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LOPIVI

Art. 5.3:
“Los colegios de abogados y procuradores facilitarán a sus
miembros el acceso a formación específica sobre los aspectos
materiales y procesales de la violencia sobre la infancia y la
adolescencia, tanto desde la perspectiva del Derecho interno como
del Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional, así como
a programas de formación continua en materia de lucha contra la
violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Art. 14.2:
“Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno
de oficio cursos de especialización, asegurarán una formación
específica en materia de los derechos de la infancia y la
adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los
Derechos del Niño y sus observaciones generales, debiendo recibir,
en todo caso, formación especializada en materia de violencia sobre
la infancia y adolescencia.”



¿Qué vamos a tratar en la sesión de hoy?

1. La Convención de los Derechos del Niño en relación a la violencia 
contra la infancia y una referencia al derecho europeo relevante en 
materia de violencia contra la infancia

2. Las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño 
relevantes en materia de violencia contra la infancia

3. Una introducción al marco normativo español que incorpora las 
normas internacionales y europeas

EN LA SESIÓN DE PASADO MAÑANA: Las principales reformas legislativas 
introducidas por la Ley 8/2021 en materia penal, civil y procesal (Tomás 
Luis Martín Rodríguez)



La Convención de los Derechos del Niño: un instrumento 
internacional extraordinario

. 20 de noviembre de 1989: 31 años y 196 Estados (y medio)

. Significado: un cambio de paradigma

. Perspectiva: las obligaciones del Estado

. Un contenido clásico : 
- la especificación de los derechos
- las medidas de protección a causa de su situación de especial 
vulnerabilidad
- un mecanismo específico de protección: el Comité de Derechos 
del Niño

. Y un aspecto revolucionario : art. 3 et 12



Artículos 3 y 12

•Art 3 (interés superior del niño) obliga a los decisores a tener
en cuenta el interés del niño como una consideración primordial
en cada decisión

•Art. 12 impone a los Estados la obligación de escuchar al niño
en todas las decisiones que tengan para él importancia
- y esa opinión debe ser tenida en cuenta
- y puede influir en la decisión

• Estos dos artículos deben ser leídos conjuntamente
• Estos dos artículos dan un nuevo estatuto al niño: sujeto de

derechos
• El Comité ha considerado importante explicar el contenido de

ambos derechos: OG 12 y OG 14



Además los Protocolos

En 2000 : dos protocolos facultativos para 2 cuestiones 
particulares:

• OPSC =Venta de niños, Prostitución infantil y uso de niños en la Pornografía (176 
ratificaciones) 

• OPAC = Niños en los Conflictos armados (170 ratificaciones) 

En 2012: El Tercer Protocolo (OPIC) (peticiones individuales e 
investigaciones) (firmado el 28 de febrero de 2012, entró en 
vigor el 14 de abril de 2014) (48 ratificaciones)

(Aceptan ratificaciones de Estados no parte en CDN: USA 1º y 2º)



Estructura de la Convención

. 6 grupos de normas (al margen de definiciones y otros):
a)los principios generales que traspasan toda la convención; 
b)las medidas generales que deben adoptar los Estados en 

relación con la CdN; 
c)la especificación de diversos derechos a la situación particular 

de los niños; 
d)obligaciones relativas a la protección de los niños ante 

violaciones de derechos a los que son especialmente 
vulnerables; 

e)obligaciones respecto de niños que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad interseccional a fin de reducir las 
mayores barreras para el ejercicio de sus derechos; y 

f)disposiciones relativas al mecanismo de control de aplicación 
de la Convención



El sistema de control de la 
aplicación de la Convención



Comité de Derechos del Niño

nComposición
n Miembros electos

n Independientes

n Expertos

n Reparto regional

n Carácter temporal

n No remunerado

Periodos de sesiones: 
q 3 al año  





Observaciones generales: 
(art. 45.d CRC: El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la
información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y
recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la
Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes)

vFinalidades:
ØAclarar conceptos que el Comité ve que tienen interpretaciones
contradictorias

ØAclarar la interpretación de la Convención ante nuevas situaciones
ØRecordar las obligaciones ante tendencias regresivas

vValor jurídico:
Øinterpretativo [atención a los tiempos verbales: should (debería),
shall (deberá), must (debe)]



Observaciones Generales
1.Propósitos de la educación (2001)
2.El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos (2002)
3.El VIH/SIDA y los derechos del niño (2003)
4.La salud de los adolescentes (2003)
5.Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (2003)
6.Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen (2005)
7.Realización de los derechos del niño en la primera infancia (2005)
8.El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o 

degradantes (2006)
9.Los derechos de los niños con discapacidad (2006)
10.Los derechos del niño en la justicia de menores (2007)
11.Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención (2009)
12.El derecho del niño a ser escuchado (2009)
13.Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia (2011)
14. El interés superior del niño (art. 3.1
15. El derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 24)
16. Derechos del niño y empresas privadas
17. El derecho al juego (art. 31) 
18. Practicas perjudiciales (conjunta con CEDAW)
19. Presupuestos públicos para la realización de los derechos del niño
20. Derechos de los adolescentes
21. Niños en situación de calle
22 y 23.Niños en situación de migración
24. Justicia juvenil (sustituye a la 10)
25. Los derechos del niño en el entorno digital



