
 
1 

 

 

 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno: Rocío Flores Pérez.  

Tutor: Prof. D. María José Ruiz.  

Departamento de  Theodor Mommsen.  

Área de Conocimiento: Derecho Civil.  

Finalizado en Mayo de 2021. 

 

 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 



 
2 

 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN SITUACIÓN DE 

CONFLICTO FAMILIAR Y DESAPARO. 

 

RESUMEN. 

Este presente trabajo tiene como objeto estudiar los mecanismos de protección del 

interés superior del menor, en los contextos en los que se suele ver más expuesto al 

riesgo en nuestra sociedad actual, como son las crisis familiares derivadas del divorcio, 

y la situación de desamparo. Los menores de edad son uno de los sectores más 

vulnerables de nuestra sociedad. La vulnerabilidad caracteriza al menor, pero ni siquiera 

el mismo sabe que dispone de ella. Este es uno de los colectivos que cuenta con más 

apoyo institucional y respaldo en nuestra sociedad. Este trabajo básicamente se centra 

en el interés de los menores sobre todo cuando estamos ante situaciones de crisis 

familiares. 

Con la Ley Orgánica 8/2015, sobre el sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, se protege al menor en todos los ámbitos, tanto educativos como 

familiares. Se destacan en dicha norma dos conceptos de gran relevancia. Por un lado, la 

dignidad del menor, como sujeto individualmente considerado, y titular de derecho. Y 

por otro lado el derecho del menor a ser escuchados, y poder dar su opinión en los 

procesos judiciales en los que se encuentren involucrados. Estos derechos de escucha y 

libertad de expresión del menor, favorece la recuperación del protagonismo de los 

menores en los asuntos que les afecten. Al menos, su opinión puede ser tenida en cuenta 

en los procedimientos en los que se encuentren involucrados y el Juez tenga que decidir.  

En general, cualquier proceso judicial en el que deba intervenir un menor es bastante 

complicado, por ello interviene un grupo de profesionales que conforman equipos 

psicosociales adscritos a los juzgados para que el menor se encuentre con respaldo 

frente a esta situación. 

Los procesos contenciosos de separación y divorcio, cuando hay menores involucrados, 

resulta una situación muy complicada para el menor. El menor sale de un contexto de 

convivencia de los dos progenitores en la mayoría de los casos y suele verse obligado a 

adaptarse a una ruptura familiar, a veces sin apenas información de lo que sucede “por 

ser menor”. Con la separación de los progenitores procede diseñar las formas y los 
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tiempos en los que los menores se relacionaran con cada uno de ellos. Recientemente 

existe una tendencia a favorecer la custodia compartida como fórmula del reparto del 

tiempo de los hijos con sus progenitores, ante la falta de acuerdo. En cualquier caso, no 

se trata tanto por la formula como nuestra preocupación en este trabajo va dirigida a 

preservar el interés del menor, en la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones y a 

recuperar el protagonismo necesario en función de la edad.  

Abordaremos, además, el papel de la Administración Pública respecto a los menores en 

desamparo. La intervención de Asuntos Sociales para velar siempre por la protección y 

la calidad de vida del menor.  

 

PALABRAS CLAVES: interés superior, menores, custodia, responsabilidad de los 

progenitores, derechos, protección. 

KEY WORDS: best interests, minors, custody, parental responsibility, rights, 

protection. 

 

ABSTRACT. 

This present work aims to study the mechanisms for protecting the best interests of the 

minor, in the contexts in which they are usually more exposed to risk in our current 

society, such as family crises derived from divorce, and the situation of helplessness. 

Minors are one of the most vulnerable sectors of our society. Vulnerability characterizes 

the minor but not even he himself knows that he has it. This is one of the groups that 

has the most institutional support and backing in our society. 

With Organic Law 8/2015, on the child and adolescent protection system, the minor is 

protected in all areas, both educational and family. Two highly relevant concepts stand 

out in said standard. On the one hand, the dignity of the minor, as an individual 

considered subject, and holder of the right. And on the other hand, the right of the minor 

to be heard, and to be able to give their opinion in the judicial processes in which they 

are involved. These rights of listening and freedom of expression of the minor, favors 

the recovery of the protagonism of the minors in the matters that affect them. At least, 

their opinion can be taken into account in the proceedings in which they are involved 

and the judge has to decide. 
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In general, any judicial process in which a minor must intervene is quite complicated, 

which is why a group of professionals who make up psychosocial teams attached to the 

courts intervenes so that the minor is supported in this situation. 

The contentious processes of separation and divorce, when there are minors involved, is 

a very complicated situation for the minor. The minor comes out of a context of 

coexistence of the two parents in most cases and is usually forced to adapt to a family 

breakdown, sometimes with little information about what happens “because he is 

minor”. With the separation of the parents, it is necessary to design the forms and times 

in which the minors will relate to each of them. Recently there is a tendency to favor 

joint custody as a formula for sharing children's time with their parents, in the absence 

of agreement. In any case, it is not so much about the formula as our concern in this 

work is aimed at preserving the interest of the minor, on the need to adapt to new 

situations and to regain the necessary prominence based on age. 

We will also address the role of the Public Administration regarding minors in distress. 

The intervention of Social Affairs to always ensure the protection and quality of life of 

the minor.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se fundamenta en la preocupación por la protección de los menores como 

colectivo vulnerable y especialmente afectado por la gestión del divorcio que realicen 

sus progenitores.  Es muy habitual, dado el número de procesos contenciosos de familia, 

que los progenitores se enfoquen en su enfrentamiento personal, quedando los menores 

afectados por decisiones y medidas adoptadas en esa situación de enfrentamiento. 

Se propone en este estudio una revisión sobre el marco jurídico y las medidas existente 

en aras de proteger el interés del menor, especialmente en el contexto de las crisis 

matrimoniales, que permita elaborar conclusiones dirigidas a la satisfacción eficaz de 

dicho interés. 

Desde el siglo XIX, se ha tomado una enorme preocupación por este sector. Por primera 

vez en 1989 aparece la Convención de Derechos del Niño. Con esta convención se 

pretende reconocer a los menores como sujetos de derechos y por tanto como seres para 

poder tomar decisiones dentro de los límites establecidos por sus progenitores. Como 

desarrollaremos más adelante el poder ser oídos y escuchados, para que ellos mismos 

cuenten como se encuentran y sobre todo para ayudarlos si verdaderamente lo necesitan. 

Teniendo en cuenta lo determinado y extenso que nos conlleva el concepto del interés 

del menor, este trabajo su principal objeto consiste es pretender atender a las diferentes 

situaciones del menor que se crean como consecuencia de su ámbito familiar.  

Nuestro ordenamiento jurídico, a través de diferentes leyes, como el orden 

internacional, intentan comprender y darle sentido a estas situaciones que pueden ser 

injustas o incomprensibles para el menor. Por lo que el objetivo de ambas es prevalecer 

el derecho y la protección de este sector ante cualquier interés o principio jurídico con el 

que entre en conflicto. 

Trataremos un tema bastante complejo y delicado en la medida en la que los menores se 

ven frecuentemente afectado por las decisiones de sus progenitores que les afecta.    

Pasaremos a observar primero los aspectos más relevantes sobre la protección en 

materia del interés del menor, así como su evolución social y jurídica en los últimos 

años. 
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2. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR  

2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DEL INTERÉS DELL MENOR 

La Edad Media y sobre todo la Edad Antigua fueron épocas en las cuales la infancia 

carecía de importancia. Fueron épocas en las cuales predominaba tanto la violencia 

física como mental sobre los menores.  

“El niño es concebido como homúnculo (hombre en miniatura), no hay evolución, 

cambios cualitativos, sino cambio desde un estado inferior a otro superior, donde se 

calificará como un adulto” (Tomás de Aquino). Todo ello se refleja en la frase 

siguiente: “Sólo el tiempo puede curar de la niñez, y de sus imperfecciones”. Por tanto, 

el niño debe ser educado para ser “reformado”
1
 

ZERMATTEN, expresidente del Comité de los Derechos del Niño, confirma que, 

aunque el niño recibía afección, no tenía ninguna importancia como sujeto; carecía de 

aptitud para expresarse mediante palabras, dependiendo su existencia de un adulto
2
. 

De acuerdo con los filósofos griegos, “el niño no está verdaderamente definido, pero es 

aprehendido por una especie de definición negativa: el que no habla, el que no trabaja, 

el que no está terminado”. Así, Jean Zermatten recuerda que “Aristóteles compara el 

niño a un animal, ya que no tiene la libertad de obrar según la razón”. 

A raíz de esto, surge la necesidad de la protección del menor y con ello el interés de 

este. Fue a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del XX donde aparecieron los 

primeros textos acerca de la protección del menor. 

A nivel internacional podemos destacar la Convención de las Naciones Unidas de los 

Derechos del Niño de 1989.
3
 Esta convención fue el primer tratado internacional de 

                                                           
 
1
 Recreación de la Historia, la infancia en la Edad Media https://recreacionhistoria.com/la-infancia-en-la-

edad 

media/#:~:text=La%20infancia%20en%20la%20Edad%20Media%20carec%C3%ADa%20de%20importa

ncia%2C%20los,crecer%20sumisa%20a%20los%20hombres. 

 
2
 ZERMATTEN, J. (2003). El Interés Superior del Niño: Del análisis literal al alcance filosófico. Instiut 

international des droits de l'enfant: Institut universitaire Kurt Bösch. Pág. 22. 

https://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf   
3
 Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312 

https://recreacionhistoria.com/la-infancia-en-la-edad%20media/#:~:text=La%20infancia%20en%20la%20Edad%20Media%20carec%C3%ADa%20de%20importancia%2C%20los,crecer%20sumisa%20a%20los%20hombres
https://recreacionhistoria.com/la-infancia-en-la-edad%20media/#:~:text=La%20infancia%20en%20la%20Edad%20Media%20carec%C3%ADa%20de%20importancia%2C%20los,crecer%20sumisa%20a%20los%20hombres
https://recreacionhistoria.com/la-infancia-en-la-edad%20media/#:~:text=La%20infancia%20en%20la%20Edad%20Media%20carec%C3%ADa%20de%20importancia%2C%20los,crecer%20sumisa%20a%20los%20hombres
https://recreacionhistoria.com/la-infancia-en-la-edad%20media/#:~:text=La%20infancia%20en%20la%20Edad%20Media%20carec%C3%ADa%20de%20importancia%2C%20los,crecer%20sumisa%20a%20los%20hombres
https://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
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alcance universal y con fuerza vinculante que regula los derechos humanos relacionados 

con la infancia, la cual tenía como objetivo la interpretación y aplicación de los 

derechos de los menores, concretamente el interés del menor. Sus contenidos son 

claramente proteccionistas, y en ella los derechos se presentan principalmente como 

normas de obligado cumplimiento para las personas individuales o a las instituciones. 

Atendiendo a este principio, tanto en las familias como por parte de la Administración 

cuando los menores estén involucrados en un procedimiento, están en la obligación de 

garantizar su interés en todas las decisiones que les afecte. 

En el ámbito europeo, hay que destacar la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión
4
, aprobada por el Parlamento Europeo el 15 de noviembre de 2000, estableciendo 

en su artículo 24 que el interés del menor es primordial en todos los actos que afecten al 

niño llevado a cabo por autoridades públicas
5
. 

En cuanto a nuestro Ordenamiento Jurídico podemos destacar nuestra Constitución 

Española de 1978 y leyes como la nueva ley de Jurisdicción Voluntaria y la protección 

del interés superior del menor y LO 8/2015, sobre el sistema de protección a la infancia 

y a la adolescencia, que veremos más detalladamente más adelante. 

De nuestra Constitución podemos destacar el artículo 39, el cual alude a la obligación 

de los Poderes Públicos de garantizar una adecuada protección a los menores. 

