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MARCO LEGISLATIVO 
ANTECEDENTES 
NORMATIVOS



NACIONES UNIDAS 
Reconocimiento internacional

La Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de 
noviembre de 1990.

Primer instrumento internacional que reconoce a los niños
y niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus 
propios derechos. 

Sus 54 artículos recogen los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos de todos los niños.

Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también 
define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes 
como los padres, profesores, profesionales de la salud, 
investigadores y los propios niños y niñas. 



UNION EUROPEA
Reconocimiento a nivel Europeo

� Parlamento Europeo mediante Resolución A 3-0172/92, 
aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño.

� El Parlamento Europeo reconoce en esta Resolución la 
importancia que la infancia tiene como etapa de la 
vida de una persona, el papel de la familia en la 
satisfacción de las necesidades de los niños y el 
hecho de que tales necesidades engendran una serie de 
derechos para la infancia y, en consecuencia, obligaciones 
para la familia, el Estado y la sociedad.



A NIVEL ESPAÑOL (I)
Reconocimiento normativo en España

� La constitución Española La Constitución Española de 
1978 establece como uno de los  principios rectores de la 
política social y económica,  la obligación de los 
Poderes Públicos de asegurar la protección social, 
económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con 
carácter singular, la de los menores.

� Consecuente con el mandato constitucional de 1978  y 
con la tendencia general apuntada de protección del 
menor,  España  inició un importante proceso de 
renovación del  ordenamiento jurídico en materia 
de menores, al objeto de conseguir  cambios  
sustanciales en el ámbito de la protección del 
menor.



A NIVEL ESPAÑOL (II) 
Reconocimiento normativo en España

Ley 11/1981, de 13 de mayo, de 
modificación de la Filiación, Patria 
Potestad y Régimen Económico del 
Matrimonio.

Suprimió la distinción entre filiación 
legítima e ilegítima, y equiparó al padre y a 
la madre a efectos del ejercicio de la patria 
potestad introduciendo la posibilidad de  
investigación de la paternidad.



� Ley 13/1983, de 24 de octubre, sobre la tutela.

� Ley de la adopción.

� Ley Orgánica 5/1988, de 9 de junio sobre exhibicionismo y 
provocación sexual en relación con los menores.

� Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley 
reguladora de la competencia y el procedimiento de los 
Juzgados de Menores.

� La Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre 
la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativos al ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva.

A NIVEL ESPAÑOL (III) 
Reconocimiento normativo en España



A NIVEL ESPAÑOL (IV)
Reconocimiento normativo en España

� La actividad legislativa se traduce en un indudable 
avance en las garantías de derechos  de estos 
menores durante una larga década.

� Pero las transformaciones sociales y culturales  estaban  
provocando un cambio en el status social del niño, y poco a 
poco van  surgiendo  nuevas necesidades  que ponen  de 
manifiesto determinadas lagunas legislativas. 

� Se constata entonces  la necesidad de  dar  un nuevo 
enfoque a la construcción del edificio de los derechos 
humanos de la infancia. 

� Y numerosas instituciones, tanto públicas como 
privadas trasladan al Gobierno la  necesidad de adecuar la 
normativa de protección  a la realidad de  esta nueva  
sociedad . 



A NIVEL ESPAÑOL (V) 
Reconocimiento normativo en España

o Se inicia  una nueva filosofía de 
reconocimiento jurídico y  protagonismo del 
menor. 

� Se constata la necesidad de  un mayor papel 
a   desempeñar por el menor en  la sociedad , y 
un mayor protagonismo para el mismo.

� Necesidad  dotar al menor de un adecuado 
marco jurídico de protección.



LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN JUR ÍDICA 
DEL MENOR, 1/1996

� Su contenido constituye  un amplio marco jurídico de protección que 
vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente 
relacionadas con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos 
en general.

� Se reformula la estructura del derecho a la protección de la infancia 
vigente en España y en la mayoría de los países desarrollados desde 
finales del siglo XX.

� Se realiza un reconocimiento pleno de la titularidad de derechos de 
los menores de edad y  dotándolos de  capacidad progresiva para 
ejercerlos.

� Promover su autonomía como sujetos.

� En definitiva se pasa a considerar a  las personas menores de edad como 
sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de 
modificar su propio medio personal y social, y  de participar en la 
búsqueda y satisfacción de sus necesidades.



