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En los últimos años la Universidad ha manifestado su interés por el 

estudio y la investigación sobre la situación jurídica de los menores en 

España y en el resto del mundo a través de distintas actividades. Con la 

Cátedra Santander de Derecho y Menores se pretende promocionar la 

investigación sobre la normativa, la jurisprudencia y la práctica relativa a 

los menores, la formación y profundización en las diferentes situaciones 

que afectan a la infancia y la adolescencia; y desde ese conocimiento, 

formar un juicio crítico capaz de ofrecerse a la sociedad y ser un motor 

de cambio y evolución. 

Los fines de la Cátedra se recogen en su Reglamento de creación: 

• Organizar encuentros entre los profesores e investigadores de la 

Universidad y de otras Universidades así como de empresas e 

instituciones que realizan actividades de formación, investigación y 

divulgación en el ámbito del Derecho de los menores. 

• Desarrollar proyectos de investigación concretos, tanto en el 

ámbito nacional como internacional. 

• Mantener relaciones institucionales fluidas con otros grupos de 

trabajo e investigación, nacionales y extranjeros. 

• Constituir una base documental especializada en el marco de la 

Biblioteca de la Universidad. 

• Organizar reuniones científicas, jornadas y seminarios 

monográficos con colaboración de otras instituciones. 

• Desarrollar, con periodicidad anual, una Jornada permanente de 

debate y reflexión con expertos en los diferentes aspectos del 

derecho de los menores. 
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• Difundir los resultados obtenidos en foros nacionales e 

internacionales, mediante ponencias, comunicaciones y 

publicaciones en medios especializados. 

• Realizar cualquier otra actividad que se estime adecuada para el 

cumplimiento de los objetivos de la Cátedra. 

En directa relación con dichos fines, los objetivos de la Cátedra se 

concretan del modo siguiente: 

 Estudio y reflexión sobre la situación de la infancia y la 

adolescencia en España y en el mundo, contribuyendo así a la 

realización de los derechos reconocidos en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

 El encuentro entre los distintos agentes sociales que intervienen 

en los sistemas de protección y reforma de los menores, 

favoreciendo el debate entre especialistas y el intercambio de 

ideas entre Sociedad y Universidad. 

 La investigación que conjugue la reflexión teórica con el desarrollo 

y difusión de propuestas alternativas prácticas viables en los 

sistemas de protección y reforma. En este sentido, constituye un 

objetivo promover el desarrollo de buenas prácticas. 

 Las actividades de divulgación y sensibilización de la sociedad para 

fomentar el respeto a los derechos de los niños y adolescentes. 

 La colaboración en la formación de los juristas en los temas 

relacionados con los niños y adolescentes 

La estructura de la Cátedra cuenta con una Directora, un Consejo 

Asesor y un grupo de miembros que desarrollan los proyectos y realizan 

las actividades asumidas por la Cátedra. Para el cumplimiento de dichos 

fines la Cátedra cuenta con un equipo de profesores de prácticamente 
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todas las ramas del Derecho que vienen desarrollando su docencia e 

investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia 

Comillas, si bien la Cátedra colabora con profesores e investigadores de 

otras Facultades de la propia Universidad y de otras.  

La composición actual de la Cátedra es la siguiente: 

Directora: 

Dra. Clara Martínez García 

Consejo Asesor:  

 Dª. Almudena Escorial Senante, Coordinadora de Relaciones 

Institucionales de Save the Children 

 Gabriel González-Bueno Uribe, Responsable de Políticas de 

Infancia de Unicef 

 D. Ángel Hernández, Director de la Plataforma de Infancia 

 Dra. Isabel E. Lázaro González, Profesora Propia Ordinaria de la 

Facultad de Derecho (Universidad Pontificia Comillas ICAI ICADE) 

 Dra. Clara Martínez García, Directora de la Cátedra Santander de 

Derecho y Menores 

Miembros: 

Dr. Iñigo Navarro Mendizábal 

Dra. Mª. Isabel Álvarez Vélez 

Dra. Rosa Mª. de Couto Gálvez 

Dra. Sara Díez Riaza 

Dra. Mª. José López Álvarez 

Dra. Isabel Lázaro González 
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Dra. Salomé Adroher Biosca 

Dra. Concepción Molina Blázquez 

Dr. José Mª. Ruíz de Huidobro de Carlos 

Dr. Alberto Serrano Molina 

Dra. Ana Soler Presas 

Dr. Federico de Montalvo Jääskeläinen 

Dra. Blanca Gómez Bengoechea 

Dra. María José Lunas Díaz 

Dª. Violeta Assiego Cruz 

Dª. Myriam Cabrera Martín 

D. Ignacio Valentín Mayoral Narros 

Dra. Julieta Moreno Torres Sánchez 

Dª. Eva Guerrero Tomás 

Dª. Catalina Perazzo Aragoneses 

Dr. Miguel Cillero Bruñol (Investigador Afiliado) 

 

Las líneas de investigación en las que viene trabajando la Cátedra son  

- Menores en situaciones de riesgo y en situación de desamparo. 

Sistema de Protección de los menores en España. 

- Consumo y Menores 

- Responsabilidad penal de los menores 

- Menores extranjeros no acompañados 

- Derechos fundamentales del menor 

Es oportuno destacar, además, que en la planificación estratégica de 

la Cátedra se incorporan nuevas líneas de trabajo que, si bien podrían 

incluirse en alguna de las expuestas anteriormente, tienen suficiente 
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entidad por sí mismas como para constituir nuevas líneas de 

investigación. En particular, nos referimos a: 

- Justicia amigable de la Infancia (Childfriendly justice) 

- Uso de nuevas tecnologías y derechos de la infancia. 
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I+D NACIONAL: EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO 

COMO DERECHO, PRINCIPIO Y REGLA DE 

PROCEDIMIENTO: LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO 
 

DER2013-47866-C3-3-P 

ORGANISMO: UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

CENTRO: FACULTAD DE DERECHO 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 1: CLARA MARTINEZ GARCIA 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 2: ISABEL EUGENIA LAZARO GONZALEZ 

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 01/01/2014 AL 31/12/2016 

TOTAL CONCEDIDO: 13.310,00 € 

ESPAÑOL Y EUROPEO 

PRESUPUESTO FINANCIABLE: 13.310,00 € 

DURACION EN AÑOS: 3  

 

CONVOCATORIA 

Por Orden ECC/1779/2013, de 30 de Septiembre de 2013 publicada 

en el Boletín Oficial del Estado 02/10/2013, se regularon las bases, el 

régimen de ayudas y la gestión para la concesión de ayudas públicas de 

varios subprogramas del Programa Estatal de Fomento de la 

Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-

2016.Con fecha 6 de Noviembre de 2013, se publicó en el Boletín Oficial 

del Estado la Resolución de 5 de Noviembre de 2013, de la Secretaría de 

Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba 

la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de 

ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la 

Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de 

Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de 
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Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, entre las 

que se encuentran la Modalidad 1: proyectos de I+D. 

Por RESOLUCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2014, de la 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación se 

conceden las ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento 

de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma 

Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, Modalidad 

1: Proyectos de I+D, convocatoria 2013, en la que se incluyó el 

mencionado proyecto coordinado en el que la Cátedra Santander participa 

liderando uno de los tres sub-proyectos. 

El tema resulta de la máxima importancia a la luz de lo establecido 

por la Convención de Derechos del Niño y constituye uno de los aspectos 

principales que se recogen en el Anteproyecto de Ley de Protección a la 

Infancia. 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

El interés superior del niño (ISN) es un concepto fundamental en 

toda la regulación jurídica de la infancia, tanto en el ámbito del derecho 

español como europeo o internacional. Aunque es anterior a la 

Convención de los Derechos del Niño de 1989 (CDN), lo cierto es que va 

a ser la CDN la que va a universalizar el concepto al consagrarlo en su 

art. 3.1 y ser declarado por el Comité de Derechos del Niño uno de los 4 

principios fundamentales de la Convención (junto a la no discriminación, 

el derecho a la vida y el derecho a la participación). 

De hecho, el ISN junto al principio derecho del niño a expresar su 

opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose 

debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez 
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del niño (art. 12 de la CDN) son los ejes fundamentales del cambio de 

paradigma que implica la CDN al dejar el niño de ser sólo un un objeto de 

protección jurídica para convertirse en un verdadero sujeto de derecho. 

Tradicionalmente, el concepto del ISN ha sido interpretado como 

un principio jurídico que debe informar toda la regulación jurídica de la 

infancia. No hay ordenamiento jurídico en la actualidad que no señale el 

"principio" del ISN como principio inspirador de toda acción concerniente 

a los niños. Así, en España, el art. 2 de la actual Ley Orgánica de 

Protección Jurídica del Menor, establece que: "En la aplicación de la 

presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier 

otro interés legítimo que pudiera concurrir". 

Igualmente, en el marco de la Unión Europea el ISN se encuentra 

incluido en todas las disposiciones referentes a los niños, desde la Carta 

de Derechos Fundamentales (art. 24), pasando por la Agenda de la Unión 

Europea sobre la Infancia [Comunicación de la Comisión de 15.02.2011, 

COM (2011) 60 final], hasta la regulación concreta de las diversas 

materias que pueden afectar a los niños, en especial en el marco del 

Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. 

Pero el ISN es un concepto jurídico indeterminado que fácilmente 

puede dar lugar a abusos. No es extraño encontrar interpretaciones 

diferentes del ISN para situaciones semejantes, o ausencia absoluta de 

justificación respecto a cómo se ha tenido en cuenta el ISN. Incluso, en 

ocasiones, se encuentran situaciones en las que se viola un derecho 

alegando el ISN como, por ejemplo, cuando se aplica un castigo corporal 

alegando que es en interés del niño. Igualmente, el conflicto del ISN con 

otros intereses (el interés público o los intereses de otras personas) 

presenta muchos problemas en la práctica. 
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Ante la reiteración de situaciones de mala aplicación del concepto 

o de incomprensión de su significado y/o alcance por los Estados, el 

Comité de Derechos del Niño elaboró la Observación General nº 14 

"sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial", aprobada en febrero de 2013 (OG 14). 

La OG 14 tiene por objeto garantizar que los Estados partes en la 

Convención den efectos al ISN y lo respeten. Define los requisitos para 

su debida consideración, en particular en las decisiones judiciales y 

administrativas, así como en otras medidas que afecten a niños con 

carácter individual, y en todas las etapas del proceso de aprobación de 

leyes, políticas, estrategias, programas, planes, presupuestos, iniciativas 

legislativas y presupuestarias, y directrices (es decir, todas las medidas 

de aplicación) relativas a los niños en general o a un determinado grupo. 

Como señala el Comité, "el objetivo del concepto de interés 

superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del 

niño". 

La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige 

adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos 

los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, 

moral y espiritual holísticas del niño y promover su dignidad humana. 

En la OG nº 14, el Comité subraya que el interés superior del niño 

es un concepto triple: 

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés 

superior sea una consideración primordial que se evalúe y 

tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar 

una decisión sobre una cuestión, y la garantía de que ese 
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derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que 

adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de 

niños concreto o genérico o a los niños en general. 

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una 

disposición jurídica admite más de una interpretación, se 

elegirá la interpretación que satisfaga de manera más 

efectiva el interés superior del niño. 

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que 

tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un 

grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso 

de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de 

las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la 

decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y 

determinación del interés superior del niño requieren 

garantías procesales. Además, la justificación de las 

decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta 

explícitamente ese derecho. 

Conforme a esta orientación, quien deba adoptar una decisión que 

afecte a uno, varios o todos los niños, debe evaluar y determinar el 

interés superior del niño. Para ello se deberían seguir los siguientes 

pasos: 

a) En primer lugar, determinar cuáles son los elementos 

pertinentes, en el contexto de los hechos concretos del 

caso, para evaluar el interés superior del niño, dotarlos de 

un contenido concreto y ponderar su importancia en relación 

con los demás. 
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b) En segundo lugar, para ello, seguir un procedimiento que 

vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del 

derecho. 

La evaluación y la determinación del interés superior del niño son 

dos pasos que deben seguirse cuando haya que tomar una decisión. La 

"evaluación del interés superior" consiste en valorar y sopesar todos los 

elementos necesarios para tomar una decisión en una determinada 

situación para un niño o un grupo de niños en concreto. Por 

"determinación del interés superior" se entiende el proceso estructurado 

y con garantías estrictas concebido para determinar el interés superior 

del niño tomando como base la evaluación del interés superior. 

La evaluación del interés superior del niño es una actividad 

singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las 

circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños o los niños en 

general. Esas circunstancias se refieren a las características específicas 

del niño o los niños de que se trate, como la edad, el sexo, el grado de 

madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la 

existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el 

contexto social y cultural del niño o los niños, por ejemplo, la presencia o 

ausencia de los padres, el hecho de que el niño viva o no con ellos, la 

calidad de la relación entre el niño y su familia o sus cuidadores, el 

entorno en relación con la seguridad y la existencia de medios 

alternativos de calidad a disposición de la familia, la familia ampliada o 

los cuidadores. 

La determinación del interés superior del niño debe comenzar con 

una evaluación de las circunstancias específicas que hacen que el niño 



Memoria de la Cátedra Santander de Derecho y Menores (2013-2014) 

 

~ 19 ~ 
 

sea único. Ello conlleva la utilización de algunos elementos y no de otros, 

e influye también en la manera en que se ponderarán entre sí. 