Ofreciéndole al menor una adecuada asistencia y amparo en cualquiera de sus 

circunstancias, tanto a nivel social, laboral como judicial, trasciende de diversas leyes 

de años atrás. 

Todas las leyes y normas relacionadas con el menor empezaron a surgir efecto en el 

siglo XIX. Podemos destacar la Ley del 26 de julio de 1878, de prohibición de 

ejercicios peligrosos ejecutados por menores, cuyo objetivo consistía en castigar con 

penas o con sanciones a aquellas personas que abusaran de los menores respecto al 

trabajo, por lo que en el caso que esa aptitud la tomaran sus padres podían incluso 

arrebatarle la patria potestad
6
. 

Actualmente el menor cuenta con una protección que en tiempos anteriores carecía de 

ella. Unos de los objetivos por los cuales se protegen a los mismos es porqué están 

                                                           
4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=DE pág. 10 

5
 RIVERO HERNÁNDEZ, F. (2007). El interés del menor (     ed.). Madrid: Dykinson. Págs. 49-50.   

6
 OCÓN DOMINGO, J. «Evolución y situación actual de los recursos de protección de menores de 

España», en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997, p. 21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=DE


 
9 

 

considerado uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, los cuales 

necesitan amparo y protección en diferentes situaciones. 

Con el paso del tiempo, la protección y el amparo de los menores ha llegado a ser un 

propósito fundamental para las políticas de bienestar. 

 

2.1 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO JURÍDICO DE INTERÉS DEL 

MENOR  

En la actualidad, nuestra doctrina ha sufrido una enorme evolución con el tema de los 

menores convirtiéndose en uno de los derechos fundamentales con un exhaustivo 

desarrollo normativo dirigidos a su protección.  

El concepto de interés del menor es un término bastante complejo. Tiene relevancia 

tanto a nivel internacional como nacional, pero hay que destacar que es un término 

jurídico indeterminado, por lo que no podemos encontrar una concepción única, o un 

único texto normativo que de forma precisa lo defina. Encontrarnos ante un concepto 

jurídico indeterminado, el cual obliga a utilizar la asistencia de otros medios auxiliares y 

complementarios de interpretación para su concreción en cada ámbito material concreto, 

ya sea civil, penal, administrativo, y para su posterior aplicación al supuesto de hecho 

especifico. 

Por eso, resulta una tarea casi imposible para el legislador conocer y prever con 

exactitud todas las circunstancias en las que puede tener cabida la aplicación de este 

concepto, por lo que se deja al arbitrio del operador correspondiente la interpretación 

más adecuada del mismo, atendiendo y ponderando los distintos intereses en conflicto 

que, como hemos dicho, varían dependiendo del caso a tratar
7
.  

Tal y como expresa la Profesora Cristina Guilarte Martin-Calero
8
, “La creciente 

injerencia del poder público en el ámbito de las relaciones familiares ha determinado en 

                                                           
7
 Es importante dejar claro en éste sentido, tal y como lo expresa MORENO TORRES-SANCHEZ, 

JULIETA en Modificación del sistema de protección a la Infancia y a la Adolescencia – Guía para 
profesionales y agentes Sociales. Madrid, 2015, pág. 27, que con la publicación de la Ley 26/2015, de 28 

de julio y la L.O 8/2015, de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y la 

adolescencia, se ha regulado por primera vez una técnica para valorar el interés superior del menor,(ISM) 

imponiendo la obligación de todos los operadores jurídicos e instituciones públicas de valorarlos en todas 

las decisiones que adopten, motivándolo en los distintos informes técnicos, decisiones y resoluciones que 

se dicten.   
8
 MARTIN –CALERO GUILARTE, CRISTINA. La concreción del interés del menor en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, Valencia, 2014. pág. 21.   
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los últimos tiempos el desarrollo de lo que se conoce como interés superior del menor, 

nacido como consecuencia, del reconocimiento del menor como titular de derechos, con 

su consiguiente capacidad para ejercerlos, de forma gradual en función de su madurez y 

de su desarrollo”. 

Por lo que de este concepto puede que el interés superior del menor es un principio 

bastante importante que debe influir en cualquier tema en el que esté involucrado la 

figura del menor. CARDENAS, habla de este concepto como un paradigma social, y se 

pregunta cómo puede desarrollarse este concepto sin ningunas suposiciones derivadas 

de un contexto
9
. El punto de partida de cualquier planteamiento debe ser desde su 

consideración de ser personas con una edad inferior a dieciocho años. 

En España, a finales del siglo XX encontramos en la Ley 11/1981 de 13 de mayo, de 

modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen 

económico del matrimonio, donde se establece una especial protección y cuidado al 

menor por parte de los adultos, los cuales son sujetos de derechos propios. La mayoría 

de la doctrina sostiene que este concepto es un principio orientado a primordial los 

intereses de los menores. 

Tal y como se ha podido comprobar, el interés superior del menor se encuentra 

reconocido y regulado en numerosos textos tanto nacionales como internacionales, 

otorgando así una amplia protección jurídica a los sujetos destinatarios de dichas 

normas.  

Por otro lado, la doctrina científica, concretamente Rosa María de Castro Martin
10

, ha 

definido una serie de criterios para determinar en qué consiste el concepto el cual 

estamos desarrollando: 

1) Deseos y sentimientos del niño 

2) Sus necesidades físicas 

3) Todo cambio relacionado con menor 

4) Cualquier característica relevante del menor como puede ser su edad, sexo, 

ambiente… 

5) Daños sufridos o riesgo de sufrirlo 

                                                           
9
 CÁRDENAS MIRANDA, E. L. (2011). El interés superior del niño. Letras jurídicas: revista de los 

investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas UV, (23), 307-323. Pág. 6. Disponible en 

http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/23/18a.pdf   
10

 DE CASTRO MARTIN, ROSA M.ª. El Interés superior del menor, Sevilla, 2011, pág. 5.   

http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/23/18a.pdf
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6) Facultad de los padres o cuidadores para satisfacer sus cualquier necesidad del 

menor. 

 

Desde otro punto de vista, GATICIA y CHAIMOVI (2002), consideran que el interés 

superior del menor es meramente comunicacional, y que lo que significa es qué en caso 

de conflicto de derecho del mismo rango, primará siempre el del interés superior del 

niño frente a cualquier otro, ya sea el de los padres, el de la sociedad e incluso el del 

Estado, que pueda afectar a sus derechos fundamentales
11

. 

Un ejemplo es el que nos trasmite CARDONA. Este parte de que si un adulto tuviera 

que determinar el Interés Superior del Menor (ISM) de 5 niños diferentes en lo referente 

a la adopción de una medida individual, podría llegar hasta a 5 conclusiones diferentes 

teniendo en cuenta varios factores como la edad, y la situación familiar; adaptándose 

estas 5 conclusiones al ISM por atender en cada menor las circunstancias personales, 

pero sin embargo, si 5 adultos tuvieran que tomar individualmente una decisión sobre 

un menor con unas circunstancias determinadas, estos 5 adultos deberían llegar a la 

misma conclusión ya que el ISM no es lo que esos 5 adultos piensan que es lo mejor 

para cada niño, sino la garantía y disfrute de todos los derechos que reconoce la 

Convención así como el desarrollo del menor teniendo en cuenta sus circunstancias
12

.  

A su vez, este concepto y estas normas sitúan al menor en una posición privilegiada 

comparada con otras épocas, si echamos la vista atrás todo ha cambiado en cuando a la 

situación del menor. Donde se persigue el interés del menor por encima de cualquier 

otra cosa, ya que el objeto de este es el bienestar del menor por encima de todo y todas 

las situaciones en las cuales puede formar parte. En definitiva, nuestra autoridad actuara 

lo más flexible posible cuando los menores sea parte de cualquier tipo de 

procedimiento, estableciendo lo más beneficioso para ellos. 

 

                                                           
11

 AGUILAR CAVALLO, G. (2008). El principio del interés superior del niño y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Estudios Constitucionales, 6(1). Págs. 230-233. Disponible en 

http://www.redalyc.org/html/820/82060110/   
12

 HUETE NOGUERAS, J. J. (1989). Interés superior del menor y derecho a ser escuchado. 

Pronunciamiento jurisprudencial en materia de protección de menores. Págs. 1-17. Disponible en 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/C.%20Escrita%20Huete%20Nogueras,

%20Jos%C3%A9%20Javier.pdf?idFile=29a8de18-2a71-400d-92ed-282d8b9541d6   

http://www.redalyc.org/html/820/82060110/
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/C.%20Escrita%20Huete%20Nogueras,%20Jos%C3%A9%20Javier.pdf?idFile=29a8de18-2a71-400d-92ed-282d8b9541d6%20%20
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/C.%20Escrita%20Huete%20Nogueras,%20Jos%C3%A9%20Javier.pdf?idFile=29a8de18-2a71-400d-92ed-282d8b9541d6%20%20


 
12 

 

3 PROTECCIÓN DEL MENOR EN NUESTRO ORDENAMIENTO 

JURÍDICO  

3.1 LEY ORGÁNICA DE LA PROTECCIÓN DEL MENOR  

 A pesar de numerosos intentos de leyes para los menores, finalmente la Ley Orgánica 

1/1996, del 15 de enero de Protección del menor, fue la definitiva para la regulación de 

la normativa de los menores de edad. Con esta ley, se reformo el Código Civil y la Ley 

de Enjuiciamiento Civil en cuanto a los aspectos de los menores de edad. Dicha ley 

abarca todos los derechos y deberes de los menores, y a su vez la intervención de la 

Administración Pública en el caso de desamparo del menor. 

El artículo 12.1 de esta ley consagra que “la protección hacia 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.” Considera que los menores son 

sujetos de derechos “activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su 

propio medio personal y social, de participar en la búsqueda y satisfacción de sus 

necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás”
13

. 

 

3.2 NUEVA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y LA PROTECCIÓN 

DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

a. Contenido y novedades 

El 3 de Julio de 2015 tiene lugar la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 15/2015 

de la Jurisdicción Voluntaria tras una serie de intentos fallidos, siendo su modernizar el 

sistema de tutela de menor existente desde bastante décadas atrás. Esta ley, aparte de 

regular los expedientes de Jurisdicción Voluntaria, también pretender reformar 

numerosas normas acerca de los menores y derogar la LEC de 1881. 

                                                           
13

 REBOLLEDO VARELA, A.L «La desprotección social de los menores y las instituciones de amparo 

reguladas en la Ley Orgánica de Protección del Menor» en Procedimientos judiciales de acogimiento y 

adopción: la exigencia de consentimientos y su modo de prestación en la Ley Orgánica 1/1996, del 15 de 

enero, nº1, 1999, p.23   
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Con carácter general se destaca como novedad “la atribución del conocimiento de un 

número significativo de asuntos que antes se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción 

voluntaria a otros operadores jurídicos no investidos de la potestad jurisdiccional, como 

pueden ser los Secretarios Judiciales, actualmente denominados Letrados de la 

Administración de Justicia, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles”. 

Según el artículo 2.3 de esta ley “Cuando no venga atribuida la competencia a ninguno 

de ellos, el Juez determinarán los informes que pudiesen afectar al interés público, al 

estado civil de las personas, los que determinan la tutela de normas sustantivas o puedan 

suministrar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos 

subjetivos, así como los que afecten a los derechos de los menores o de las personas con 

capacidad modificada judicialmente. El resto de los expedientes serán resueltos por el 

Secretario Judicial”. 

Y el artículo 4 de esta ley “El Ministerio Fiscal intervendrá en los expedientes de 

jurisdicción voluntaria cuando afecten al estado civil o condición de las personas o esté 

comprometido el interés de un menor o persona con capacidad modificada 

judicialmente y en aquellos casos en que la ley expresamente lo declare […]”. 

