dykinson,
Madrid, 2004, pág. 389.
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ser que, incluso, no hiciera falta la aplicación de ninguna medida porque su situación
sociofamiliar no la requiriera).
2. La marginación de la judicialización del acogimiento familiar
La promulgación de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, supuso la sustitución del
concepto de “abandono” del menor por el de desamparo. Este reemplazo no se limitó al
simple cambio de denominación, sino que supuso también la extinción del
procedimiento en sede judicial para su declaración. Con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, autores como IGLESIAS REDONDO
razonaron que existían dos maneras de declarar el desamparo: bien en el plano
administrativo, bien en sede judicial958.
La base de este razonamiento descansaba sobre la disposición adicional segunda de la
primigenia Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que disponía que “para las funciones
judiciales previstas en esta ley será competente el juez de primera instancia y, en su
caso, el que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial”. El mencionado autor remitía, a este respecto, a los
postulados de EGEA FERNÁNDEZ, quien consideraba que “dicha afirmación parece
obvia respecto del acogimiento y de la adopción, que sí se constituyen por acto de
jurisdicción voluntaria, siendo necesaria, no obstante, para fijar el ámbito competencial
en lo que se refiere al resto de asuntos en materia de protección de menores959”.
Sin embargo, la promulgación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, disipó
cualquier posibilidad de declarar el desamparo en sede judicial, dejando expedita para
958

Considera REBOLLEDO VARELA, A. L.; “Procedimientos judiciales de acogimiento y adopción
(…)”, ob. cit., pág. 65, que ciertamente la redacción que ofrecía la Ley 21/1987 no era demasiado clara.
La doctrina, consecuentemente, se dividió entre un sector que se mostraba partidario de la competencia
judicial (el autor cita, entre otros, a CABALLERO GONZÁLEZ, J. M.; La tutela de los menores en
situación de desamparo, La Ley, nº 2, 1988, pág. 1057, FELIU REY, M. I.; “Breve estudio de las nuevas
figuras jurídicas introducidas por la Ley 21/1987 (…)”, ob. cit., pág. 2753 y PALACIOS GONZÁLEZ,
M. D. y BERNAL DEL CASTILLO, A. L.; Reflexiones acerca de la tutela legal, la guarda, y sus
relaciones con el acogimiento, A. C., nº 13, 1994, pág. 231) y la corriente doctrinal que abogaba por la
competencia en sede administrativa (citando, entre otros, a DE PABLO CONTRERAS, P.; “Comentario
al art. 172 (…)”, ob. cit., pág. 40, y LORCA MARTÍNEZ, J.; La tutela ex lege o tutela de los menores en
situación de desamparo, A. C., 1989, pág. 1818). Sobre este asunto, véanse también: IGLESIAS
REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 221 y ss., y BALLESTEROS DE LOS RÍOS,
M.; El desamparo y la tutela automática de las entidades públicas, Tecnos, Madrid, 1997, pág. 124 y ss.
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IGLESIAS REDONDO, J. I.; “Guarda asistencial (…)”, ob. cit., pág. 231, citando a EGEA
FERNÁNDEZ, J.; “Comentario al art. 173 del Código (…)”, ob. cit., en “Comentarios a las reformas
(…)”, ob. cit., coord. por BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, R., pág. 368 y a ORTELLS RAMOS,
M.; La competencia judicial en la Ley de Reforma de la Adopción, Justicia: Revista de Derecho Procesal,
nº 4, 1988, pág. 838, quien considera innecesaria esta disposición adicional segunda, por entender que
abarcaba aspectos ya regulados por la LOPJ.
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ello la vía administrativa, y aunque permitió la constitución judicial del acogimiento
familiar, lo cierto es que se orientó la regulación hacia la formalización de un
procedimiento eminentemente administrativo, concibiendo el acogimiento judicial
prácticamente como subsidiario, pues resolvía la ausencia de alguno de los
consentimientos necesarios960 o el recurso de alguna de las partes en disconformidad
con la resolución administrativa.
Esta tendencia legislativa hacia el monopolio del acogimiento por el cauce
administrativo alcanza su punto culminante con la aprobación de la Ley 26/2015, de 28
de julio, cuya modificación del Código Civil – art. 172.1 ter – elimina la posibilidad de
constituir un acogimiento familiar en sede judicial961, lo cual nos parece un desacierto.
No debe olvidarse el hecho de que la resolución administrativa que declara el
desamparo es recurrible ante el órgano jurisdiccional, y por tanto, por más que se
suprima la constitución judicial del acogimiento ab initio, ello no impedirá que el
proceso termine en los juzgados si hay disconformidad por parte de alguno de los
legitimados para oponerse a dicha resolución. La supresión de este modo de
constitución del acogimiento no elimina, pues, la posibilidad de acudir a la vía judicial,
razón por la que consideramos que estamos ante una modificación legislativa poco útil.
No podemos compartir aseveraciones sobre el aludido cambio legal como las vertidas
por el Consejo Fiscal en su informe al anteproyecto de ley de protección de la infancia.
A pesar de que compartimos la importancia que confiere a la novedad de la supresión
del acogimiento judicial, sostiene la Fiscalía General del Estado que “el principio de
celeridad impone, efectivamente, la administrativización (sic) de su constitución,
simplificando el procedimiento, sin perjuicio, claro es, del control jurisdiccional de la
resolución administrativa de acogimiento si la misma es impugnada por persona
legitimada”. Y, a mayores, considera fundamentada esta opción del prelegislador, en
960

