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Panorama general de las figuras de protección de
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1. Me corresponde hacer una exposición sobre el panorama general de
las figuras de protección de menores en el Derecho español. Desde una
perspectiva estrictamente técnica, eso supondría hablar aquí, inicialmente,
de la patria potestad y la tutela, pero también de la tutela administrativa, la
guarda administrativa, el acogimiento y la adopción. Pero me parece que
hacerlo así tendría un interés solo relativo para esta reunión. Por eso, voy a
hacer un planteamiento más amplio, centrado en los siguientes puntos:

1) La situación legal del menor, como persona necesitada de
protección, por un lado, pero cuya autonomía debe ser fomentada, por otro.

2) La preferencia legal por los mecanismos de protección de
carácter familiar, hasta el punto de que la atención a los hijos es un deber
legal (más propiamente, un derecho-deber) que incumbe en primer lugar a
quienes legalmente son sus padres (ya sean biológicos o adoptivos), pero
también a otras personas (típicamente, los acogedores).

2. El primer punto parte, a su vez, de una constatación puramente
fáctica: de entre todos los seres vivos, el hombre es el que tiene un proceso
de desarrollo y maduración más largo, que precisa de un entorno que le
proporcione adecuadamente los medios para desarrollar todas su
capacidades intelectuales, volitivas y afectivas. Adecuadamente quiere
decir aquí, entre otras cosas, de forma estable y continuada hasta que ese
proceso de desarrollo desemboque en la adquisición de una madurez
suficiente (esa es, cabalmente, la finalidad de todos los mecanismos de
protección). Ese entorno es, básicamente, la propia familia biológica del
menor: su padre y su madre, como familia nuclear. Esto encuentra su
fundamento legal, por ejemplo, en el art. 39 CE cuando afirma que “los
padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o
fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda”; pero también en la Convención de Derechos del
Niño, cuyo art. 5, que obliga a los Estados a respetar la responsabilidades,
derechos y deberes de los padres, que son quienes deben orientar a sus
hijos en el ejercicio de los derechos contenidos en la Convención; también
cabría citar aquí el art. 7, que afirma el derecho del niño a conocer a sus
padres y ser cuidado por ellos; o el art. 8, que impone a los Estados la
obligación de respetar las relaciones familiares del niño; o, por fin, el art. 9,
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que dispone que los Estados han de velar por que el niño no sea separado
de sus padres contra la voluntad de estos. En esto la Convención no hace
sino reconocer una realidad que podemos expresar diciendo, en términos
caros a nuestro tiempo, que la familia es el medio ambiente adecuado para
el desarrollo del niño: un entorno natural altísimamente especializado,
diseñado para proporcionar al niño, desde su nacimiento, la protección que
precisa, así como para satisfacer sus necesidades físicas, pero también (y
esto es lo propio de la especie humana) sus necesidades intelectuales,
volitivas y afectivas: si se me permite decirlo, en la familia el niño se
encuentra como el pez en el agua.

La figura legal a través de la que se presta esa protección es la patria
potestad (que no es realmente un potestad, sino un deber o función de
Derecho privado), o responsabilidad parental, o autoridad parental, o
autoridad familiar… Esta figura, o sus equivalentes, tienen dos vertientes:

i) Una primera, de prestación de la protección material y
espiritual, en su sentido más amplio, que precisa el hijo: a eso hace
referencia el Código civil, por ejemplo, cuando afirma que los padres deben
velar por los hijos, tenerles en su compañía, alimentarlos, educarlos, y
procurarles una formación integral (art. 154); eso incluye, por supuesto, la
obligación de sufragar todos sus gastos mientras sean menores, pero
también más allá.

ii) Una segunda, relativa a la autonomía legal del menor, a la
que alude también el art. 154 Cc cuando dice que los padres deben
representar a sus hijos y administrar sus bienes; y deben hacerlo, desde el
punto de vista legal, porque los menores de edad, en su propio beneficio,
tienen limitada su participación activa en la vida jurídica. Esto merece
alguna reflexión más, para la que me voy a servir, como guía, del propio
texto de la Convención.