En relación con el interés de menor la Ley de la Jurisdicción Voluntaria introduce las 

siguientes novedades: 

- Novedades reguladas en los Títulos II Y III de la Ley 15/2015 de Jurisdicción 

Voluntaria, acerca de la comparecencia de los menores en los juicios y el nombramiento 

de un posible defensor judicial para el menor, así como la emancipación y beneficio de 

la mayoría de edad, derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores. La 

intervención judicial en relación con la patria potestad, los casos de desacuerdo en el 

ejercicio de la misma y las medidas de protección relativas al ejercicio de ella o de 

administración de los bienes del menor. En los casos de desacuerdo conyugal, con 

especial atención al tratamiento que la nueva ley hace de los menores, de las principales 

novedades en la tramitación de los expedientes. 

- En cuanto a la audiencia de menores, la medida de protección del menor es que sean 

escuchados y por supuesto que su intervención cuenta para la toma de cualquier 

resolución. A raíz de todo esto, hay que tener en cuenta la protección del menor, ya sea 

por sus tutores o por sus representantes en el caso que lo tuvieran. La LOPJM, en el Art 

10.  en el que se establece que “El menor, para la defensa y garantía de sus derechos, 
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puede solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, 

para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la 

protección y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal 

podrá actuar en defensa de los derechos de los menores”. 

En cuanto a la ley de Jurisdicción Voluntaria, en su artículo 18.4 detalla cómo ha de 

realizarse la audiencia de los menores debiendo ser “adecuada a su situación, 

sirviéndose si fuese necesario de profesionales o expertos, preservando su intimidad, 

utilizando un lenguaje comprensible, accesible y adaptado según la edad del menor y 

sus circunstancias particulares, debiendo asimismo ser informado en todo momento de 

cualquier resolución que se adopte”. 

 

3.2.1. Habilitación para comparecer en juicio y nombramiento del defensor judicial 

Destacamos la figura del Defensor del menor que ha estado presente en otras leyes con 

anterioridad. El defensor del menor no era más que una persona que actuaba como 

representante del menor para su comparecencia en los pleitos, sobre todo para los 

menores de 25 años o que tuviesen alguna discapacidad que no lo pudiese hacer por él 

mismo. 

El artículo 27 de la LOJV tiene en cuanto los supuestos de intervención de la figura que 

vengo desarrollando en este apartado. Éstos supuestos son: “[…] a) Si en algún asunto 

hubiese un conflicto de intereses entre los menores o personas con capacidad reducida 

judicialmente y sus representantes legales o su curador, salvo que con el otro progenitor 

o tutor, si hubiere patria potestad o tutela conjunta, no haya tal conflicto), b) Cuando por 

cualquier motivo, el tutor o el curador no realice sus funciones hasta que cese la causa 

determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo), c) Cuando se tenga 

conocimiento de que una persona respecto a la que debe constituirse la tutela o curatela, 

precise la adopción de medidas para la administración de sus bienes, hasta que recaiga 

resolución judicial que ponga fin al procedimiento.” 

Hay que tener en cuenta, según la ley 1/2000 en su artículo 7 que “la habilitación para 

comparecer en juicio es un medio con el que se pretende suplir la capacidad procesal, 

dado que solo podrán comparecer en juicio aquellos que estén en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y las personas físicas que no se hallen en ese caso habrán de 
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comparecer mediante la representación exigida, o con la asistencia, autorización, 

habilitación o defensor judicial exigidos”. 

El articulo 27.2 LOJV viene a desarrollar que “Se aplicarán las disposiciones de este 

capítulo en los casos en que proceda la habilitación y ulterior nombramiento de defensor 

judicial. Se instará la habilitación cuando el menor no emancipado o la persona con 

capacidad modificada judicialmente, siendo demandado o siguiéndosele gran perjuicio 

de no promover la demanda, se encuentre en alguno de los casos siguientes: a) Hallarse 

los progenitores, tutor o curador ausentes ignorándose su paradero, sin que haya motivo 

racional bastante para creer próximo su regreso, b) Negarse ambos progenitores, tutor o 

curador a representar o asistir en juicio al menor o persona con capacidad modificada 

judicialmente, c) Hallarse los progenitores, tutor o curador en una situación de 

imposibilidad de hecho para la representación o asistencia en juicio.” 

Asimismo, el Art. 27.3 LOJV establece que “No obstante, según lo dispuesto en el 

apartado anterior, se nombrará un defensor judicial al menor o persona con capacidad 

modificada judicialmente, sin necesidad de habilitación previa, para litigar contra sus 

progenitores, tutor o curador, o para instar expedientes de jurisdicción voluntaria, 

cuando se hallare legitimado para ello o para representarle cuando se inste por el 

Ministerio Fiscal el procedimiento para modificar judicialmente su capacidad. No 

procederá la solicitud si el otro progenitor o tutor, si lo hubiere, no tuviera un interés 

opuesto al menor o persona con capacidad modificada judicialmente”. 

Esta ley obliga a los notarios en caso de sucesiones, que deberán notificar al Ministerio 

Fiscal el supuesto en el que el menor carezca de representación legal y por ende se deba 

de nombrar a un defensor. También podrán solicitar este tipo de representación el 

propio Ministerio Fiscal cuando este al corriente de eso, así como el propio menor, o la 

persona que actúe en interés de este, esto viene recogido en el artículo 28 de esta ley. 

 

3.2.2. Concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayor edad. 

Partiendo del artículo 3 0 del CC: “El juez podrá conceder la emancipación de los hijos 

mayores de 16 años si éstos la pidieran y previa audiencia de los padres: 1º Cuando 

quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona 

distinta del otro progenitor- 2ª Cuando los padres vivieren separados-3º Cuando 

concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad”. 
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El Art 321 CC por su parte dice que “podrá el juez previo informe del Ministerio Fiscal, 

conceder el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de 16 años que lo 

solicitare”. Curiosamente en este caso, el Código no establece las causas por las que se 

puede solicitar este beneficio. 

En cualquiera de los casos, estas limitaciones hacen referencia a que sin el permiso de 

sus padres o en ausencia de estos, bajo la supervisión y control de un tutor, no puedan 

tomar dinero que quieran, gravar o enajenar bienes inmuebles. Como se ha mencionado 

anteriormente es el propio menor el que puede solicitar la emancipación, ya sea con 

asistencia de alguno de sus progenitores, o en ausencia de ellos, podrá solicitar un 

defensor judicial para llevar este tipo de casos. Para solicitar tal acto se deberá acreditar 

dicha causa y se exige la aportación de pruebas correspondientes sobre tal hecho. Según 

el artículo 54.  (“A la solicitud se acompañarán, en su caso, los documentos que 

acrediten la confluencia de la causa exigida por el Código Civil para determinar  la 

emancipación o beneficio de mayoría de edad, así como la proposición de prueba que 

considere pertinente.”). 

Solo se necesitará intervención del Ministerio Fiscal “cuando el menor no pueda ser 

asistido de sus progenitores o tutor y se le deba nombrar un defensor judicial”, y 

“cuando el Ministerio Fiscal esté interesado en el acto de comparecencia del menor ante 

el Juez”), según establece el artículo 54 LOJV. Según lo expresado por la Circular 

9/2015
14

 sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la nueva Ley de Jurisdicción 

Voluntaria “[…] la concesión de la emancipación o del beneficio de la mayor edad no 

forma parte de las medidas de protección establecidas en el art. 158 del CC, donde se 

establecen una serie de circunstancias en las que el Ministerio Fiscal podrá instar de 

oficio medidas que considere oportunas al fin de apartar al menor de un peligro o de 

evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas”.  

Por lo tanto, en estos casos el Ministerio Fiscal no podrá actuar de oficio, pero nada 

impide a que dé traslado de la petición del menor al Juzgado
15
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 Circular de la Fiscalía General del Estado 9/2015, Sobre la Intervención del Ministerio Fiscal en la 

nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria. 
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 Según la Circular 9/ 015 de la fiscalía General del estado, “[…] el beneficio de la mayor edad, en la 

medida en que es causa de extinción de la tutela, impone al Ministerio Fiscal una actuación todavía más 

activa, particularmente cuando se utiliza para evitar la acción protectora de la administración en los 

supuestos de desamparo”. Afirma, además, que” […] la posición del Fiscal no puede quedar 

comprometida por la comunicación que (el Fiscal) realice al Juzgado poniendo en conocimiento el deseo 
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Como punto final, me gustaría mencionar la modificación acerca de la emancipación 

por matrimonio, en los que se suprime esta posibilidad. De aquí, sacamos a la 

conclusión que será imposible contraer matrimonio con menores de 16 años. 

Tal y como expresa Almudena Carrión Vidal, “la supresión de esta norma, ha sido 

aceptada de buen grado por parte de la doctrina alegando numerosas razones, entre las 

que se encuentran la inadecuación de la edad de 14 años para contraer matrimonio y 

asumir los derechos y obligaciones que ello implica y la falta de consonancia de la 

situación de crisis económica existente con la permisividad legislativa de un matrimonio 

a una edad tan temprana”.
16

 

 

3.2.3. El derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores y personas con 

capacidad modificada judicialmente. 

Según establece la LOPM 1/1996 en su artículo 4 “tendrá la consideración de 

Intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios 

de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea 

contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o de sus 

representantes legales.”
17

 

Esta modificación parte de la base que ni los menores y las personas con capacidades 

reducidas no podrán prestar consentimiento por ellos mismos para llevar a cabo 

cualquier actuación al respecto, será por tanto sus tutores o representantes legales los 

que tengan que hacer esta función por ellos. Esta reducción de la madurez o la figura del 

menor deberá recogerse por escrito, otorgando el consentimiento, y notificárselo al 

Ministerio Fiscal. 

                                                                                                                                                                          
del menor de emanciparse. La decisión de fondo debe adoptarse conforme a la concreta situación del 

menor. 
16

 CARRION VIDAL, ALMUDENA. Comentarios a vuela pluma en materia de capacidad y forma de 

celebración del matrimonio tras la modificación del Código Civil por la Ley 15/2015. Blog actualidad 

jurídica Iberoamericana. 
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 En éste mismo sentido, la Instrucción 2/2006 de la FGE sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al 

Honor, Intimidad y propia imagen de los Menores, expresa que “el tratamiento informativo del menor 

debe inspirarse en el principio general de protección reforzada de sus derechos a la intimidad y a la propia 

imagen”, y que “en la ponderación a realizar necesariamente debe tenerse presente el superior interés del 

menor, que además,[…] debe primar sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”. 
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La instrucción 2/2006 de la FGE
18
, expresa que “[…] el tratamiento informativo del 

menor debe inspirarse en el principio general de protección reforzada de sus derechos 

de intimidad y propia imagen y en la ponderación a realizar necesariamente debe 

tenerse en cuenta el Interés Superior del menor, que además debe primar, conforme al 

Art 2 LOPJM, sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”. 

Esta instrucción recoge la intervención del Ministerio Fiscal en otros supuestos como 

puede ser “ataques al honor, intimidad y propia imagen de menores desamparados, o 

que sin estar declarados en desamparo son tratados por sus padres de manera 

inadecuada, de menores sin representantes legales o de menores en conflicto de 

intereses con sus representantes legales”. 

Para llevar a cabo este tipo de actos hay que conocer detalladamente y con exactitud las 

circunstancias que integran el ámbito del menor. Para concluir determinar que este 

informe se resolverá por Auto y según lo establecido por la LJV en su art. 60.4, y contra 

el mismo cabe recurso de Apelación. 

 

3.2.4 Intervención judicial en casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad 

En el caso de cualquier tipo de desacuerdo sobre el ejercicio de la patria potestad sobre 

alguno de sus progenitores mencionar el artículo 156 del Código Civil “La patria 

potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el 

consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos 

conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. En 

caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez quien, después de oír a 

ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, 

atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran 

reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de 

la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir 

entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que 

no podrá nunca exceder de dos años.” 