CONSEJO DE EUROPA

•Tratados:
• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales de 1950 
• La Carta Social Europea (especialmente la CSE Revisada)
• Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños

(1996)
• Convenio de Budapest, 2001 (lucha contra la ciberdelincuencia),
• Convenio que regula las órdenes de contacto con los niños de 2003
• Convenio de Varsovia, 2005 (trata de seres humanos),
• Convenio de Lanzarote, 2007 (explotación y abuso sexual)
• Convenio de Estambul, 2011 (violencia contra la mujer y violencia

doméstica)…

•Estrategia del Consejo de Europa para los Derechos 
de los Niños



Y además, la Unión Europea…

De especial importancia (además de la legislación europea): 
La Estrategia Europea sobre los derechos de la infancia, 
adoptada por la Comisión Europea en marzo de 2021
Centra sus objetivos en:
• la participación de los niños en la vida política y 

democrática; 
• la inclusión socio-económica,  
• la salud y la educación; 
• combatir la violencia, 
• desarrollar una justicia amigable,  
• una sociedad digital en la que los niños puedan aprovechar 

sus oportunidades y protegerse de sus riesgos. 



RECOMENDACIÓN:

https://www.echr.coe.int/
Documents/Handbook_rights
_child_SPA.PDF

https://www.echr.coe.int/


Y, finalmente, otros tratados internacionales 

• Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre trabajo infantil:
• Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil,

firmado en 1999
• Convenio núm. 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo
• Etc.

• Convenios de la Haya:
• Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la

Sustracción Internacional de Menores
• Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la

Cooperación en materia de Adopción Internacional
• Convenio de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley

Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de
Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños
• Convenio de 23 de noviembre de 2007 sobre Cobro Internacional de

Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia
• Etc.



2ª Parte: Observaciones Generales del Comité
especialmente relevantes para el propósito de
este curso

Preámbulo LOPIVI (par. 3):

“En el caso de esta ley orgánica, son especialmente
relevantes la Observación General número 12, de
2009, sobre el derecho a ser escuchado, la Observación
General número 13, de 2011, sobre el derecho del niño
y la niña a no ser objeto de ninguna forma de violencia y
la Observación General número 14, de 2014, sobre
que el interés superior del niño y de la niña sea
considerado primordialmente”



OG. 14: El Interés superior del niño



Convención de los Derechos del Niño: Art. 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."



Problemas detectados

•Algunos Estados (ejemplos al azar):
• Prohibido el castigo corporal “salvo en interés superior

del niño”
• Edad de matrimonio de las niñas será 14 años, salvo que

el juez autorice matrimonio antes “en interés superior
de la niña”

•Se preguntaba a los Estados: ¿Cómo garantizan
ustedes el ISN? Respuesta: Nosotros lo hacemos todo
en interés superior del niño
• Ideas extendidas: los padres son los que saben lo que

es mejor para el niño, debe dejárseles que ellos
decidan. Ejemplo: pin parental



Objetivo de la OG 14 (par. 11)

El interés superior del niño es un concepto
dinámico (concepto jurídico indeterminado)
que abarca diversos temas en constante
evolución. La presente observación general
proporciona un marco para evaluar y
determinar el interés superior del niño; no
pretende establecer lo que es mejor para el
niño en una situación y un momento
concretos



Objetivo del ISN (par. 4):
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.

(*desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y
social del niño).

En la Convención no hay una jerarquía de derechos; todos
los derechos previstos responden al "interés superior del
niño" y ningún derecho debería verse perjudicado por una
interpretación negativa del interés superior del niño



Naturaleza del ISN (par. 6)

El ISN es un concepto triple:

a)Es un derecho sustantivo

b)Es un principio jurídico interpretativo 
fundamental

c)Es una regla de procedimiento



¿Qué dice el art. 3.1?

a) "En todas las medidas” (no solo las decisiones, sino
también todos los actos, conductas, propuestas, servicios,
procedimientos y demás iniciativas)

b) "Concernientes a” (directa indirectamente)
c) "Los niños” (individual y colectivamente)
d) "Las instituciones públicas o privadas de bienestar

social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos" (todos, también los padres: art.
18)

e) "Una consideración primordial a que se atenderá será"
(sólida obligación jurídica; aplicable con flexibilidad pero
cuidado con adopción: art. 21)

f) "El interés superior del niño"



Aplicación: la evaluación y determinación 
del interés superior del niño

Dos pasos que deben seguirse cuando haya que tomar una decisión:

1.La "evaluación del interés superior”: 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 (para ello:
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)

2.La "determinación del interés superior”: proceso estructurado y
con garantías estrictas concebido para determinar el interés
superior del niño tomando como base la evaluación del interés
superior (es decir, seguir un procedimiento que vele por las
garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho)



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:

•Elementos que deben tenerse en cuenta al evaluar el
interés superior del niño:

a. La opinión del niño

b. La identidad del niño

c. La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las
relaciones

d. Cuidado, protección y seguridad del niño

e. Situación de vulnerabilidad

f. El derecho del niño a la salud

g. El derecho del niño a la educación



Circunstancias (entre otras) que deben ser evaluadas
para ponderar los elementos
Las circunstancias que deben ser evaluadas para ponderar
esos elementos se refieren a las características específicas del
niño o los niños de que se trate, como:
- la edad,
- el grado de madurez,
- la experiencia,
- la pertenencia a un grupo minoritario,
- la existencia de una discapacidad física, sensorial o

intelectual
- el contexto social y cultural del niño o los niños,
- 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.