En su OG 14 el Comité ha considerado provechoso elaborar una 

lista de elementos no exhaustiva ni jerárquica que podrían formar parte 

de la evaluación del interés superior del niño que lleve a cabo cualquier 

responsable de la toma de decisiones que tenga ante sí ese cometido. La 

elaboración de esa lista de elementos proporciona orientación a los 

Estados o los responsables de la toma de decisiones cuando tuviesen que 

regular esferas específicas que afectan a los niños, como la legislación 

en materia de familia, adopción y justicia juvenil, y, en caso necesario, se 

podrían añadir otros elementos que se considerasen apropiados de 

acuerdo con su propia tradición jurídica. Naturalmente, al añadir 

elementos a la lista, el fin último del interés superior del niño debería ser 

garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la 

Convención y su desarrollo holístico. 

La OG 14 es una interpretación del art. 3.1 de la CDN en el marco 

de la función de control encomendada al Comité por la CDN y, en ese 

sentido, reviste un especial valor. 

Debe reconocerse que la jurisprudencia tanto de nuestro Tribunal 

Supremo como del TEDH ha empezado a apuntar en una dirección 

parecida a la señalada en la OG 14. Se trata de una jurisprudencia en la 

que se intentan marcar elementos que acoten el concepto jurídico 

indeterminado del ISN para evitar que se convierta en un concepto de 

carácter discrecional. 

En todo caso, siguiendo las orientaciones marcadas en la OG 14, el 

Gobierno de España, en el marco de su proyecto de reforma de la 

legislación de infancia, acaba de aprobar (en el momento de redacción de 
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esta memoria) el Anteproyecto de ley orgánica de reforma de la 

legislación de infancia en la que modifica radicalmente el art. 2 de la Ley 

Orgánica de protección jurídica del menor relativo al ISN adaptando su 

redacción a las indicaciones de la OG 14. 

Pero esta nueva perspectiva de la LOPJM necesita, de una parte, 

un desarrollo legislativo, tal y como señala el propio nuevo art. 2 (y 

sugiere la OG 14), y, de otra parte, una correcta interpretación y 

aplicación. 

Igualmente, la Unión Europea va adoptando poco a poco acciones 

concretas que pretenden dar orientaciones para evaluar y determinar el 

ISN en diversos ámbitos como: los medios audiovisuales; de la 

reagrupación familiar; del asilo, refugio o protección temporal; o en el 

ámbito de la justicia. Todos ellos son ámbitos donde la Unión Europea 

intenta aportar elementos para evaluar y determinar el ISN en cada caso 

concreto. No obstante, al igual que ocurre en la normativa española, son 

muchos los ámbitos donde falta esa regulación específica y, a la vez, se 

necesitan criterios más precisos para una correcta interpretación por los 

responsables de su aplicación. 

El presente proyecto se propone, precisamente, realizar una 

aportación tanto a la necesidad de determinar elementos necesarios a 

evaluar en los diferentes sectores de actividad que tienen consecuencias 

en los niños (derecho de familia, administración pública y servicios 

sociales, ámbito laboral, justicia juvenil, actividad de las empresas, etc.), 

como en la fijación de criterios para una correcta interpretación y 

aplicación del concepto del ISN, especialmente, aunque no 

exclusivamente, por los órganos judiciales y administrativos y todo ello 

tanto en el ámbito europeo como en el español. 
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RESULTADOS PREVIOS 

El coordinador del proyecto e investigador principal de uno de los 

sub-proyectos, miembro del Comité de Derechos del Niño, fue el relator 

de la OG 14 (y miembro del grupo de trabajo de la OG 16) en el seno de 

dicho órgano durante los dos últimos años y, por tanto, el redactor de la 

versión final de la misma. Igualmente, en el marco del Observatorio de la 

Infancia de España ha participado en la redacción del nuevo art. 2 del 

anteproyecto de reforma de LOPJM (junto a una de la IP de otro de los 

sub-proyectos) y colabora como experto en Eurochild, consultora 

privilegiada de la Comisión Europea en el ámbito de la regulación de 

cuestiones que afectan a la infancia. 

Algunos de los miembros del sub-proyecto de la UCH llevan 

trabajando desde hace años sobre los derechos de los niños desde el 

ámbito del Derecho Internacional Público y las Relaciones 

Internacionales. 

Por su parte, los miembros del sub-proyecto de la Universidad 

Pontificia Comillas se encuentran vinculados a la Cátedra Santander de 

Derecho y Menores, cuya trayectoria en esta materia no precisa de 

comentarios. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

La finalidad del proyecto es ayudar a los operadores que pueden 

adoptar decisiones que afectan a los niños en diferentes situaciones 

(legisladores, jueces, órganos administrativos, ministerio fiscal, 

abogados, servicios sociales, educativos, sanitarios, etc.) en la tarea de 

evaluar y determinar el interés superior del niño o niños concernidos por 

la decisión. 
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La consideración del interés superior del niño como un derecho, 

como un principio y como una regla de procedimiento, claramente 

reflejada en la Observación General nº 14 del Comité de Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas, recogida igualmente de forma explícita en 

el anteproyecto de ley orgánica de actualización de la legislación de 

protección de la infancia, y apuntada tanto en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo español, como en la del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algunos Tribunales 

constitucionales de nuestro entorno y algunas disposiciones sectoriales 

del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, exige la determinación de 

elementos a valorar en las diversas ramas del derecho (derecho de 

familia, derecho penal, derecho mercantil, derecho administrativo,…) y 

en los diversos sectores de actividad (educación, salud, cultura, deporte, 

comercio, trabajo, etc.). 

Nos encontramos ante un reto al que deberán enfrentarse en los 

próximos años especialmente nuestros tribunales, garantes del derecho 

del niño a que su interés superior sea una consideración primordial en 

toda decisión que le concierna y de que dicho derecho se respete con las 

debidas garantías procesales.    

La Observación General nº 14 del Comité de Derechos del Niño fue 

aprobada en febrero de 2013 (y publicada en mayo del mismo año). La 

reforma de la legislación de infancia se está llevando a cabo en el 

momento de redactar esta memoria. La Unión Europea acaba de aprobar 

diversos actos normativos que incorporan la concepción señalada y se 

encuentra en preparación de otros instrumentos normativos. Tanto el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos como nuestro Tribunal Supremo 

han iniciado el camino de apuntar la necesidad de actuar en la línea 



Memoria de la Cátedra Santander de Derecho y Menores (2013-2014) 

 

~ 23 ~ 
 

señalada por las disposiciones citadas. Estamos, por tanto, en el 

momento clave de los cambios legislativos y jurisprudenciales.  

Sin duda, los responsables de su aplicación (las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas, los órganos legislativos y todos los profesionales que 

trabajan con la infancia) necesitan orientaciones sobre cómo aplicar la 

triple perspectiva del ISN (como derecho, como principio y como regla 

de procedimiento). Esta triple perspectiva supone una evolución en la 

visión tradicional del ISN en el camino de la consecución de un Estado 

respetuoso del niño como sujeto de derecho. 

El investigador principal del proyecto (relator en el seno del 

Comité de Derechos del Niño y miembro del grupo de trabajo que ha 

asesorado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la 

redacción del anteproyecto de reforma de la legislación de infancia) se 

encuentra en condiciones idóneas para coordinar varios grupos de 

trabajo que estudien de forma a la vez autónoma, complementaria y 

coordinada, algunos de los principales aspectos de este nuevo reto. 

Por otra parte, tanto la Estrategia Española de Ciencia y 

Tecnología e Innovación, como el programa Horizonte 2020, como casi 

todas las estrategias internacionales de desarrollo de la ciencia, incluyen 

entre sus objetivos la cuestión del respeto de los derechos de la infancia 

ante los nuevos cambios sociales. En situaciones de crisis y postcrisis 

económica, la evaluación y determinación del interés superior de los 

niños en las medidas legislativas, económicas y administrativas que 

deben adoptarse constituye un elemento esencial. 

Las decisiones políticas para afrontar los retos que impone la 

crisis, así como las medidas legislativas y administrativas, deben tomar 
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en consideración el interés superior de los niños. Igualmente, la 

aplicación judicial y administrativa a casos concretos de las medidas 

generales, exigen también la correcta evaluación y determinación del 

interés superior de los niños afectados por dicha medida. 

De la misma forma, en una sociedad en la que gran parte de los 

servicios sociales (educación, sanidad e incluso centros de privación de 

libertad de menores) se encuentran gestionados por empresas privadas, 

aparece como especialmente importante la fijación de criterios 

objetivables que permitan la correcta evaluación y determinación del ISN 

por parte de dichos entes privados y la adopción de medidas especiales 

por parte del Estado para garantizar el respeto de este derecho 

fundamental del niño.  

En este sentido, pensamos que el proyecto que se presenta 

aportará un valor añadido no sólo porque sus resultados serán 

publicados, sino porque podrán hacerse llegar fácilmente, por las 

características de varios de los miembros de los  grupos coordinados, a 

las instituciones responsables de su aplicación (miembro del Comité de 

Derechos del Niño de Naciones Unidas, expertos que trabajan 

habitualmente asesorando al Ministerio de Justicia y de Sanidad y 

Servicios Sociales, jueces, etc.).    

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

Los objetivos generales de la investigación consisten en: 

a) Explicar de forma sistemática y accesible a todos los 

profesionales que trabajan con niños el significado y alcance 

del concepto del ISN en su triple perspectiva de derecho, 

principio y regla de procedimiento, realizando diversos 

estudios (tanto generales como sectoriales) que revelen 
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todas las facetas de esta perspectiva. Para ello se prevé en 

el tercer año del proyecto la elaboración de unos 

instrumentos especialmente útiles como son diversas guías 

de buenas prácticas y manuales para la evaluación y 

determinación del ISN por parte de diversos profesionales 

que trabajan con los niños. 

b) Analizar la jurisprudencia tanto de los tribunales españoles, 

como de algunos tribunales extranjeros especialmente 

relevantes, junto a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, a fin de determinar los criterios que están siendo 

utilizados por algunos de ellos que puedan ser utilizados por 

otros, así como las principales lagunas existentes. 

c) Investigar, a la luz de la legislación existente, la 

jurisprudencia y la práctica qué elementos fundamentales 

deben establecerse en la evaluación del ISN con carácter 

general 

d) Investigar, a la luz de la legislación existente, la 

jurisprudencia y la práctica, qué elementos deben tomarse en 

consideración en la evaluación del ISN en sectores 

específicos. En especial: en el derecho civil (guarda y 

custodia en el caso de separación jurídica o de hecho de los 

padres, riesgo y desamparo, acogimiento, adopción,…); 

extranjería (los/as niños/as y adolescentes extranjeros no 

acompañados, potenciales solicitantes de protección 

internacional acogimiento familiar, adopción,…); derecho 

penal (en especial respecto de los niños en conflicto con la 

ley y los niños víctimas en delitos de pornografía, trata, 

venta, prostitución, abuso sexual, etc.); derecho 
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administrativo (en especial respecto de las instituciones de 

bienestar social y las encargadas de la gestión o control de 

los servicios públicos); derecho laboral (en especial respecto 

del trabajo infantil) y de la conciliación profesional y familiar 

de los padres y cuidadores; impacto de la actividad de las 

empresas en los derechos de los niños (en especial respecto 

de las empresas vinculadas al sector de la salud, incluidas 

las farmacéuticas, así como el impacto de las actividades de 

mercadotecnia); etc. 

e) El proyecto tiene, además, otros dos objetivos generales que 

deben ser destacados: 

i. Consolidar un grupo de investigación interuniversitario 

e interdisciplinar que ya ha colaborado en proyectos 

anteriores (tanto del Ministerio, como de la Comunidad 

Autónoma, de la Unión Europea y de financiación 

privada) fortaleciendo su capacidad investigadora 

ii. ii) Incidir en la práctica de los profesionales que 

trabajan con los niños, preparando materiales 

accesibles que puedan permitir la posterior actividad 

de formación y difusión entre los mismos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) El sub-proyecto de la Universidad de Valencia: 

Tendrá como IP al IP del proyecto coordinado (Jorge Cardona) y 

centrará su actividad en: 

a) el análisis de los cambios legislativos de carácter general ya 

explicados (OG nº 14; reforma de la LOPJM; reforma de la 
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Ley de Enjuiciamiento Civil; reforma de la legislación de la 

Unión Europea, etc.).  

b) las repercusiones específicas de la triple perspectiva en el 

ámbito de la evaluación y determinación del ISN respecto del 

niño víctima en los delitos de pornografía infantil 

(especialmente en internet), prostitución infantil, abusos 

sexuales, trata de niños y venta. 

c) las repercusiones específicas de la triple perspectiva en el 

ámbito de la evaluación y determinación del ISN respecto del 

niño en conflicto con la ley, en especial respecto de las 

medidas adoptadas para su rehabilitación. 

d) las repercusiones específicas de la triple perspectiva en el 

ámbito de la evaluación y determinación del ISN respecto de 

la repercusión de las actividades empresariales en los 

derechos del niño. 

e) las repercusiones específicas de la triple perspectiva en el 

ámbito de la evaluación y determinación del ISN respecto de 

cuestiones claves del ámbito civil como son la guarda y 

custodia en caso de separación (legal o de hecho) de los 

padres. 