En sentido similar, MORENO – TORRES SÁNCHEZ, J.; “El acogimiento familiar. Regulación (…)”,
ob. cit., pág. 50 y ss.
961
Sobre ello, entiende BERROCAL LANZAROT, A. I.; “La guarda y tutela (…)”, ob. cit., en “La
protección jurídica de la infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL LANZAROT,
A. I. y CALLEJO RODRÍGUEZ, C., págs. 199 – 200, que con la nueva regulación “no resulta posible la
constitución del acogimiento por la vía judicial, con lo que se consagra la potenciación de la
administrativación (sic) de las medidas relacionadas con la protección de menores, y la consiguiente
desjudialización (sic) en la constitución del acogimiento”, remitiendo en este punto también a autores
como ADROHER BIOSCA, S.; “La reforma del sistema de protección (…)”, ob. cit., en “El nuevo
régimen jurídico del menor (…)”, ob. cit., dir. por MAYOR DEL HOYO, M. V., pág. 49, DÍEZ
GARCÍA, H.; “Comentarios (…)”, ob. cit., pág. 620, y GARRIDO CHAMORRO, P.; Las instituciones
civiles de protección de menores y la adopción, en Instituciones de Derecho Privado, T. IV, Familia, vol.
2, dir. GARRIDO DE PALMA, V. M., Thomson Reuters, Navarra, 2015, pág. 938.
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tanto en cuanto “la necesidad de instar un proceso judicial para constituir acogimientos
era fuente de dilaciones, complicaciones procesales y de duplicidad de procedimientos”.
Pues bien, resulta cuando menos sorprendente que el Consejo Fiscal avale una
encomienda a la Administración en virtud del principio de celeridad, cuando el conjunto
de nuestras Administraciones Públicas tiene un considerable tamaño y una estructura
desproporcionada, hasta el punto de que el Gobierno de la nación, en la X legislatura, se
vio obligado a someter a la aprobación del Parlamento diversas leyes para modernizar
esta infraestructura y hacerla más eficiente. Tal fue el caso, por ejemplo, de la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público962, y de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público963. No entendemos,
por tanto, que la Administración pueda ofrecer una celeridad mayor que los órganos
jurisdiccionales.
Además, en relación con la “duplicidad de procedimientos” a la que aludía el Consejo
Fiscal, cabe preguntarse si esta duplicidad es inexistente en el caso de las
Administraciones Públicas. Es procedente, para responder a esta pregunta, citar el
preámbulo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
que literalmente dice, en su primera frase, que “el 26 de octubre de 2012 el Consejo de
Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector
público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le
afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las
empresas se relacionan con la Administración”. Es decir: el propio legislador reconoce
la existencia de tales duplicidades en el conjunto de las Administraciones Públicas,
luego no parece que esta pueda ser una razón suficiente como para despojar de
competencias al Poder Judicial en beneficio de la entidad pública.
La circunstancia, anteriormente comentada, del término del procedimiento en un
juzgado si hay disconformidad con la resolución administrativa en virtud de la cual se
constituya el acogimiento familiar, que ha sido puesta de manifiesto por BERROCAL
LANZAROT (señala la autora que esta modificación “se opera en la línea de las
Conclusiones y Recomendación nº 52 de la Comisión Especial del Senado de Estudio
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B. O. E., 17 de septiembre de 2014, nº 226.
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B. O. E., 2 de octubre de 2015, nº 236.
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de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines (…) de potenciar la
desjudicialización (sic) iniciada por la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del
Menor, regulando la constitución del acogimiento familiar únicamente en vía
administrativa, aun cuando no conste el consentimiento de los padres biológicos, que,
en caso de desacuerdo siempre podrán recurrir la resolución administrativa ante el
juez964”) constituye la principal razón por la que nos vemos obligados a rechazar este
cambio legislativo, puesto que, para que la situación del menor alcance un cierto grado
de estabilidad, esencial para su propio bienestar, deberá esperarse a la terminación del
procedimiento – administrativo – de constitución del acogimiento familiar, y a la
resolución del recurso – judicial – contra la pertinente resolución que ponga fin a dicho
procedimiento.
Es palmario, entonces, que esta “fuente de dilaciones, complicaciones procesales y de
duplicidad de procedimientos” a la que hacía referencia el Consejo Fiscal no se
soluciona con la exclusión de la constitución judicial del acogimiento. Yerra, sin
embargo, a nuestro modesto parecer, la Fiscalía en su pretensión de atribuir esta fuente
de problemas a la incoación de un proceso en sede judicial: es la voracidad (que no
vocación) pro administrativa, manifiesta en el caso de la Ley 26/2015, de 28 de julio, la
que perpetúa estos problemas. En su pretendido monopolio por la vía administrativa de
un procedimiento que, por los agentes que en él participan, tiene un alto número de
probabilidades de finalizar en los tribunales de Justicia, el legislador ha diseñado un
sistema que en no pocos casos requerirá del cauce administrativo, primero, y del
judicial, después. Un duopolio en múltiples ocasiones es el producto final del vericueto.
En nuestra opinión, no solamente debe devolverse al Código Civil la constitución del
acogimiento en sede judicial, sino que, además, debe rediseñarse la misma e invertir la
tendencia legislativa hacia una judicialización del proceso. Ello se traduce en que, si
bien esta constitución del acogimiento familiar en sede jurisdiccional existía hasta 2015,
lo cierto es que sólo era posible cuando faltaba alguno de los consentimientos que la ley
requería como necesarios o en caso de oposición. Esta situación planteaba, no obstante,
la ventaja de que no existía un solapamiento procedimental propiamente dicho, pues el
procedimiento administrativo no llegaba a su terminación, sino que, tras constatar la
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BERROCAL LANZAROT, A. I.; “La guarda y tutela (…)”, ob. cit., en “La protección jurídica de la
infancia y la adolescencia (…)”, ob. cit., coord. por BERROCAL LANZAROT, A. I. y CALLEJO
RODRÍGUEZ, C., pág. 200.
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ausencia de alguno de los consentimientos necesarios, el Código Civil con claridad
estipulaba que “el acogimiento sólo podrá ser acordado por el juez, en interés del
menor, conforme a los trámites de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
Pero lo cierto es que, ya desde 1996, la tendencia del legislador estaba nítidamente
orientada hacia un enfoque notablemente administrativo, puesto que pretendía orientar
la constitución del acogimiento familiar por el cauce de la Administración Pública,
mientras la vía judicial desempeñaba un papel claramente subsidiario. Es en este punto
donde creemos que debe reformularse la citada constitución judicial del acogimiento e
iniciar, al tiempo, la reversión de dicha tendencia, en favor de los órganos
jurisdiccionales. Cabe, en este sentido, plantear la constitución del citado acogimiento
familiar únicamente por la vía judicial.
Bastaría para ello con preservar la competencia de las entidades públicas para la
declaración del desamparo y, una vez apreciado éste, correspondería a la
Administración promover ante los juzgados la constitución del acogimiento. Incluso
podría reservarse el ejercicio de esa competencia para las propias entidades públicas en
los casos en que lo procedente fuera la constitución de un acogimiento de urgencia,
dada la naturaleza y efectos de la figura en cuestión (notificándoselo, también, al
juzgado que en ese momento estuviera en funciones de guardia).
Esto implicaría, como es evidente, la modificación del actual artículo 172.1 ter del
Código Civil: el acogimiento familiar se continuaría realizando por la persona o
personas que determine la entidad pública, pero siempre previa autorización del juez
para acordar la incoación del procedimiento de constitución del acogimiento familiar, y,
finalmente, toda vez que se hubieran cumplimentado los trámites que jalonan este
procedimiento – que se mantendrían inalterados – la Administración remitiría al juez
todo lo actuado, tras lo cual éste, previo examen de dicho expediente, tendría que dictar
resolución a favor o en contra965.
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En relación con el derecho de audiencia del menor en el procedimiento de formalización del
acogimiento familiar, no vemos razón para que su consentimiento deje de prestarse en sede
administrativa, toda vez que la entidad pública se encontraría obligada a dar cuenta del expediente y los
datos que obrasen en él al órgano judicial. En todo caso, sí creemos conveniente ofrecer la posibilidad de
que el menor sea oído por el juez antes de la constitución del acogimiento, bien a requerimiento del
propio juzgador, bien a solicitud del propio menor (siempre, claro está, que tuviere suficiente juicio).
También estaría legitimado para instar la audiencia del niño el Ministerio Fiscal.
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Esta propuesta permite mantener sin grandes cambios los trámites esenciales en virtud
de los cuales debe constituirse un acogimiento familiar en la actualidad. Solamente se
introducirían modificaciones al inicio y al final de dicho procedimiento, para dar la
debida cobertura a la entrada del Poder Judicial en este campo, ninguna de las cuales
pergeña una dilación procesal destacable, y que, creemos, de hecho, permiten una
unificación de procedimientos que contribuirá a evitar el solapamiento de los mismos y
la existencia de duplicidades.
A mayor abundamiento, consideramos que la sede judicial es un lugar que ofrece
mayores garantías a la hora de dirimir los intereses del menor. Si bien esta competencia
le correspondería en primera instancia a la entidad pública (sobre ella seguirían
recayendo los deberes de apreciar o no las situaciones de riesgo y desamparo, lo cual
supone conferirle unas facultades de importancia más que notable), el interés superior
del menor terminaría siendo dilucidado por el juez, con la diferencia de que este interés
se determinaría antes, y no después (como ahora sucede) de la constitución de un
acogimiento familiar, evitando al propio menor un perjuicio manifiesto por la demora
en las actuaciones que supone esperar la terminación del procedimiento administrativo y
del proceso judicial.
Es precisamente este retraso en la resolución del proceso, esa falta de celeridad
procesal, anejada a una ausencia de diligencia, una de las principales razones que
motivan la formulación de esta propuesta. Nuestro país ha sido condenado por estos
motivos en algunas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A título
ejemplificativo, una de las más recientes sentencias desfavorables ha sido la STEDH de
18 de junio de 2019, Haddad c. España, en la que el órgano de Estrasburgo resuelve un
caso en el que un procesado (y finalmente absuelto) por violencia de género se ve
privado del contacto con su hija, en situación de acogimiento, y ello a pesar de haber
recuperado dicho contacto con sus otros dos hijos.
Pues bien, considera el TEDH, entre otros extremos, que “en ningún momento del
presente procedimiento administrativo se ha tenido en cuenta la absolución del
demandante (…) de todos los cargos formulados contra él y la anulación de las medidas
de alejamiento adoptadas inicialmente contra él, que en el ínterin le impedían mantener
el contacto con sus hijos”. Como puede inferirse, en este caso el órgano judicial vierte
sus críticas esencialmente sobre las entidades públicas, no sobre los órganos
jurisdiccionales, lo cual se plasma con absoluta claridad en el siguiente pronunciamiento
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de la misma resolución: “si bien reconoce que en el presente asunto los tribunales
nacionales se han comportado de buena fe para preservar el bienestar de la menor, este
Tribunal considera que se han producido graves carencias en la diligencia de los
procedimientos llevados a cabo por las autoridades responsables de la tutela, la acogida
y la posible adopción de la menor (…) y, en concreto, teniendo en cuenta las nuevas
circunstancias que rodean el procedimiento penal incoado contra el demandante y su
absolución definitiva por los delitos que justificaron el alejamiento provisional de sus
hijos”.
Esta sentencia, que además de estas severas – y certeras – consideraciones contiene
otras situadas en la misma línea (p. ej.: “en ningún momento del procedimiento
administrativo se tuvo en cuenta la corta edad de la hija del demandante en el momento
de la separación de este y de su esposa, la relación emocional previa existente entre la
menor y sus padres, el tiempo transcurrido desde su separación, así como las
consecuencias que ello tuvo para los tres y para la relación de la menor con sus
hermanos”) ejemplifica con claridad la falta de diligencia que es parte del sustento de
nuestra propuesta para incrementar el peso de los tribunales de Justicia en esta materia.
Pero no es la única.
La STEDH de 18 de junio de 2013, R. M. S. c. España, ya analizada en apartados
anteriores, cuestiona una vez más la actuación administrativa en la aplicación de la
declaración de desamparo, diseñada por la Ley como el último de los recursos al que los
poderes públicos deben acudir para resolver una situación que pone en jaque el
bienestar de un menor. El TEDH recuerda, con razón, que el motivo esgrimido por las
entidades públicas – en este caso, la pobreza extrema – no basta, por sí mismo, para
aplicar una medida tan grave como la mencionada.
Pero además, lejos de quedarse ahí, la citada sentencia ilustra a la perfección un
proceder administrativo que, en nuestra opinión, difícilmente podría reproducirse en un
procedimiento similar al que en estas páginas proponemos. Algunos de los párrafos de
la resolución del tribunal son absolutamente demoledores, pero es el número 76, que
citamos literalmente, el que a nuestro juicio supone un severísimo correctivo a una
actuación administrativa, digamos, bastante mejorable: “el TEDH observa que la
decisión del 1 de febrero de 2006 (párrafo 22 citado anteriormente) adoptada por la
Delegación Provincial, ratificando la situación de desamparo de la niña, estaba
literalmente fundada en los mismos argumentos ya desarrollados en su anterior decisión
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del 25 de agosto de 2005 y en el mismo informe de la trabajadora social A.L.N. del 4 de
octubre 2005. A este respecto, la decisión afirmaba que la madre no había “mostrado
ningún interés por conocer el estado de la menor, ni verbalmente ni por escrito”. El
TEDH constata sin embargo que la demandante había acudido al menos en 17 ocasiones
al centro de acogida de Granada, a pesar de que la institución se encontraba
relativamente alejado de su domicilio, y recuerda que no había sido siquiera informada
de que su hija no se encontraba ya en él desde el 13 o 14 de septiembre de 2005”.
No es, con todo, el único extracto digno de mención. Algunos otros también ponen de
manifiesto, bien la falta de celeridad procesal, bien la ausencia de diligencia, o incluso,
una combinación de ambas, que a nuestro modo de ver y como hemos afirmado, se
atenuaría (cuando no se extinguiría) si el diseño del proceso se distanciase del
monopolio administrativo. Sirvan como ejemplo los siguientes: “el procedimiento
administrativo tendente a la entrega de la menor en acogimiento familiar comenzó el 9
de junio de 2006, los padres de acogida fueron elegidos el 2 de abril de 2006. El TEDH
observa sin embargo que la demandante indicó que su hija le había contado que la
habían llevado a una casa que tenía piscina, lo que daría a entender que los padres de
acogida, habrían tomado contacto con la menor con bastante antelación a la fecha
mencionada, a saber unos días después de la separación de su madre y, en cualquier
caso, antes del 27 de septiembre de 2005, fecha en la que la demandante y su hija se
vieron por última vez”. Y, a mayores: “la demandante también afirma que las
trabajadoras sociales le ofrecieron dinero, lo que también estaba indicado en el informe
de A.L.N. del 4 de octubre de 2005 (párrafo 16 citado anteriormente). El TEDH
encuentra extraño que el informe de A.L.N. se refiriera a este dinero, lo que confirma
las afirmaciones de la demandante, y no precisa el concepto por el que se le ofreció este
dinero”.
La idea central, que aquí defendemos como base para una nueva configuración del
procedimiento de constitución del acogimiento familiar, es que la acumulación de
retrasos, y por supuesto, la falta de diligencia administrativa, provocan un perjuicio en
muchos casos irreparable para los intereses del menor, consideración que también
podría hacerse extensiva a los procedimientos de adopción, que si bien exceden del
campo de nuestro trabajo, no por ello debe olvidarse que estos procedimientos, que no
son sencillos de por sí, ven incrementada su complejidad si se producen dilataciones en
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el tiempo, bien sean producto de una falta de diligencia, bien del desarrollo del propio
procedimiento.
Pero en lo que concierne a los procesos de formalización del acogimiento familiar, esta
intervención judicial potenciada surge no sólo como remedio a la actual duplicidad (con
las consecuentes dilaciones) entre las entidades públicas y los órganos judiciales, sino
también como un mecanismo de prevención del conflicto, que ahorre a las partes en
litigio, y muy especialmente a los menores de edad, la conducción del procedimiento
primero en sede administrativa y, posteriormente, en sede judicial.