Advertencia del Comité sobre lista elementos
La elaboración de esa lista de elementos proporciona
orientación a los Estados o los responsables de la toma de
decisiones cuando tengan 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
podrán añadir otros elementos que se considerasen
apropiados de acuerdo con su propia tradición jurídica. El
Comité desea señalar que, al añadir elementos a la lista, el
fin último del interés superior del niño debe ser garantizar
su disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos
en la Convención y su desarrollo holístico. Por consiguiente,
los elementos contrarios a los derechos consagrados en la
Convención o que tengan un efecto opuesto a esos
derechos no pueden considerarse válidos al evaluar lo que
es mejor para uno o varios niños



Los equilibrios: 4 situaciones 

1. El equilibrio entre los elementos, circunstancias y 
factores a tener en cuenta: Los diversos elementos tomados 
en consideración para evaluar el interés superior del niño en 
un caso concreto y las circunstancias que le son propias 
están en conflicto. 

Clave: el propósito de la evaluación y la determinación del 
ISN es garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos 
reconocidos en la Convención y el desarrollo holístico del 
niño



Los equilibrios: 4 situaciones 

2. El equilibrio entre la protección y el empoderamiento del niño: 
Los factores vinculados a la protección del niño (que pueden 
implicar una limitación o restricción de derechos) deben ser 
evaluados en relación a las medidas de empoderamiento 
(implicando el pleno ejercicio de derechos, sin restricciones) 

Clave: la edad y madurez del niño deben guiar la ponderación de 
los elementos. Para evaluar su nivel de madurez debe tenerse en 
cuenta el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social del niño



Los equilibrios: 4 situaciones 
3. El equilibrio entre el niño en tanto que sujeto en evolución y la 
necesidad de estabilidad para el niño: cuestión derivada del carácter 
evolutivo de las capacidades del niño y la necesidad de que las decisiones 
contemplen medidas que puedan ser revisadas o ajustadas en 
consecuencia en lugar de adoptar medidas definitivas e irreversibles; y, a 
la vez, la necesidad de evaluar la continuidad y la estabilidad de la 
situación actual y futura del niño. 

Clave: no solo deben evaluar las necesidades físicas, emocionales, 
educativas y de otra índole en el momento concreto de la decisión, sino 
que también deben tener en cuenta las posibles hipótesis de desarrollo 
del niño, y analizarlas a corto y largo plazo. En este contexto, las 
decisiones deberían evaluar la continuidad y la estabilidad de la situación 
presente y futura del niño



4. La relación entre el ISN y otros intereses legítimos en presencia: el
conflicto entre el ISN y el interés público o el interés de otros actores.
¿Qué criterios?

Clave: “el Comité reconoce la necesidad de cierto grado de flexibilidad en su aplicación. El
ISN, una vez evaluado y determinado, puede entrar en conflicto con otros intereses o
derechos (por ejemplo, los de otros niños, el público o los padres). Los posibles conflictos
entre el interés superior de un niño, desde un punto de vista individual, y los de un grupo de
niños o los de los niños en general tienen que resolverse caso por caso, sopesando
cuidadosamente los intereses de todas las partes y encontrando un compromiso adecuado.
Lo mismo debe hacerse si entran en conflicto con el interés superior del niño los derechos de
otras personas. Si no es posible armonizarlos, las autoridades y los responsables de la toma
de decisiones habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo
en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración
primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de
tantas consideraciones. Por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor
para el niño.” (par. 39)

Los equilibrios: 4 situaciones 



Situaciones más claras

• Art. 21: Adopción
• Art. 9 : separación de sus padres
• Art. 10 : reunificación familiar; 
• Art. 37 c) : separación de los adultos durante la privación de libertad; 
• Art. 40-2 b) ii): garantías procesales, incluida la presencia de los 

padres en las audiencias de las causas penales relativas a los niños en 
conflicto con la ley



No siempre es tan fácil. Tres reflexiones:

1. El ISN debe ser evaluado en todo caso. 

2. La expresión « consideración primordial » significa que el ISN no 
puede estar al mismo nivel que todas las demás consideraciones. La 
firmeza de esta posición se justifica por la situación especial de los 
niños (dependencia, madurez, condición jurídica y, a menudo, 
carencia de voz). Los niños tienen menos posibilidades que los 
adultos de defender con fuerza sus propios intereses, y las personas 
que intervienen en las decisiones que les afectan deben tener en 
cuenta explícitamente sus intereses. 

3. Considerar el ISN como «primordial», requiere tomar conciencia de 
la importancia que deben tener sus intereses en todas las medidas y 
tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos 
indiscutibles en los niños de que se trate



Evaluación y determinación del ISN respecto de la 
adopción de medidas generales: ¿cómo?

LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
La evaluación del impacto en los derechos del niño puede
prever las repercusiones de cualquier proyecto de política,
legislación, reglamentación, presupuesto u otra decisión
administrativa que afecte a los niños y al disfrute de sus
derechos, y debería complementar el seguimiento y la
evaluación permanentes del impacto de las medidas en los
derechos del niño . La evaluación del impacto debe
incorporarse a todos los niveles y lo antes posible en los
procesos gubernamentales de formulación de políticas y otras
medidas generales para garantizar la buena gobernanza en los
derechos del niño»



Garantías procesales para velar por la 
observancia del ISN
• El Comité invita a los Estados y a todas las personas que

se hallen en situación de evaluar y determinar el interés
superior del niño a que presten atención especial a las
salvaguardias y garantías siguientes:

a. El derecho del niño a expresar su propia opinión
b. La determinación de los hechos
c. La percepción del tiempo
d. Los profesionales cualificados
e. La representación letrada
f. La motivación jurídica
g. Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones
h. La evaluación del impacto en los derechos del niño



Reforma del art. 2 LOPJM
Redacccción anterior:
Artículo 2. Principios generales
1.-En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de
los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera
concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de la
presente Ley deberán tener un carácter educativo
Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se
interpretarán de forma restrictiva.

Nueva redacción:
(necesito 5 diapositivas)



Proyecto de reforma del art. 2 LOPJM
Artículo 2.- Interés superior del menor.

1.-Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y
considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le
conciernan, tanto en el ámbito público como privado. Por ello, como
principio básico en la aplicación de la presente Ley y demás normas que
le afecten, así como en todas las medidas concernientes a los menores
que adopten las instituciones, públicas o privadas, los tribunales o los
órganos legislativos, primará el interés superior de los mismos sobre
cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán
siempre en interés superior del menor.

…



2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del
menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los
establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que
puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:
a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la
satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas, educativas como
emocionales y afectivas.
b) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar
adecuado. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el
mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el
menor. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar se valorarán las
posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la
familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre las necesidades
del menor sobre los derechos de la familia.
c) La preservación de la identidad, cultura, religión, sexualidad o idioma del
menor, así como la no discriminación del mismo por estas o cualquier otras
condiciones, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.
d) La toma en consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así
como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez,
desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés
superior. …



3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos
generales:
a) La edad y nivel de madurez del menor.
b) Su situación de especial vulnerabilidad provocada por la carencia de
entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su condición de refugiado,
solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica,
o cualquier otra característica o circunstancia relevante.
c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.
d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para
promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como
de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional
pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.
e) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto,
sean considerados pertinentes y respeten sus derechos.

Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los
principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se
adopte en el mejor interés del menor no restrinja o limite más derechos que los
que ampara.

…



4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés
superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a
ese interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.
En caso de no ser posible, deberá primar el interés superior del menor
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.



5. Toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando
las debidas garantías del proceso y, en particular:
a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el
proceso de acuerdo con la normativa vigente.
b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso
necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para
determinar las específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las
decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el
informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los
ámbitos adecuados.
c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o
de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio
Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.
d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios
utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros
intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas.
e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya
considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el
propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que
motivaron dicha decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho a
la asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos



OG 12: Derecho a ser oído y escuchado



El derecho del niño a ser escuchado (no solo 
oído)
• Artículo 12 Convención derechos del niño (CRC)
• 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
• 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser

escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, en consonancia con
las normas de procedimiento de la ley nacional.



OG 12

El párrafo 2 del artículo 12 especifica que deben darse al niño
oportunidades de ser escuchado, en particular "en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al niño". El Comité recalca que
esta disposición es aplicable a todos los procedimientos judiciales
pertinentes que afecten al niño, sin limitaciones y con inclusión de, por
ejemplo, cuestiones de separación de los padres, custodia, cuidado y
adopción.
…
Toda la legislación sobre separación y divorcio debe incluir el
derecho del niño a ser escuchado por los encargados de adoptar
decisiones y en los procesos de mediación.



Fijación de edad para que decida el niño, sí
Fijación de edad para oír al niño, no
Algunas veces, los Estados fijan una edad en que el propio niño
puede decidir acerca de la custodia y la relación con sus padres (es
decir, la residencia y el contacto), aunque generalmente se incluye
también una reserva que permite ignorar, en circunstancias
excepcionales, la decisión del niño si se considera que su bienestar
puede resultar perjudicado. Las edades fijadas oscilan entre los 7 y
los 16 años. Estas disposiciones no son contrarias a la Convención; sin
embargo, sí son cuestionables aquéllas que especifican la edad en
que las opiniones del niño deben ser tenidas en cuenta, puesto que,
en virtud del artículo 12, se deben tomar en consideración todas las
opiniones expresadas por el niño, sea cual fuere su edad. Asi…



Algunos países han fijado una edad mínima para el derecho
del niño a ser escuchado, por ejemplo en procedimientos de
custodia relativos a la separación o el divorcio de los padres.
Sin embargo, la Convención no comparte este punto de
vista, y los Estados Partes no pueden invocar el principio del
interés superior del niño para sustraerse a las obligaciones
contraídas en virtud del artículo 12.