B) El sub-proyecto de la Universidad Cardenal Herrera: 

Tiene como IP responsable de este sub-proyecto a Susana Sanz 

Caballero y centrará su actividad en el análisis de la jurisprudencia de 

tribunales naciones e internacionales a fin de determinar:  

i. los criterios que hasta ahora han utilizado cada uno de los 

tribunales para evaluar y determinar el interés superior del niño; 
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ii. los criterios que hasta ahora han utilizado para resolver los 

conflictos entre el ISN y los posibles intereses en conflicto con el 

mismo (el interés público, el interés de otros niños o de otras 

personas, etc.); 

iii. las garantías procesales exigidas en la jurisprudencia y/o aplicadas 

por la misma respecto de la perspectiva del ISN como regla de 

procedimiento; 

iv. las principales lagunas y problemas que se derivan de dicho 

análisis; 

v. las mejores prácticas que se extraen de un análisis comparado 

tanto de la jurisprudencia internacional como nacional; 

Para la realización de estos análisis, se analizará la siguiente 

jurisprudencia (se utiliza este término en sentido amplio, pues se incluye 

a órganos no judiciales como los órganos de tratados de derechos 

humanos o las instrucciones y autos de la Dirección General del Registro 

y del Notariado): 

a) La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) sobre el ISN (sobre todo en demandas 

sobre adopción, acogimiento, familias desestructuradas, 

divorcio, justicia juvenil, castigos escolares, malos tratos y 

niños pertenecientes a minorías)  

b) La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea sobre el interés superior del niño.  

c) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos. 

d) La jurisprudencia de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 
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e) La jurisprudencia del Comité de Naciones Unidas para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW). 

f) La jurisprudencia constitucional española. 

g) La jurisprudencia contencioso-administrativa española sobre 

el ISN.  

h) La jurisprudencia penal española sobre el ISN.  

i) La jurisprudencia civil española sobre el ISN, especialmente 

en el ámbito de la maternidad subrogada, (incluyendo las 

instrucciones y autos de la Dirección General del Registro y 

del Notariado).  

j) La jurisprudencia de los tribunales mexicanos (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y tribunales del Poder Judicial 

de la Federación de México) sobre el ISN. 

k) La jurisprudencia de los tribunales chilenos sobre el ISN. 

l) La jurisprudencia de los tribunales peruanos.  

m) La jurisprudencia de los tribunales marroquíes sobre el ISN.  

n) La jurisprudencia de los tribunales italianos. 

C) El sub-proyecto de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid: 

Tiene como investigadoras principales a Clara Martínez (actual 

directora de la Cátedra Santander sobre Derecho e Infancia) y a Isabel 

Lázaro (anterior directora de esta misma Cátedra) 

Este sub-proyecto pretende estudiar la legislación e instrumentos 

españoles, tanto a nivel estatal como autonómico, que invocan o regulan 

el interés superior del niño. En particular, analizar la medida en la que se 

recoge la triple perspectiva de este como derecho subjetivo, principio 

interpretativo y norma de procedimiento, respecto de cuatro cuestiones 
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clave: a) Riesgo y desamparo; b) Acogimiento; c) Adopción; y d) los/as 

niños/as y adolescentes extranjeros no acompañados, potenciales 

solicitantes de protección internacional. 

De esta forma, las actuaciones del sub-proyecto estarán dirigidas 

a la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Conocimiento de la implementación de la triple perspectiva 

del ISN, en la normativa nacional y autonómica, respecto de 

las cuestiones clave siguientes: riesgo y desamparo; 

acogimiento; adopción y niños/as extranjeros no 

acompañados potenciales solicitantes de protección 

internacional.  

b) Conocimiento de la aplicación práctica de los instrumentos 

identificados respecto de las cuestiones clave (a-d) en el 

ámbito de la evaluación y determinación del ISN, mediante la 

consulta a agentes que intervienen con niños/as y 

adolescentes a través de cuestionarios diseñados y 

adaptados al perfil del agente a consultar. 

JUSTIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN 

Como puede comprobarse en la exposición de la hipótesis y los 

objetivos, el trabajo de los dos sub-proyectos son absolutamente 

complementarios. El ISN es un concepto jurídico indeterminado cuyo 

contenido esencial en cada caso concreto debe determinarse por el 

responsable de adoptar la medida teniendo en cuenta una serie de 

elementos relevantes para el tipo de situación y las características 

concretas del niño. En el caso del sub-proyecto de la Universidad de 

Valencia se va a centrar la investigación, durante los dos primeros años, 

en el análisis dogmático y normativo de los elementos de valoración 
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previstos en la legislación y las reglas de procedimiento establecidas en 

la Convención de los Derechos del Niño (a la luz de la OG n 14) y la 

legislación española y europea. Por su parte, el sub-proyecto de la UCH 

centra su análisis durante, los dos primeros años, en la determinación del 

ISN en la práctica por parte de diversos tribunales españoles, extranjeros 

e internacionales.  

El análisis, que irá coordinándose durante su desarrollo a lo largo 

de esos dos primeros años, deberá conjugarse por completo en el tercer 

año en el que deberán extraerse las conclusiones conjuntas a la luz de la 

normativa, la jurisprudencia y la práctica, resaltando las mejores 

prácticas así como las lagunas existentes, dando orientaciones tanto 

desde el punto de vista legislativo, como de desarrollo jurisprudencial 

para la mejor evaluación y determinación del ISN. 

Si se analizan los objetivos de cada uno de los sub-proyectos 

coordinados se puede observar que cada uno de ellos tendría entidad en 

sí mismo para constituir un proyecto de investigación. Pero la 

coordinación de los dos proyectos, aprovechando cada uno los resultados 

del otro, permite, de una parte, conseguir resultados más concretos en 

cada uno de los sub-proyectos y, de otra parte, presentar unos 

resultados globales que dan un valor añadido al constituir un nuevo 

estudio, más amplio que la simple suma de los sub-proyectos. De hecho, 

una vez visto lo que puede ser el resultado conjunto, queda claro que 

cada proyecto de forma aislada quedaría falto de elementos esenciales. 

La cercanía geográfica de los dos grupos de investigación permitirá 

la realización de reuniones físicas de coordinación tanto de carácter 

parcial como del conjunto de los investigadores. No obstante, se prevén 

dos seminarios anuales de carácter general de coordinación que 
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mantendrían una estructura similar a la que han venido teniendo en 

proyectos anteriores en que ya han trabajado conjuntamente. 

En esencia, dichos seminarios están estructurados en 3 partes con 

finalidades distintas: 

a) En la primera parte, uno o más miembros del grupo de 

investigación exponen el desarrollo y conclusiones provisionales del 

trabajo que están realizando en esos momentos, así como las principales 

dificultades que se están encontrando en su investigación. La finalidad de 

esta parte es doble: en primer lugar, poner en común el trabajo que se 

está realizando, compartiéndolo con los compañeros y solicitando su 

ayuda en el marco de la crítica constructiva y de la búsqueda de 

soluciones a problemas planteados; en segundo lugar, abrir nuevas vías a 

los trabajos realizados por los demás miembros del proyecto que 

permitan completar partes de sus respectivos trabajos. 

c) En la segunda parte se plantea acciones a llevar a cabo por los 

grupos de investigación en el marco de los trabajos programados en el 

proyecto de investigación. Igualmente, se suelen plantear en esta parte 

del seminario nuevas iniciativas de proyectos europeos, colaboración con 

otros grupos de investigación, coloquios a organizar, etc. 

d) Por último, la última parte del seminario tiene una finalidad de 

coordinación en el marco de la enseñanza y la información. En ella se 

plantea la posibilidad de elaborar nuevos materiales docentes a partir de 

los resultados de la investigación o de otras circunstancias; se informa 

de actividades programadas en el marco del equipo; se informa sobre 

próximos eventos de los que tiene noticia algún miembro del proyecto y 

que puede ser de interés para el proyecto; etc. 
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Junto a esos seminarios, en los que participarían fundamentalmente 

los miembros de los grupos de investigación, teniendo en cuenta que en 

los grupos de trabajo se encuentran excelentes investigadores 

extranjeros (con los que la coordinación se realizará normalmente de 

forma "virtual"), se procurará organizar cada año un coloquio 

internacional en el que se vayan presentando los resultados parciales de 

la investigación, se invite a algún otro experto externo al proyecto para 

que nos proporciones aportaciones sustanciales y, además, se aproveche 

para reforzar la coordinación de todos los componentes de los grupos de 

investigación y de trabajo. 

METODOLOGÍA 

La metodología será la propia de las ciencias jurídicas y, dentro de 

ella, variará según se trate de un análisis jurisprudencial (basado 

esencialmente en el estudio de la lógica de la argumentación jurídica), de 

una monografía (donde la metodología es más rica, abarcando el estudio 

del contenido de las normas jurídicas internacionales, opiniones 

doctrinales así como la variadísima práctica internacional incluyendo la 

jurisprudencia internacional y la posición de las partes ante el tribunal 

correspondiente, utilizándose asimismo las técnicas propias del derecho 

comparado), de un trabajo doctrinal sobre un aspecto en particular (con 

la utilización del método inductivo-deductivo con especial énfasis en la 

de-construcción de los diferentes conceptos jurídicos —determinados o 

indeterminados— e instituciones jurídicas), de una comunicación a un 

congreso o de una tesis doctrinal (con su método propio dirigido 

esencialmente a la verificación de la hipótesis de trabajo propuesta). 

En conjunto, junto a esta metodología más “vertical”, en 

profundidad, se pretende usar también una metodología más “horizontal”, 
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lineal y expositiva, para los materiales finales que se pretenden realizar. 

En concreto, se espera tener terminado el tercer año del proyecto la 

realización de varias guías de buenas prácticas, que recojan las mejores 

prácticas de evaluación y determinación del ISN en diversos sectores y 

Estados, así como la elaboración de unos manuales de aplicación que 

sirvan de guía a los profesionales que trabajan con niños para evaluar y 

determinar el ISN en casos concretos. 

Desde el punto de vista metodológico, entendemos en este 

proyecto la jurisprudencia en sentido amplio, incluyendo las decisiones y 

recomendaciones que puedan emitir órganos internacionales o internos 

formados por expertos que deciden sobre el fondo de controversias que 

afectan a derechos humanos. Esta definición permite entender como 

jurisprudencia no sólo las decisiones de jueces y magistrados sino 

también las decisiones de comités de Naciones Unidas creados para velar 

por la correcta aplicación de los convenios internacionales de derechos 

humanos (órganos de los convenios) y las instrucciones y decisiones que 

adopta en España la DGRN. 

Pero el que la aproximación al objeto del estudio sea 

principalmente la propia de las ciencias jurídicas no impide que una parte 

de la investigación reciba también un enfoque interdisciplinar, pues la 

determinación del concepto y de los elementos del ISN (tanto en la 

normativa internacional, como en la legislación nacional y en la 

jurisprudencia nacional, comparada e internacional) interesa y es de 

aplicación práctica en todos los sectores y por todos los operadores que 

trabajan con niños (educadores, padres, abuelos, médicos, psicólogos y 

terapeutas, hospitales, trabajadores sociales, administración, servicios 

sociales, funcionarios de centros de menores, y hasta urbanistas y 

diseñadores de mobiliario urbano), puesto que cualquier investigación 
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que verse sobre niños no pertenece a una única disciplina sino que 

comprende diversos ámbitos. Es así que el estudio de este proyecto se 

inscribe dentro de las ciencias jurídicas (Derecho Internacional, Europeo, 

comparado y español, principalmente) pero también recurriremos  a otras 

disciplinas que nos permitirán explicar algunas variables extra-jurídicas 

que influyen en el ISN. 

En este proyecto el método que hemos decidido emplear es el 

método desarrollado por Johan Galtung que  combina el diagnóstico, el 

pronóstico y la terapia, términos empleados en la Medicina y que 

utilizaremos para analizar el uso del ISN como derecho, como principio y 

como regla de procedimiento. 

1. El diagnóstico incluirá una descripción lo más completa posible 

de la evolución del concepto del ISN en cada uno de los sub-proyectos. 

La evolución del concepto del ISN comprende lo que es la vida del 

término hasta el momento actual, esto es, sus raíces, su historia y el 

proceso de cómo se llegó a la situación actual, en la que la OG n. 14 

comienza a convertirse en un punto de inflexión con el que medir la 

normativa internacional sobre derechos del niño, la legislación española y 

la jurisprudencia de los tribunales internacionales, europeos y 

nacionales. El diagnóstico también necesitará analizar los puntos fuertes 

y débiles de la normativa en vigor y en preparación y de la jurisprudencia 

emitida hasta el momento, incluyendo la identificación de las lagunas de 

todas ellas en relación a la búsqueda del ISN como criterio primordial en 

la toma de decisiones que afecten a menores. 

2. El pronóstico es también descriptivo pero en este caso lo que se 

pretende es comprender hacia dónde dirige la legislación y la 

jurisprudencia actuales sobre el ISN. Son los datos que se obtienen sobre 
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el diagnóstico de la situación y con ellos podemos aventurar si nuestra 

hipótesis de partida (esto es, que el concepto del ISN es un concepto que 

esgrimen todos los profesionales que trabajan con niños para justificar 

las decisiones que toman con relación a la infancia pero al que en 

realidad atribuyen el significado que les interesa en cada momento) no 

sólo es cierta sino también si la situación actual también se mantendrá en 

el futuro si las circunstancias no cambian. 