V. El Poder Judicial
Al hilo de lo antedicho, las funciones de otro de los actores implicados en el proceso del
acogimiento familiar, el Poder Judicial, quedan actualmente, en esencia, enfocadas
desde el prisma de la subsidiariedad. Tras la reforma operada por la Ley 26/2015, de 28
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, los
órganos judiciales actuarán en la constitución de un acogimiento familiar únicamente
cuando exista oposición a la resolución administrativa que acuerde esta medida de
protección.
El Código Civil, no obstante, prevé la capacitación del juzgador para determinados
asuntos, como por ejemplo, ordenar el cese del acogimiento familiar. Además lo hace
estableciendo esta causa como la primera en virtud de las cuales podrá finalizar esta
medida protectora, a tenor de lo dispuesto en el artículo 173.4, letra a), del mismo
cuerpo normativo. Como se deducirá, no resulta muy coherente que el acogimiento no
pueda constituirse por vía judicial pero, en cambio, sí pueda ser finalizado en sede de
juzgados y tribunales de Justicia.
También está prevista la participación del Poder Judicial por el Código Civil para, en el
caso del acogimiento familiar permanente y a instancias de la entidad pública, atribuir a
los acogedores las facultades de la tutela que faciliten el ejercicio de sus funciones,
siempre, claro está, en aras del interés superior del menor (letra c) del art. 173.2 bis). De
acuerdo con lo dispuesto en este artículo966, parece que el legislador sólo permite
966

Cfr. art. 173.2 bis CC, letra c): “acogimiento familiar permanente, que se constituirá bien al finalizar
el plazo de dos años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien
directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias del menor y su
familia así lo aconsejen. La entidad pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los acogedores
permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades,
atendiendo, en todo caso, al interés superior del menor”.
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realizar dicha atribución si es a instancia de parte, lo que consideramos, presenta
margen de mejora: no encontramos razón para no establecer de forma explícita la
potestad del juzgador para disponer, también de oficio, las facultades tutelares en favor
de los acogedores967.
Por supuesto, toda la actividad administrativa en esta materia se encuentra sometida al
control jurisdiccional, con independencia del grado de participación que el Código Civil
atribuya a los órganos judiciales en los procedimientos relativos al acogimiento
familiar. Puesto que, tal y como razonamos a la hora de analizar la naturaleza jurídica
de esta figura, indudablemente estamos ante un negocio jurídico de familia,
perteneciente al campo del Derecho privado968, es razonable atribuir la competencia
para realizar el antedicho control a los órganos del ámbito civil969, a pesar de que el
pertinente procedimiento traería causa de un recurso frente a una resolución
administrativa.
Esta competencia en la actualidad no constituye objeto de controversia, pero sí la generó
en el tramo final del pasado siglo XX, llegando a existir pronunciamientos judiciales
que decantan la competencia para resolver a los órganos de lo contencioso –
administrativo970, posicionamiento que, de no ser el acogimiento familiar una figura
propia de la esfera del Derecho Civil, resultaría coherente, ya que como indica DE
PALMA DEL TESO, “las resoluciones administrativas dictadas en materia de
protección de menores, de forma general, y en particular aquellas mediante las que se
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Sobre el alcance de estas facultades y nuestra reserva hacia su extensión a las de la tutela ordinaria
hemos disertado en páginas anteriores de este estudio, a las que remitimos al lector para consideraciones
de mayor calado sobre el particular.
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En contra de esta inclusión del acogimiento familiar en el ámbito del Derecho privado, concibiéndolo
como un servicio público, entre otros: RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento del Código Civil (…)”,
ob. cit., pág. 274 y ss., quien hace alusión a que “la posibilidad de que el acogimiento es un servicio
público ya se ha planteado, aunque no en estos términos por la doctrina civilista”. Entre esa doctrina, cita
a los siguientes autores: DE PABLO CONTRERAS, P.; “Comentario al art. 172 (…)”, ob. cit., pág. 76 y
ss., GARCÍA GARCÍA, I.; “Notas para una construcción jurídica del acogimiento de menores en el
Derecho (…)”, ob. cit., pág. 988 y ss., y CERDÁ GIMENO, J.; Notas de urgencia acerca del nuevo
proyecto de ley de reforma de la adopción, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año LXIII, nº 580,
1987, págs. 739 y 764.
969

En tal sentido, DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de la infancia
(…)”, ob. cit., pág. 431: “pues bien, la doctrina civilista (…) considera que la competencia para conocer
los conflictos que puedan plantearse debe corresponder a los tribunales del orden jurisdiccional civil
(…)”.
970

Circunstancia puesta de manifiesto tanto por DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas
y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 430 y ss., y NORIEGA RODRÍGUEZ, L.; “El acogimiento
familiar de menores (…)”, ob. cit., pág. 55 y ss. Citan las autoras, entre otras resoluciones, las siguientes:
SSTSJ de Galicia, de 5 de julio de 1996, de 8 de julio de 1996 y de 12 de julio de 1996.
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declara el desamparo y se adoptan determinadas medidas de protección, están dotadas
de las características propias de los actos de la Administración sujetos al Derecho
Administrativo”.
No debe olvidarse, en este sentido, que el acogimiento familiar no se regula en ninguna
norma perteneciente al campo administrativo, sino en el Código Civil, que es un cuerpo
legislativo propio del Derecho privado. Aunque es indudable que la figura requiere de la
necesaria intervención de la entidad pública, la resolución administrativa en virtud de la
cual se formaliza un acogimiento familiar es generadora de efectos incuestionablemente
civiles971, como el mantenimiento de la suspensión de la patria potestad972 (la cual,
como se recordará, se encuentra en suspenso a partir de la declaración de desamparo del
menor).
A nuestro modo de ver, la clave de la atribución de la competencia para resolver estos
procesos en el orden jurisdiccional civil es el carácter igualmente civil que asiste a la
figura del acogimiento familiar, sobre el que se disertó en su momento. Si convenimos
en que esta es una medida de protección del menor propia del Derecho privado, en tanto
negocio jurídico de familia, resulta entonces apropiado que los recursos relativos al
mismo se diriman por la vía civil973, en lugar de sustanciarse en los juzgados de lo
contencioso – administrativo.