En la Convención cabe encontrar, efectivamente, una cierta tensión
entre el fomento de la autonomía del niño, y la necesidad que el niño tiene
de una especial protección, protección que le es brindada por la familia, y
que en ocasiones puede suponer una limitación de su autonomía. Esta
tensión responde, en primer lugar, a la pretensión (en muchos aspectos
justificable) de dar un tratamiento legal homogéneo a situaciones que por
naturaleza son heterogéneas, y cambiantes. En efecto, de acuerdo con el art.
1 de la Convención, “se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad”; y a ese niño se le aplica el texto de la
Convención y el conjunto de derechos contenidos en ella. Sin embargo,
conviene reparar en que no es lo mismo, a efectos de muchos de tales
derechos, que el niño tenga una u otra edad, porque su capacidad natural de
conocer y querer es muy diferente: pero precisamente de esa capacidad
natural de conocer y querer depende directamente la posibilidad real de
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ejercitar tales derechos. Así, no hay duda de que todo niño tiene derecho a
la vida (art. 6), con independencia de su edad y su desarrollo. Sin embargo,
la libertad de expresión (art. 13) o la de pensamiento (14) presuponen un
determinado desarrollo intelectual, que no existe, por ejemplo, en un recién
nacido, cuya única capacidad de expresión se reduce a llorar; así, esos
derechos carecen de contenido propio en relación con muchos niños (los de
edades más bajas), mientras que tienen pleno sentido en los niños (y la
expresión choca) de más edad: por ejemplo, a los 16 o 17 años.

Perder de vista que el niño en un ser humano en proceso de progresiva
adquisición de la plenitud de sus capacidades, lastra la interpretación y
aplicación de estas reglas, como en general de todas las relativas a la edad.

En esta sede, la idea clave es la de que a menos edad, más protección;
y la mayor protección, entraña limitación de la autonomía legal de unos
niños que, en realidad, carecen de capacidad natural para ser autónomos: y
eso, precisamente, para protegerles, porque obligar a que sean ellos quienes
tomen las decisiones puede desmmbocar bien en la paralización de su
esfera legal, bien en abusos y perjuicios; y, a la inversa, a mayor edad del
niño, menos necesarios son los mecanismos de protección, y mayor debe
ser la autonomía legal, porque la finalidad de todo este proceso es que al
llegar a los 18 años el niño sea ya por completo autónomo, legalmente pero
también intelectual, volitiva y afectivamente. También aquí el papel de la
familia es clave: es en la familia donde se le protege, es en la familia donde
aprende a ser autónomo. Y el éxito de la familia reside precisamente en
conseguir que, cuando pase a adulto, sea efectivamente autónomo: la
contraposición en este ámbito entre familia y niño sería tan artificiosa
como contraponer pez y agua, o como pretender que para que el pez pueda
ser autónomo lo que hay que hacer es sacarle del agua, porque si no sería,
si me permiten el neologismo, hidrodependiente. Y, como he dicho antes,
si el agua está contaminada, lo que hay que hacer es regenerarla, o cambiar
al pez de agua, pero no sacarle del agua.

Así pues, hay un proceso natural de desarrollo del niño, durante el que
aprende a conocer y ejercitar sus derechos, en el marco de una familia en la
que encuentra ámbitos crecientes de autonomía, y que mientras tanto le
ofrece la protección adecuada a su desarrollo. Esto se complementa con la
idea de que el apoyo y protección que brindan la familia son mas
necesarios, incuso en edades avanzadas del niño, cuando los problemas o
decisiones a los que debe hacer frente son más importantes: para comprar
un piso hace falta más madurez que para comprar golosinas, y por tanto
podemos dejar que compren golosinas solos niños a quienes ni se nos
ocurriría dejar que compraran un piso.