3. La terapia está orientada también hacia el futuro, pero no es 

descriptiva sino prescriptiva.  No se detiene en lo que ocurrirá sino que 

se plantea lo que debe hacerse. Esta parte del proceso depende de las 

anteriores, pues para ser eficaz debe asentarse en un buen diagnóstico 

sobre cómo se ha interpretado el ISN hasta el momento, cuáles son los 

puntos fuertes y débiles de la interpretación actual del ISN y sus lagunas 

y hacia dónde se dirige la normativa y la jurisprudencia en la materia. La 

terapia es el momento de establecer la estrategia para llegar desde la(s) 

interpretación(es) actual(es) del ISN a la que mejor respete o concilie los 

derechos del niño, que es el objetivo deseado. Evidentemente las 

propuestas que se hagan en la terapia deben ser realistas y beneficiosas 

para los niños. Se trata de las recomendaciones o recetas que ayudarán a 

mejorar la vida y el bienestar de los niños. A su vez esta terapia debe ser 

constructiva y debe descartar la búsqueda de intereses particulares de 

padres, familia, educadores, servicios sociales o funcionarios públicos 

cuando estos no redunden en beneficio del niño. La Terapia adoptará la 

forma de una Guías de Buenas Prácticas sobre el ISN y de Manuales de 

Aplicación del ISN para profesionales. 
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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS INFORMES DE IMPACTO EN LA INFANCIA DE 

LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 

 

CONTEXTO EN EL QUE SURGE Y SE PLANTEA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por el 

Estado Español en 1990 comprometiéndose a la aplicación de los 

derechos contenidos en ella. 

Previamente, la Constitución Española de 1978, en su artículo 39, 

ya reconocía a los niños “la protección prevista en los acuerdos 

internacionales que velan por sus derechos”. 

Entre los principios que consagra la Convención está el del “interés 

superior del niño”, principio que se refleja en el artículo 3.1: 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño. 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del 

menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, refuerza la importancia de este principio en su artículo 2: 
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En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de 

los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 

concurrir (…). 

La aplicación de este principio jurídico indeterminado no ha dejado 

de ser compleja, por ese motivo, su interpretación y su aplicación han 

sido objeto de numerosos comentarios del Comité de los Derechos del 

Niño, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Parte. 

En 2010 (Observaciones Finales) el Comité de los Derechos de 

Niño de  Naciones Unidas recomienda a España que adopte todas las 

medidas adecuadas para asegurarse de que el principio de interés 

superior del niño oriente todas las medidas y decisiones que adopten los 

gobiernos central y autónomos en relación con las disposiciones 

jurídicas, así como las decisiones judiciales y administrativas, que 

repercutan en los niños. 

Y el Comité concluye emitiendo la siguiente propuesta: 

 Incorporar en la práctica legislativa y administrativa, con carácter 

vinculante, un informe de impacto sobre la Infancia en toda la 

legislación y las disposiciones normativas, a semejanza del Informe 

de Impacto de Género, que establece la Ley de Igualdad. Un 

informe que tenga en cuenta los principios del interés superior y 

de no discriminación del niño reconocidos en la Convención sobre 

los Derechos del Niño y la legislación española. 

Como antecedente de la citada recomendación del Comité de los 

Derechos del Niño dirigida a España en 2010 encontramos la Observación 

general Nº 5 (2003), sobre medidas generales de aplicación de la 

Convención: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Párrafo 45. Para que el interés superior del niño (párrafo 1 del 

artículo 3) sea una consideración primordial a la que se atienda, y 

para que todas las disposiciones de la Convención se respeten al 

promulgar disposiciones legislativas y formular políticas en todos 

los niveles de los poderes públicos, así como al aplicar esas 

disposiciones legislativas y esas políticas en todos los niveles, se 

requiere un proceso continuo de valoración de los efectos sobre 

los niños (previendo las consecuencias de cualquier proyecto de 

ley o propuesta de política o de asignación presupuestaria que 

afecte a los niños y al disfrute de sus derechos) y de evaluación de 

los efectos sobre los niños (juzgando las consecuencias reales de 

la aplicación). Este proceso tiene que incorporarse, a todos los 

niveles de gobierno y lo antes posible, en la formulación de 

políticas. 

Posteriormente, el Comité de los Derechos del Niño dedica su 

Observación general Nº 14 (2013) al derecho del niño a que su interés 

superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1 CDN), 

aprobada en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero de 

2013), de la que destacamos como representativo un extracto del párrafo 

6: 

El Comité subraya que el interés superior del niño es (…)  

Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una 

decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños 

concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de 

decisiones deberá incluir una estimación de las posibles 

repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los 

niños interesados. La evaluación y determinación del interés 
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superior del niño requieren garantías procesales. Además, la 

justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido 

en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados 

partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la 

decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés 

superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo 

se han ponderado los intereses del niño frente a otras 

consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o 

de casos concretos. 

Algo más reciente, la Recomendación de la Comisión Europea de 

20 de febrero de 2013 Invertir en la infancia: romper el ciclo de las 

desventajas hace, en varias ocasiones, mención de la importancia de 

evaluar el posible impacto de las políticas en los niños.  

A estas propuestas responde el Gobierno de España incluyendo en 

el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, 

aprobado el 5 de abril de 2013, la medida 1.2.6 con el siguiente 

contenido: 

Incorporar en la memoria del análisis de impacto normativo que 

acompaña a todos los Proyectos de Ley y de reglamentos un 

informe sobre su impacto en la infancia. 

Un mecanismo de valoración previa del impacto de las decisiones 

normativas sería una herramienta necesaria para tener en cuenta el 

interés superior de la infancia en los procesos de toma de decisiones, 

para mitigar o neutralizar los efectos negativos y para potenciar los 

positivos que estas decisiones tiene sobre ellos. Y más en estos 

momentos en los que las políticas de austeridad están afectando muy 

directamente a los niños y sus familias. 
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Un mecanismo de este tipo permitiría: 

• Hacer explícitos los intereses y necesidades de los niños en 

los procesos de toma de decisiones. 

• Mejorar la calidad y la cantidad de la información para los 

tomadores de decisiones. 

• Considerar los impactos a largo plazo de las medidas. 

• Anticipar consecuencias negativas y costosas (también en 

términos económicos) antes de la aplicación de las normativas. 

• Mejorar la coordinación de políticas, tanto sectoriales como 

en los distintos niveles de la administración. 

• Involucrar a los niños, las familias y organizaciones sociales 

en las decisiones en una práctica de buen gobierno y 

transparencia. 

No cabe duda que, como ya ocurriera cuando la Ley 30/2003, 

modificó la Ley del Gobierno de 1997 para incorporar la valoración del 

impacto de género en la memoria que acompaña a todos los Proyectos de 

Ley y de reglamentos, la efectiva elaboración de un informe previo de 

impacto en la infancia se verá facilitada si existe una guía que ayuda a 

redactarlo, y no es otro el objeto de este documento. 

Y, aunque la presente guía hace referencia específicamente a la 

elaboración de una memoria de impacto normativo, no hay que olvidar 

que el Comité de los Derechos del Niño sugiere la elaboración de un 

informe de impacto en los siguientes casos: 

• Nuevas leyes, reglamentos o resoluciones 
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• Nuevas directrices o programas 

• Presupuestos u otras estimaciones financieras a nivel 

nacional, regional y local 

• Los cambios administrativos o gubernamentales a diversos 

niveles de la sociedad 

Un informe de impacto debiera llevarse a cabo siempre que haya 

propuestas públicas que puedan tener un impacto significativo sobre los 

niños, niñas y sus familias, incluyendo en áreas que no son 

necesariamente específicas de niños. 

LA MEMORIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO 

El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la 

Memoria del análisis de impacto normativo, tiene como objetivo 

sistematizar y simplificar los informes y memorias que deben acompañar 

a los anteproyectos y proyectos normativos del Gobierno. Y, con la 

intención de facilitar una mejor comprensión y entendimiento de esos 

informes y memorias se establece que los mismos se incluirán en un 

único documento que llevará por rúbrica «Memoria del análisis de 

impacto normativo».  

En el artículo 2 de este Real Decreto se define la Estructura y 

contenido de la memoria del análisis de impacto normativo, estableciendo 

que entre otros apartados deberá tener uno dedicado al informe de 

impacto por razón de género en el que se analizarán y valorarán los 

resultados que se puedan derivar de la aprobación del proyecto desde la 

perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la 

consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de 
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partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto recogidos 

en la Guía Metodológica a que se refiere la disposición adicional primera. 

El artículo 3 introduce la posibilidad de que se pueda redactar una 

Memoria abreviada cuando se estime que de la propuesta normativa no 

se derivan impactos apreciables en alguno de los ámbitos, de forma que 

no corresponda la presentación de una memoria completa. En estos casos 

se realizará una memoria abreviada que deberá incluir, al menos, los 

siguientes apartados: oportunidad de la norma; listado de las normas que 

quedan derogadas; impacto presupuestario e impacto por razón de 

género.  

Una vez se haga efectiva la medida 1.2.6  del II Plan Estratégico 

Nacional de Infancia y Adolescencia, se incorporará en la memoria del 

análisis de impacto normativo que acompaña a todos los Proyectos de 

Ley y de reglamentos un informe sobre su impacto en la infancia. Y es de 

esperar que cuando se haga efectiva la medida 1.2.6  del II Plan 

Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, también se incluirá en 

esta memoria abreviada un apartado dedicado al impacto en la infancia. 

El Real Decreto 1083/2009, tras determinar la estructura y 

contenido de la Memoria, en su disposición adicional establece que antes 

del 31 de diciembre de ese mismo año se debería elevar al Consejo de 

Ministros para su aprobación, una Guía Metodológica que deberá seguirse 

en la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo. 

El 11 de diciembre de 2009, el Consejo de Ministros aprobó la Guía 

metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto 

normativo. 
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LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL 

ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO  

Ésta guía nace como una herramienta básica para los órganos o 

centros directivos que elaboran normas, ya que establece las pautas 

orientativas metodológicas y el orden de actuaciones que han de seguir a 

la hora de elaborar los diferentes elementos que componen la memoria. 

Los criterios previstos en esta guía se aplicarán de un modo 

flexible y proporcionado, adecuando sus previsiones a cada proyecto 

concreto y atendiendo a la trascendencia de los impactos que la 

aprobación de la norma pueda suponer. 

La guía no es por tanto una norma, sino un documento en el que se 

recogen, con la mayor extensión posible, todos aquellos aspectos que 

pueden observarse para la realización de la Memoria del análisis de 

impacto normativo. De este modo, en ocasiones la guía planteará 

aspectos que no será preciso valorar o estudiar en algunas propuestas 

normativas, y que, en congruencia, tampoco habrá que incluir en la 

memoria. 

Es muy importante, por tanto, tener claro que la guía no tiene 

carácter dispositivo, sino que es un instrumento metodológico para la 

elaboración de la Memoria, por lo que su contenido, que se desarrolla 

con la amplitud necesaria para reflejar todas las posibilidades, habrá de 

acomodarse al caso concreto de cada proyecto normativo. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Los análisis de impacto deberán hacerse con una visión global, de 

modo que se interrelacionen todos los impactos entre sí. 
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A la hora de realizarlos conviene tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• El análisis se enriquecerá cuanto más amplio sea el horizonte 

temporal que se toma como referencia para la estimación de 

los efectos de la norma. La Memoria reflejará por tanto el 

período de tiempo que se tiene en cuenta para el análisis, 

motivando la elección del horizonte considerado. 

• Deben concentrarse los esfuerzos de análisis en aquellos 

efectos que previsiblemente pueden tener una incidencia 

más relevante. 

• Los impactos deben medirse como efecto neto respecto a la 

situación actual o la que previsiblemente se encontraría en el 

futuro en caso de no aplicar la propuesta normativa objeto 

del análisis. 

• Los análisis de impacto deben centrarse de igual modo en los 

beneficios de la propuesta así como en los costes. Puede 

ocurrir que un proyecto tenga algún impacto negativo en 

términos de coste que sin embargo se vea compensado o 

superado por los beneficios esperados en otros impactos, de 

modo que interese la aprobación de la propuesta normativa. 

• Los efectos previsibles de la norma en ocasiones pueden 

verse alterados por circunstancias ajenas al propio proyecto 

normativo. 

• En todo caso deben reflejarse en la memoria la metodología 

y técnicas empleadas. 

Es importante remarcar la importancia del análisis de impacto 

especialmente en normas y leyes que, aparentemente, no tienen una 

relación directa con los niños y las niñas. En las normas que sí la tienen 
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se da por supuesto (y así lo establece la ley) que la consideración del 

interés superior del niño debe ser un elemento primordial en su 

desarrollo. Sin embargo, la elaboración de un informe de impacto tiene un 

especial valor en normativas no directamente dirigidas a los niños y niñas 

pero que pueden tener un impacto en su bienestar o en sus derechos. 