971

En muy similares términos, DE PALMA DEL TESO, Á.; “Administraciones Públicas y protección de
la infancia (…)”, ob. cit., pág. 432 y ss. Explica, a mayores, la autora, que “la Administración, en
ejercicio de una potestad administrativa, dicta actos que afectan a la definición de relaciones de Derecho
privado. Pues bien, del examen de la legislación aplicable en materia de protección de los menores
desamparados resulta que el legislador, en el momento de considerar la oposición judicial a las
resoluciones administrativas sobre desamparo y tutela de la Administración, parece considerar
fundamentalmente la oposición de los padres o tutores que, precisamente, discutirían la resolución de
desamparo para impedir que se produzca el efecto de quedar suspendida la patria potestad o la tutela. Esta
podría ser asimismo una razón más que explicaría que finalmente se haya optado por atribuir al orden
jurisdiccional civil el conocimiento de los recursos contra las resoluciones administrativas dictadas en
esta materia”.
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En su concepción del acogimiento familiar como un servicio público, de la que discrepamos
profundamente, como se expuso con anterioridad, considera RIVAS ANTÓN, M. F.; “El acogimiento
familiar del Código Civil (…)”, ob. cit., pág. 653 y ss., que seguirán siendo “competencia de la
jurisdicción contenciosa administrativa aquellas cuestiones que deriven del servicio público del
acogimiento”, citando a su vez a GÓMEZ LIGÜERRE, C.; Jurisdicción competente en pleitos de
responsabilidad civil extracontractual, InDret, Barcelona, 2001, y a QUINTANA LÓPEZ, T. y
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.; Límites jurisdiccionales entre los órdenes contencioso –
administrativo y social, Revista Jurídica de Castilla y León, nº 26, 2012, pág. 77 y ss.
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Conviene mencionar que la disposición adicional primera de la LOPJM prevé la aplicación de las
normas de la jurisdicción voluntaria “contra las resoluciones que declaren el desamparo y la asunción de
la tutela por ministerio de la ley”, entre otros supuestos.
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VI. El Ministerio Fiscal
El último de los grandes protagonistas en los procedimientos relativos al acogimiento
familiar es, naturalmente, el Ministerio Fiscal. La reforma legal de 1987, que introdujo
esta medida protectora en nuestro ordenamiento, expresamente dispuso en el artículo
174.1 del Código Civil que “incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la
tutela, acogimiento o guarda de los menores a que se refiere esta sección”, precepto
que se ha mantenido inalterado hasta la actualidad. En la misma línea, el artículo 3.7 de
la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, dispone que “para el cumplimiento de las misiones establecidas en el
artículo 1, corresponde al Ministerio Fiscal: intervenir en los procesos civiles que
determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a
personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos
ordinarios de representación”.
No cabe duda, por tanto, de que estamos ante un agente más del procedimiento, cuya
principal tarea consiste en la supervisión de todo lo actuado en relación con el menor,
tanto en el plano administrativo como, por supuesto, en el ámbito jurisdiccional. Dicho
de otra manera, como señala la relevante Circular 8/2011, de la Fiscalía General del
Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en
materia de protección de menores: “la singularidad funcional de la intervención del
Fiscal en el ámbito de protección de menores radica en que se le encomienda una
relevante función extraprocesal, la de superior vigilante de la actuación de la
Administración, con obligación de comprobación semestral de la situación del menor y
de ejercer su vigilancia sobre todos los centros que acogen menores, sin que ello
suponga invadir las competencias de las entidades públicas ni llegar a suplantarlas. La
especial posición del Ministerio Fiscal en el ámbito de menores exige un delicado
ejercicio de equilibrio en el desempeño de sus funciones974”.
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Acerca del papel de la Fiscalía en este ámbito, más ampliamente, entre otros: RUBIO VICENTE, C.;
Sistema de protección a la infancia y adolescencia. Supervisión por el fiscal de la actividad de la
Administración, Seminario de especialización en menores: responsabilidad penal y protección.
Novedades legislativas. Centro de Estudios Jurídicos, 2017, pág. 4 y ss., DE PALMA DEL TESO, Á.;
“Administraciones Públicas y protección de la infancia (…)”, ob. cit., pág. 418 y ss., VERDERA
IZQUIERDO, B.; “La actual configuración jurídica del interés del menor (…)”, ob. cit., pág. 127 y ss., y
BOCCIO SERRANO, M. J.; “El derecho del niño a la familia natural como principio rector del sistema
de protección (…)”, ob. cit., pág. 58 y ss.
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Como manifestaciones de esa superior vigilancia que el propio Código Civil atribuye al
fiscal puede citarse, entre otras, la prevista por el artículo 172.1 del mismo cuerpo
normativo, que exige que cuando la entidad pública asuma la tutela del menor por
ministerio de la ley y adopte las medidas necesarias para su guarda, debe poner estos
extremos en conocimiento del citado Ministerio Fiscal. No prevé este precepto la
notificación de la resolución administrativa declarativa del desamparo a la Fiscalía,
cuestión que, si bien puede entenderse implícita en la exigencia anterior, creemos que
conviene explicitar en el mismo artículo (de hecho, en el caso de la guarda voluntaria, la
resolución administrativa por la que se asume y cualquier otra que disponga variaciones
en su ejercicio, sí se prevé expresamente su notificación al MF, de acuerdo con lo
previsto en el párrafo tercero del art. 172.1 bis CC).
La Fiscalía está legitimada por el propio art. 172.1 CC para promover la remoción de la
tutela y la privación de la patria potestad de los padres o tutores (en principio, sin causas
tasadas, pues el precepto sólo condiciona esta competencia a su pertinencia) y tras la
reforma legal del año 2015, en virtud de lo dispuesto en el art. 172.2 CC, el Ministerio
Fiscal es el único sujeto con competencia para oponerse a la resolución de la entidad
pública que declare el desamparo del menor, una vez transcurrido el plazo de dos años
desde que la notificación de la misma. Puesto que este artículo 172.2 prevé el cómputo
de este plazo no a partir de la fecha en que se dicta la resolución, sino a partir de la
fecha en que se notifica la misma, ello refuerza la necesidad de incluir al Ministerio
Fiscal entre los necesarios receptores de dicha notificación.
En suma, a lo largo de los preceptos reguladores del acogimiento familiar, el Código
Civil realiza constantes alusiones al Ministerio Fiscal, bien para conferirle competencias
en diversos aspectos procedimentales, bien a fin de hacerle destinatario de las
notificaciones que deba realizar la Administración. Entre otras facultades, el fiscal goza
de competencia para proponer la cesación del acogimiento (cfr. letra b) del art. 173.4
CC) y para comprobar la situación en que se encuentra el menor acogido (al menos,
cada seis meses), pudiendo promover, en su caso, ante la entidad pública o ante el juez,
las medidas de protección que entienda más convenientes, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 174.2 del Código Civil, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio.
Con anterioridad a la promulgación de dicha ley, el precepto únicamente facultaba al
MF para promover estas medidas de protección ante el juez, pero no ante la entidad
pública.
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La aprobación de la referida Ley 26/2015, de 28 de julio, añadió un cuarto apartado a
este artículo 174 del Código Civil, con el siguiente tenor literal: “para el cumplimiento
de la función de la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los
menores, cuando sea necesario, podrá el Ministerio Fiscal recabar la elaboración de
informes por parte de los servicios correspondientes de las Administraciones Públicas
competentes. A estos efectos, los servicios correspondientes de las Administraciones
Públicas competentes atenderán las solicitudes de información remitidas por el
Ministerio Fiscal en el curso de las investigaciones tendentes a determinar la situación
de riesgo o desamparo en la que pudiera encontrarse un menor”.
Dicho precepto, como el propio legislador señala en el preámbulo de la norma, es fruto
de la necesidad de dotar de medios al propio MF para que pueda realizar
aceptablemente las funciones que la ley le confiere en esta materia. En dicho preámbulo
expresamente se recoge que “las altas funciones que se encomiendan al Ministerio
Fiscal, como superior vigilante de la actuación administrativa en protección de
menores, deben verse acompañadas de los suficientes medios a fin de que pueda
ejercerlas de manera efectiva, evitando que sus esfuerzos queden limitados a un simple
voluntarismo carente de operatividad práctica o que su actuación sea meramente
simbólica. A tales efectos, expresamente se le asigna la posibilidad de solicitar
informes

adicionales

a

los

presentados

por

la

entidad

pública”.