Cuando se prescinde de estas realidades, es cuando se producen
paradojas y contradicciones, porque se acaba limitando la autonomía para
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decisiones poco relevantes, y ampliándola para las más importantes, de
manera que, por ejemplo (y pienso ahora en el Derecho español), haga falta
permiso por escrito de los padres para ponerse un piercing o para ir de
excursión con el colegio, pero no para abortar, cuando esto último puede
marcar mucho más decisivamente la vida de la niña que aquello. En este
caso, lo que se hace es privar a esos niños cuasi-adultos de la protección
que siguen necesitando, y precisamente cuando más la necesitan. Lo que
ocurre es que nuestro Derecho no sabe muy bien qué hacer con el menor, ni
como tratarle, y de ahí las contradicciones y paradojas en que incurre. El
problema es que la primera víctima de todo eso es el propio menor.

Así pues, estas obligaciones de los padres de representar a los hijos
menores, o administrar su patrimonio, no son propiamente derechos de los
padres, sino deberes, que deben ejercitar siempre en beneficio de sus hijos,
porque les son atribuidos a favor de sus hijos. Esto tiene una consecuencia:
por un lado, la sociedad, a través de las leyes, exige a los padres que
desarrollen esa función; por otro lado, la fórmula que con mayor éxito lleva
a cabo la tarea de humanización y socialización de los nuevos ciudadanos
(de los recién nacidos) es la fórmula familiar: es decir, nuevamente, los
padres. Por ambas razones, hay un interés legítimo de los padres, pero de
toda la sociedad, en ser apoyados para poder desarrollar esas funciones, y
en que esas funciones sean valoradas en sí mismas.

3. Pasemos ahora al segundo punto. Ya hemos visto que la
institución básica de protección de menores, desde que nacen, es su familia,
y que ello es así no por una decisión social susceptible de ser corregida,
sino por razones de eficiencia, pero sobre todo por razones ligadas a
derechos básicos de padres e hijos. Pues bien, la ley recurre
preferentemente a la fórmula familiar para hacer frente a las situaciones de
riesgo o desamparo del menor. Esto requiere cierta explicación.

En esta perspectiva es pieza clave el concepto legal de desamparo
entendido como "la (situación) que se produce de hecho a causa del
incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de
protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores,
cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material"
(art. 172 Cc). Junto al desamparo la ley habla de la situación de riesgo. Con
ella se adopta una perspectiva complementaria, que hace hincapié en la
prevención, y no solo, ni principalmente, en el remedio frente a la
desprotección ya producida. Como puede observarse, con esta situación de
riesgo se trata de prever, y poner el remedio antes de que el problema de
desprotección llegue a su grado máximo, que es el desamparo.

A partir de ahí, la pregunta podría ser, ¿qué se hace cuándo un menor
está en situación de riesgo, o de desamparo?:
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A) La situación de desamparo provoca una reacción de máxima
intensidad: declarado el desamparo, en los términos previstos por la ley, el
órgano competente de la Administración autonómica asume la tutela del
menor desamparado: es la llamada tutela administrativa.

La tutela administrativa conlleva la atribución al órgano competente
de las funciones de contenido personal, de representación legal y de
administración patrimonial, y provoca además, conforme al art. 172.1.III
Cc., la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria, a la que
estuviera sometido el menor desamparado. Ahora bien, una vez asumida
esta tutela, ¿qué es lo que debe hacer la Administración?

1) En primer lugar prestarle la atención inmediata que el menor
requiera en los centros de acogida o familias acogedoras habilitadas al
efecto, durante el tiempo imprescindible para determinar la actuación más
adecuada a las necesidades del menor. Aquí es donde aparece lo que cabría
denominar la función instrumental del acogimiento, concebido no como
una medida autónoma y permanente de protección (aunque esto deberá ser
matizado más tarde), sino como el medio que permite atender directa y
eficazmente a las necesidades del menor. Podemos decir que la tutela
administrativa es la figura de protección, y el acogimiento el medio a través
del que se ejerce esa tutela.