LA INSTITUCIÓN DE 
DESAMPARO
EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR 
SER ESCUCHADO SI 
TUVIERE SUFICIENTE 
JUICIO 



LA INSTITUCIÓN DE DESAMPARO EL INTER ÉS 

SUPERIOR DEL MENOR

� Se generaliza  el concepto de  interés superior del menor 
como principio inspirador  de todas las actuaciones 
relacionadas con el mismo. 

� El concepto «ser escuchado si tuviere suficiente juicio “se
va  trasladando a todo el ordenamiento jurídico en todas 
aquellas cuestiones que  afectan a estos menores. 

� Incremento de las facultades del Ministerio Fiscal en 
relación con los menores.

� El  anticuado concepto de “abandono” se sustituye  por la 
institución del desamparo.



SOBRE  LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS 
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO O 
DESAMPARO 

Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y 
las oportunidades en la infancia y la adolescencia, 
sobre  la protección de los niños y los adolescentes 
en situación de riesgo o desamparo.

Se regula la intervención de las Instituciones 
Autonómicas en las actuaciones frente a 
situaciones de desprotección social, incluyendo la 
obligación de la entidad pública de investigar los 
hechos que conozca para corregir la situación.



PREVALENCIA DE LOS INTERESES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS

� Cuando los padres y madres no pueden asumir sus 
responsabilidades, el Sistema Público de Servicios 
Sociales tiene el derecho y la obligación de 
intervenir para salvaguardar los derechos de los 
niños, y protegerles. 

� Se consideran en situación de desamparo  los niños 
o adolescentes que se encuentren en una situación de 
hecho en la que les falten los elementos básicos para el 
desarrollo  integral de la personalidad y en situación de 
riesgo , y que para una protección efectiva sea necesario 
aplicar una medida que implique la separación del núcleo 
familiar.



LA SITUACIÓN DE DESAMPARO  Y EL INGRESO 
EN UN CENTRO DE ACOGIDA

� Se acordará la dictándose la correspondiente 
resolución  que acuerde la  asunción inmediata de las 
funciones tutelares  sobre el niño, con la consecuente 
suspensión de la potestad parental, o de la tutela en 
su caso.  

� En caso de disconformidad  se puede interponer 
oposición en vía jurisdiccional civil, que se sustanciara 
por los trámites del juicio verbal, ante los Juzgados de 
primera Instancia, previo el nombramiento de abogado y 
procurador.

� Ante el incumplimiento de la resolución, hay riesgo 
de incurrir en un delito de sustracción de menores 
del Art.225, bis 2 del Código Penal.   



LEY ORGÁNICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, DE PROTECCIÓN 
CIVIL DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN.

� Garantizar los derechos constitucionales en esta 
materia. 

� Prohíbe la difusión de datos o imágenes referidos 
a menores de edad en los medios de comunicación 
cuando sea contrario a su interés, incluso cuando 
conste el consentimiento del menor. 

� Con ello se pretende proteger al menor, que puede 
ser objeto de manipulación incluso por sus propios 
representantes legales o grupos en que se mueve. 



LOS DERECHOS DE 
LOS MENORES  QUE 
VIVEN EN FAMILIA 
EN ESPAÑA



MENORES QUE VIVEN EN FAMILIA EN ESPA ÑA

� Declaración Universal de Derechos del Hombre  establece por un lado, 
que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado“(art. 
16.3), mientras que por otro se afirma que “nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia. 

� Tratados internacionales de ámbito universal abundan en esa doble 
dimensión del reconocimiento del derecho a la vida en familia.

� El artículo 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, de 19 de diciembre de 1966.

� El artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966,

Necesidad de conceder a la familia “la más amplia protección y 
asistencia posibles, especialmente para su constitución y 
mientras sea responsable del cuidado y la educación de los 
hijos a su cargo”.



ARTICULOS 18 Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA Y ARTICULO  11 LPJM

� El derecho a la intimidad familiar es un derecho garantizado por 
la Constitución española recogido en su artículo 18, donde se 
expresa su carácter irrenunciable, inalienable e 
imprescriptible. 

� El  artículo 39 CE establece el derecho a la  protección de la 
familia como un principio rector de la política del gobierno.

� En consecuencia con ello, el artículo 11.2 de la Ley 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, dispone 
que serán principios rectores de la actuación de los poderes 
públicos los siguientes:

a. La supremacía del interés del menor,
b. El mantenimiento del menor en el medio familiar 

de origen salvo que no se conveniente para su 
interés 

c. Su integración familiar y social.