514

CONCLUSIONES

Primera. La figura del menor de edad es la auténtica piedra angular sobre la que se ha
articulado este estudio: los tres capítulos en los que el mismo se estructura, con sus
correspondientes subdivisiones, tienen como eje vertebrador al menor. La manifestación
más palmaria de esta afirmación son las constantes remisiones a medidas concebidas
para su exclusiva protección (tales como la declaración de desamparo, la guarda, la
situación de riesgo, etc.) o a conceptos de todo punto imprescindibles para preservar el
bienestar del niño (como por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad o el interés
superior), que han ido jalonando este trabajo hasta su apartado final.
De esta manera, en torno a la figura del menor han ido surgiendo multitud de
problemáticas y controversias a las que hemos tratado de ofrecer una respuesta y una
solución razonada jurídicamente. Ejemplos de ello pueden ser el régimen competencial
en materia de protección de menores, la evolución histórica de dicha protección en
nuestro país, el papel de la institución de la familia y el tratamiento dispensado por el
ordenamiento jurídico nacional y comunitario, el grado de afectación que en este ámbito
han tenido diversos documentos de soft law, el impacto de la última reforma legislativa
o la falta de seguridad jurídica motivada por la indefinición de algunos instrumentos
protectores, como el acogimiento familiar o la propia noción del interés superior del
menor.
Por su indudable relevancia, a algunas de las citadas problemáticas a las que en este
estudio hemos tratado de aportar una solución plausible se les ha dedicado un capítulo
específico en estas conclusiones. Pero hemos querido reservar el primer lugar para la
figura del menor de edad para poner de manifiesto, nuevamente, el radical cambio que
ha experimentado en su protagonismo en los procesos de familia y en la sociedad en
general: desde la época lejana del Derecho de Roma, cuando no pasaba de ser una mera
propiedad de la familia, a la actualidad, cuando el interés familiar (y cualquier otro)
cede ante el suyo propio.
Esta nueva y actual concepción del menor como principal actor de todos los
procedimientos en los que se halle incurso es, en nuestra opinión, la máxima expresión
del favor minoris y tiene como principal razón de ser el hecho de dispensar protección a
la parte que, por no disponer de una completa capacidad de obrar, es más débil en
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términos procesales. Pero es importante precisar que la incuestionable preponderancia
del papel del menor no es exclusiva del ámbito jurisdiccional o administrativo: se
extiende también a la esfera privada de la familia. En este punto ha adquirido una
especial trascendencia el derecho del niño a ser oído y escuchado, que ha sido objeto de
una profunda reforma en su regulación y sobre la que en este estudio nos hemos
extendido en su análisis con un posicionamiento proclive a la misma.
Segunda. Es especialmente reseñable el hecho de que las competencias sobre la
protección de los menores se encuentren disgregadas a lo largo del Título VIII de la
Constitución, lo cual genera una cierta inseguridad jurídica por la regulación
fragmentaria existente. Este problema de falta de seguridad jurídica, como se ha
analizado en anteriores páginas y como se sintetizará en posteriores apartados, está
también presente en normas de inferior rango y de él adolecen tanto la regulación de la
protección del menor como la propia figura del acogimiento familiar.
Pues bien, el legislador ordinario se ha servido esencialmente de los títulos
competenciales de la legislación civil y la asistencia social, contenidos respectivamente
en los artículos 149.1.8 y 148.1.20 del texto constitucional, así como de la cláusula de
supletoriedad contenida en el artículo 149.3 y cuyo alcance y límites han sido acotados
y tratados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No son, como se hizo
constar, los únicos preceptos que atribuyen competencias en la materia, pero sí los
principales y a los que más ha acudido, como decimos, el legislador.
La dispersión competencial a lo largo del aludido Título VIII de nuestra Carta Magna se
tradujo no sólo en la generación de una inseguridad jurídica evidente, sino también en la
corrección, por parte del Tribunal Constitucional, acerca de los contenidos que las
comunidades autónomas podían regular en esta materia. Especialmente relevante ha
sido el caso, y así lo hemos analizado, de Galicia, que ha visto acertadamente limitado
el ejercicio de sus competencias por la STC 133/2017, de 16 de noviembre, en la que el
órgano guardián de la Constitución da la razón a una certera argumentación jurídica
llevada a cabo por la Abogacía del Estado para concluir que los artículos 27 a 45, ambos
inclusive, de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, son
inconstitucionales y por tanto, nulos, precisamente por falta de competencia de la
comunidad autónoma gallega sobre el objeto de la regulación, lo que suponía una
invasión competencial sobre facultades que correspondían, en exclusiva, al Estado.
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Frente a este vericueto, hemos puesto en valor el artículo 149.1.1 de la Constitución
como posible solución a los problemas derivados de la antedicha dispersión normativa.
Esta vía, prácticamente inexplorada por el legislador ordinario, habría evitado la
multiplicación por diecisiete de la legislación protectora del menor, en tanto atribuye al
Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles. Siendo ello así, no hubiera sido posible la
fragmentación de la materia en diecisiete normativas autonómicas distintas y se habría
contribuido a la mejor determinación de la titularidad de la competencia sobre
protección de menores.
Tercera. El interés superior del menor constituye la columna vertebral de este estudio.
Se trata del concepto sobre el que se articula nuestro sistema de protección a la infancia
y la adolescencia y el de buena parte de nuestro entorno comunitario. La primacía de los
intereses del niño sobre cualesquiera otros que pudieran concurrir en el procedimiento,
por muy legítimos que estos fueran, es consecuencia directa de la evolución histórica
que ha experimentado la concepción jurídica del menor, pasando de ser prácticamente
una mera propiedad de la familia en tiempos del Imperio Romano a subordinar al resto
de agentes a su propio interés.
Se trata de un término clave en cualquier tratamiento y análisis que se realice de la
protección jurídica del menor, sin el cual esta no puede ser entendida en la actualidad. A
pesar de que tanto las Administraciones Públicas como los órganos judiciales tienen la
obligación de tratar de ponderar los intereses del niño con los que concurran en el
procedimiento (en particular, los de su familia biológica), si esto no es posible o si
resulta perjudicial para el menor, cualquier otro interés cede ante el suyo. Este es, pues,
el absoluto y más esencial principio rector de toda la actuación administrativa y
jurisdiccional en materia de protección de menores.
No obstante, en su tratamiento por el legislador, no se ha definido este concepto, a pesar
de que abundan las referencias al mismo en diversos textos legales reguladores de la
materia. Se legisla, de esta forma, sobre un término que ni tan siquiera se define, lo cual,
nuevamente, nos conduce a señalar la existencia de una falta de seguridad jurídica que
no es exclusiva de esta figura, sino que existe también en la regulación de otras, como el
acogimiento familiar.