EL IMPACTO EN LA INFANCIA DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE 

UNA MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

En todos aquellos casos en los que la norma propuesta pueda tener 

efectos, directos o indirectos, sobre las personas menores de edad, se 

realizará una previsión sobre los resultados de la aplicación de la misma 

y se analizarán sus efectos para los niños, niñas y adolescentes que sean 

sus potenciales destinatarios El análisis de impacto en la infancia incluirá, 

en todo caso, los siguientes apartados: 

1º. Identificación de las necesidades y derechos de la infancia 

sobre los que la norma puede tener algún efecto. 

1. Identificación de la norma. 

2. Identificación de los derechos y las necesidades de la 

infancia sobre los que la norma puede tener algún efecto. 

i. Derechos concretos de la infancia sobre los que la 

norma puede tener incidencia. 

ii. Necesidades básicas de la infancia  sobre los que la 

norma puede tener incidencia.  

iii. Especial impacto de la norma en grupos concretos de 

niños, niñas y adolescentes. 
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2º. Análisis del impacto en la infancia: 

1. Descripción de la situación de partida 

2. Previsión de resultados 

3. Valoración del impacto en la infancia 

Con el fin de facilitar la realización de la evaluación del impacto, se 

ha elaborado una plantilla con todos los aspectos y apartados referidos 

anteriormente, que se desarrollará informáticamente para facilitar su 

utilización por parte de los aplicadores de la misma. 
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MENORES Y DISFORIA DE GÉNERO 

 

 

En el mes de junio de 2014, la Fiscalía General del Estado, 

representada por Dª Consuelo Madrigal, entonces Fiscal responsable de 

la Sala coordinadora de menores, trasladó a la Cátedra Santander de 

Menores y Derecho de esta Universidad los múltiples problemas que se 

estaban observando en relación a los menores y la disforia de género (a 

modo de ejemplo no sólo se refirió a los problemas en materia de salud, 

sino también a los que se producían en la escuela y a los conflictos 

parentales, que esta situación podía traer consigo). Por ello, creyendo 

necesario el tratamiento de esta cuestión desde un punto de vista 

multidisciplinar, manifestó la necesidad de que, conocido el prestigio de 

esta Cátedra en todo lo relativo al ámbito de menores, se atendiera desde 

la misma esta materia. 

A instancias de la propia Fiscalía se pusieron en contacto con esta 

Cátedra dos médicos forenses titulares de los Juzgados de Primera 

Instancia e Instrucción de Majadahonda, los doctores D. Luis Montero y 

Dª. Pilar Agúndez, preocupados por las posibles demandas de los 

titulares de los juzgados a la hora de valorar este tipo de patologías sin 

contar con protocolos de actuación al respecto. 

Es cierto, que, en la actualidad, desde el ámbito sanitario existe 

una conciencia clara del problema, de ahí la constitución de grupos de 

trabajo, la elaboración de guías y protocolos para la valoración y 

tratamiento de la transexualidad o la publicación de artículos en estos 
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foros. Sin embargo, se entendió que esta realidad no debía atenderse 

sólo desde ese prisma. Subyacen sin dificultad los problemas que un 

menor transexual pueden encontrarse en la escuela (en el día a día se 

presenta el dilema de llevar una vestimenta u otra, el uso de los baños, 

de los vestuarios, el uso del nombre de pila con el que se siente 

identificado, etc...), la conflictividad entre los propios progenitores a la 

hora de reconocer o no esta realidad, el acceso a los tratamientos 

médicos, el tipo de tratamiento a adoptar (reversible o irreversible), el 

otorgamiento del consentimiento informado, el acceso al empleo o a las 

actividades de ocio y tiempo libre. 

Constatado el carácter poliédrico de esta materia se convino la 

necesidad de reunir a un grupo de profesionales que representaran los 

distintos sectores en los que pudiera discurrir esta problemática 

(endocrinos especializados en los tratamientos de disforia de género, 

psicólogos, sociólogos, educadores y juristas). 

A continuación se relacionan los expertos invitados a participar en 

este grupo de investigación, los objetivos, la relación de items que se 

tratarían y metodología de este proyecto. 

En relación al grupo de expertos invitados se ha pensado que 

formen parte del mismo: 

• el Fiscal D. Francisco García Ingelmo,   

• la Dr. Dª. Pilar Agúndez, el Dr. D. Luis Montero, D. José 

Manuel Muñoz, (médicos forenses y psicólogo forense, 

respectivamente, de los Juzgados de Primera Instancia e 

Instrucción de Majadahonda),  

• el Dr. D Antonio Becerra, Dª. Nuria Asenjo, Dª. Mª Jesús 

Lucio (endocrino, psicóloga y socióloga, respectivamente, 
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miembros de la Unidad de Trastorno de Identidad de Género 

del Hospital Ramón y Cajal de Madrid),  

• la Dra. Dª Isabel Esteva, Dª. Juana Martínez (endocrina y 

psicóloga, respectivamente, miembros de la Unidad de 

Trastorno de Identidad de Género del Hospital Regional 

Universitario Carlos Haya de Málaga. Asimismo, la Dra. Dª. 

Isabel Esteva es la coordinadora del Grupo GIDSEEN (Grupo 

de la Sociedad Española de Endocrinología sobre Identidad y 

Diferenciación Sexual),  

• Dª Elvira Ezquerra (matemática y jefa de estudios del 

Instituto Santa Eugenia en Madrid)  

• y los miembros de la Cátedra Santander de Derecho y 

Menores, concretamente, la Dra. Dª. Isabel E. Lázaro, la 

Dra. Dª. Angustias Roldan, el Dr. D. Federico Montalvo, D. 

José Antonio Luengo,  Dª. Catalina Perazzo y la Dra. Dª. 

Aránzazu Bartolomé Tutor. 

En relación al objetivo de este grupo cabe destacar que con él no 

sólo se pretende la elaboración de protocolos y guías de actuación, en 

aras a la salvaguarda al interés superior del niño, sino que, además, se 

aspira a que éste se constituya en un grupo de consulta permanente para 

profesiones que así lo requieran. 

En cuanto a la temática que sobre la que trabajaría este grupo de  

investigación se han diseñado unas primeras líneas de desarrollo, que 

partirían de los siguientes ítems: 

Sanidad 

1º.- Problema bioético 

. Preservación de la reproducción 
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. Regresión de la disforia (se producen en ¼ de los pacientes) 

2º.- ¿Edad de intervención? ¿12-13-16 años? 

3º.- Capacidad de decisión/ consentimiento informado. El menor no 

maduro 

4º.- Acceso al tratamiento. Prestación sanitaria 

5º.-  Acreditación de los centros de tratamiento.  

6º.- Cancelación de datos sanitarios por cambio de sexo 

7º.- Evaluación psicológica para el diagnóstico de disforia de 

género (instrumentos de evaluación con adecuados índices de 

fiabilidad y validez) 

8º.- Diagnóstico diferencial entre el trastorno y la crisis de 

identidad de género. 

9º.- Criterios para el tratamiento psicológico: Tratamiento de 

reasignación de género (casos que revierten en la etapa 

adolescentes o primeros años de la edad adulta) 

10.- Actitud de las familias. 

 

Cuestiones legales 

1º.- Distribución competencial en esta materia (legislación estatal- 

legislación autonómica).  

2º.- Cambio del nombre / Cambio de sexo 

3º.- Conflictos parentales 

 

Escuela 

1º.- Vacío en el ámbito escolar 

2º.- Acoso escolar 

 

Empleo 

1º.- Discriminación laboral 
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2º.- Riesgo y exclusión social  

En relación a la metodología y organización, dado el número de 

miembros de este grupo (17) se ha pensado en dividir el trabajo en 

grupos multidisciplinares. 

Se propone la presentación de un tema desarrollado por 3 ó 4 

expertos (según los casos), quienes dos días antes de cada reunión 

remitirán al resto de los miembros un documento base, con el objeto de 

adelantar el item a debate y permitir que las reuniones sean más ágiles y 

el debate más enriquecedor. 

Las reuniones se prevé que tengan una duración aproximada de 2 

horas y tendrán lugar en la sede de esta Universidad con una 

periodicidad mensual. 

Asimismo, se va a crear un especio en internet específico (share 

point), con el objetivo de que sirva como instrumento de intercambio de 

información para los distintos miembros, además de un lugar donde se 

depositen los textos que se vayan elaborando. 

Finalmente, una vez obtenidos unas primeras líneas de trabajo, es 

la presentación en sociedad de este grupo. 

Desde su constitución, el pasado mes de octubre de 2014 han 

tenido lugar tres reuniones en las que se ha puesto de manifiesto la 

necesidad crear un  organismo de carácter nacional, como estructura 

estable de coordinación entre las distintas unidades sanitarias, y que 

pueda, a su vez, acreditar las unidades de tratamiento sanitario para este 

tipo de pacientes menores de edad.   

Asimismo, tenemos en agenda tratar cuestiones tales como el 

consentimiento informado a determinados tratamientos por parte del 
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menor maduro; los problemas bioéticos que se puedan suscitar (como la 

preservación de la reproducción o  la regresión de la disforia); la 

cancelación de los datos sanitarios ante el cambio de género; la 

evaluación psicológica para el diagnóstico de disforia de género, a través 

de instrumentos de evaluación con adecuados índices de fiabilidad y 

validez; el cambio de nombre, los conflictos parentales que este tipo de 

situaciones pueda suscitar o en el ámbito escolar las cómo tratar las 

posibles situaciones de acoso escolar. 

Sobre la base de lo anterior y dado el interés que puede suscitar 

para los Ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad se les  ha hecho partícipes de la iniciativa, por si creyeran 

conveniente que un representante de su Ministerio participara en estos 

debates, estando aún a la espera de la respuesta de dichos organismos. 
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL SOBRE 

VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA 

 

Con base en estos intereses comunes, y con ocasión de la 

constitución el pasado 7 de octubre en el Congreso de los Diputados de 

la Subcomisión para tratar el tema de la violencia contra la infancia, la 

Cátedra Santander de Derecho y Menores y Save the Children estamos 

colaborando para la elaboración de un informe que se presentará a la 

misma para promover la adopción de una estrategia integral frente a 

todas las formas de violencia contra la infancia.  

En este sentido, hemos procedido a crear un grupo de expertos 

que nutra con propuestas y recomendaciones dicho informe. El objetivo 

es ofrecer un espacio de reflexión y debate en el que especialistas de 

distintos ámbitos puedan generar contenidos científicos que nutran el 

trabajo de la recién creada Subcomisión de Violencia infantil en el 

Congreso Para ello es fundamental contar con la colaboración de las 

instituciones y actores involucrados en el trabajo en la promoción de los 

derechos del niño, y contra la violencia contra la infancia.  

El grupo está constituido por los siguientes miembros: 

• Clara Martínez García, Directora de la Cátedra Santander de 

Derecho y Menores. 

• Catalina Perazzo Aragoneses, Analista Jurídico de derechos 

de infancia, Save the Children 

• Consuelo Madrigal/Francisco García Ingelmo: Fiscalía 
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• Jorge Cardona: Catedrático de Derecho Internacional. 

Miembro del Comité de Derechos del Niño. 

• Pepa Hornos, Consultora sobre infancia, Espirales 

• Carlos Becedóniz, Coordinador del Observatorio de Infancia 

de Asturias 

• Carlos Igual, Capitán de la Unidad Técnica de Policía Judicial 

• Jorge Flores, Director de Pantallas Amigas 

• Flor de Torres, Fiscal Delegada de Violencia contra la Mujer 

• Leonor Lidón, Delegada del CERMI para la Convención de la 

ONU y los Derechos Humanos 

• Conchi Ballesteros, de la Plataforma de Organizaciones de 

Infancia (POI) 

• José Antonio Luengo, Ex Secretario Técnico del Defensor 

del Menor. 

• Raquel Raposo, Equipo EICAS: Equipo de evaluación e 

investigación de casos de abusos sexuales a menores- 

ADIMA 

• Tomás Aller Floreancig: Coordinador de la Federación de 

Asociaciones para la prevención del maltrato infantil 

(FAPMI) 

Fruto de los estudios, análisis y debates alrededor del tema de la 

violencia contra los niños, en el contexto de una estrategia integral sobre 

la violencia contra la infancia en la que la ley sería el eje vertebrador, 

pero no el único instrumento, el grupo se propone elaborar: 

 Artículos periódicos de especialistas abordando los distintos 

tipos de violencia. 

 Post para blog de incidencia política en la web de Save The 

Children para visibilizar el trabajo de la subcomisión y 
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sensibilizar en la materia, del equipo de sensibilización y 

políticas de infancia y de especialistas o expertos en 

materias concretas, sean miembros o no del grupo 

 Un informe en el que se recojan los resúmenes de las 

comparecencias, así como un cierto análisis que identifique 

los principales puntos de discusión y las posturas de los 

respectivos comparecientes.  

 Un documento que recoja recomendaciones del grupo de 

trabajo así como una propuesta de estrategia nacional 

integral para proteger a los niños de todos los tipos  

Se prevén cuatro sesiones de trabajo, de las cuales ya se ha 

celebrado una primera de constitución y puesta en marcha el día 11 de 

diciembre. Habrá una más enero, una tercera  en febrero y una última en 

el mes de marzo, que concluirá con un informe final. 