EL DEBER PARENTAL/MATERNAL DE SUBVENIR 
LAS NECESIDADES DE LOS  HIJOS

� Pero no hay que olvidar que el deber 
parental/maternal de subvenir las necesidades de 
los/as hijos/as menores se mantiene en caso  de 
separación o divorcio de los padres. 

� Por ello, en caso de situaciones de conflicto, 
nuestro ordenamiento jurídico establece la 
posibilidad de imponer unas  Medidas 
concretas de protección de estos menores  en 
el ámbito de las relaciones paterno-filiales.



CRISIS MATRIMONIAL Y SITUACIÓN DE 
CONFLICTO 

� En caso de situaciones de conflicto se prevé la 
posibilidad de que por parte de los Juzgados de 
Familia se acuerden unas  Medidas que los 
Jueces pueden adoptar para evitar situaciones 
perjudiciales para los hijos, en el ámbito de las 
relaciones paterno-filiales.

� Al inicio o en el curso de cualquier proceso 
civil o penal. 

� Se trata de consagrar un principio de agilidad e 
inmediatez en todos los procedimientos tanto 
administrativos como judiciales que afectan a 
menores para evitar perjuicios innecesarios que 
puedan derivar de la rigidez de aquéllos.



LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS  RELACIONADAS 
CON LOS HIJOS EN CASO DE SEPARACIÓN O 
DIVORCIO

� Guarda y Custodia de las hijas e hijos menores. 

� Régimen de visitas y comunicaciones con las hijas e hijos.

� Uso de la vivienda familiar.

� Pensión de alimentos a favor de las hijas e hijos comunes. 

� Contribución a las cargas del matrimonio. 

� Pensión compensatoria en su caso .

� Las relativas a la autorización de viaje en caso de 
matrimonios con elemento extranjero. 



LOS DERECHOS DE LOS MENORES 
EXTRANJEROS  QUE VIVEN EN ESPAÑA

EXTRANJERÍA, INFANCIA Y NUEVAS 
FORMAS DE FAMILIA 

CONSECUENCIAS EN EL SISTEMA 
FAMILIAR



SITUACIONES Y CONSECUENCIAS JUR ÍDICAS 
EN RELACIÓN A SU REGULARIDAD (I)

� Menores nacidos en España de ascendientes 
regulares. 

� Menores nacidos en España de ascendientes no 
regulares.

� Menores nacidos en España a los que se les 
puede tramitar la nacionalidad española por 
presunción.

� Menores no  nacidos en España de 
ascendientes regulares. 

� Menores no nacidos en España de ascendientes 
no regulares.

� El arraigo familiar.



Menores nacidos en España

En todos los casos de hijos nacidos en España deberemos 
estudiar si se les puede conceder la nacionalidad por 
simple presunción. 
España concede la nacionalidad a aquellos menores que 
han nacido en España y que no tiene nacionalidad.
Distinción ius soli-ius sanguini

Arraigo familiar: Posibilidad del nuevo Reglamento de 
Extranjería (RD 557/2011) de tramitar una autorización 
de residencia y trabajo de los ascendientes de españoles 
si demuestran que el menor está “a su cargo.”

SITUACIONES Y CONSECUENCIAS JUR ÍDICAS 
EN RELACIÓN A SU REGULARIDAD (II)



Menores nacidos en España hijos de residentes 
legales

Posibilidad de tramitar autorización de residencia 
solamente acreditando el vinculo familiar. 

Menores nacidos en España hijos de residentes 
en situación irregular.

Imposibilidad de tramitar ningún tipo de residencia.

SITUACIONES Y CONSECUENCIAS JUR ÍDICAS 
EN RELACIÓN A SU REGULARIDAD (III)



Menores no nacidos en España

-Hijos de residentes en situación regular
Los requisitos para regularizar a los hijos son los 
mismos que para la reagrupación familiar de los 
hijos si estuvieran en país de origen, más 
acreditar dos años de estancia en España y 
escolarización.

-Hijos de residentes en situación irregular
Ninguna posibilidad de regularizar su situación.

SITUACIONES Y CONSECUENCIAS JUR ÍDICAS 
EN RELACIÓN A SU REGULARIDAD (IV)



� Medios económicos suficientes
� Importes fijados: 150% Iprem para reagrupar un 

familiar, 50% Iprem por cada persona de más que se 
quiera reagrupar.