517

El interés superior del niño no es, como ha podido comprobarse, cualquier concepto: se
trata de la piedra angular sobre la que descansa todo el sistema de protección de
menores en España. Por esa razón debe ser definido, al menos de manera genérica, en
nuestro corpus normativo. La idea central que hemos planteado es que es un concepto
jurídico indeterminado, pero no debe ser indefinido. La ausencia de un contenido
definitorio para el interés superior del menor no puede justificarse, pues, arguyendo que
se trata de un concepto jurídico indeterminado. Siendo cierto, creemos que no por ello
estamos ante un concepto jurídico indefinido. Son dos palabras (“indeterminado” e
“indefinido”) diferentes, alejadas de cualquier relación de sinonimia y que, por tanto,
contienen significados también diferenciados.
La razón de que el interés del menor sea concebido por la doctrina científica y
jurisprudencial, de manera muy acertada, como un concepto jurídico indeterminado,
radica en que la determinación de este concepto debe hacerse en función de las
circunstancias que concurran en cada caso concreto. No puede insertarse en la ley, así,
un interés del menor que sea aplicable a todos los casos, puesto que no hay dos menores
iguales, por tanto tampoco las circunstancias particulares podrán ser idénticas, a lo sumo
semejantes.
Sentado lo anterior, ello no entra en contradicción con la conversión de este concepto
jurídico indeterminado en un concepto jurídico definido, puesto que, en la actualidad y
con la regulación vigente, estamos ante un término indeterminado y también indefinido.
En este estudio se ha propuesto una definición general del concepto, sin perjuicio de la
posterior determinación del interés del menor en cada caso concreto, a fin de resolver la
inseguridad jurídica generada por el hecho de fundamentar todo el sistema de protección
de menores en un concepto cuyo significado ha sido reiteradamente omitido por el
legislador.
Así pues, cabe definir el interés superior del niño como aquel en que concurren las
circunstancias que garanticen el libre desarrollo de la personalidad del menor, su propio
bienestar y su estabilidad socioeconómica: sobre estos pilares hemos articulado nuestra
catalogación del concepto, asumiendo que resulta difícilmente concebible acordar una
medida protectora o desarrollar cualquier actuación que, en contra de alguno de esos
tres elementos, sea compatible con lo más conveniente para el niño. No es posible, en
fin, realizar una conducta que menoscabe alguno de estos tres aspectos y ligarla al
interés del menor, porque estaríamos ante términos contrapuestos.
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Cuarta. En la determinación del interés superior del menor ha desempeñado un
importante papel la jurisprudencia del Tribunal Supremo, muy especialmente tras la
promulgación de la STS 565/2009, de 31 de julio. La sentencia, es cierto, no
proporciona una definición del concepto, pero sí ofrece una lista de criterios que sirvan
de guía al juzgador para facilitar la determinación del citado interés. Y, a mayores,
resuelve también un importante debate jurisprudencial suscitado entre las distintas
Audiencias Provinciales sobre una cuestión sumamente relevante, a cuenta de la
procedencia de que el juez, en su examen de la impugnación de la declaración de
desamparo, admitiese un cambio de circunstancias producido después de la misma
declaración para determinar si los padres están en condiciones de asumir los cuidados
de su hijo.
Acerca de este último asunto, el Tribunal Supremo sentó como doctrina en dicha
sentencia que “es procedente que el juez, al examinar la impugnación de la declaración
de desamparo por la Administración interpuesta al amparo del artículo 172.6 CC,
contemple el cambio de circunstancias producido con posterioridad al momento en que
se produjo la declaración con el fin de determinar si los padres se encuentran en
condiciones de asumir nuevamente la patria potestad”.
Consideramos, sin embargo, que el sentido del fallo del TS ofrece discusión porque,
como en su momento razonamos, apreciamos una quiebra de los principios de legalidad
y seguridad jurídica en el mismo, en tanto se estaría enjuiciando la oposición a una
declaración de desamparo sobre la base de las circunstancias que la motivaron y sobre
otras que pudieran ser sobrevenidas a posteriori. Esta crítica ha sido salvada por el
máximo órgano del Poder Judicial coaligando el interés superior del menor con el
menor rigor formal que asiste a este tipo de procedimientos, así como a la consecuente
exclusión del principio de preclusión, al amparo de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
Pues bien, siendo cierto que el rigor formalista no puede imponerse frente al interés
superior del menor, entendemos que hay una considerable diferencia entre una mera
disminución de la rigurosa formalidad procesal y un quebranto manifiesto de los dos
principios antedichos, que además se encuentran constitucionalmente consagrados. El
sometimiento a juicio de la impugnación de una declaración de desamparo sobre la base
de unos hechos distintos de los que la motivaron podría entrañar, además de la
vulneración de estos principios, una indefensión manifiesta en la parte que formula
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oposición a la resolución declarativa de desamparo, lo cual, a su vez, implicaría una
violación del derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 24.1 de la
Constitución.
En relación con los criterios para la determinación del interés prevalente del menor, el
listado de criterios que proporciona el Tribunal Supremo no ha sido establecido como
doctrina, pero alberga una semejanza evidente con los que el legislador, seis años más
tarde, insertó como tales en la reforma del sistema de protección operada en el año
2015. Entre estos criterios planteados por el Alto Tribunal, destacan la atención a los
deseos, sentimientos y opiniones del menor; el mantenimiento, si es posible, de su
status quo material y espiritual; la consideración particular de una serie de
circunstancias (edad, salud, creencias religiosas, etc.), la valoración de los riesgos que
entraña para el niño la situación actual y la posterior, en caso de cambio; y finalmente,
proveer las necesidades materiales básicas o vitales (también espirituales) del menor, así
como sus perspectivas personales, intelectuales y profesionales.
Por estos contenidos, la importancia de la STS 565/2009, de 31 de julio, habría sido a
todas luces decisiva. Sin embargo, el fallo que en dicha sentencia se contiene sienta
como doctrina, además de la cuestión ya comentada en relación con la impugnación de
la declaración de desamparo, una segunda, con la que el TS zanja otro importante
debate doctrinal abierto entre las distintas Audiencias Provinciales, lo cual elevó todavía
más la trascendencia de la histórica resolución jurisprudencial. En síntesis, una de las
posiciones defendidas por los órganos provinciales afirmaba que la evolución de la
familia biológica constituía un factor esencial a la hora de acordar el retorno del menor
separado de ella; otro postulado, sin embargo, defendía que ello constituía una
condición necesaria pero no suficiente para considerar el regreso del menor con su
familia biológica.
El Tribunal Supremo, en efecto, se decantó por este último criterio, bajo nuestro punto
de vista de forma certera, y sentó como doctrina que “para acordar el retorno del menor
desamparado a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres
biológicos, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno,
sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las
deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea
suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la
eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se
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mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre teniendo en cuenta,
entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su
integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos
afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios necesarios para su
desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales del menor con la
familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos
relevantes de tipo psíquico”.
Finalmente, en la actualidad, a la hora de regular el concepto del interés superior del
menor, España ha optado por un modelo que sitúa a nuestro país a la vanguardia de la
Unión Europea en esta materia. Como se analizó, tradicionalmente existían dos maneras
diferentes de regular este interés: de una parte, la fórmula de la cláusula general o
abierta, consistente en nuestro país en una mera referencia somera a la primacía de este
interés sobre el resto; y de otra, el establecimiento de un listado tasado de criterios para
la determinación del mismo, sistema característico del Derecho anglosajón.
Tras la citada STS 565/2009, de 31 de julio, y su especial consideración en la reforma
legislativa de 2015, España, como decimos, ha regulado el concepto a través de un
sistema mixto o híbrido que permite aunar ambas técnicas descritas en el párrafo
anterior: se mantiene la cláusula general en nuestra legislación y se incorpora al
ordenamiento la generalidad de criterios planteados al respecto por el Tribunal
Supremo, lo cual valoramos de manera especialmente positiva, puesto que, salvando la
carencia de una definición del concepto, es claro que su regulación ha experimentado un
importante robustecimiento de la seguridad jurídica.
Quinta. En la configuración que del interés superior del menor hemos planteado en este
estudio, es esencial el papel que juega el libre desarrollo de la personalidad, primero y
principal concepto sobre el que articulamos la definición de la noción. La razón es que
el menor es, primero y ante todo, una persona, y por lo tanto es de todo punto necesaria
la protección de sus derechos de la personalidad (los que le asisten como tal) y, en fin,
del amplio abanico de derechos y facultades que la Constitución garantiza.
En el caso del menor, el libre desarrollo de la personalidad adquiere una trascendencia
mayor por el hecho de que la determinación de su supremo interés en muchos casos,
aunque no siempre, constituye también una proyección a futuro, como señala la doctrina
civilista. El menor, en tanto sujeto en pleno desarrollo evolutivo, tiene derecho a decidir
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su propio proyecto de vida de manera autónoma, y es este derecho al libre desarrollo de
la personalidad el fundamento más básico del concepto aludido en el párrafo anterior,
puesto que entronca directamente con la dignidad humana, como razonamos en el
apartado correspondiente. De tal manera que, si bien el desarrollo de la personalidad no
puede ser libre si no es digno, tampoco el interés del menor podrá ser tal sin la
concurrencia de un armónico desarrollo personal. Por estar inconcluso el citado
desarrollo evolutivo del menor, la incardinación del libre desarrollo de la personalidad
en su interés superior constituye título habilitante para que los poderes públicos protejan
– tutelen – este derecho y este interés.
La noción de la libertad cobra aquí una especial relevancia. Por ser el desarrollo de la
personalidad necesariamente libre (exigencia constitucional contenida en el artículo
10.1 de nuestra Carta Magna), evidentemente la libertad es indisociable no sólo del
desarrollo personal del menor, sino de su propio interés prevalente. No resulta
concebible, en ese sentido, un interés del niño ajeno o situado al margen de su libertad.
La libertad resulta, pues, particularmente importante a la hora de concebir tanto el
desarrollo de la personalidad del menor como su interés superior desde un punto de
vista individual. La base de esta aseveración descansa nuevamente en la Constitución,
en este caso en su preámbulo, puesto que de acuerdo con el mismo, es la nación
española la que desea establecer la libertad: es decir, cada ciudadano, cada individuo,
persigue este establecimiento de la libertad, para lo cual decide dotarse de una
Constitución que expresa una voluntad de conjunto: la de la suma de todos los
individuos.
Es por ello por lo que ni el interés superior del menor, ni el libre desarrollo de su
personalidad ni el propio concepto de la libertad en sí misma pueden ser considerados
desde un prisma colectivo, sino desde un enfoque, como hemos dicho, plenamente
individual, lo que concuerda, naturalmente, con el común criterio de la doctrina
científica y jurisprudencial de someter la determinación del interés del niño a las
circunstancias concurrentes en cada caso concreto, en lugar de ofrecer un concepto
unívoco general, inmanente e inmutable. La libertad es, en suma, la capacidad de cada
individuo (también del menor) de tomar decisiones por sí mismo, las que él quiera, sin
quebrantar las leyes. No puede haber, por ende, tampoco, libertad, sin la vigencia del
principio de legalidad.
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Sobre la base de la libertad se construye el concepto, pues, del interés del niño, el cual