El Comité indicó, por ejemplo, a Finlandia:
“El Comité expresa su preocupación por el hecho de que no siempre se tienen
plenamente en cuenta las opiniones de los niños, en particular de los menores
de 12 años, especialmente cuando se examinan en los tribunales los casos
relativos a la custodia de los niños y las disputas en cuanto al acceso a los niños.
“El Comité recomienda que el Estado Parte vele por que sean escuchadas las
opiniones de los niños menores de 12 años que se ven afectados por un
procedimiento judicial y que ello se lleve a cabo en un ambiente favorable al
niño.”
(Finlandia CRC/C/15/Add.132, párrafos 29 y 30)



OG 12:
Se puede plantear un problema cuando los padres se
ponen de acuerdo entre ellos sobre dónde debe vivir el
niño o cómo se debe organizar su relación o contacto
con ellos, pero el niño no comparte ese acuerdo. Pocos
países han adoptado una normativa que regula la
situación del niño que se encuentra en esas
circunstancias, aduciendo que el Estado no debería
interferir en los acuerdos privados de los padres. Pero si
el Estado reconoce su papel de árbitro cuando hay
disputas entre marido y mujer, también debe aceptar
este papel en caso de disputas entre padres e hijos, al
menos estableciendo un mecanismo judicial que permita
al niño solicitar un arbitraje.



Itinerario de la escucha conforme con la OG 12
• Preparación: El niño debe estar informado sobre su derecho a expresar su opinión,
sobre las modalidades en las que puede hacerlo y sobre las consecuencias que ello
implica (no engañar), así como sobre la forma, el tiempo y el lugar en que se
desarrollará la escucha

• Audiencia: en un contexto propicio y que inspire confianza (mejor una conversación
que un escrutinio)

• Comunicación de los resultados al niño: el encargado de adoptar la decisión debe
comunicar al niño el resultado del proceso

• Vías de recurso: el ordenamiento debe prever vías específicas de recurso por violación
del ISN o del derecho a ser escuchado



Nuevo Artículo 9 LOPJM: Derecho a ser oído y escuchado.

1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por
edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar
como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que
esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal,
familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de
su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la información que le
permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos
accesibles y adaptados a sus circunstancias.
En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o
audiencias del menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma
adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario,
de profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y
utilizando un lenguaje que sea comprensible para él, en formatos accesibles y
adaptados a sus circunstancias informándole tanto de lo que se le pregunta como
de las consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las garantías del
procedimiento.



2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este
derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La
madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el
desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto
concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez
cuando tenga doce años cumplidos.
Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en
su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de
formas no verbales de comunicación.
No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá
conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no
tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su
profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente.
3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia
de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolución
será motivada en el interés superior del menor [sic] y comunicada al Ministerio Fiscal, al
menor y, en su caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos existentes
contra tal decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su
caso, el resultado de la audiencia al menor, así como su valoración.



Algunas cuestiones clave
• La redacción final del art. 9 LOPJM deja ver la tensión entre la perspectiva de derechos y
la de protección, pero el resultado final está, principalmente, en perspectiva de derechos
(además, la CDN prevalece)

• Es un derecho del niño, no una prerrogativa del juez

• Es un derecho en todos los casos: no sólo en casos conflictuales, sino también en los
consensuales o en los que no hay conflicto sobre relaciones paterno-filiales.

• Es un derecho renunciable: “El niño tiene derecho a expresar su opinión libremente. Por
lo tanto, no deberá ser objeto de ningún tipo de presión, coacción o influencia que pueda
impedirle expresar su opinión u obligarlo a hacerlo.” (Manual de aplicación CRC)

• Es un derecho que se tiene a cualquier edad: diferencia entre “escuchar y tomar en
cuenta” (art. 12 CRC y 9-1 LOPJM)

• Madurez = capacidad para expresar sus opiniones sobre cuestiones de forma razonable e
independiente. No precisa que tenga conocimiento exhaustivo de todos los aspectos de
la cuestión

• Presunción de que el niño está en condiciones de formarse un juicio propio



El “derecho” a ser oído y escuchado

• No oír a un menor en un procedimiento que le afecte puede suponer 
una vulneración de su derecho a la audiencia y la defensa, en los 
términos del art. 24 de la CE.

• El actual art. 9 de la LOPJM regula el derecho del menor a ser oído, de 
conformidad con los criterios derivados del art. 2, que lo establece 
como una garantía procesal específica y reconoce la opinión del menor 
como criterio general de determinación de su interés superior.

• No basta con oír la opinión del menor como si fuera un mero trámite a 
cubrir, sino que esa opinión tiene que tomarse en consideración. 
Escuchar es algo más que oír, si bien la toma en consideración de la 
opinión del menor estará en función de la edad y madurez del mismo.



El niño en el proceso judicial

Además de la CDN y las OG 12, no debemos olvidar:

● Implementación de las Directrices del Consejo de 
Europa sobre justicia amigable.

● Implementación Directiva de la UE sobre 
protección de víctimas y testigos.

● Implementación del Convenio de Lanzarote.



Algunas cuestiones finales
• Hay que garantizar el derecho a los niños con dificultades para hacer oír su

opinión (el niño con discapacidad intelectual tiene el mismo derecho a ser
escuchado) (programa Fundación Carmen Pardo-Valcarcel)

• Las modalidades de escucha deben atender al principio de prudencia en
cuanto al número, para evitar la victimización. No obstante, la escucha “debe
ser entendida como un proceso y no como un acontecimiento singular y
aislado”

• En caso de riesgo de seguridad: no quitar el derecho, reforzar la seguridad

• Libertad para expresar sus opiniones: evitar que tienda a decir lo que él piensa
que los adultos esperan de él/ella



Y ahora… hablemos de violencia



LA REALIDAD
1.000.000.000

de niños y niñas
siguen siendo víctimas de actos de violencia y abuso 

en el mundo (se calcula)

Una “PANDEMIA”

Abundan las imágenes y los informes sobre la plaga de violencia que 
azota a la infancia en el mundo desde la violencia doméstica hasta la 
violencia de Estado y la violencia de los niños contra los propios niños. 