Cronograma de reuniones del grupo de trabajo  reuniones:  

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1ª sesión: 

Exposición de motivos + 

Principios. inspiradores 

2ª sesión:  

Sensibilización + 

Prevención + 

protección + 

reparación 

3ª Sesión: 

nivel 

institucional y 

jurisdiccional 

4ª Sesión: 
Presentación 

informe final 

 

En la primera sesión se puso en común el objetivo del grupo: 

elaborar un documento de recomendaciones con líneas estratégicas 

claras sobre la necesidad de una estrategia integral contra la violencia 

infantil en España que tenga como eje una ley orgánica y pactada por 

todas las Comunidades Autónomas, que será entregado a la Subcomisión 

como parte de un informe que recogerá un resumen de las 

comparecencias ante la misma a fin de que las incorporen en su estudio 
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final y lo aprueben por consenso. De esta forma, la próxima legislatura, 

gobierne quien gobierne, se podrá  promover que se retome el tema. 

El debate se puede estructurar alrededor de algunas ideas, por lo 

demás expuestas por Jorge Cardona en el Congreso: 

• La estrategia debería: 

1. Incluir la perspectiva de derechos fundamentales: la 

violencia contra la infancia supone la vulneración de los 

derechos fundamentales de los niños, lo que hace que su 

regulación sea competencia estatal. 

2. Es necesario realizar un diagnóstico mediante el 

fortalecimiento de un sistema de datos coherente y 

coordinado. 

3. Tiene que ser una estrategia global, no desde un único 

ámbito. 

4. El concepto de violencia contra la infancia a partir del que se 

desarrolle la estrategia debe consensuarse. 

5. La integralidad de la estrategia se debe reflejar en que 

cubra: 

i. Todos los tipos de violencia. 

ii. Todos los ámbitos: escolar, familiar, cibernético, 

jurídico, protección y comunitario. 

iii. Todo tipo de medidas: sensibilización, prevención, 

protección y reparación. 

Una estrategia a tener en cuenta, aunque se limita al ámbito 

escolar y familiar, es la Noruega. Firmada por varios Ministerios incluye 

indicadores, objetivos, evaluación, etc.  

• Hay 5 razones políticas para la adopción de la estrategia: 
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1. Simbólica, en tanto es necesario poner en el debate político 

y social. Como se hizo con la violencia de género. 

2. La ley incluirá una visión global que ahora no existe. 

3. Es necesaria la especialización del continente y del 

contenido. 

4. Hay que garantizar la participación de los niños, que 

deberían tomar parte en la elaboración de la estrategia. 

5. En la integralidad de la estrategia es fundamental la 

coordinación de las Administraciones Públicas. 

Otros aspectos que surgieron y que cabe señalar son: 

- La necesidad de mostrar en la justificación la diferencia 

entre abordar la violencia contra la infancia a través de la 

Ley de infancia o los planes (PENIA, PENAIN,…) y una 

estrategia. 

- La situación legislativa actual. 

- La posibilidad de incorporar una bibliografía tanto consultada 

como relevante en el informe. 

- Al tratar el concepto de violencia contra la infancia 

observábamos que si aludimos a la violencia estructural es 

más difícil que consigamos el consenso de los grupos 

parlamentarios. Se señaló la posibilidad de incluir una 

aclaración introductoria como en la Ley de Violencia de 

Género indicando que la existe un factor que genera 

violencia en la propia sociedad, como es la desigualdad entre 

el hombre y la mujer. En este caso hablaríamos de la falta de 

reconocimiento efectivo de los derechos del niño. 
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Con el fin de poder avanzar lo más posible teniendo en cuenta los 

breves plazos con los que nos manejamos, hemos dividido una serie de 

tareas (Justificación técnica: Pepa Horno; Justificación jurídica: Ignacio 

Campoy, Jorge Cardona y Clara Martínez;  Datos: Carlos Igual; 

Promoción del buen trato: Tomás Aller), que presentarán los documentos 

que preparen en la siguiente sesión de trabajo. 
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INFORME SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 

MENORES ESPAÑOL PARA LA UNIVERSIDAD DIEGO 

PORTALES, DE CHILE 

 

En el seno de la colaboración entre la Facultad de Derecho de la 

Universidad Diego Portales de Chile y la Cátedra Santander de Derecho y 

Menores de la Universidad Pontificia Comillas, se acordó la elaboración 

por parte de esta última de un Informe sobre el sistema de protección de 

menores español que abarcara los aspectos que se detallan a 

continuación. Este informe sería parte de un informe más amplio que 

debería presentarse al Consejo de la Infancia de Chile, encargado de 

promover la reforma del sistema de protección de menores chileno.  

Los puntos recogidos en el informe fueron: 

• Explicación de la estructura política administrativa del 

sistema de protección a la infancia de España. Órganos y 

competencias a nivel del gobierno central y autonómico. 

Particularmente en el caso de las competencias a nivel 

central explicar la relación entre el sistema de protección a 

la infancia y su interconexión con las políticas universales, 

los servicios sociales y las políticas de igualdad. Se deberá 

entregar un diagrama de flujos que permita comprender de 

un modo general el funcionamiento del sistema y su 

despliegue en los diferentes territorios. 
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• Explicación de las competencias judiciales, tanto para la 

aplicación/aprobación de medidas de protección como para el 

control de las actividades de la administración o la atribución 

de responsabilidad de funcionarios públicos o ejecutores 

privados.   

• Explicación de los instrumentos de planificación: II Plan 

Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, 

Aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de abril 

de 2013.  

• Explicación breve de la estructura normativa aplicable 

(estatal, internacional y autonómica)  y de las normas 

específicas contenidas en los cuerpos legales de nivel 

nacional e internacional: Constitución Política, Derecho 

Internacional aplicable en España, Ley 1/1996, Código Civil,  

otras leyes relevantes sin considerar las normas específicas 

sobre adopción, normativa de 3 autonomías seleccionadas, 

protocolos de actuación de los servicios sociales. 

• Estándares de atención en programas calificados en áreas de 

protección de la violencia doméstica, acogimiento familiar, 

desinstitucionalización y acogimiento residencial. 

• Identificar los estudios basados en evidencia más relevantes 

de los últimos 5 años relativos al funcionamiento del sistema 

en general o en alguno de sus componentes  (ejemplo 

informes del Defensor del Pueblo) y los protocolos de 

actuación que se han generado o se encuentran vigentes. 

El equipo investigador que asumió este proyecto estaba formado 

por los siguientes miembros: 
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- Clara Martínez García, Directora de la Cátedra y Profesora 

Doctora de Derecho Administrativo 

- Isabel E. Lázaro González, Profesora Doctora de Derecho 

Internacional Privado 

- Catalina Perazzo Aragoneses, Doctoranda investigadora de la 

Cátedra. 

Cabe señalar la condición de investigador afiliado del Profesor 

Doctor Miguel Cillero Bruñol.  

Durante el mes de agosto de 2014, se celebraron una serie de 

sesiones de trabajo en Santiago de Chile a las que acudirían Miguel 

Cillero y Catalina Perazzo por parte del equipo de la Cátedra. Por último, 

se realizó un seminario de trabajo con los miembros del Consejo de 

Infancia de Chile al que se le presentaron los trabajos intermedios 

realizados por la Universidad Diego Portales, así como los informes 

comparados de Italia y España, siendo este último el elaborado por la 

Cátedra. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA 

DETERMINACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO EN ESPAÑA 

 

 

En el seno de la colaboración continuada en el tiempo con la oficina 

en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), se acordado llevar a cabo una investigación sobre 

la determinación del interés superior del menor extranjero no 

acompañado en España. 

El proyecto pretende estudiar la legislación e instrumentos 

españoles, tanto a nivel estatal como autonómico, que invocan o regulan 

el interés superior del niño. En particular, analizar la medida en la que se 

recoge un procedimiento de determinación del interés superior del menor 

extranjero no acompañado. 

La investigación consistirá en una primera fase teórica que sentará 

las bases para el análisis de lo recabado en la segunda fase de carácter 

práctico, mediante la consulta/ entrevista de los agentes que intervienen 

en la materia. Tras una reflexión y análisis en profundidad, se presentará 

un documento de conclusiones y recomendaciones durante una mesa 

redonda con autoridades a nivel nacional.  

En principio, atendiendo a las preferencias del ACNUR así como a 

la existencia de contactos de la Cátedra con quien colaborar, la selección 
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sería la siguiente: Andalucía (Málaga), Cataluña (Barcelona), Madrid, País 

Vasco (Bilbao),  y Ceuta o Melilla.  En lo que respecta a las ciudades 

autónomas, la elección entendemos que la harán desde la oficina del 

ACNUR, ya que trabajan habitualmente con sus autoridades e 

instituciones. 

El equipo de la Cátedra Santander Derecho y Menores que 

participaría en el desarrollo de este proyecto está formado por: Isabel 

Lázaro, Irene Claro, Miguel Cillero y Catalina Perazzo, así como por las 

estudiantes de la Clínica Jurídica ICADE que se incorporasen en cada 

curso académico.  

FASE Tarea 

PARTE TEÓRICA 

Búsqueda en Tecnos  

Búsqueda en West Law 

Búsqueda de protocolos e instrucciones 

Reunión de coordinación:  

Revisión de planificación 

Reparto de tareas 

Valoración 

Reunión de coordinación: 

Puesta en común de lo realizado 

Selección inicial de agentes 

PARTE 

PRÁCTICA/TEÓRICA 

Adaptación de cuestionario sobre menas 

Elección de los agentes 

Adaptación/ orientación del cuestionario 

Contacto con los agentes e instituciones 

Visitas in situ 

Programación 

Traslados 
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Entrevistas 

Tratamiento de los cuestionarios 

Valoración  

 

Reunión de coordinación: 

Puesta en común de lo realizado 

Completar búsqueda documental  

ANÁLISIS FINAL Y 

CONCLUSIONES / 

RECOMENDACIONES 

Análisis de la parte teórica y la práctica en conjunto 

Elaboración de un documento de conclusiones/ 

recomendaciones 

Reunión de coordinación 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

Organización mesa redonda: 

Selección de participantes 

Convocatoria 

Logística 

Materiales 

Mesa redonda 
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PROYECTO SOLIDARIDAD DE RESPONSABILIDADES 

 

En el marco del Proyecto Solidaridad de Responsabilidades en el que 

la Cátedra viene colaborando en varias ediciones (con la participación de 

Isabel E. Lázaro González y de Irene Claro Quintáns) se han llevado a 

cabo las siguientes acciones: 

• Se han realizado 19 talleres de sensibilización y formación. 

• Se han formado y sensibilizado a 297 personas. 

• Han participado 5 organizaciones sociales: ACCEM, ACNUR, 

Amaranta, CEAR y La Merced Migraciones, que han aportado 6 

expertas/os formadoras/es y 2 técnicas/os para la coordinación del 

proyecto. 

• Han participado 2 organismos de la Universidad de Comillas en 

Madrid: Cátedra Santander de Derecho y Menores y el Instituto 

Universitario de Estudios sobre Migraciones, que han aportado 3 

expertas formadoras. 

• Han apoyado la labor del proyecto otras 2 organizaciones: 

UNICEF, con 1 técnica, y Save the Children puntualmente. 

En total han participado 12 profesionales de 8 organizaciones. 

Los talleres se han dirigido a objetivos clave de la Comunidad de 

Madrid en la identificación e intervención con menores extranjeros no 

acompañados potenciales beneficiarios de protección internacional:  
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• Talleres de sensibilización para futuras/os profesionales: alumnado 

de la Universidad Carlos III. 

5 talleres realizados: 14/01, 23/04, 30/04, 15/11 y 22/11 

(Universidad Carlos III). 

 

• Talleres de sensibilización para profesionales y voluntarias/os del 

ámbito de lo social. 

3 talleres realizados: 04/03 (Comisión Europea), 08/04 (Casino de 

la Reina) y 18/12 (Universidad de Comillas). 

 

• Talleres de formación dirigidos a profesionales de redes, 

plataformas y entidades sociales de la Comunidad de Madrid que 

trabajan con infancia y juventud migrante. 

9 talleres realizados: 28/05, 30/05 y 17/12 (Red integrACCIÓN); 

23/07 y 25/09 (FEVOCAM); 30/09, 07/10 y 14/10 (LMM); y 27/11 

(Observatorio de la Exclusión y los Procesos de Inclusión). 

 

• Talleres de sensibilización dirigidos a fomentar la identificación de 

menores solicitantes de protección internacional entre las propias 

personas migrantes. 

2 talleres realizados: 9/12 y 11/12 (LMM). 
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III. ORGANIZACIÓN  DE 

ENCUENTROS CIENTÍFICO-

PROFESIONALES 
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EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA. HACIA UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFANCIA EN EXCLUSIÓN 

 

Con el fin de presentar y debatir acerca de los resultados del 

proyecto de investigación llevado a cabo con Unicef (2012) se celebró a 

Jornada sobre Exclusión social de la Infancia. Hacia un sistema de 

información sobre la infancia en exclusión, en la sede de la Universidad, 

el día 2 de abril de 2014. 
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SEMINARIO SOBRE LAS OBSERVACIONES GENERALES DEL COMITÉ 

DE DERECHOS DEL NIÑO 

 

Las 17 Observaciones Generales del Comité de los Derechos del 

Niño constituyen un cuerpo para la interpretación de la Convención de 

1989 que merece ser más conocido y analizado. Los agentes sociales 

pueden encontrar en ellas un gran apoyo en su tarea de concreción de 

los derechos de los niños. Con el seminario desarrollado a lo largo del 

curso 2013-2014 ofrecemos un foro de reflexión sobre las implicaciones 

que tiene la Convención en el día a día en la vida de los niños. 