ha sido ampliamente reconocido como una noción de contenido triple. Es, al tiempo,
derecho sustantivo del menor, principio general hermenéutico y norma de
procedimiento. Esta concepción del término fue expresamente mencionada así en el
preámbulo de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y por tanto ha sido asumida por
nuestro legislador, lo cual le ha granjeado los elogios de la doctrina. Nos adherimos, en
este sentido, a la opinión de que esta certera catalogación del interés del menor supone
una notable mejora en nuestro ordenamiento.
Sexta. El elogio de la doctrina se extiende, con carácter general, a la reforma legislativa
operada en el año 2015, que se sustenta sobre los pilares de la citada Ley Orgánica
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia, y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, homónima. Esta reforma del régimen
protector del menor es la mayor que en España se ha operado desde el año 1996, y sin
duda, adolece de defectos que han sido analizados en páginas anteriores de este estudio,
pero es también indudable que muchas más luces que sombras adornan ambos cuerpos
legislativos.
El legislador ha actualizado de manera notablemente intensa nuestro ordenamiento
jurídico en cuestiones tan sumamente relevantes para la protección de los menores de
edad como la cuestión de su interés superior o su derecho a ser oídos y escuchados, lo
cual supone, desde nuestro punto de vista, una muy positiva mejora en la regulación de
estos dos asuntos. Se ha establecido, también, la prioridad del acogimiento familiar
frente al residencial, positivizando en la ley un criterio comúnmente aceptado por la
doctrina científica y jurisprudencial, y se han regulado de manera certera los centros
específicos para menores con problemas de conducta, lo que constituye, a nuestro modo
de ver, uno de los aspectos más relevantes de la citada reforma legal.
Otros aspectos que, en nuestra opinión, constituyen mejoras en la regulación del sistema
de protección de menores en nuestro país, son los relativos a las modificaciones
operadas sobre las situaciones de riesgo y desamparo. En relación con la primera de
ellas, se ha incorporado tanto una definición de la misma (que conceptualiza con acierto
esta situación, si bien de manera quizá excesivamente exhaustiva) como algunas
circunstancias que pueden constituir indicadores de riesgo (tal es el caso de la carencia
de recursos materiales o económicos y de la tenencia de un hermano declarado en dicha
situación); circunstancias que, creemos, deben ser ampliadas en una futura reforma
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legislativa. Pueden ser incluidas, en ese sentido, como indicadores de riesgo,
circunstancias tales como la manifiesta falta del debido cuidado de la mujer gestante o
el consumo, por parte de esta, de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes
(palmaria manifestación de un riesgo prenatal) o la negación del consentimiento, por los
padres, para dispensar al menor un tratamiento médico (siempre que no suponga una
amenaza para su vida, en cuyo caso, como también razonamos en su momento, no
estaríamos ante un indicador de riesgo, sino ante una razón suficiente como para
motivar el desamparo del menor).
Apreciamos, asimismo, la falta de un listado de situaciones que supongan la automática
declaración de esta situación de riesgo, tales como, por ejemplo, el ejercicio indebido de
las funciones de la patria potestad (cuando no constituya una situación de desamparo),
el consumo esporádico de sustancias estupefacientes por uno o ambos padres, la
discapacidad de uno o de los dos progenitores (únicamente cuando la misma sea causa
que motive una crianza inadecuada de los hijos) y, en suma, todas aquellas
circunstancias que constituyen título habilitante para la declaración de desamparo,
cuando su gravedad no alcance la suficiente enjundia como para separar al menor de su
familia.
En relación con el desamparo, expresadas nuestras reservas acerca de la pérdida de
legitimidad de los padres del menor para oponerse a la resolución declarativa del mismo
una vez transcurridos dos años desde su notificación, valoramos muy positivamente las
novedades incorporadas al ordenamiento, particularmente el establecimiento de un
listado de circunstancias que determinan la existencia del desamparo y el
establecimiento de la garantía de que ningún menor será separado de su familia por
razón de discapacidad del propio niño o de sus familiares, lo que entendemos
plenamente coherente con el principio de igualdad ante la Ley regulado en el artículo 14
de la Constitución. Importante es, también, la exclusión por el legislador de la situación
de pobreza de los padres, tutores o guardadores del menor a la hora de realizar la
valoración de la situación de desamparo, novedad introducida en la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, por la reforma de 2015.
Como notas negativas de la antedicha reforma legislativa, señalamos, en primer lugar,
que a pesar del indudable incremento de la seguridad jurídica en nuestra legislación
protectora de los menores, puede apreciarse una evidente falta de la misma en la
regulación de determinadas figuras cuyo objeto es precisamente la protección del
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menor, motivada por la ausencia de un contenido definitorio básico de las mismas (este
es el caso, por ejemplo, de la guarda, el acogimiento familiar o el interés superior del
niño).
A mayor abundamiento, la reforma de 2015 se caracteriza por una notoria voracidad
administrativa, eliminando la constitución del acogimiento familiar por la vía judicial,
supresión a la que nos hemos opuesto y frente a la cual, de hecho, proponemos una
constitución del acogimiento familiar esencialmente judicial, en aras de la
simplificación procesal, de la agilización procedimental y de los intereses del menor.
Esta propuesta permitiría a la entidad pública continuar con la llevanza de todos los
trámites esenciales del procedimiento, preservando sus competencias para apreciar y
declarar el desamparo. El juez, así, intervendría únicamente para autorizar o no la
constitución de un acogimiento familiar, que igualmente la propia entidad pública
podría promover ante él: la intervención del juzgador se produciría tanto para permitir la
incoación del procedimiento como para ponerle fin, con la definitiva formalización de la
medida protectora.
Finalmente, nos preocupa la dispersión normativa en esta materia, que se acentúa
todavía más con la citada reforma legislativa aprobada al término de la X legislatura.
Encontramos el sistema de protección del menor disgregado en hasta cuatro grandes
leyes de ámbito nacional: el Código Civil, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, la
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio (a las que habría
que añadir las 17 normativas autonómicas con competencia en la materia). Ello ha
provocado, a su vez, la fragmentación no sólo de la regulación del sistema, sino de
algunas figuras que son parte esencial del mismo, como el acogimiento familiar, con
preceptos reguladores insertos tanto en el Código Civil como en la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, y en la Ley 26/2015, de 28 de julio. Consideramos, en fin, que
tal vez sea tiempo de realizar una reflexión sobre la conveniencia de ofrecer una
regulación más unificada.
Séptima. Muchas de las novedades de la reforma legislativa sobre el sistema de
protección de los menores se han producido en el ámbito del acogimiento familiar.
Algunas de ellas, como la prioridad de esta medida sobre el acogimiento residencial, o
la erradicación del acogimiento constituido en sede judicial, han sido ya mencionadas
en líneas precedentes. Con la excepción de esta eliminación, del mantenimiento de la
figura como un concepto indefinido y de alguna circunstancia de menor enjundia que
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estas, de la cual nos hacemos eco a continuación, hemos creído muy positiva la
generalidad de las novedades incorporadas en relación con esta medida de protección.
El mapa del acogimiento familiar en España ha variado sustancialmente con la
configuración de la nueva tipología en que se subdivide la figura tras la reforma
legislativa operada en el año 2015. Se ha diseñado así, en primer lugar, una nueva
modalidad de acogimiento de urgencia, concebido especialmente para menores de seis
años, con una duración máxima de seis meses, el cual, como ha señalado cierta doctrina,
resulta idóneo para impulsar la profesionalización y especialización de la medida. Se
acota, también, a dos años la duración máxima del acogimiento familiar simple, que
pasa a denominarse temporal. Si bien compartimos la duración limitada de este tipo de
acogimiento, cuyo fin es tratar de evitar que acogimientos de derecho se perpetuasen en
el tiempo, convirtiéndose en adopciones de hecho, hemos expresado nuestra
discrepancia acerca de denominar como “temporal” a una figura que ya es tal por
definición. Más adecuado hubiera sido, a nuestro humilde modo de ver, mantener la
nomenclatura anterior.
Sí se ha preservado, en cambio, la figura del acogimiento familiar permanente, cuya
denominación, de nuevo, consideramos desacertada, en este caso por el motivo
contrario a la del acogimiento familiar temporal. Si en este caso resultaba redundante,
por subrayar una característica inherente a esta medida protectora, es precisamente ese
carácter indiscutiblemente temporal del acogimiento, y su inherencia al mismo, la razón
por la cual cuestionamos que un subtipo de esta figura pueda denominarse
“permanente”.
Por lo demás, esta variante del acogimiento familiar ha mantenido parcialmente su
contenido, particularmente en lo referido a su condición de “cajón de sastre”, al
permitirse su constitución “cuando las circunstancias del menor y su familia así lo
aconsejen”, si bien el legislador ha previsto también ex novo la posible formalización de
este tipo de acogimiento en casos de menores con necesidades especiales o bien una vez
vencido el plazo de dos años de duración del acogimiento temporal, lo cual contribuye a
evitar la citada perpetuación del antiguo acogimiento familiar simple por encima de este
plazo de dos años.
Estos son los tres nuevos subtipos de acogimiento familiar (de urgencia, temporal y
permanente) cuya denominación parece obedecer al criterio cronológico más que al de
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su finalidad, circunstancia que nos parece desacertada, puesto que el carácter
provisional o temporal, como hemos reiterado, es indiviso de este instituto jurídico. En
relación con el antiguo acogimiento familiar preadoptivo, formalmente suprimido por el
legislador, a pesar de que un sector doctrinal lo entiende subsumido como una fase más
del procedimiento de adopción, bautizado en la actualidad como “guarda con fines
adoptivos”, hemos expresado nuestra discrepancia respecto a este criterio. Se ha hecho
especial hincapié, en este sentido, en subrayar las diferencias entre el antiguo
acogimiento preadoptivo y la actual guarda con fines adoptivos, particularmente en
relación con la notificación de la resolución administrativa al Ministerio Fiscal
(necesaria en el acogimiento, inexistente en esta guarda) y muy especialmente en lo
relativo al hecho de que, salvo que ello resulte perjudicial para el interés del menor, en
la aludida guarda con fines adoptivos, el legislador ha establecido una regla general en
virtud de la cual la entidad pública tiene la obligación de suspender el derecho de visita
del menor con su familia, lo que la sitúa en un plano opuesto al del acogimiento
familiar, en el cual este derecho no sólo no se suspende, sino que se procura su
existencia.
Finalmente, echamos en falta el diseño de un acogimiento familiar especialmente
concebido para las personas incapaces que sean mayores de edad, puesto que estos
sujetos también son merecedores de una protección, si cabe, de mayor enjundia y calado
que la de los menores capaces. Tal vez su momento llegue en una futura reforma del
articulado del Código Civil a este respecto.
Octava. El tratamiento de los sujetos que forman parte de los procedimientos
relacionados con el acogimiento familiar ha sido analizado, también, en el tramo final
de este estudio. Ínsitamente vinculado a ellos, el completo catálogo de derechos y
deberes de los que son titulares las personas que reciban al menor configura el estatuto
del acogedor, que constituye una de las grandes novedades de la reforma de 2015.
Pero es, sin duda, como se afirmó, el menor el rotundo protagonista del procedimiento.
De entre las novedades que el legislador incorpora en relación con él, cabe destacar la
creación de un elenco de derechos y obligaciones que les asisten, lo cual resulta muy
positivo a nuestro modo de ver, puesto que si los acogedores cuentan con tales derechos
y deberes, es razonable que también dispongan de ellos los menores. Además, en el caso
de estos últimos, se da la circunstancia de que la anterior legislación efectivamente
regulaba sus derechos pero omitía toda referencia a los deberes, deficiencia subsanada
527