¿Y en España?

•Escasez de datos
• Los datos de sentencias y de fiscalía no son reveladores

(aunque sí preocupantes)

•Base que utilizaremos: informes de la Fundación ANAR
(parciales, incompletos, sólo punta del iceberg)
•2 millones y medio de llamadas de 2009-2016



Datos de violencia contra los niños





•Solo los niños que llaman
•Hay colectivos enteros que no llaman
•Pero es revelador y nos aproxima a la 
realidad



Algunas conclusiones sobre el lugar donde se 
produce la violencia
• 7 de cada 10 agresiones se producen en el hogar, espacio que 

debería ser de máxima protección
• Aumentan las agresiones durante el régimen de visitas en casa 

del progenitor que no tiene la custodia del menor (del 5.6% al 
17’5%)
• En los centros educativos se produce el 28’2% de las agresiones
• Descienden las agresiones en lugares públicos (del 6’6% al 3%), se 

incrementan las agresiones a través de la tecnología (del 4,3% al 
7’5%) (las redes sociales son ahora los “espacios públicos”)
• El 73% del abuso sexual se produce dentro del hogar o en el 

entorno familiar











Solo denuncia el 14% (y el 7% la retira)



Algunas consideraciones generales

•19 casos graves por dia (llamaban en 2016, 
sabemos que hoy son más)
•Tardan una media de 2 años en contarlo
•Crece la violencia, aumenta la duración, la 
frecuencia y la gravedad
•No está en el debate social
•COVID-19: agravamiento de la situación



Marco normativo internacional 

- Principal instrumento Convención de los Derechos del 
Niño y sus Protocolos Facultativos

- Aunque también hay que tener en cuenta: Declaración 
Universal de DDHH, CEDAW, Convención contra la Tortura, 
Directrices sobre Cuidado, etc.

La CDN consagra taxativamente y en detalles
el derecho del niño a vivir y desarrollarse libre de violencia.

Artículo 19 es eje central porque
- Describe exhaustivamente las diferentes formas de 

violencia
- Define cómo actuar y quienes deben hacerlo
- Delinea medidas de política pública
- Se relaciona con todos los derechos.



Art. 19:

“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de
él, así como para otras formas de prevención y para la identificación,
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y
observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y,
según corresponda, la intervención judicial.



Para Comité sobre Derechos del Niño, la violencia es un 
tema central. 

Pionero en subrayar su impacto en los derechos: 

- Días de Debate General en 2000 y 2001 

- Estos dieron curso al Estudio de ONU 2006 (Pinheiro) y a 
la función de Representante Especial del SG sobre 
violencia contra los niños con quien Comité colabora de 
cerca

- Además surgió Comentario General No 8 (2006) 
inspirado por y dando fuerza al movimiento mundial 
contra el Castigo Corporal.



Pero a pesar de:

• Creciente toma de conciencia sobre los nefastos efectos en 
individuos y sociedades e incluso el traspaso intergeneracional del 
daño, 
•Mayor acción gubernamental, aunque muy centrada en protección 

y menos en prevención, con un bajo nivel de recursos y 
legislaciones que no cubren todas las formas de violencia,
• Gran difusión del Estudio ONU, y
• Fuerte movilización de la sociedad civil,

El Comité constata que la violencia 
contra niños y niñas sigue en aumento, 
tanto en magnitud como en intensidad. 



El Comentario General 13 (2011)
•Gran apoyo de ONGs y de muchos Estados
•OBJETIVO: una guía para
- ampliar globalmente medidas para acabar con la

violencia y asegurar el desarrollo y la integridad física
y psicológica del niño o niña como titular de
derechos,

- desarrollar mejor el enfoque de derechos centrado en
la dignidad del niño mas que en su vulnerabilidad
como víctima, y

- promover medios pacíficos de resolver conflictos
•AUDIENCIA: TODOS, Estado como garante de

derechos, familia como entorno inmediato de amor y
cuidado, y otros, como cuidadores o la prensa.



Todas las formas de violencia

• Asegurar que el término violencia sea holístico y universal, 
incluyendo TODAS sus formas. (Violencia física, Violencia mental, 
Descuido o trato negligente, abuso sexual…)

Con mucha razón ha habido una gran concentración de esfuerzos y
de información pública en la cuestión del abuso y explotación
sexual. Esto es justificado y amerita claramente acción penal.

Pero se tiende a opacar o invisibilizar otras formas de violencia tan
dañinas al bienestar y dignidad del niño, como las formas no
físicas o la negligencia o los malos tratos psicológicos.

Todas las formas requieren acción, ninguna es tolerable.

La prevención es de importancia capital.