Este articulo está estrechamente relacionado con la Ley de Jurisdicción Voluntaria en su 

artículo 86.  
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En el caso de que alguno de los progenitores se encuentren ausentes o presenten alguna 

discapacidad o imposibilidad de ejercer como tal, la patria potestad será ejercida de 

forma completo por el otro progenitor. En este caso, si existe desacuerdo entre los 

progenitores, tal y como deduce Pieltain Cegarra
19

 por un lado, en caso de conflicto 

sobre la patria potestad del menor, ambos progenitores deberán por ellos mismos 

adoptar quien es “el más beneficioso” para el interés del menor por lo que el juez no es 

quien toma esta decisión; aquí podemos hacer referencia al artículo 88 de LOJV “Si el 

Juez estimare procedente la adopción de medidas, resolverá lo que corresponda 

designando persona o institución que, en su caso, haya de encargarse de la custodia del 

menor o persona con capacidad modificada judicialmente, adoptará las medidas 

establecidas en los artículos 158 y 167 del Código Civil, y podrá nombrar, si procediere, 

un defensor judicial o un administrador” y por otro lado, cabe destacar que esta medida 

tiene carácter temporal, expirará a los dos años. 

Una importante novedad está reflejada en el artículo 20 LOJV, donde el cual se 

reconoce la facultad para interponer recurso de apelación a la decisión que dicte el Juez, 

esto anteriormente no existía. 

 

3.2.5 Medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la guarda, custodia o 

administración de los bienes del menor. 

El articulo 87 LOJV expresa que “Se aplicarán las disposiciones de esta Sección para 

adoptar medidas con relación al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda de 

menores o personas con capacidad modificada judicialmente o a la administración de 

sus bienes en los casos a que se refieren los artículos 158, 164, 165, 167 y 216 del 

Código Civil. Y en concreto: 

-Para la adopción de las medidas de protección de los menores y de las personas con 

capacidad modificada judicialmente establecidas en el artículo 158 del Código Civil. 

-Para el nombramiento de un administrador judicial para la administración de los bienes 

adquiridos por el hijo por sucesión en la que el padre, la madre o ambos hubieran sido 

justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, y no se 
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hubiera designado por la causante persona para ello, ni pudiera tampoco desempeñar 

dicha función el otro progenitor. 

-Para atribuir a los progenitores que carecieren de medios, parte de los frutos que en 

equidad proceda de los bienes adquiridos por el hijo a título gratuito cuando el 

disponente hubiere ordenado de manera expresa que no fueran para los mismos, así 

como los adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos hubieran sido 

justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, y de 

aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su educación o carrera. 

-Para la adopción de las medidas necesarias para asegurar y proteger los bienes de los 

hijos, exigir caución o fianza para continuar los progenitores con su administración o 

incluso nombrar un Administrador cuando la administración de los progenitores ponga 

en peligro el patrimonio del hijo.” 

Quiero destacar el artículo 167 del CC, en el cual viene a exponer en resumidas cuentas 

que en el caso en que lo solicite el propio menor o a instancia del Ministerio Fiscal 

cuando lo estime oportuno y en el caso que pueda verse en peligro el patrimonio del 

menor, se pueden establecer medidas para la caución o fianza del patrimonio e incluso 

si fuese necesario se podrá nombrar a un administrador. 

Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del menor o 

persona con capacidad modificada judicialmente. 

 

3.3 LA LEY ORGÁNICA 8/2015, SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A 

LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA  

Como punto de partida de este punto es el artículo 12 de la CDN
20

, en el cual se 

reconoce al niño como un sujeto de derecho como cualquier otra persona de nuestro 

ordenamiento jurídico. Este artículo está dividido en dos partes, el primero de ellos  

defiende la libertad de expresión del menor, con esto me refiero a que el menor puede 

manifestar su opinión cuando lo estime oportuno en todos los asuntos en los que pueda 

verse involucrado. Gracias a la entrada en vigor de la Convención y con ello de este 

artículo, el menor podía manifestar sus vivencias, el trato que podía recibir en casa, así 

como la convivencia en casa, cosa que no era posible. Obviamente cuando queremos 
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que los menores participen cuando están involucrados en cualquier procedimiento hay 

que tener en cuanto tanto la edad como la capacidad del menor, a veces, este quizás no 

pueda intervenir en estos procedimientos por su falta de capacidad de estos. 

En el segundo párrafo, habla de este derecho como uno de los principios generales de 

esta Convención. Entre los otros principios que nos encontramos en esta norma 

podemos hacer referencia al principio de no discriminación, derecho a la vida o lo que 

venimos desarrollando en este trabajo que es el interés superior del menor. Este artículo 

se refiere a la escucha del menor en los procedimientos que estén involucrados los 

mismos como he dicho en el párrafo anterior, ya sea por ellos mismos o a través de sus 

representantes. Hay que destacar que este derecho que tiene el menor para hablar en 

cualquier procedimiento no es una obligación, si no una opinión libremente de los 

mismos. Si este lo desea, puede renunciar a participar en el mismo. A su vez, el menor 

es informado y puesto a disposición de personas expertas en este tema para asesorarlo o 

informarlo de la intervención por equipos psiquiátricos
21

.  

Centrándonos en nuestro país, este derecho de escucha está en el artículo 9 de LOPJM
22

 

que posteriormente fue reformada por la Ley 8/2015 de protección de la infancia y la 

adolescencia del menor que a continuación pasamos a destacar aquellos aspectos que 

más interesan a los objetivos de este trabajo. En el artículo 9 de la LOPIAM bajo la 

rúbrica, ¨Derecho a ser oído y escuchado¨, invita a pensar en la recuperación de un 

espacio de opinión a la persona afectada. Y en su contenido básicamente establece que 

el menor tiene la libertad de expresar cuando y como quiera su opinión, así como un 

juicio de valor. Se presume que todos los niños tienen la capacidad de realizar su propio 

juicio sobre alguna cosa. Por lo que en el caso de que el menor no pueda ser escuchado 

por ciertos motivos, se necesitara un informe técnico alegando las causas por las cuales 

se le limita al menor esta capacidad. 

Con la reforma de esta LOPIAM, la audiencia del menor ante un juez es algo 

obligatorio teniendo en cuenta su opinión independientemente su edad y su madurez. 

Así lo recoge el SAP de Las Palmas del 17 de abril de 2017
23

. Aquí se recoge que la 

madurez se alcanza a los 12 años, y este término ha venido a sustituir con la reforma de 

la ley el concepto de juicio. 
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La escucha del menor en los procedimientos en los cuales se vea involucrado parece 

resultar un elemento importante para que el menor sienta que su opinión es tenida en 

cuenta, se le valora y escucha y se ha tenido en cuenta por un juez a la hora de dictar 

cualquier tipo de resolución definitiva
24

. 

Me gustaría hacer referencia a la Sentencia de Pleno del Tribunal Constitucional de 

29/06/2009
25

 viene a exponer que la intervención en este tipo de procedimiento es algo 

obligatorio cuando el abogado de oficio lo estime oportuno o por supuesto a petición del 

Fiscal, las partes o el propio menor
26

. El menor independientemente de la edad que 

tenga deberá ser escuchado cuando esté involucrado en un procedimiento, a no ser que 

este limitado su capacidad o no sea oportuno por su interés, ya que así lo estima 

conveniente el juez. Respecto a cómo acceder a la información que los menores han 

desarrollado delante de un equipo especializado para ello, serán los propios Juzgados 

los que determinan como hacerlo ya que en la ley hay una pequeña laguna acerca de 

este tema. 

Finalmente, y haciendo un breve resumen de los expuesto anteriormente, gracias a la 

LO mencionada en este epígrafe el menor tiene la total libertad para dar su libre opinión 

en los procesos en los que se encuentren involucrados por alguna razón y por supuesto 

esta información es privada y privilegiada. Y debo destacar la importancia que tiene la 

presencia de ciertas personas en la declaración del menor. 

 

3.4 LEY 1/1998, DE 20 DE ABRIL, DE LOS DERECHOS Y LA 

ATENCIÓN AL MENOR EN ANDALUCÍA.  

La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor en Andalucía. 

(en adelante LDAMA), contiene normas relativa al desarrollo y la defensa de los 

menores de edad de Andalucía. Las Administraciones Publicas actúan con la finalidad 

de asegurar la ejecución de sus derechos, así como para evitar cualquier situación de 

maltrato o violencia, o tal vez alguna situación de riesgo en las cuales los menores estén 

sometidos. Tomamos como referencia por ello nuestro contexto autonómico. 
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Se fundamenta en la protección de los derechos del menor, asegurando el honor, la 

intimidad, la información, libertad de expresión, etc. No obstante, engloba otras 

diversas medidas, como pueden ser medidas de prevención de malos tratos y de la 

explotación, medidas de integración, de salud, medida de educación, de cultura, ocio, 

medio ambiente, etc.…
27

 

El artículo 17 de esta ley define el término protección como “el conjunto de actuaciones 

para la atención de las necesidades del menor tendentes a garantizar su desarrollo 

integral y a promover una vida familiar normalizada.”
28

 La Junta de Andalucía es 

competente, así como las entidades locales para emprender un procedimiento en el cual 

algún menor de edad se encuentre en una determinada situación de la cual debe salir, 

sobre todo garantizando la protección y el bienestar del menor involucrado en la misma. 

No solo hablamos del menor en estos aspectos, también pueden establecerse medidas de 

protección a las familias, porque quizás no es que el menor tenga un problema si no que 

su familia tiene un problema y quizás necesitan ayuda. En lo que se refiere a tutela, 

guarda y desamparo, el artículo  3 de esta ley ratifica que, “corresponde a la Junta de 

Andalucía, a través de la Consejería competente, asumir la tutela de los menores 

desamparados que residan o se encuentren transitoriamente en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las competencias que sobre estos 

últimos pudiesen tener otras Administraciones públicas.”
29

 

Destacamos la figura de la familia de acogida, así como una posible adopción en el caso 

de que las condiciones del menor en su familia de origen le produzcan una vulneración 

de sus derechos o desprotección absoluta, ya sea temporal o permanente.  

Hay que destacar, que esta ley abarca todos los temas respecto a la educación del 

menor, no solo en el aspecto de comportamiento sino también educativo. Nos podemos 

encontrar desde actividades complementarias para los mismos con el objetivo del 

refuerzo de ciertas materias, así como centros de protección para menores con 

deficiencias o discapacidades, con el objetivo de asegurar y garantizar la educación del 

menor, aunque su ámbito social no sea el más adecuado. Serán los servicios sociales los 
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que se ocupen de evaluar la situación del menor con objeto de determinar si se aplican 

las medidas mencionadas anteriormente
30

. 

4. PATRIA POTESTAD, GUARDIA Y CUSTODIA DE LOS 

HIJO/A 

Se considera oportuno para el trabajo propuesto hacer un recordatorio de las 

instituciones de derecho privado que recoge nuestro Código Civil dedicadas a la 

atención y guarda de los menores. 

A) Patria potestad 

Nuestro Ordenamiento Jurídico, establece la mayoría de edad a los 18 años, de esta 

manera todas las personas que estén por debajo de dicha edad se consideran menor de 

edad, sujetos a la responsabilidad, guarda y cuidado de los progenitores. Dicha 

responsabilidad debe ejercerse por ambos progenitores, independientemente de la 

relación que exista entre ellos. 

Nuestro ordenamiento jurídico define la patria potestad como “el conjunto de derechos 

y obligaciones que la ley otorga a los padres sobre aquellos hijos menores no 

emancipados o que se encuentren incapacitados, con el objetivo de tutelar el 

sostenimiento y educación de los hijos.”
31

La patria potestad es un conjunto de derechos 

y deberes que la ley le impone a los progenitores en cuanto al deber y cuidado de sus 

hijos. Del mismo modo estos pueden ser sancionados por la carencia de estos. 