La totalidad de las Observaciones se han agrupado por razón de los 

derechos o asuntos que abordan, con el fin de poder presentar todas 

ellas en un total de ocho sesiones. La presentación de cada Observación 

corresponde a tres o cuatro expertos en la materia, quienes expondrán el 

contenido de cada Observación y plantean las cuestiones de mayor 

importancia o actualidad a propósito de cada una de ellas. 
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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA JUVENIL. LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES EN ESPAÑA: 

EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL A LA LUZ DE LA LEY 

ORGÁNICA 5/2000 

 

 

En el marco del XXV Aniversario de la Convención de Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño y tras haber transcurrido casi quince 

años desde la aprobación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal 

del Menor, se considera necesario un análisis integral del marco jurídico 

que dio pie al actual sistema de justicia juvenil español, poniendo el foco 

en el examen del proceso penal especial de menores. Las sucesivas 

reformas que han afectado a la Ley (2003, 2006) han desvirtuado algunos 

de sus principios esenciales, suponiendo un objeto de preocupación entre 

otras Instituciones para el Comité de los Derechos del Niño. 

El sistema de justicia juvenil es un modelo de referencia en el 

ámbito comparado por su compromiso en su vertiente sancionadora-

educativa y el sistema de intervención desarrollado a raíz de las medidas 

contempladas en la propia Ley. El claro predominio de las medidas no 

privativas de libertad y el éxito de los mecanismos de reparación 

extrajudicial son una evidencia del buen funcionamiento del sistema y de 

la consideración de la privación de libertad como medida de última ratio. 

Los datos oficiales publicados de reinserción son el mayor reflejo de los 
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resultados que a medio y largo plazo están alcanzando los distintos 

sistemas autonómicos de justicia juvenil. Los estudios e informes 

publicados recientemente desmitifican la consideración de un aumento de 

la delincuencia juvenil. 

Cada cierto tiempo parece conveniente, no obstante, hacer una 

revisión del funcionamiento real del sistema y reflexionar conjuntamente 

sobre las posibilidades de una mejora real en el reconocimiento de los 

derechos de la infancia en el campo de la responsabilidad penal de los 

menores. A esta finalidad atiende el seminario que constituye el eje de 

este proyecto. 

 

 

ACTIVIDADES FECHAS DE 

REALIZACIÓN 

LUGAR DE  

REALIZACIÓN 

PRIMERA FASE:  

- Organización del seminario: 

reserva de sala, gestión de los 

viajes,..etc.  

 

 

Del 1 de septiembre 

al 13 octubre 2014 

 

Universidad 

Pontificia Comillas 

 

SEGUNDA FASE:   

- Celebración del Seminario 14 de octubre de 

2014 

Universidad 

Pontificia Comillas 

TERECERA FASE:  

- Análisis y recopilación de la 

información. 

- Redacción del libro.  

 

Del 15 de octubre 

de 2014 al 30 de 

junio de 2015 

Universidad 

Pontificia Comillas 

CUARTA FASE:  

- Entrega de original de la obra 

en editorial. 

- Corrección de galeradas. 

- Edición del libro 

 

Del 1 de julio de 

2015 al 31 de 

octubre de 2015 

Universidad 

Pontificia Comillas 

TIEMPO TOTAL ESTIMADO  14 meses  
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Expertos participantes 

 

• Cristina Rechea Alberola (Universidad de Castilla-La Mancha) 

• Esther Fernández Molina (Universidad de Castilla-La Mancha) 

• Benoit van Keirsbilck (Comité de Derechos del Niño) 

• Jorge Cardona Llorens (Comité de Derechos del Niño) 

• Laura Pozuelo Pérez (Universidad Autónoma de Madrid) 

• Miryam Cabrera Martín (Cátedra) 

• Maria Luisa Cuerda Arnau (Universidad de Valencia) 

• Catalina Perazzo Aragoneses (Cátedra) 

• Inés García Fogeda (Cátedra) 

• Ignacio V. Mayoral Narros (Universidad Europea de Madrid) 

• Conchi Ballesteros (POI) 

• Elena Calvo (UNICEF) 

• Francisco García Ingelmo (Fiscalía de Menores) 

• Luis González Cieza (Agencia de la Comunidad de Madrid para la 

Reeducación y Reinserción del Menor Infractor-ARRMI) 

• Regina Otaola Muguerza (Agencia de la Comunidad de Madrid 

para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor-ARRMI) 

• Cristina Goñi (OIJJ) 

• Clara Martínez García (Cátedra) 

• Isabel Lázaro González (Cátedra) 

 

Miembros de la Cátedra 

Isabel E. Lázaro González 

Clara Martínez García (Directora de la Cátedra) 
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SEMINARIO SOBRE VIDEOJUEGOS E INFANCIA: GAME OVER 

 

El 11 de noviembre tuvo lugar en la sede de la Universidad la 

Jornada Videojuegos e Infancia, promovida por ADDAI, Asociación para 

la Defensa y el Desarrollo de la Adolescencia y la Infancia, como 

organización sin ánimo de lucro presidida por D. Pedro Núñez Morgades 

Como parte de las actividades de la misma, ADDAI presentó su 

Seminario sobre Videojuegos e Infancia “GAME OVER”, que se celebró el 

martes, 11 de noviembre 2014 (de 17:00 a 21:00 horas), en el Aula 

Magna de ICADE (Universidad Pontificia Comillas) - C/Alberto Aguilera, 

23. Madrid y en el que colaboró la Cátedra Santander de Derecho y 

Menores y la Coalición de creadores e industrias de contenidos. 

La jornada se orientó  tanto a investigadores/as, docentes y 

profesionales dedicados al ámbito de la Infancia y la Adolescencia, como 

a padres y madres e hijos e hijas interesados en conocer la opinión 

diversa de especialistas de distintos campos sobre el presente y futuro 

de los videojuegos y su influencia en la vida y desarrollo de los menores 

y adolescentes, y, en general, a cualquier persona interesada por el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes. En palabras del Presidente: 

“Esta jornada está diseñada, por tanto, como  un espacio de reflexión y 

diálogo donde profesionales, padres, madres, niños y adolescentes se 

deben “encontrar” con el objetivo, no solo de ser receptores de 

prejuicios mediáticos sino también de encontrar nuestro propio criterio y 

llegar a ser consecuentes con ello”.  
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IV .     PARTICIPACIÓN EN 

SEMINARIOS Y CONGRESOS 

CIENTÍFICOS Y 

PROFESIONALES 
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Las jornadas y encuentros científicos y profesionales en los que 

han participado algunos de los miembros de la Cátedra se relacionan a 

continuación. Los programas correspondientes a los mismos se recogen 

inmediatamente después. 

POLÍTICAS DE CIUDADANÍA E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y LA 

JUVENTUD 

RedIDI, Salamanca, 26-28 de noviembre de 2014 

 

IX JORNADA DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. 

REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE INFANCIA 

Instituto Asturiano de Administración Pública, Oviedo, 20 Noviembre de 2014 

 

LA INFANCIA EN EUROPA. CONMEMORACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DE LA 

CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO 

Fundación Montessori y Fundación Aequitas, Madrid, 12 Noviembre 2014 

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE INFANCIA MALTRATADA 

FAPMI, Bilbao, 6-8 Noviembre 2014 
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ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA. 

RETOS Y OPORTUNIDADES 

Cruz Roja, Madrid 27 Octubre 2014 

 

JORNADA  DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN. MENORES EN RIESGO 

DE TRATA DE SERES HUMANOS 

Defensor del Pueblo, defensor del menor de Andalucía, Sevilla, 26 Junio 2014 

 

RUMBO AL VI CONGRESO MUNDIAL DE INFANCIA PRECONGRESO DE 

PUEBLA 

Asociación GSIA, Plataforma de Infancia, UCM, Madrid, 25 Junio 2014 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. UN EJEMPLO 

DE BUENA PRÁCTICA 

FAPMI, Madrid, 3 diciembre 2013 

 

I CONGRESO INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN 

ADAMCAM, Madrid, 19-20 Noviembre 2013 
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  V.       ACTIVIDADES     DE 

FORMACIÓN 
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CURSO DE PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE 

DERECHOS DEL NIÑO. 

 

El Curso de Protección es una iniciativa impulsada entre el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Facultad de 

Derecho de la Universidad Diego Portales, cuyo inicio se remonta al año 

1998. 

Dicha instancia tiene por finalidad dotar a jueces, fiscales, 

defensores y operadores del sistema de justicia en general, de los 

conocimientos y herramientas necesarias para el tratamiento a la infancia 

y adolescencia, conforme a los estándares de la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño. Coincidiendo así con líneas estratégicas del 

trabajo de la Cátedra Santander de Derecho y Menores. 

A lo largo de su historia, el Curso ha contado con destacados 

expertos internacionales. tradicionalmente vinculados a la materia, 

quienes han generado en esta actividad, los espacios de diálogo y trabajo 

que buscan uniformar los criterios básicos para la protección y el 

reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

La Cátedra Santander de Derecho y Menores colabora con este 

curso desde 2013, esto es, miembros de la Cátedra han participado 

activamente en las ediciones XVI y XVII del mismo.  

En particular, durante la edición XVI celebrada en octubre de 2013 

en República Dominicana, la directora de la Cátedra, Clara Martínez, fue 
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invitada a impartir una ponencia sobre el interés superior del niño y los 

menores extranjeros no acompañados.  

En la XVII edición del curso, celebrada en octubre de 2014 en 

Panamá, la participación de la Cátedra fue mayor. La directora Clara 

Martínez ofreció la ponencia “Los derechos del niño ante la 

Administración del Estado”, haciendo especial hincapié en el sistema de 

protección de menores español y las modificaciones que incorporaría la 

nueva Ley de Infancia, y la doctoranda colaboradora, Catalina Perazzo, 

formó parte del equipo académico de la parte no presencial del curso así 

como de los talleres de trabajo celebrados en Panamá. 
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CLÍNICA JURÍDICA ICADE.  

PROYECTO APRENDIZAJE-SERVICIO 

 

Desde la creación en 2013 de la Clínica Jurídica de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Pontificia Comillas como espacio de formación 

teórico-práctica, basado en la conexión entre la realidad social y la 

jurídica, en el que, además, se presta un servicio a la comunidad al 

trabajar sobre casos reales en los que subyace un problema social o un 

interés público, la Cátedra Santander ha colaborado activamente con 

esta. 

El proyecto Aprendizaje-Servicio que pretende vincular la 

formación práctica específica de los estudiantes de Comillas con su 

compromiso social, a través de la colaboración con organizaciones de 

intervención social que tengan necesidad de apoyo de voluntarios 

dotados de un perfil específico en función de sus estudios, vinculando de 

esta forma la formación práctica específica de los estudiantes con su 

compromiso social, aplicando y complementando los conocimientos 

adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de 

competencias y reforzando la solidaridad y el compromiso como 

ciudadanos. 

El dialogo fluido entre la Facultad de Derecho y el Servicio para el 

Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo, han dado como 

fruto la creación de la Clínica Jurídica ICADE que se encargará del 

programa de prácticas solidarias de la Facultad de Derecho, programa 

que se vincula al proyecto Aprendizaje-Servicio de la Universidad. 
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En este sentido, la Cátedra participa en los distintos momentos del 

proceso diseñado por el equipo de la Clínica Jurídica. A principio de 

curso, como parte de las sesiones formativas comunes a los estudiantes, 

impartiendo dos sesiones en materia de derechos de infancia. A lo largo 

del curso académico, vinculando a la Clínica Jurídica un proyecto de la 

Cátedra, adaptando la metodología de trabajo a la que se promueve desde 

esta. Así, primero en el curso 2013-2014 y en el 2014-2015 después, la 

Cátedra ha optado por el proyecto “Determinación del Interés Superior 

del Niño de los Menores Extranjeros No Acompañados”. Como se detalla 

en el apartado oportuno, este proyecto se realiza en colaboración con la 

oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

en España, siendo así una gran oportunidad para poner en marcha un 

proyecto con los estudiantes de la Clínica Jurídica.  

De esta forma, dos estudiantes del tercer curso de la doble 

licenciatura de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, 

colaboraron en el proyecto durante el curso 2013-2014 y dos más lo 

están haciendo en el presente curso.  

Desde la Cátedra se les ofrece una formación teórico-práctica 

específica sobre la materia objeto de estudio y después se las acompaña 

durante la fase del proyecto en la que participan, animándolas a tomar 

parte de los espacios de debate e intercambio que se producen con el 

ACNUR así como con otras entidades del mismo ámbito.  

PROGRAMA APRENDIZAJE-SERVICIO 

El programa Aprendizaje-Servicio de la Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid es una propuesta de voluntariado profesionalizado 

que combina el compromiso social con formación y la puesta en práctica 

de los conocimientos académicos del estudiante universitario/a en 
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proyectos sociales al servicio solidario de personas y colectivos en 

situación de desventaja social. 