2) En segundo lugar, decidir cuál es la actuación que debe
seguirse con ese menor, y en función de esa actuación, y de las
circunstancias del menor, acordar el tipo de acogimiento al que debe estar
sometido. En efecto la tutela administrativa se ejerce en todo caso a través
del acogimiento, ya sea familiar o residencial, por un lado, y ya sea simple,
permanente o preadoptivo por otro. Así, por ejemplo, si la actuación
decidida es la de dar al menor en adopción, lo razonable sería acordar un
acogimiento preadoptivo, con la familia que va a adoptarlo; si, en cambio,
la actuación más adecuada es la dirigida a procurar la reintegración del
menor en su núcleo familiar de origen, lo razonable es un acogimiento
simple, que es temporal, hasta que esa reintegración pueda producirse. Por
otro lado, que el acogimiento sea familiar o residencial depende muchas
veces de las posibilidades y disponibilidades: tiene que haber familias
acogedoras que estén dispuestas a ofrecer al menor la atención y cuidado
que precisa, pero que además estén capacitadas para hacerlo, en función de
las características concretas del menor de que se trate. Y este es uno de los
problemas más graves que tiene, en la práctica, nuestro sistema de
protección de menores: la falta de familias de acogida, dispuestas a atender
a un menor durante el tiempo necesario, pero dispuestas igualmente a
decirle adiós cuando sea conveniente.

B) La situación de riesgo ocasiona la intervención administrativa
dirigida a evitarla, con la finalidad de posibilitar la permanencia del menor
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en el hogar familiar, actuaciones de apoyo a la familia, etc. En este caso, la
patria potestad o tutela no se ve afectada, ni como regla el menor es
separado de su familia, antes bien, se procura su permanencia en ella, y se
actúa sobre la familia para intentar resolver los problemas que han dado
lugar a las situación de riesgo. Sin embargo, en ocasiones esa situación de
riesgo puede determinar la necesidad de separación de la familia de origen.
Esto es así, especialmente, en el caso de que la Administración asuma la
guarda del menor, a petición de los padres o tutores, cuando por
circunstancias graves no puedan cuidar al menor (art. 172.2 Cc.): es la
llamada guarda administrativa, que también se ejercerá a través del
acogimiento, con la diferencia de que en este caso el acogimiento debería
inicialmente ser simple y temporal (es decir, orientado a la reinserción del
menor en su familia de origen), podría en ocasiones ser permanente, y
como regla no debería ser preadoptivo, salvo que esa situación de riesgo
hubiera acabado desembocando en la imposibilidad del retorno al nucleo
familiar de origen.

Todo lo anterior conduce a la consideración de otra de las claves del
sistema legal de protección de menores, que incide directamente sobre el
acogimiento: me refiero a la opción preferente por los mecanismos de
carácter familiar, por entender que ése es el entorno más beneficioso para
el menor en general, y en particular para el menor que carece más
gravemente de él. Este principio tiene consecuencias importantes:

A) La primera, en relación con las situaciones de riesgo, es que debe
procurarse el mantenimiento del menor en su propia familia, mediante la
adopción de medidas de apoyo directo a la familia. Como ya he indicado,
no se descarta que en esta fase sea necesario separar al menor de su familia,
aunque entonces con vistas a posibilitar una futura reintegración del menor
a su núcleo familiar de origen.

B) Cuando el menor es separado de su familia, ya sea en el marco de
una situación de riesgo, ya sea como consecuencia de la declaración de
desamparo, y asunción de la tutela por la Administración, la ley arbitra
soluciones de carácter familiar, ya sean provisionales, ya definitivas:

1) En primer lugar, como hemos visto, el acogimiento, que puede ser
familiar o residencial. Pues bien, a la hora de acordar el acogimiento habrá
que procurar que tenga lugar en la familia extensa, salvo que ello no resulte
aconsejable para los intereses del menor, y habrá que dar prioridad al
acogimiento familiar sobre el residencial. Así pues, preferencia por el
modelo familiar, frente al residencial, y dentro del modelo familiar por el
mantenimiento en la familia de origen, mediante el recurso a la familia
extensa, siempre que ello no sea perjudicial para el menor.
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2) En segundo lugar, y como respuesta de carácter definitivo a la
situación de desprotección del menor, la ley establece, bien la reinserción
del menor en su familia de origen, lo que incluye la posibilidad de hacerlo
en su familia extensa (opción que es en términos generales preferente), bien
la plena integración en una familia de destino diferente de la de
procedencia, a través de la adopción. Pero existe también el acogimiento
permanente, para aquellos menores respecto a los que no es posible la
reinserción en el núcleo familiar de origen, ni tampoco la adopción Así, las
opciones que hay, para dar solución estable a la situación de un menor,
serían la reintegración en la familia de origen, la adopción, el acogimiento
permanente o la tutela ordinaria.