Existen casos en los que los padres no pueden ejercer como tal y por tanto no disponen 

de la patria potestad del menor, en estos casos interviene la Administración para 

proteger al menor que de una manera u otra esta desamparado o desprotegido. La patria 

potestad puede finalizar por diferentes casos, como puede ser la muerte de los 

progenitores, mayoría de edad, emancipación del menor o adopción de este. Será la 

Administración quien determine de la forma más beneficiosa posible el ámbito familiar 

en el que el menor debe estar. 

El Tribunal Constitucional se manifiesta sobre la responsabilidad de los progenitores, 

exponiendo que dicha responsabilidad consiste en una asistencia a la menor encaminada 
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a prestarle su ayuda cuando lo estime necesario, así como educarlo y custodiar los 

bienes de este. 

He de destacar que no solo los progenitores ejercen derechos y deberes, los hijos tienen 

obligaciones con sus padres, como son el deber de obediencia, respeto y contribuir 

equitativamente en las cargas familiares. A su vez los padres son responsables de las 

acciones de sus hijos en la sociedad, uno de sus objetivos es la vigilancia de los 

menores, esta responsabilidad cesara si prueban que actuó como un buen padre de 

familia para prevenir los posibles daños ocasionados. 

B) Guardia y custodia 

Como punto de partida es importante establecer una distinción entre patria potestad y 

custodia compartida. Es cierto que entre ambos conceptos hay una estrecha relación, ya 

que la guardia y custodia forma parte de la patria potestad. 

La patria potestad supone la protección y cuidado de los hijos menores de edad. 

CARRASCO la define como el conjunto de derechos y deberes que los padres están 

obligados a cumplir en beneficio de los hijos. Con esto lo que se pretende es proteger el 

interés del menor. Además, como regla general, el ejercicio de la patria potestad será 

llevado a cabo por ambos progenitores, pero en caso de desacuerdo de uno de ellos será 

la autoridad judicial quien lo determine.
32

 

Desde otro punto de vista, según la definición de DIEZ- PICAZO, la potestad es un 

conjunto de poderes destinados a cumplir los deberes y obligaciones que tienen los 

padres sobre sus hijos menores de edad o con capacidad limitada de obrar
33

. La patria 

potestad no es más que una función que se establece en beneficio de los menores, 

reconocida a los padres y que recoge la función de proteger, educar y formar 

integralmente a los hijos.  

La custodia compartida ha sido regulada por la Ley 15/2005 de 8 de Julio
34

. Esta ley fue 

redactada por la multitud de denuncias respecto al cuidado exclusivamente de uno de 

los progenitores, concretamente la madre. Ambos progenitores deben ocuparse de las 

deberes y obligaciones de sus hijos independientemente de la relación existente entre 
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ambos progenitores. La guardia y custodia es decidida por el Juez actuando siempre en 

beneficio del interés superior del menor, por ello esto conlleva un proceso, empezando 

desde la solicitud de esta tanto por uno como por ambos progenitores, la escucha de los 

menores respecto a la convivencia con sus padres y con todo ello elaborara un informe 

el Ministerio Fiscal y acordara la solución más beneficiaria para el menor. 

El objetivo principal de la custodia compartida es sobre todo continuar con la misma 

vida que tenían antes después de la ruptura de sus padres, es decir, seguir con la máxima 

normalidad y rutina que hubiesen tenido hasta entonces. Los padres deberán seguir 

actuando como lo venían haciendo en temas de educación, alimentación, asistencia y 

cuidado. 

La legislación española pretende que sean los mismos padres los que regulen la guardia 

y custodia de sus hijos siempre velando por el interés de estos.
35

 

Desafortunadamente en multitud de ocasiones existen procedimientos de enfrentamiento 

entre los padres y se olvidan de lo más importante que son las medidas de protección 

del menor conforme a su interés. Por eso a lo largo de este apartado he reflexionado 

mucho sobre velar por los intereses de los menores después de una ruptura y que sigan 

la normalidad y rutina que venían desarrollando hasta entonces. 

Conforme a la doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la Sentencia nº 

1156/2018 de fecha 04/04/2018 establece: 

«El régimen de custodia compartida debe aproximarse al modelo de convivencia 

existente antes de la ruptura matrimonial, aportar garantías a los progenitores de 

seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad y de 

participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que 

parece también lo más beneficioso para ellos». 

 

Por tanto, podemos definir la custodia compartida como la situación producida a raíz de 

la ruptura de los progenitores del menor, en la cual cada uno de ellos comparten las 

labores, derechos, deberes y obligaciones del menor los periodos de tiempo que le 

corresponden a cada uno, y por supuesto como vengo desarrollando en todo el apartado 

velando siempre por el interés del menor. 
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En cuanto a la custodia el Tribunal Supremo viene estableciendo que: «Debe estar 

fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se 

deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica 

adecuada de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes 

personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; 

el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y 

el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos 

legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida 

adecuada».
36

 

El alto Tribunal tiene la pretensión de configurar un sistema de guarda y custodia que 

mayor beneficie a los menores, dejando a un lado las diferencias que puedan llegar a 

tener los progenitores y de ahí la ruptura entre ambos. En esta sentencia se establecen 

criterios para tener en cuenta en los procesos de tomar decisiones, sin embargo, 

teniendo en cuenta la amplísima casuística que la realidad practica puede acontecer, 

puede no resultar adecuado o suficiente para todas las situaciones. En esta materia cada 

contexto familiar adolece de unas particularidades que pueden condicionar la respuesta 

de los progenitores ante la ruptura.  

PICONTÓ NOVALES decía: «En aquellos supuestos en los que previamente a la 

separación los padres tenían dificultades a la hora de tomar decisiones sobre los hijos, 

aplicar después de la separación como regla preferente, el modelo de custodia 

compartida puede hacer que el conflicto permanezca oculto. […] Hacer ideal este 

modelo, lleva a obviar a un conjunto de realidades familiares que no encajan en él».
37

 

 

4.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA GUARDIA Y CUSTODIA 

COMPARTIDA  

Son tres principios los que abarcan el régimen de la custodia compartida: Principio de 

corresponsabilidad parental, Principio de igualdad entre progenitores, Principio de 

coparentalidad.  
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El Principio de corresponsabilidad parental, está recogido en la LO 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley contiene multitud de 

derechos y deberes de los padres respecto a sus hijos. El objeto de esta ley es evitar la 

desigualdad en el ámbito de las relaciones laborales y en el empleo sobre la mujer. En 

este sentido podemos destacar, derecho a la conciliación familiar y laboral con el 

objetivo de establecer permisos y protocolos para que hubiese compaginación entre el 

trabajo y el cuidado del menor, o más bien, para no ejercer toda la carga respecto a los 

menores uno de los progenitores. 

El artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre, afirma, el derecho 

que tienen las personas a tener una vida privada y familiar. 
38

 Pero, aunque cada 

progenitor pueda rehacer su vida después de la ruptura tiene la obligación de seguir 

manteniendo la unidad familiar y por tanto tendrán la obligación de la crianza y el 

desarrollo del niño. 

Respecto al principio de igualdad entre progenitores, lo que se pretende es que el menor 

siga una vida uniforme a la que venía desarrollando anteriormente, sin preferencia a 

favor de ninguno de los progenitores. Este principio afecta tanto al menor como a sus 

padres. El legislador, lo que pretende es una equidad en el seno familiar respecto a la 

igualdad. Debemos tener en cuenta que la concepción de la sociedad de ahora no es la 

que se vivía años atrás, ahora la mujer forma parte del mundo laboral o en las políticas 

de igualdad de oportunidades. Ya no encontramos esa estructura familiar, donde la 

mujer se encarga de cuidar a los hijos y el hombre de mantener el sustento económico. 

Y, por último, el objetivo del principio de coparentalidad es que el menor mantenga 

relaciones afectivas con sus padres a pesar de la ruptura familiar. Por tanto, con este 

modelo de custodia, los padres deberán mantener relaciones paternofiliales continua y 

estables, a diferencia de lo que suele ocurrir en muchos de los supuestos de custodia 

individual, donde los padres mantendrán relaciones irregulares o inexistentes.
39
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4.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA CUSTODIA COMPARTIDA  

Algunas de las ventajas más dominantes en este régimen de custodia compartida: 

-La disminución de conflicto entre los progenitores al verse involucrado en igualdad de 

condiciones en el cuidado de los hijos, en los casos donde los progenitores actúan 

cooperativamente. 

-El cumplimiento de las obligaciones económicas ya que cada progenitor se encarga de 

los gastos completos del menor en el periodo de su estancia, así como la eliminación de 

los conflictos normalmente generados por el uso de la pensión alimenticia.
40

 

 

El objetivo de la custodia compartida es garantizar y proteger los derechos del menor 

siempre y cuando no lesionen sus derechos fundamentales. No se trata de un simple 

acuerdo en el cual cada uno de los progenitores se hacen cargo del menor los días que le 

corresponden, sino que más bien es la actitud de los padres flexible, adecuada y correcta 

acerca del desarrollo adecuado del menor. 

 

Ya comentamos que, quizás este modelo de custodia compartida no es el más ideal para 

todos los casos, en algunos casos los ambientes de cada progenitor no son iguales o la 

calidad de vida o simplemente el domicilio, y esto podría suponer un trastorno para el 

menor. Esto supondría llevar dos vidas completamente paralelas y puede ocasionarle al 

menor una desestabilización que pueden dar lugar a consecuencias psicológicas 

negativas. 

 

Es aquí donde se habla del concepto “niño maleta”
41

, con este concepto hago referencia 

a que con el régimen de custodia compartida los menores deben desplazarse al 

domicilio de cada progenitor con sus cosas metidas en una maleta, constantemente van 

y vienen de un sitio para otro y como he mencionado anteriormente quizás las vidas de 

cada uno de los padres no sean las mismas. Este acto quizás los padres no lo aprecian, 

pero los menores sí. 
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En cuanto al desplazamiento del domicilio, podemos reflexionar sobre la sentencia del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Gijón de 3 de octubre de 2008, en la cual 

el cambio de domicilio no lo hacen los menores sino los progenitores cada vez que le 

toca un periodo de tiempo con los hijos. Esta sentencia opta por una guardia y custodia 

por semestres, es decir medio año cada uno, pero con visitas alternativas del otro 

progenitor los findes de semanas, así como dos días en la semana y las vacaciones serán 

divididas entre ambos padres. 

La vivienda familiar se atribuye a los hijos, y cada semestre el que se cambiara de 

domicilio serán los padres no los menores. Esto a su vez supone una inestabilidad para 

los padres puesto que no tienen un domicilio estable. 

 

Un ejemplo de esta negativa lo protagoniza la presidenta de la Asociación de Mujeres 

Separadas y Divorciadas que reflexiona acerca de que la custodia compartida no 

soluciona conflictos, sino que los genera: «este modelo supondría dar un instrumento a 

los padres violentos, porque son prácticamente los únicos que la reclaman, ya que el 

80% de los casos la deciden los progenitores sin necesidad de intervención judicial»
42

 

 

Respecto a las desventajas de esta ley, según la doctrina es la atribución de la custodia 

exclusivamente a la madre, pero la sociedad demanda la igualdad del hombre. 

GARCÍA, opina que sólo se discute sobre la guarda cuando la madre tiene dificultades 

para desempeñarla. Los padres no suelen pedir la custodia, bien porque piensan que es 

la madre quien debe criar a los hijos, por despreocupación o por pensar que no se le va a 

conceder la custodia, optando por no solicitarla. 
43
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4.3 CRITERIOS JURISPRUDENCIALES PREFERENTES EN LOS PROCESOS 

CONTENCIOSOS DE RUPTURA DE PAREJA CON RESPONSABILIDADES 

PARENTALES 

En España hay cada vez más rupturas familiares y a raíz de ello la atribución del 

régimen de custodia compartida cuando entre ambos cónyuges existen descendientes. 