� Perspectiva de mantenimiento de los medios 
económicos.

� Vivienda adecuada
� Informe de adecuación de la vivienda que deberá

hacer la CCAA.

� Guarda y custodia o Patria Potestad en solitario
� Acreditar residencia durante los dos últimos años
� Acreditar la escolarización 

REQUISITOS PARA TRAMITAR AUTORIZACIÓN DE 
RESIDENCIA A MENORES NO NACIDOS EN 
ESPAÑA HIJOS DE RESIDENTES LEGALES



� La ruptura de la convivencia y/o del vínculo 
matrimonial entre extranjeros o en matrimonios 
mixtos comporta una serie de riesgos y dificultades 
para el cuidado y la tutela efectiva de los hijos 
menores.

� Reconocimiento de paternidad.
� La sustracción internacional de menores / La 

retención ilícita de menores .
� Las renovaciones de las autorizaciones de residencia 

por reagrupación familiar: la necesidad de volver a 
acreditar  la tenencia de una “vivienda adecuada”.

� Difícil reconocimiento de instituciones de tutela 
como la “kafala”.

PROBLEMÁTICAS EMERGENTES



� Dificultades cada vez mayores.

� Limitada a la familia nuclear �
Falta de “abuelos”.

� Particularidades económicas de los 
migrantes � difícil ascenso laboral. 

REAGRUPACIÓN FAMILIAR



EL ACCESO DE LOS/AS MENORES EXTRANJEROS A LOS 
DERECHOS EDUCATIVOS,  SANITARIOS Y SOCIALES.  
LA VULNERABILIDAD DE ESTE COLECTIVO

Educación

� Escolarización obligatoria y gratuita de 6 a 16 años.
� Problemática en la franja de edad 16-18.
� Teórico derecho a la educación también para los 

mayores de edad.

Sanidad

� Los menores aunque no estén empadronados tienen 
derecho a la sanidad en las mismas condiciones que 
los españoles. 



CONCLUSIONES (I)

� Es una realidad que a pesar de toda la normativa 
jurídica que existe los niños en situación migratoria 
irregular están expuestos a una situación de triple 
vulnerabilidad: en primer lugar, como niños que 
son, en segundo lugar como migrantes y, 
finalmente, como migrantes indocumentados, hecho 
este que marca en mayor medida la trayectoria del 
menor en el país de acogida y sus posibilidades de 
desarrollo e integración con plenitud.

� El mayor peligro es que se ahonde la fractura social 
entre niños de origen  inmigrante y autóctono  y que 
esta situación nos aboque a un escenario de 
segregación y conflictividad.



CONCLUSIONES (II)

� Los menores extranjeros son uno de los grupos más 
vulnerables al riesgo de pobreza que está vinculado 
a la privación de derechos.

� Es importante combatir la vulnerabilidad en la 
infancia para prevenir fenómenos de exclusión en la 
vida adulta, y asegurar así la cohesión y la 
competitividad futura de nuestras sociedades.

� A veces los niños tienen más derechos 
reconocidos que los padres, pero no los 
disfrutan debido a circunstancias relacionadas 
con sus padres sobre todo si sus padres están 
en situación irregular.



CONCLUSIONES (III)

� La distancia jurídica y administrativa entre el derecho teórico y el 
acceso efectivo  es debido en parte a la ausencia de políticas activas y 
medidas positivas que faciliten el acceso. 

� Hay que reducir las distancias entre los derechos de la infancia 
y su cumplimiento efectivo: reforzar la voluntad política, toma en 
consideración de que son minorías vulnerables,  escuchar al niño  y 
dejarle participar.

� Hay que encontrar soluciones en la Ley de extranjería que consolide la 
situación administrativa  de los niños y adolescentes y sus 
familias,  que por carecer  de una autorización de residencia 
estable  caen en situaciones de desprotección jurídica.

� No se ha logrado plenamente la escolarización de los menores 
extranjeros que accedan de forma tardía al sistema educativo 
español. 

� Se constata que una inadecuada atención sanitaria puede 
afectar a su desarrollo, provocar cuadros médicos graves y 
aumentar el riesgo de mortalidad infantil.



PROGRAMA BR ÚJULA DE SYF

� Orientación jurídica para mujeres en el ámbito 
familiar.

� Apoyo psicológico para la vida personal y familiar.
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