El imperativo de los derechos humanos

• Para garantizar todos los derechos consagrados en la CDN es
esencial promover la dignidad humana e integridad física y
psicológica de NNA, mediante la prevención de y el combate a
la violencia

• A su vez, las estrategias y sistemas para prevenir y combatir la
violencia deben adoptar un enfoque que esté basado más en
los derechos del niño que en su bienestar

• Debe respetarse sistemáticamente el derecho del niño a ser
escuchado y habilitarse su participación.



Obligaciones del Estado en el ambito de la violencia

• Actuar con la debida diligencia (conocer, anticipar, regular cualquier 
forma de violencia y sus efectos, escuchar a los niños) 
• Prevenir: prevención en una generación reduce la violencia en la 

próxima
• Proteger a los niños que han sido víctimas 
• Procesar y castigar a los culpables 
• Reparar o asegurar la reparación del daño causado
• Apoyar y ayudar a los padres y otros cuidadores a obtener las 

condiciones de vida apropiadas para el cuidado de los NNA y 
respetar sus derechos
• Asegurar que las personas y los sistemas de prevención y protección 

respeten los derechos de los niños y respondan a su interés 
superior.



Los desafíos

• Ordenamientos jurídicos de mayoría de Estados no prohíben todas 
las formas de violencia y/o aplicación es débil
• Actitudes y prácticas sociales que toleran violencia
• Falta de conocimientos, datos y análisis sobre manifestaciones y 

causas
• Respuestas centradas en los síntomas y estrategias fragmentadas
• No se asignan recursos suficientes.



Traducción en el derecho español

• La LOPIVI



3ª Parte: la incorporación del marco 
internacional en el derecho español

Imposibilidad de verlo todo: sólo 
cuestiones generales, con especial 
atención a LOPIVI



Evolución del marco normativo español
• Constitución española: Art. 39 (relativo a la protección de la familia) en el 

Capítulo tercero del Titulo Primero de la Constitución relativo a los “los 
principios rectores de la política social y económica”.  Silencio en los 
capítulos uno y dos de este título de la Constitución. Visión tutelar
• Ratificación Convención de los Derechos de los Niños el 30 de noviembre 

de 1990 (BOE de 31 de diciembre de 1990)
• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
que establece el marco normativo de protección a la infancia en España, 
intentando incorporar los principios fundamentales y obligaciones 
derivadas de la Convención, así como de otros Tratados internacionales
• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 

penal de los menores
• Ley Orgánica núm. 8/2015 y la Ley núm. 26/2015, ambas de modificación 

del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
• Ley Orgánica 8/2021 de de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia



La LOPJM



Consideraciones generales

• Garantía de protección mínima uniforme en todo el Estado 
(desarrollo posterior por CCAA)
• Intento de incorporación de la CDN
• Especial atención al sistema de protección



Modificaciones Ley Orgánica núm. 8/2015 y 
la Ley núm. 26/2015 

• Enmiendan: LOPJM, el Código Civil, la Ley 54/2007, de Adopción 
Internacional, la Ley de enjuiciamiento civil y la ley reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-administrativa, la Ley 41/2002 sobre la 
autonomía del paciente, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de 
protección de familias numerosas, la Ley de educación y la Ley de mejora 
de la calidad educativa, la Ley de dependencia, la Ley General de la 
seguridad social, la Ley de enjuiciamiento criminal y algunas más.
• Las reformas se refirieron, principalmente, a: la adaptación de los 

principios de actuación administrativa a las nuevas necesidades que 
presentaba la infancia y la adolescencia en España, tales como la situación 
de los menores extranjeros, los que son víctimas de violencia y la 
regulación de determinados derechos y deberes. Igualmente, se agilizaron 
los procedimientos civiles, contencioso-administrativos para dar una más 
rápida respuesta a los derechos del menor. Y asimismo, se realizó una 
profunda revisión de las instituciones del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia.



La LOPIVI



Marco jurídico de protección contra la 
violencia infantil hasta la LOPIVI en España
• La Constitución (arts. 15, 18 y 39)
• El Código Civil (art. 110 y, especialmente, 154)
• La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (art. 11.2.i) 
• Las leyes autonómicas relativas a la protección de la infancia
• El Código Penal 
[homicidio, lesiones, delitos contra la libertad (detención ilegal y 
secuestro, amenazas, coacción, matrimonio forzoso), tortura y otros 
delitos contra la integridad moral, trata, delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales (agresiones, abusos, acoso sexual, exhibicionismo y 
provocación sexual, prostitución, explotación sexual y corrupción de 
menores, delitos contra las relaciones familiares…]
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La violencia contra la infancia es un fenómeno estructural para cuya
erradicación es necesario, no sólo castigar al culpable (que también), sino
sobre todo y ante todo:
- concienciar a la sociedad sobre esta realidad y sus consecuencias,
- adoptar medidas de prevención,
- Adoptar medidas de detección temprana y
- Adoptar medidas de rehabilitación de las víctimas.
Por eso es necesaria una ley que contemple el fenómeno de la violencia
integralmente, abarcando todas esas actividades y cubriendo todos los
ámbitos donde se produce: familia, instituciones de protección y de
reforma, escuela, ámbito deportivo y de ocio, medios de comunicación,
sistema judicial, sistema sanitario, etc.