La legislación establece los requisitos necesarios para la guardia y custodia del menor 

en el caso de padres separados, como veremos a continuación. 

 

4.3.1 Capacidad de los padres de cooperar entre sí. 

El objetivo de la custodia compartida es el mantenimiento de la unidad familiar a pesar 

de la ruptura entre los progenitores. Para esto es necesaria la atribución y la cooperación 

de ambos para poder seguir de la mejor manera posible la vida que tenían tiempo atrás. 

Esto parece muy fácil para aquellas parejas que han tomado la decisión de tener 

caminos separados de una forma razonada y acordada por los dos, pero en el caso de 

que las consecuencias de la ruptura sea un enfrentamiento entre ellos dudo que exista 

cooperación entre ambos. Es cierto que «los padres pueden manifestar un desacuerdo 

porque ambos desean de forma principal verse atribuida la guarda unilateral. Sin 

embargo, se evaluará el deseo de ambos de superar las desavenencias para buscar un 

entendimiento mínimo.
44

 

Como señala el Tribunal Supremo en STS nº615/2015
45

 : «Para la adopción del sistema 

de custodia 46 compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud 

razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para 

el diálogo que se han de suponer existentes en dos profesionales, como los ahora 

litigantes» 
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4.3.2 Edad de los hijos 

La edad no es algo imprescindible a la hora de determinar la guardia y custodia del 

menor en caso de ruptura entre los progenitores. Pero por regla general, cuando los 

menores tienen pocos años es conveniente que permanezcan en un único domicilio y 

que por tanto sea uno de los progenitores quien se encargue del cuidado del menor, es 

por ello por lo que cuando son pequeños es aconsejable la custodia unilateral y casi 

siempre a favor de la madre.
46

 En todo esto será el Juez el que decida. En este apartado, 

hay que tener en cuenta la edad del menor y si es posible su comparecencia para poder 

ser escuchado, en este caso serían los mayores de 12 años y su opinión será 

determinante para la determinación del juez. Hay que destacar que, aunque por la edad 

tenga la custodia uno de los progenitores puede ser revisada a medida que aumente la 

edad del menor y por supuesto a petición de este.  

 

4.3.3 Arraigo social y domicilio de los padres 

Uno de los aspectos relevante para la determinación de la custodia es el ambiente o el 

nivel de vida de los progenitores. Por ello es bastante importante el domicilio y la 

localización y situación de este a la hora de la convivencia del menor en el hogar. Hay 

que tener en cuenta que el colegio, las amistades del menor, así como las actividades 

extraescolares… se encuentren próximos a ambos domicilios. Si entre ambos domicilios 

hay una gran distancia o si alguno de los padres vive en otro país sería conveniente que 

la custodia la tuviese uno de ellos para que el menor siga con la normalidad que iba 

teniendo. 

Puede ocurrir que a medida que sumen años, sobre todo los varones decidan vivir con 

su padre y esto es por una sencilla razón, huir de las normas y los castigos impuestos 

por la madre y como el padre está en desacuerdo con la madre pues el menor decide 

vivir con su padre y no estar sometidos a las normas de su madre. 

 

                                                           
46

 Teniendo en cuenta este apartado, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada en la 14º Sesión 

Plenaria de la ONU de 20 de noviembre de 1959, indica que, salvo excepciones, no se debe separar a un 

niño de corta edad de su madre. En esta línea se encuentran la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Zaragoza, Sección 2º, 572/2011. 
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4.3.4 Conciliación de la vida laboral y familiar 

Este punto se desarrolla en base a la compatibilidad del trabajo con el ámbito familiar, 

concretamente hablamos de la inserción en el mundo laboral de la mujer combinada con 

el cuidado de los hijos. La labor de la mujer no es solo realizar las tareas del hogar si no 

pueden emprender una vida laboral.  

En España siguen sin aplicarse muchas de las medidas de conciliación familiar y 

laboral, como, por ejemplo, la flexibilidad laboral en los horarios, la reducción de 

jornada, medidas para favorecer la maternidad, etc. Actualmente la mujer ha superado 

muchos de los estereotipos tradicionales que le marcaban. Como refleja TENA 

PIAZUELO: «la incorporación de la mujer al mundo laboral origina una alteración en la 

tradicional distribución de los roles de la pareja, dejando de ser la mujer la única gestora 

del hogar».
47

 Con la incorporación de la mujer al mundo laboral supone una menor 

dedicación a las tareas del hogar, no por ello su incompatibilidad absoluta. Con el 

tiempo nos hemos dado cuenta de que la absoluta carga que ostentaba la mujer en el 

hogar ahora se ve reducida con la ayuda de los varones, antiguamente esto era algo 

inviable. 

Este punto con relación a la custodia compartida que venía desarrollando en epígrafes 

anteriores, esto supone los padres pueden ofrecerles a sus hijos un cuidado mayor 

durante las estancias con cada uno de ellos, pudiéndose organizar y reservar un mayor 

tiempo libre para ellos. No supondría lo mismo en el caso de que la custodia la tuviese 

de forma absoluta uno de los progenitores, de manera que el tiempo libre del que 

dispondría el progenitor custodio no podría abarcar de manera completa las necesidades 

del menor. 
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 TENA PIAZUELO, I., «La guarda compartida y las nuevas relaciones de familia», en Aequalitas: 

Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, nº18, 2006, pág. 29. 
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4.3.5 Violencia de género en las relaciones familiares 

Es inevitable que cuando hablamos de custodia compartida será negada rotundamente al 

progenitor que actúe con violencia tanto al otro progenitor como al menor. Es necesario 

que se aleguen pruebas a la hora de determinar dicha violencia y por ende la custodia 

del menor, no bastara con una simple denuncia.  

En este caso de determinar una custodia individual para uno de los progenitores. Un 

breve ejemplo de esta situación la podemos encontrar en la STS 36/2016 del 4 de 

febrero, donde se deniega la custodia compartida debido a que el padre había sido 

condenado por un delito de amenazas en el ámbito familiar, valorando la repercusión en 

los hijos, que viven en un entorno de violencia, del que son también víctimas, directa o 

indirectamente, y en los casos que el sistema de guarda compartida propuesto por el 

progenitor paterno y acordado en la sentencia les coloqu en una situación de riesgo por 

extensión al que sufre su madre, directamente amenazada. 

Actualmente, son muchas las mujeres maltratadas que hay en nuestro país, algunas por 

miedo y otras porque piensa que dicha persona cambiara. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniendo fin a este apartado, quiero destacar que la custodia compartida no es la mejor 

opción en todos los casos, hay que determinar cuáles son las circunstancias de cada uno 

de los casos de forma concreta y pausada. Este es uno de los motivos por el cual los 

menores pueden tener trastornos tanto a nivel de convivencia como si dicha violencia la 

sufren ellos mismos.   
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5. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS MENORES DE EDAD 

ANTE SITUACIONES DE CRISIS MATRIMONIALES O DE 

DESATENCIÓN  

Una vez que se produce la disolución matrimonial y con ello el núcleo familiar, hay que 

tener en cuenta la doble atención que necesita el menor tras esta situación. Situación que 

no abarca solo la separación de los progenitores, sino posibles trastornos que pueden 

ocasionarles al menor esta nueva situación en la que debe convivir. El Instituto Nacional 

de Estadística (INE), recoge anualmente los datos sobre el número de sentencias sobre 

separaciones, nulidad matrimonial y divorcios. Cada vez es más frecuente la disolución 

del matrimonio en nuestra actualidad, cuyo tramite se vio simplificado a raíz de la Ley 

15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Así mismo, se debe destacar, 

que España es uno de los países con un índice bastante alto en materia de separación y 

divorcio. A tenor de los datos que observamos en el siguiente cuadro, podemos afirmar 

que existe un alto índice de rupturas matrimoniales en nuestro entorno, lo que determina 

un volumen importante de crisis familiares en las que se encuentran inmersos muchos 

menores a los que la situación y gestión de la ruptura por sus progenitores provoca en 

muchos casos la vulneración de sus derechos. 
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Tanto los excónyuges como los menores deben de adaptarse a una nueva situación 

familiar y es la responsabilidad de ambos progenitores el velar por el interés superior 

del menor. En multitud de ocasiones el enfrentamiento entre ambos perjudica a los 

menores
48

. 

 

5.1 INFORME PSICOSOCIAL DE LOS MENORES TRAS EL DIVORCIO 

El divorcio este sufrimiento un importante incremento en los últimos años como 

acabamos de mencionar, y ello implica que la situación del menor durante y después de 

la gestión de la ruptura matrimonial por la separación o divorcio, puede poner en riesgo 

a los menores por la dificultad de gestión que los padres tengan ante la crisis familiar. 

CANTÓN, CORTÉS y JUSTICIA
49

 realiza una investigación acerca de la adaptación de 

los hijos a la nueva situación familiar a raíz de la separación de sus padres. Estos 

autores destacan en primer lugar, el sufrimiento que causa a los menores esta situación, 

a la que acceden desde un desconocimiento previo, resultando novedosa y difícil de 

aceptar.  

Parece que los menores en el rango de edad de 12 a 14 años pueden reflejar su 

descontento hacia esta situación con la agresividad, delincuencia, así como la ansiedad o 

la depresión. Estos autores hablan de una diferenciación por razón de sexo, y 

reflexionan sobre el comportamiento de ambos, destacando el comportamiento violento 

y más radical de los niños; y ansiosos y depresivos en las niñas. Otras de las 

consecuencias posibles y habituales derivadas de la ruptura del vínculo familiar es el 

abandono escolar. No tiene que ser un   abandono en el sentido literal de la palabra, sino 

una dejadez y un menor rendimientos de los menores en su rendimiento en el colegio. 

Uno de los posibles y más frecuentes trastornos que pueda tener el menor en estas 

circunstancias, es ver como sus padres se enfrentan el uno con el otro, siendo las 

personas de referencia que hasta ese momento le han acompañado en su cuidado y 

atención. Esta investigación afirma que el grado, bajo o alto, del nivel de conflictos 
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 GARCÍA CARNICA, M. D. C. (2009). Los menores en los procedimientos de separación y divorcio. 

En Los niños y las niñas en la administración de justicia: Jornadas Infancia y Administraciones Públicas, 

Granada, 14, 15 y 16 de noviembre. Comares. Págs. 1-8. Disponible en 

http://www.asemip.org/system/files/5627/original/Interes_del_menor.pdf?1416836391 
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 CANTÓN DUARTE, J., Cortes Arboleda M. D. R., y Justicia Díaz, M. D. (2002). Las consecuencias 

del divorcio en los hijos. Psicopatología clínica, legal y forense, 2(3). Págs. 48-55. Disponible en 

http://masterforense.com/pdf/2002/2002art16.pdf. 

http://www.asemip.org/system/files/5627/original/Interes_del_menor.pdf?1416836391
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entre las parejas separadas afecta a los hijos, derivando dicha afectación en problemas 

tanto de índole personal como conducta
50

.  

MORGADO y GONZÁLEZ evalúan multitud de competencias como pueden ser la 

social o escolar, así como los problemas de conducta de los menores o las diferencias 

cuando conviven con los distintos progenitores en un tiempo determinado. Para dicha 

investigación, llevaba a cabo en Sevilla, se eligieron a menores que vivían con un solo 

progenitor o con ambos a raíz de la separación de estos. Concretamente seleccionaron a 

96 niños/as que convivían solo con uno de los progenitores y 93 que convivían con 

ambos, durante el tiempo que cada uno tuviese asignado, todos ellos entre el rango de 

edades comprendido de 6 a 12 años. El resultado de dicho estudio arrojó la siguiente 

conclusión: los menores que vivían con un único progenitor tenían medias más bajas en 

la evaluación de las competencias y mayores problemas de conducta que los que 

convivían en familias biparentales. Este resultado permite apoyar la idea de cómo 

afecta, al malestar y el sufrimiento del menor, la fractura en las relaciones con uno de 

sus progenitores, concretamente con el no custodio, considerando que la convivencia 

asidua con un solo progenitor reduce la relación con aquel. Tanto CANTÓN, CORTES 

y JUSTICIA como MORGADO y GONZÁLEZ comparten las mismas reflexiones 

acerca de la situación del menor a raíz de la separación de sus padres
51

. 