Dentro del componente formativo del programa, hay dos líneas de 

acción: 

1.- Seminario de formación genérica a los/as estudiantes 

participantes del programa donde se facilitan herramientas y recursos 

para el análisis y estudio de la realidad social actual desde su disciplina 

académica, el manejo de habilidades básicas en el ejercicio de su 

formación académica dentro de contextos sociales (ética profesional, 

búsqueda de fuentes de información, estudio de casos y análisis 

comparado, argumentación y oratoria, pensamiento innovador, liderazgo 

y trabajo en equipo, espíritu emprendedor, etc.) y conocer el trabajo de 

entidades, colectivos, grupos y organizaciones sociales dedicados a la 

promoción y protección de los derechos de personas afectadas por la 

crisis y a la denuncia de situaciones de injusticia social, discriminación y 

desigualdad.  

Se compone de 4 sesiones de 3 horas cada una, realizadas durante 

septiembre y primeras semanas de octubre. 

2.- Taller de formación específica es un espacio formativo y 

reflexivo de los/as estudiantes seleccionados en el marco del proyecto 

Aprendizaje-servicio que pretende ser complementario a los seminarios 

de formación genérica realizados, acotando la realidad de cada colectivo 

con el que desde las organizaciones sociales se trabaja y plantear tanto 

los problemas sociales como jurídicos que les afectan.  

Esta aproximación teórico-práctica es fundamental a la hora de la 

preparación de los/as estudiantes para su inmersión en el voluntariado en 

las organizaciones sociales, y en la comprensión multidimensional del 
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contexto donde viven personas en situación de pobreza y exclusión 

social. 

La estructura del taller consiste en identificar y analizar, 

primeramente, los problemas sociales vinculados al colectivo, para 

seguidamente enlazarlo por un lado con los problemas jurídicos y por 

otro lado con las herramientas jurídicas de las que se disponen y 

terminar con las consecuencias personales que inciden en el colectivo 

(psicológicas, relacionales, familiares, comunitarias, etc.). 

El enfoque jurídico es impartido por profesores de la Facultad de 

Derecho y el enfoque social y personal por representantes de las 

organizaciones sociales que participan del programa de Aprendizaje-

Servicio. 

Los participantes, varían según el grupo de trabajo, pero la media 

está en unos 10 estudiantes. Previamente, se informará del número 

estimado de estudiantes asistentes. 

Según las organizaciones sociales que tenemos a día de hoy, nos 

quedarían formados 6 grupos de trabajo: 

1.- Discapacidad. 

2.- Género. Víctimas de trata y prostitución. Violencia de Género. 

3.- Personas en exclusión social 

4.- Protección de menores. 

5.- Migraciones. 

6.- Programa Street Law. Justicia Gratuita SOJ 
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO (CURSO ON LINE) 

 

Desde la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas y la Fundación Lex 

Nova, hemos desarrollado este curso para dar a conocer los fundamentos 

teóricos y las herramientas prácticas del ámbito legal en materia de 

derechos del niño que ofrece el ordenamiento jurídico español, a nivel 

estatal y autonómico, partiendo de los instrumentos internacionales que 

sientan las bases de los derechos de los niños y niñas, de los que España 

es parte. 

La infancia es un colectivo especialmente vulnerable a los 

impactos negativos de la actual situación socioeconómica, tal y como han 

puesto de manifiesto los últimos informes de entidades como Cáritas, 

UNICEF o Save The Children, por lo que es especialmente importante 

que los esfuerzos se centren en que todas las medidas que afecten a 

alguna esfera de la vida de un niño o niña sean adoptadas atendiendo a su 

interés superior, esto es, al pleno reconocimiento y respeto de sus 

derechos. 

En la consecución de este objetivo resulta fundamental que los 

profesionales que intervienen con menores de edad tengan un 

conocimiento especializado de sus derechos y necesidades que, 

completando la formación específica en su área de intervención les 

permita ofrecer una respuesta adecuada de protección integral.  

Por lo que respecta a la formación en Derecho en particular, no se 

prevén en el programa académico a nivel de grado asignaturas 
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específicas sobre la materia que nos ocupa. De forma tangencial se 

abordan temas relacionados con la infancia, por ejemplo en el estudio del 

Derecho Civil o el Derecho Internacional Privado, pero el estudiante 

suele tener pocas ocasiones para entrar en contacto con el tema, lo cual 

no le permite conocer la amplitud del mismo ni de sus aplicaciones 

prácticas, llevando a que pocos se planteen una carrera profesional en el 

ámbito jurídico que esté relacionada con los derechos de la infancia. 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS QUE ADQUIRIRÁ EL ALUMNO 

Haciéndonos cargo de la necesidad de abordar todas las 

situaciones de la esfera de la vida del menor de edad desde una 

perspectiva multidisciplinar, en la que todos los profesionales que 

intervengan lo hagan asumiendo su responsabilidad solidariamente y con 

el interés superior del niño en cuestión como único principio guía, este 

curso ofrece unos conocimientos y herramientas eminentemente 

jurídicos, pero siempre valorando la importancia de trabajar completando 

la intervención con otras áreas de especialización. 

Esperamos así, que el participante de este curso encuentre los 

conocimientos básicos sobre los derechos de la infancia como colectivo 

especialmente vulnerable así como sobre las garantías que las normas y 

recursos a nivel estatal así como internacional ofrecen a los 

profesionales que intervienen (o van a intervenir) con menores de edad. 

 

OBJETIVOS 

El presente curso busca: 

 Promover la especialización de la formación de los agentes 

que intervienen con menores de edad a fin de que su 
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intervención sea la adecuada para responder a las 

necesidades especiales de los mismos.  

 Mostrar a los abogados  otros ámbitos de actuación en los 

que pueden desarrollar su carrera profesional ofreciendo el 

asesoramiento jurídico necesario. 

 Ofrecer un espacio de encuentro y debate en el que se 

intercambien conocimientos y experiencias con carácter 

multidisciplinar. 

El curso está destinado a: 

• Abogados en ejercicio en otras áreas de especialización que 

quieran entrar en contacto con un área de gran contenido 

social que brinda la oportunidad de complementar su 

conocimiento y experiencia. 

• Agentes de la intervención con menores de edad desde el 

ámbito psicosocial, ya sea público o privado, que quieran 

obtener los conocimientos básicos sobre los derechos de la 

infancia para completar su formación con los fundamentos 

legales a las situaciones que se encuentran en la práctica. 

• Estudiantes que estén terminando el grado de Derecho y 

quieran profundizar en una materia poco abordada durante 

sus estudios.  

 

DESARROLLO Y ESTRUCTURA DEL CURSO 

El curso está compuesto por ocho módulos, cuya revisión completa 

supondrá al alumno 90 horas, 3 meses. Estas horas engloban tanto la 

lectura y comprensión de los contenidos teóricos como la realización de 

los tests de evaluación correspondientes. 
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A fin de ofrecer una base sólida para la comprensión y defensa de 

los derechos de la infancia, el primer módulo de este curso está dedicado 

al estudio de las necesidades del niño en las distintas etapas de su 

crecimiento evolutivo que permiten identificar el fundamento de los 

derechos que subyacen a los derechos recogidos en la Convención de los 

Derechos del Niño.  

El segundo módulo estará dirigido a estudiar el marco legislativo 

de la materia que nos ocupa, en un primer lugar al marco internacional, 

incluyendo no sólo el de Naciones Unidas, sino también el europeo. En un 

segundo apartado, se abordará el marco legislativo estatal, con especial 

hincapié en el desigual desarrollo legislativo autonómico que deriva de la 

transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas sobre 

los temas sociales, y una breve alusión a las entidades locales.  

Habida cuenta de la importancia del profundo conocimiento del 

instrumento angular de los derechos de la infancia, la Convención de 

Naciones Unidas para los derechos del Niño, el tercer módulo se dedica 

al estudio detallado de los principios rectores de la misma: el derecho a 

la vida, la supervivencia y el desarrollo, la no discriminación, el derecho 

del niño a ser oído y el principio del interés superior del niño.  

Una vez sentadas las bases del sistema jurídico que nos interesa, 

entraremos a estudiar el sistema de protección de menores español, 

diseñado en torno a dos figuras básicas como son el riesgo y el 

desamparo. Estudiaremos a su vez las medidas de protección previstas, 

y, en el quinto módulo, aquellos supuestos en los que se ve afectado el 

menor de edad y que es de aplicación el Derecho de Familia. Así, en 

dicho módulo se estudiaran las situaciones resultantes de las crisis 
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familiares, como pueden ser el divorcio de los padres o la sustracción 

internacional de menores.  

A continuación, pasaremos a estudiar los derechos de los menores 

infractores y el sistema de reforma previsto para la reeducación y 

reintegración de estos en la sociedad. El estudiante conocerá en detalle 

los principios que rigen dicho sistema, así como su funcionamiento y las 

medidas previstas por este. En este sexto módulo se estudiarán también 

los derechos de los menores víctimas y testigos de delitos.  

El módulo séptimo estará dedicado a conocer el tratamiento y 

derechos reconocidos a los menores de edad extranjeros. Las diferentes 

situaciones administrativas en las que se pueden encontrar estos 

menores serán señaladas en la primera parte de este módulo, que dedica 

un apartado al estudio de los derechos de los menores extranjeros no 

acompañados, así como otros dos al asilo y la trata de personas. 

Por último, teniendo conocimiento de la imposibilidad de abordar 

todos los ámbitos de la vida del menor en que sus derechos se ven 

afectados, hemos seleccionado dos ámbitos concretos por su entidad y 

relevancia: la protección del menor como paciente y la relación del 

menor con las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 

PROFESORES DEL CURSO 

Módulo I 
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• Mª Ángeles Espinosa Bayal. Profesora Titular de Psicología 

Evolutiva y de la Educación Universidad Autónoma de 

Madrid. 

• Esperanza Ochaíta. Catedrática de Psicología Evolutiva y de 

la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

Módulo II 

• Mª Rosario Carmona Luque. Profesora de Derecho 

Internacional Público de la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla. 

• Clara Martínez García. Profesora de Derecho Administrativo 

de la Universidad Pontificia Comillas. Directora de la Cátedra 

Santander de Derecho y Menores Universidad Pontificia 

Comillas. 

Módulo III 

• Miguel A. Cillero Bruñol. Doctor en Derecho por la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Investigador 

afiliado Cátedra Santander Derecho y Menores Universidad 

Pontificia Comillas. 

• Francisco Manuel García Ingelmo. Fiscal adscrito a la Fiscal 

de Sala Coordinadora de Menores. 
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• Clara Martínez García. Profesora de Derecho Administrativo 

de la Universidad Pontificia Comillas. Directora de la Cátedra 

Santander de Derecho y Menores Universidad Pontificia 

Comillas. 

Módulo V 

• María José Lunas Díaz. Profesora Colaboradora Doctora de 

Derecho Internacional Privado de la Universidad Pontificia 

de Comillas. 

Módulo VI  

• Ignacio Valentín Mayoral Narros. Director del área jurídica 

de la Universidad Europea de Madrid.  

• Antonio María Salinas Íñigo. Coordinador del área jurídica de 

centros y recursos de la Fundación Diagrama. 

Módulo VII 

• Catalina Perazzo Aragoneses. Investigadora de la Cátedra 

Santander Derecho y Menores Universidad Pontificia 

Comillas. 

• Irene Claro Quintáns. Profesora de Derecho Internacional 

Público de la Universidad Pontificia Comillas.  

• María José Castaño Reyero. Ayudante de investigación del 

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, 

Universidad Pontificia Comillas. 
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• Federico de Montalvo Jååskelåinen. Profesor propio adjunto 

de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia 

Comillas. 

• Kepa Paul Larrañaga Martínez. Licenciado en Sociología por 

la Universidad de Deusto. Consultor freelance.    
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MÁSTER EN ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO: 

INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR (ON LINE) 

 

 

Desde el Instituto Universitario de la Familia, en colaboración con 

la Facultad de Derecho (ICADE) y la Facultad de Psicología, Ciencias de 

la Educación y del deporte Blanquerna (perteneciente a la Universidad 

Ramón Llull de Barcelona) se imparte el Máster en adopción y 

acogimiento: intervención multidisciplinar, que ofrece formación on-line, 

de carácter teórico-práctico, para la actualización y profundización de 

conocimientos de profesionales de este ámbito. 

Contamos con un claustro de amplio conocimiento práctico y 

docente, una importante trayectoria de investigación en este ámbito, así 

como una larga experiencia en docencia de postgrado y en 

acompañamiento y asesoramiento a familias adoptivas. 

Varios miembros de la Cátedra (Clara Martínez, Isabel Lázaro, Sara 

Díez Riaza) han impartido docencia en el Máster. La Directora del mismo, 

Blanca Gómez-Bengoechea es también miembro de la Cátedra. 
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FORMACIÓN DE MEDIADORES DEL ÁMBITO 

EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO 

SEXUAL INFANTIL  

 

 

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato 

Infantil (FAPMI-ECPAT España) y la Cátedra Santander de Derecho y 

Menores de la Universidad Pontificia Comillas, en colaboración con el 

Consejo de Europa y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, dentro de las actividades en España de la Campaña del Consejo 

de Europa para la Prevención de la Violencia Sexual contra Niños, Niñas 

y Adolescentes “Uno de Cada Cinco” convoca el presente Seminario 

dirigido a profesionales y futuros profesionales de todos los ámbitos y 

especialmente del educativo, interesados en promover la prevención del 

Abuso Sexual Infantil y Adolescente. 
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