La sociedad hace descansar los mecanismos de respuesta frente a los
problemas de desamparo, o de riesgo, sufridos por los menores, sobre
figuras de corte familiar, por entender que es el ámbito en el que mejor va a
desarrollarse el menor. En este caso, tratándose del acogimiento, incluso se
prevé la posibilidad de remuneración (más bien, compensación de gastos) a
favor de los acogedores.

Desde este punto de vista, el acogimiento desarrolla una función que
es clave, ya que es, en realidad, el mecanismo que protege eficazmente al
menor en situación de desamparo: tanto la tutela administrativa, como la
guarda administrativa, asumidas por la entidad. Por otro lado, conviene
subrayar que los acogedores asumen las obligaciones de velar por el menor,
tenerle en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación
integral (es decir, prácticamente idénticas a las que nacen de la patria
potestad): es decir, que es un papel importante, y exigente. Como ya he
indicado, uno de los problemas existentes, desde el punto de vista práctico,
es la escasez de familias acogedoras: no basta para eso cualquier familia,
sino que debe saber acoger, pero debe también saber despedir, porque,
salvo en el caso del acogimiento preadoptivo, cuyo nombre lo dice todo,
acoger no es adoptar: hace falta mucha generosidad, pero también mucha
entrega, para hacer frente a un acogimiento. Todo esto debería ir
acompañado de un tratamiento legal que realmente valore este servicio, a
efectos, por ejemplo, de permisos asimilables a los de paternidad, de
posibilidades de conciliación, de flexibilidad laboral, de desgravación
fiscal… : la equiparación a las familias con hijos propios, siempre con la
debida proporcionalidad (no es lo mismo un acogimiento de urgencia, de
unos días, o pocas semanas, de duración, que el de varios meses o incluso
años, como el permanente) debería tender a ser completa, si de verdad se
quiere potenciar este instrumento.
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SUGERENCIAS

1. La protección a la infancia no es algo opcional ni para los padres, ni para
los poderes públicos, ni para la sociedad en general. En concreto, los
poderes públicos deben desarrollar una política específica de apoyo a las
familias, como primer y más eficaz ámbito de protección a la infancia.

2. Las políticas públicas relativas a la conciliación entre la vida familiar y
laboral, así como las de protección a menores y a personas dependientes en
general, deben estar dotadas de una alta estabilidad, que las haga quedar al
margen de los cambios políticos. Es preciso llegar aun pacto de Estado en
estas materias, que permita diseñar y desarrollar políticas a medio y largo
plazo.

3. El invierno demográfico (caída de la natalidad, aumento de la esperanza
de vida, inversión de la pirámide poblacional) es un dato que va a generar
en un futuro no lejano mayores necesidades de cuidados en el hogar a
personas dependientes, a la vez que visibiliza un déficit de objetivos, de
medios y de resultados, en las políticas familiares, que son las llamadas en
primer lugar a resolver eficazmente el problema, desde sus mismas raíces.

4. Uno de los factores pronósticos más importantes de riesgo de
marginalidad social y de pobreza, en relación con la infancia (pero también
con las mujeres), son las rupturas familiares. Para hacerles frente, es
preciso hacer hincapié en la necesidad de adoptar un planteamiento
preventivo, y no meramente reactivo: es necesario diseñar mecanismos de
carácter preventivo, e incidir en la importancia de la formación temprana, y
de las actividades de orientación familiar, dirigidas a todas las familias, y
no solo a las que se encuentren ya en situación de riesgo.

5. Son aconsejables reformas legales que visibilicen la importancia del
cuidado en el hogar, que incentiven las diferentes formas de prestar esos
cuidados, y que permitan su acceso a la economía formal, siempre
partiendo de los principios de similar coste para los particulares, y coste
cero para el Estado.

Zaragoza, 19 diciembre 2014.

Carlos Martínez de Aguirre