 

5.2 DERECHO DEL MENOR A SER OÍDOS Y ESCUCHADOS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS  

Para hablar sobre este derecho de los menores, habría que mencionar el artículo 12 de 

Convención de Derechos del Niño. Este articulo considera al niño como sujeto de 

derecho. Este artículo se divide en dos partes, por un lado, encontramos el derecho del 

menor a expresar libremente lo que piensa y sobre todo a dar sus opiniones sobre 

cualquier situación, siempre y cuando tenga la capacidad de formar un juicio propio, me 

refiero a juicio propio a la facultad y capacidad de comprensión de las situaciones. La 

segunda parte de dicho artículo se centra en el derecho del menor a ser escuchado, como 
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 CANTÓN DUARTE, J., Cortes Arboleda M. D. R., y Justicia Díaz, M. D. (2002). Las consecuencias 

del divorcio en los hijos. Psicopatología clínica, legal y forense, 2(3). Págs. 48-55. Disponible en 

http://masterforense.com/pdf/2002/2002art16.pdf. 
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 MORGADO CAMACHO, B., y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ M. D. M. (2012). Divorcio y ajuste 

psicológico infantil. Primeras respuestas a algunas preguntas repetidas. Apuntes de Psicología, 30(1-3). 

Págs. 351-360. Disponible en http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/417. 

http://masterforense.com/pdf/2002/2002art16.pdf
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he mencionado en epígrafes anteriores, este derecho de escucha junto con el derecho a 

la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo y la primordialidad del interés 

superior del menor son los 4 principios generales que recoge la Convención acerca de 

los menores. 

Centrándonos en el derecho del menor a ser escuchado, concretamente se refiere esta 

Convención, a ser escuchados en los procedimientos judiciales y administrativos que les 

concierne, o a través de representantes u órganos competentes. 

En cuanto a la capacidad del niño, el juez puede solicitar apoyo técnico y la 

intervención de equipos psicosociales. Por supuesto, he de destacar que este derecho es 

libre, lejos de ser una obligación y renunciable siempre que se estime oportuno.
52

 En 

España, este derecho lo encontramos reflejado en la Ley 8/2015 estudiada en epígrafes 

anteriores. Se titula el “Derecho a ser oído y escuchado”. En cuanto a su contenido, 

básicamente viene a desarrollar de forma similar lo establecido en la Convención sobre 

el mismo derecho. El menor tiene capacidad suficiente para manifestar su opinión y 

hacer un juicio de valor. De hecho, si la capacidad del menor se encuentra reducida por 

algún motivo, se decidirá no escuchar al menor, y se requerirá un informe técnico para 

justificar las causas por las que el menor no ha podido ser escuchado. 

A raíz de la reforma de la Ley 8/2015 es obligatoria la participación del menor en todos 

los procesos judiciales o administrativos que le perjudiquen, de tal manera, que deberá 

manifestar su opinión sobre el ámbito familiar y social independientemente de la edad o 

discapacidad. Así lo recoge, en su Fundamento segundo, la SAP de Las Palmas del 17 

de abril de 2017
53

. El objetivo principal de este artículo es que el menor sienta que su 

opinión es importante y se le presta atención a la hora de dictar una resolución
54

. En 

definitiva, el menor, con independencia de la edad que tenga, deberá ser escuchado a no 

ser que no sea oportuno para su interés o imposible su intervención (art 92.6 CC).  

Respecto a la jurisprudencia hay que destacar que el Tribunal Supremo, para atribuir la 

guarda y custodia de los hijos una vez llevado a cabo la disolución de la unidad familiar, 

establece como criterio primordial, el derecho de audiencia de los menores. A su vez, la 

doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido la nulidad de las resoluciones 

judiciales relativas a menores de edad cuando estén involucrados en procedimientos 
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 Defensor del Pueblo. ( 014). Estudio sobre la escucha…, op. cit., págs. 13-18. 
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 SAP Las Palmas (3ª) 7 abril 2017   
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 HUETE NOGUERAS, J. J, interés superior del menor…, op. cit., págs. 15-16. 
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familiares relacionados con la separación, divorcio o custodia de estos que sin haber 

practicado la previa exploración de estos. He de destacar la STC 152/2005: audiencia de 

menores con “suficiente juicio” en la adopción de medidas sobre su esfera personal
55

. Y 

también la sentencia de 30 de noviembre de 2020 del Tribunal Supremo donde se 

confirma la obligación de pedir opinión, a los hijos mayores de 12 años, en los procesos 

sobre su guarda y custodia
56

. 

 

5.3 CAPACIDAD DEL MENOR EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

En cuanto a los derechos de personalidad u otros que puedan ejercer por ellos mismos 

los menores están relacionados con la suficiente capacidad de entendimiento y con las 

posibles consecuencias del desarrollo de estos (Santos Morón, 2002)
57

. El derecho de la 

personalidad, recogido en el artículo 10 de nuestra Constitución, es un principio general 

de nuestro Ordenamiento Jurídico. Con dicho principio, es necesario que el menor no 

vea su capacidad suprimida, por ello a medida que va avanzando la edad se le amplia un 

campo de limitaciones para que pueda actuar, hacer o no hacer con total libertad ciertos 

actos y acciones. Hay que destacar que el menor debe tener cierta capacidad para 

entender y querer hacer lo que va a hacer. 

Todo lo relacionado con el menor, obviamente, debe prestar su consentimiento siempre 

que fuera considerado con suficiente madurez.  Se destaca en este sentido la Sentencia 

del Tribunal Constitucional 154/2002 de 18 de julio, donde el alto Tribunal anula una 

sentencia del Tribunal Supremo, en el que unos padres se niegan a hacerle una 

trasfusión de sangre a su hijo por motivos religiosos y este muere con 13 años, por ello 

condenan a los progenitores como autores de un delito de homicidio por omisión 

(Santos Morón, 2002)
58

. 
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6. LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS DEL MENOR 

DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Según la LEY 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor
59

 destaca la 

prioridad que tiene el menor respecto a la adopción de medidas de protección necesarias 

tanto para él como su entorno y por supuesto esta ley cuenta con el respaldo a favor del 

menor de la defensa de todos sus derechos. De este modo, el Ordenamiento jurídico les 

reconoce el derecho a percibir tanto protección como formación necesaria para el pleno 

desarrollo de su personalidad. 

La Administración debe colaborar con la familia del menor para que ambos cumplan 

con las obligaciones de responsabilidad que asumen. En caso de que las familias no 

cumplan y no desarrollen las obligaciones que les correspondía la Administración 

actuara de forma subsidiaria con el único de fin que el menor salga del ámbito de 

sociedad en el que vive y pueda desarrollar una mejor vida tanto personal como 

familiar. 

La Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, establece en su 

artículo 3.2 que “los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño 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 del mismo ante la ley y, con 

ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”
60

. 

De este modo, existe tanto una legislación estatal como laboral para proteger a los 

menores que se encuentren en situación de riesgo, desamparo o dificultad social para 

otorgarle medidas de protección necesarias para la situación en la que se encuentran. 

Por eso, dependiendo de las necesidades y las dificultades de la situación se 

determinarán unas medidas u otras. La intervención de la Administración debe tener una 

actuación gradual y flexible, esto no es un procedimiento fácil para algunas familias. 

Por ejemplo, en el caso de que el menor finalmente acuda a un centro de menor y 

suponga la separación totalmente de su núcleo familiar deberá otorgar medidas de 

reintegración familiar pero siempre y en todo caso velando por el interés superior del 

                                                           
59

 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-14944 
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menor. Además, las medidas de protección llevadas a cabo por la Administración 

tendrán carácter temporal.  

6.1 INTERVENCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL 

Los profesionales de este sector contribuyen para un mejor bienestar tanto a nivel 

individual como familiar. Este trabajo va destinado a los menores, pero es cierto que no 

solo los trabajadores sociales se centran en ellos, hay multitud de personas que pueden 

necesitar la intervención de este profesional (García-Longoria, 2000)
61

. 

Los servicios sociales son un conjunto de servicios y prestaciones dirigidas por 

profesionales encaminadas en mejorar tanto situaciones personales como integración en 

la sociedad. Estos servicios son sistemas propios que cuentan con el apoyo 

incondicional de la Administración Pública para poder desarrollar sus actuaciones. 

Normalmente tras el análisis de una situación de desprotección o inestabilidad del 

menor, entra en juego la labor este tipo de profesionales procedentes de los Servicios 

Sociales que son los primeros intervinientes en este procedimiento.  

En nuestra Comunidad Autónoma, Ley 1/1998, de los derechos y la atención al menor, 

es la que regula la intervención de los Servicios Sociales. Entre sus servicios 

encontramos prevención, permanencia del menor en su familia, salida con la familia 

extensa, medidas alternativas de carácter temporal y reinserción familiar. 

Estos servicios se organizan en distintos niveles: 

- SIVOA (Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento) 

- Servicios de Convivencia y Reinserción. 

En Andalucía desde 2002, se pone a disposición de las Corporaciones Locales el 

Programa de Tratamiento a Familias con Menores. En este programa trabajan multitud 

de profesionales para trabajar tanto con las familias que se encuentran en situación de 

desprotección del menor o con aquellas familias a las cuales le han retirado a un menor. 

Una vez que a nivel municipal se analiza y se investiga por los profesionales la 

situación en la que están prestando servicios determinarán la intervención de los 

Servicios Sociales de la comunidad, y en el peor de los casos optar por la separación del 
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menor del núcleo familiar siempre velando por el interés superior del mismo (Molina 

Facio, 2012)
62

. 

Hay que destacar que la desprotección del menor puede derivarse de multitud de causas, 

sobre todo cuando se produce situaciones de crisis en el entorno familiar y social del 

menor. A su vez, esta situación puede dar lugar a la desprotección del menor por parte 

de sus progenitores o sus responsables. Situaciones de desprotección infantil pueden 

ser
63

:  

A) Imposibilidad temporal o definitiva de los responsables para ejercer los deberes de 

protección.  

B) Incumplimiento de estos deberes.  

C) Trato inadecuado hacia los menores.  

D) Incapacidad de los responsables del menor de protegerlo de las agresiones, maltrato 

o abandono de otras personas. 

 

 Pautas de intervención de los Servicios Sociales 

Los Servicios Sociales desarrollan una labor fundamental en la prevención, detección y 

atención en situaciones de riesgo en menores de edad. A continuación, voy a exponer 

las pautas de actuación a desarrollar desde los Servicios Sociales en Andalucía: 

I. Los distintos profesionales de Servicios Sociales valorarán la información que 

poseen para un estudio en profundidad cuando se haya detectado un posible 

riesgo en los menores. Debe existir una gran coordinación con los centros 

educativos, de salud, etc. para recabar este estudio. 

II. Si esta situación es de gravedad y/o urgencia, los profesionales denunciarán a las 

entidades encargadas de asegurar la protección inmediata al menor. Se deben 

presentar los diferentes informes técnicos realizados por los profesionales del 

trabajo social para ratificar esta información. 

Tras una evaluación inicial, implicarán: 
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 Si la situación de riesgo se clasifica como leve, los Servicios Sociales trabajarán 

para conseguir una actuación prestando apoyo y asesoramiento adecuado a la 

familia y el menor. 

 Si la situación de riesgo es moderada, los Servicios Sociales trabajará de forma 

más profunda y especializada para garantizar que el medio familiar sea un medio 

de protección adecuado para el menor. 