por la reforma de 2015 y que, por nuestra parte, secundamos. Debe precisarse, empero,
que los deberes estatuidos por la ley son obligaciones que asisten al menor por el hecho
de serlo, pero no por encontrarse acogido, lo cual contrasta con el hecho de que los
menores acogidos sí cuentan con unos derechos que les asisten tanto por ser menores
(arts. 4 a 9 de la LOPJM) como por encontrarse en esa situación (art. 21 bis). No
entendemos, por tanto, que no se haya establecido un elenco de deberes exigibles al
acogido, problema que puede resolverse en una futura reforma de la legislación.
En relación con las facultades del menor, es obligado destacar el muy relevante derecho
del niño a ser oído y escuchado (que, entre otras cosas, constituye uno de los cuatro
principios generales de la Convención de los Derechos del Niño). Si bien este derecho
ya se encontraba regulado (aunque de manera muy parca) por la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, tras la reforma de 2015 se ha ampliado considerablemente la extensión
del precepto regulador (art. 9 de dicha ley orgánica) y se ha añadido la expresión “y
escuchado”, que supone, según nuestro criterio, que el menor no solamente tiene
derecho a dar su opinión, sino también a que esta sea tenida en cuenta. No es vinculante,
pero la resolución de quien le escucha (sea la entidad pública, sea un órgano judicial)
debe fundamentar por qué decide tomar en consideración el parecer del niño o, en su
caso, resolver en sentido contrario al mismo. Este es el significado de la expresión “y
escuchado”, cuya incardinación en nuestra legislación vigente es, en nuestra opinión,
uno de los mayores aciertos de toda la reforma legislativa del año 2015.
No puede obviarse, tampoco, la nueva regulación del consentimiento del menor a la
hora de formalizar un acogimiento familiar. Siguiendo la pauta del nuevo artículo 9 de
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, el legislador ha universalizado tanto el derecho
del menor a ser oído y escuchado, en general, como la prestación de su consentimiento,
en lo que a este concreto procedimiento se refiere, de la siguiente manera: se establece
una cláusula general en cuya virtud el consentimiento del menor es necesario siempre
que tuviera la suficiente madurez, y, a continuación, se asienta la presunción de que
todo menor que haya adquirido la edad de doce años tiene suficiente juicio, de ahí que
prestar el consentimiento a partir de esa edad sea obligado y no admita excepción.
En general, ello constituye una relevante mejora en la regulación del derecho del menor
a ser oído y escuchado, así como de su consentimiento en el proceso de formalización
del acogimiento familiar. No obstante, creemos también que existe un vacío legal en
relación con el consentimiento de quienes carezcan de suficiente juicio para prestarlo,
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circunstancia que se producirá siempre en el caso de las edades más tempranas. De la
redacción literal de la ley se desprende que no se exigirá, frente a lo cual desde estas
líneas proponemos que su consentimiento sea sustituido en estos casos por el del
Ministerio Fiscal, como garante de los derechos e intereses de los menores.
A mayores, la presunción iure et de iure establecida por el legislador, que asienta como
dogma que todo menor mayor de 12 años tiene suficiente juicio, es en nuestra opinión
discutible, por cuanto el grado de madurez de un menor no se encuentra
indisolublemente unido a la edad del mismo, sino al particular uso de razón del que
cada menor disponga en el momento determinado. De cara a una futura reforma
legislativa, creemos conveniente la eliminación del criterio de la edad a la hora de exigir
o no el consentimiento (así como la audiencia y escucha) del menor, subordinando la
obligatoriedad en su prestación exclusivamente a su madurez.
Novena. El sistema de protección del menor en España ha sido ampliamente
actualizado gracias a la reforma legislativa operada en el año 2015, casi veinte años
después de la anterior renovación del régimen protector, acontecida en 1996. El sistema
ha preservado el carácter mixto que, como señala la doctrina, antepone a la familia, base
de la organización de la sociedad, como primer agente protector, correspondiéndole a
ella en primer lugar proteger a los menores. Tan sólo en el caso de que esta no quiera o
no pueda dispensar esta protección intervendrá la Administración, a fin de garantizar el
bienestar y los derechos del niño. Estamos, pues, ante un renovado sistema de carácter
mixto en el que el ámbito de la esfera privada familiar puede, por consiguiente,
someterse a la injerencia del sector público en tales supuestos.
Este estudio ha querido centrar su contenido esencial en el análisis de la protección
jurídica del menor, en general, y más detalladamente, en el concreto ámbito del
acogimiento familiar, figura que, pese a la reiterada falta de un contenido definitorio y
otras deficiencias que han sido apreciadas, experimenta en términos generales una
importante mejora en su regulación. Ha constituido, también, un importante elemento
objeto de estudio el concepto del interés superior del menor, piedra angular sobre la que
se asienta todo su sistema de protección. La aportación de una definición del término,
concebido desde la libertad, como primer y principal fundamento, así como su enfoque
desde un prisma exclusivamente individual, son nuestras mayores aportaciones en este
apartado concreto.
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A lo largo de este trabajo se han formulado, a su vez, diversas propuestas que esperan
contribuir humildemente a la clarificación de determinados aspectos y a la mejora de
nuestro acervo jurídico, como se mencionó. En lo que respecta al acogimiento familiar,
ponemos de manifiesto la necesidad de la asunción de un permanente compromiso
reformista que permita potenciar esta figura, difundir su existencia entre la ciudadanía y
una actualización perenne en su regulación, dando respuesta a las posibles deficiencias
y, sobre todo, a las necesidades de los menores. Este compromiso, en definitiva, por
parte los poderes públicos, puede hacerse extensivo a la totalidad del sistema protector
del menor.
Que el consenso parlamentario presida la elaboración de la agenda reformista en esta
materia es, así, esencial. No entendemos razonable contemplar siquiera la posibilidad de
que deban transcurrir casi veinte años entre una reforma y otra, como ocurrió en
relación con las legislaciones de 1996 y 2015. Debe tenerse en cuenta que los avances
de las nuevas tecnologías y los posibles cambios sociales que en relación con ellos se
produzcan constituyen un buen motivo para considerar que veinte años es un tiempo
demasiado prolongado para actualizar el régimen protector del menor, máxime cuando
este presenta, en nuestra opinión, ciertas deficiencias que aconsejan una nueva reforma
más pronto que tarde. Esta es, sin duda, la principal razón por la cual creemos preciso
operar un cambio en la legislación.
Esta agenda reformista en relación con la protección jurídica del menor debe
comprender, a nuestro modo de ver, aspectos tales como la unificación legislativa,
procurando combatir la regulación fragmentaria que actualmente existe en esta materia;
la definición de figuras que hoy en día carecen de ella (el propio interés prevalente del
niño, el acogimiento familiar, etc.); la supresión del criterio de la edad para oír y
escuchar al menor, así como para recabar su consentimiento en el proceso de
constitución del acogimiento (coaligando la obligatoriedad de este derecho del menor a
su propia madurez); la inclusión de un elenco de deberes para el menor acogido, así
como de un listado de circunstancias que determinen la situación de riesgo; la
restitución de la vía judicial como mecanismo de constitución el acogimiento familiar,
eliminando el monopolio de la vía administrativa, y un largo etcétera que el lector ha
podido encontrar en su recorrido por las páginas de este estudio.
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