NECESIDAD DE LA LEY



Largo camino hacia una ley de protección integral:
• 2010: el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda a España

elaborar una ley de estas características,
• 2015: España se comprometió en la meta 16.2 de los ODS a: “Poner fin al

maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra
los niños” en 2030
• 2015: Reforma de la LOPJM y decisión de dejar el tema de violencia para una

nueva ley (creación de Subcomisión en el Congreso y Comisión en el Senado)
• 2017: La Subcomisión de estudio del Congreso para abordar el problema de la

violencia sobre los niños y las niñas adopta ciento cuarenta conclusiones y
propuestas
• 2017:Todos los grupos parlamentarios, por unanimidad, solicitan al gobierno que

inicie “en el plazo de tiempo más breve posible”, los trabajos para la aprobación
de la ley.
• Febrero 2018: el Gobierno presidido por Mariano Rajoy declara ante el Comité

de Derechos del Niño que en pocas semanas presentaría el proyecto
• Diciembre 2018: tras la moción de censura, el gobierno presidido por Pedro

Sánchez se compromete ante la Representante Especial del Secretario General
de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, a hacerlo en 2019.
• Jueves 30 de mayo de 2019 dictamen favorable por unanimidad del CGPJ



Necesidad jurídica de aprobarla: además de por los
datos vistos, también es necesaria para adaptar nuestro
ordenamiento jurídico a:
• Convenio de Budapest, 2001 (lucha contra la

ciberdelincuencia),
• Convenio de Varsovia, 2005 (trata de seres humanos),
• Convenio de Lanzarote, 2007 (explotación y abuso sexual)
• Convenio de Estambul, 2011 (violencia contra la mujer y

violencia doméstica)
• Observaciones y Recomendaciones Comité Derechos del Niño



El contenido del Proyecto de LOPIVI

¿Qué dice la ley? 
¿Qué novedades aporta?

Concepto clave: INTEGRAL:
• Por los ámbitos (todos los que está el niño)
• Por las acciones (Sensibilización y formación, prevención, detección, 

sanción, reparación

60 artículos, 9 disposiciones adicionales y 25 disposiciones finales



Fines de la Ley (art. 3)
• Garantizar implementación de medidas de sensibilización en todos los 

ámbitos
• Establecer medidas de prevención efectivas
• Impulsar la detección precoz
• Reforzar el derecho de los NNA a ser oídos y escuchados
• Asegurar la tutela judicial efectiva
• Garantizar una mejor tutela administrativa
• Garantizar la reparación y restauración de los derechos de las víctimas
• Garantizar especial atención a situaciones de vulnerabilidad
• Erradicación y protección frente a cualquier tipo de discriminación
• Garantizar la coordinación y colaboración entre las administraciones
• Abordar y erradicar las causas estructurales de la violencia
• Establecer protocolos y otras medidas para la creación de entornos 

seguros, de buen trato e inclusivos
• Proteger la imagen de de NNA



Título Preliminar:
• ámbito objetivo y subjetivo de la ley,
• definición de violencia
• fines y principios y criterios generales de interpretación de la

ley
• formación especializada y continua de los profesionales que

tengan un contacto habitual con NNA en materia de lucha
contra la violencia sobre la infancia y adolescencia
• cooperación y colaboración entre las Administraciones

Publicas y la colaboración público-privada

•Título I, de los derechos de NNA frente a la violencia:
•derecho de información y asesoramiento,
•Derecho a ser escuchados
•derecho a la atención integral,
•derecho a la intervención en el procedimiento judicial
•derecho a la asistencia jurídica gratuita



El título II: deber de comunicación de las
situaciones de desprotección, riesgo y violencia:
• deber genérico, que afecta a toda la ciudadanía,

• deber más exigente para aquellos colectivos que, por razón de su
profesión u oficio, tienen un contacto habitual con NNA o les
corresponde una función de protección.

• deber de comunicación de la existencia de contenidos en red que
constituyan una forma de violencia o abuso contra NNA, sean o
no constitutivos de delito

• dotación de los medios necesarios y accesibles para que sean los
propios NNA víctimas de violencia, o que hayan presenciado una
situación de violencia, los que puedan comunicarlo de forma
segura, fácil y confidencial

• Garantía de la confidencialidad y la seguridad de las personas
que cumplan con su deber de comunicación.



Título III. Sensibilización, prevención y detección
(3 cosas distintas con responsabilidades distintas)

•Estrategia de erradicación de la violencia
•Ámbitos de actuación:
• Administración (planes y programas específicos)
• Familiar
• Que viven fuera del entorno familiar (sistema de protección)
• Educativo
• Ámbito académico
• Sanitario
• Servicios sociales
• Deportivo/ocio
• Ciberespacio
• Medios de comunicación
• Fuerzas y cuerpos de seguridad
• En el extranjero
• Ámbito judicial



•Título V: organización administrativa
•Creación de un Registro Central de Información

sobre la violencia contra la infancia y la
adolescencia
•Regulación específica sobre el Registro Central de

delincuentes sexuales y de trata de seres humanos

•Modificaciones legislativas:
•Tomás Luis Martín Rodríguez

…



Dos últimas ideas

•Ninguna violencia contra los niños es justificable

•Toda violencia contra los niños es prevenible

Y una advertencia:
• Las leyes no bastan. Sin voluntad de aplicarlas y recursos 

para hacerlo no hay derechos
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