 Si la situación de riesgo se clasifica como grave, se derivará el caso a la 

Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales.  

 Por último, si la situación es urgente, es necesario la implantación de una 

medida de protección provisional. De no ser una situación de urgencia y/o 

gravedad, los profesionales de los Servicios Sociales seguirán con la evaluación 

del caso y decidirán sobre la intervención más adecuada para el menor y su 

familia (Junta de Andalucía, 2004)
64

.  

 

6.2 CENTROS DE MENORES 

Los centros de menores son “aquellos espacios convivenciales de acogimiento 

residencial destinados a la guarda y educación de menores sobre quienes se haya 

adoptado alguna de las medidas de protección contempladas en el artículo 172 CC.” 
65

 

Los centros de protección de menores desarrollan una labor de actuación psico-social y 

educativa de todos los menores que se encuentren internos dentro, con el fin de impulsar 

un pleno crecimiento de su persona
66

. Existen varios centros de menores dependiendo 

de la situación del menor: 

 Centros de menores infractores  Comúnmente conocido como centros de 

reforma o reformatorios, se definen como aquellos centros de internamiento a 

menores que han incurrido en algún delito por disposición judicial
67

. 
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 Centros de protección de menores  Los centros de protección de menores son 

aquellas fundaciones diseñadas para el acogimiento residencial de menores, con 

la finalidad de respaldar y custodiar a aquellos que se encuentren en situación de 

desamparo y desprotección social o ante ciertas situaciones de riesgo. 

El objetivo primordial de los centros de protección es el de garantizar al menor la 

seguridad y estabilidad que no disponía en su núcleo familiar antes de ser ingresado 

en el centro. Se procura desarrollar ese ambiente familiar con todas las actividades 

que ello conlleva, como puede ser la formación, nutrición, ocio, cultura, etc.… entre 

otras
68

. 

 

6.3 MENORES ANTE LA LEY 

Podemos considerar que los adolescentes que están involucrados en conflictos con la 

ley resultan: “Aquellas personas menores de 18 años que realizan conductas tipificadas 

como delitos por las leyes penales vigentes, no siendo aplicable al caso del menor la 

noción de la pena como consecuencia del acto ilícito por no poderse acreditar su 

conducta antijurídica como delito, surgiendo la necesidad de someterles a un régimen 

especial de atención, el cual debe buscar protegerlos, tutelarlos.” (Cruz y Cruz,  007, 

pág. 354). 

En el caso de los jóvenes, la justicia tiene en cuenta ciertas circunstancias. Se tratan de 

menores que por su inmadurez, la edad, circunstancias familiares o sociales actúan de 

una determinada manera. Por ello, reciben una especial protección. La intervención de 

la Fiscalía en los asuntos de menores velará siempre por la protección del menor, 

adoptando las medidas necesarias a su interés y que con ello reduzca la situación del 

menor que le lleva a realizar este tipo de actos. Quiero destacar en este sentido, que la 

Ley 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
69

, 

concretamente en su artículo 1 establece un tramo de edades en cuanto a los menores, 

los cuales recibirán un trato diferente res-pecto al resto. Dichas edades comprenden a 

los menores de 14 años y de los 14-18 años.  
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Actualmente, la delincuencia juvenil es uno de los problemas sociales que más está 

aumentando. La etapa de la adolescencia es muy significativa en el desarrollo evolutivo 

de la persona que suele estar condicionada por las circunstancias sociales, 

educacionales, económicas y familiares en la que se desenvuelve el menor. Un contexto 

desfavorecido, o un ambiente conflictivo de los ciclos evolutivos de estos menores, 

terminan por concurrir en las circunstancias que se observan en los expedientes de 

muchos de los menores que terminan siendo infractores. Otros de los factores o 

circunstancias que podemos encontrar son los círculos de amistad, distanciamiento de 

las personas o aislamiento social, consumición de drogas, problema escolar, 

desprotección o desamparo de su familia, divorcios conflictivos… entre otros. 

De esta manera, estos centros de menores cubren una función de proporcionar a los 

adolescentes de reconducir su vida. El objetivo primordial de internamiento resulta 

“disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que 

el menor pueda reorientar aquellas disposiciones que han caracterizado su 

comportamiento antisocial”. Así, entre los retos de esta medida consistente en separar al 

menor de su entorno, está la reeducación y tener una buena reinserción en la sociedad. 

7. CONCLUSIÓN 

El concepto de interés del menor continúa siendo un concepto no cerrado o preciso y 

beneficia incluso ese hecho, ya que permite flexibilizar y adaptarse a los tiempos y las 

circunstancias de cada menor, siendo por tanto un criterio para concretar en cada 

supuesto de hecho, más que un concepto. 

Ello ha permitido que la protección de los menores evolucione con los tiempos, 

adaptándose y encontrando mecanismos de respuesta. Se considera al menor como una 

persona incapaz de obrar por sí misma, éste presenta una inmadurez íntegra, por lo que 

necesita de una atención y un cuidado especial por parte sus progenitores. 

El menor y su protección han sido tradicionalmente una prioridad y una preocupación 

por los Ordenamientos jurídico-nacionales y supranacionales. Por ello encontramos esta 

inquietud en la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 1989, 

Carta de los Derechos Fundamentales del 2000, y en cuanto a nuestro ordenamiento 

jurídico podemos destacar la Ley de Jurisdicción Voluntaria y protección del Interés 
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Superior del Menor y la Ley Orgánica 8/2015 sobre la protección de la infancia y la 

adolescencia 

Dichas leyes abarcan todos los derechos y deberes de los menores, así como la 

intervención de la Administración Pública en caso de desamparo y desprotección del 

menor.  La labor de dicha entidad consistirá en la prevención, detención y reparación de 

las diferentes situaciones de riesgo que puedan involucrar al menor. 

Las principales obligaciones con respecto a los menores las tienen sus progenitores, o 

aquellos padres que obstante la patria potestad de estos. Como ya conocía, la patria 

potestad abarca el conjunto de derechos y obligaciones que la ley le otorga a los padres 

sobre los hijos menores de edad, no emancipados o incapacitados. Del mismo modo, los 

progenitores pueden ser sancionados por la carencia de dichas obligaciones y cuidados 

del menor.  

El Tribunal Constitucional se manifiesta con relación a este tema haciendo hincapié en 

que la responsabilidad de los progenitores consiste en la asistencia del menor cuando lo 

estime oportuno, así como su educación y custodia de los bienes de este. Hay que 

destacar que no solo tienen obligaciones los padres, también los menores; obligaciones 

como pueden ser la obediencia, respeto hacia ellos... 

Respecto a la protección de los menores en las crisis matrimoniales, parece que no 

existe tampoco una fórmula que garantice la protección de los menores implicados en el 

divorcio de sus padres.  

Como sabemos, tradicionalmente en nuestro país, después de una ruptura, la guarda y 

custodia ha sido otorgado de forma unilateral a la madre. En la búsqueda de la igualdad 

entre los progenitores y siempre velando por el interés del menor, la Ley Orgánica 

15/2005 introduce el modelo de guardia y custodia compartida.  

El objetivo principal de la custodia compartida es priorizar el derecho del menor a 

mantener la relación y vínculo con ambos progenitores, de manera que atiendan al 

menor de forma más parecida a como la venían desarrollando.  

Bajo mi punto de vista, la custodia compartida es la fórmula más adecuada siempre y 

cuando se cumplan unos requisitos como pueden ser la edad del menor, el compromiso, 

la distancia del domicilio de los progenitores, la jornada laboral de los mismos… 

Después de que Juez evalúe las circunstancias mencionadas determinará que el ISM no 
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resulta perjudicado y por tanto concederá la custodia compartida a los progenitores. Este 

modelo favorece tanto a los progenitores como al menor respecto al vínculo de unión de 

estos. 

Sin embargo, la custodia compartida no deja de ser una fórmula que si no se 

personalizada por los padres, es decir, si no es determinada su forma de gestión por los 

protagonistas llamada a ejecutarla puede perjudicar aún más el crecimiento emocional 

del menor. En numerosas ocasiones, la custodia compartida no es la solución más 

acertada, pues el menor puede sentir que vive dos vidas paralelas y esto puede 

contribuir a su desestabilización social y emocional.  

En las rupturas familiares derivadas del divorcio, cuando existen menores implicados 

ellos se convierten en el eje de protección principal para el sistema, no sólo por la 

intervención del Ministerio Fiscal, sino por la existencia de otros recursos asistenciales 

de los que se vale el Juez a la hora de tomar decisiones. En este sentido, nos referimos a 

los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia compuesto por 

profesionales trabajadores sociales o psicólogos que facilitan la tarea de dar a la menor 

voz en el conflicto.  

Pues cuando existe un alto nivel de confrontación es dinámica habitual del Juzgado 

proceder a la intervención de los menores en los procesos judiciales en los que se 

encuentren involucrados, pues tiene derecho del menor a ser oídos y escuchados en 

dicho procedimiento. 

Sin embargo, estos equipos Psicosociales son recursos dirigidos a auxiliar al Juez en su 

toma de decisión y definición de la custodia a decretar en la sentencia. Entendemos que 

es una intervención a posteriori y no al servicio de la familia sino del sistema. Sería 

deseable que se contemplara a obligación de encontrar mecanismos de apoyo a los 

padres a la hora de afrontar el divorcio. Labor de información, de acompañamiento 

desde un plano psicosocial para que ayude a los padres a saber o prever el escenario o 

contexto nuevo para la familia que el divorcio supone, a ser posible desde la óptica de 

los menores. Información que si conocieran muchos quizás los resultados fueran otros. 

Esto sería una línea de intervención preventiva y al servicio de la familia, justificada por 

el interés del menor, que sería deseable. Recordamos así, el papel que puede tener la 

mediación como proceso para gestionar los divorcios con menores que permita 

acompañar a los progenitores en el proceso de toma de decisiones.  
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Los menores se suelen encontrar en un segundo plano en los procesos judiciales 

relacionados con ellos, pero desde la reforma de la LO8/2015 es obligatoria la 

participación del menor en todos los procedimientos judiciales o administrativos que le 

perjudiquen, manifestando su opinión libremente en todo momento. Dicha opinión 

tratará el ámbito familiar y social independientemente de la edad o discapacidad de este. 

El objetivo principal de este derecho es que el menor sienta que su opinión cuenta y es 

importe a la hora de dictar una resolución por el Juez. Cuando las condiciones del 

menor no sean las más adecuadas, según la Ley 1/1998 se otorga medidas de protección 

al menor.  

En los casos en que los progenitores no cumplen con las obligaciones de cuidado y 

protección de sus hijos, exponiéndolos ante situaciones de desprotección, los poderes 

públicos intervienen con la finalidad de darle al menor toda la seguridad necesaria para 

su pleno desarrollo personal. 

Podemos encontrarnos con diferentes situaciones de desprotección en las que se puede 

encontrar un menor. En estos casos, la Administración interviene, se puede recurrir a 

familiares y terceras personas que estén dispuestas a velar por la seguridad del menor. 

Si no es posible, procede la Administración a asumir la tutela de este. La tutela 

administrativa es limitada, dura hasta que el menor vuelva a reinsertarse con su familia. 

Nuestro país tiene una cifra bastante elevada de menores cuya tutela está bajo guardia y 

custodia de la Administración, concretamente 35.000 menores. 

Los centros de protección que brinda la Administración a los menores que así lo 

necesiten tienen la finalidad de brindarle al menor una segunda oportunidad de vida. Se 

busca el desarrollo personal del mismo, ofrecerle una formación y educación.  

Finalmente, y para concluir, debo destacar que lo más importante para un niño de 

temprana edad es rodearse de su familia y sobre todo de un ambiente hostil, y crecer en 

la medida de lo posible apartado de conflictos tanto sociales como familiares, para que 

en un futuro no se vea damnificado psicológicamente por las mismas. 
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