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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

PROBLEMAS DE IDENTIFICACIÓN 

LLEGADA A LA EDAD ADULTA: HORIZONTE DE FUTURO 

MALA PRÁXIS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 



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. 
 

Art. 3.1 Convención sobre los Derechos del Niño 

Interés  superior 

del niño 
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Es un concepto jurídico indeterminado, 
no un concepto discrecional 

Para la misma decisión, en el caso 
de cinco niños la determinación del 
interés dará lugar a cinco resultados 
distintos, pero en el caso de un solo 
niño, la determinación de su interés 
por cinco adultos debería conducir 
al mismo resultado 

Se trata de un concepto flexible que debe adaptarse a 
las circunstancias de cada niño 
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debe fundamentarse en criterios objetivos 

No responde a la 
consideración subjetiva del 
órgano decisor 
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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 



El Comité subraya que el interés superior del 
niño es un concepto triple 

Derecho sustantivo 

Principio jurídico interpretativo 
fundamental 

Norma de procedimiento 

1 

2 

3 



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 debatida, y la garantía de que ese 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. El artículo 3, párrafo 1, 
establece una obligación intrínseca para los Estados, es de 
aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse 
ante los tribunales. 



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. Los derechos 
consagrados en la Convención y sus Protocolos 
facultativos establecen el marco interpretativo. 



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. 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.  



CRITERIOS GENERALES A EFECTOS DE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN EN CADA CASO 
DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (LO 8/2015) (I) 

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la 
satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como 
emocionales y afectivas. 

b) La 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. 



CRITERIOS GENERALES A EFECTOS DE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN EN CADA CASO 
DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (LO 8/2015) (II) 

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar 
adecuado y libre de violencia. 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. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el 
acogimiento familiar frente al residencial. 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 el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia. 

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad 
sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o 
cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo 
armónico de su personalidad. 



Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes 
elementos generales (I): 

a) La edad y madurez del menor. 

b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por 
su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno 
familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e 
identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o 
protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o 
cualquier otra característica o circunstancia relevante. 



Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes 
elementos generales (II): 

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) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, 
de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales. 

f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto 
concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos 
de los menores. 



Todos estos elementos deberán ser 
valorados conjuntamente, conforme a 

los principios de necesidad y 
proporcionalidad, de forma que la 
medida que se adopte en el interés 

superior del menor no restrinja o limite 
más derechos que los que ampara. 



En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo 
junto al interés superior del menor deberán priorizarse 

las medidas que, respondiendo a este interés, 
respeten también los otros intereses legítimos 

presentes. 
 

En caso de que no puedan respetarse todos los 
intereses legítimos concurrentes, deberá primar el 

interés superior del menor sobre cualquier otro interés 
legítimo que pudiera concurrir. 

 
Las decisiones y medidas adoptadas en interés 

superior del menor deberán valorar en todo caso los 
derechos fundamentales de otras personas que 

pudieran verse afectados. 



GARANTÍAS DEL PROCESO 

a) Los derechos del menor a ser informado, oído y 
escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo 
con la normativa vigente. 





El derecho del 

menor a ser oído 

comprende 

también el 

derecho a 

acceder a la 

información 

necesaria para 

que la opinión y 

participación sea 

auténtica y 

significativa 



Debe explicarse al menor, desde el principio, la situación en la que se 

encuentra, la normativa que le es aplicable, las posibilidades que se le 

ofrecen y la necesidad de contar con su opinión. 

Debe explicarse al menor que sentido tiene su participación en el 

proceso y se le debe preguntar si tiene alguna objeción a que la 

información que pueda aportar se utilice. 

Si el menor expresa cualquier objeción, debe 

quedar constancia de los motivos que expresa 

Para que el menor exprese su punto de vista es 

necesario que se le expliquen todas las opciones 

de manera adecuada a su edad 



Cuando los menores han sufrido traumas, 

como ocurre a los adultos, pueden tener 

dificultades para expresarse, para adquirir 

conocimientos, para resolver problemas 

Intervención de especialistas 





DETERMINACIÓN DE LA EDAD 

SUJETO DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

VÍCTIMA DE TRATA 

VINCULACIÓN FAMILIAR 

ADN 

REAGRUPACIÓN FAMILIAR 







Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado localizasen –tras haber 
entrado de manera clandestina o subrepticia en territorio nacional o pretendiendo 
traspasar los puestos fronterizos españoles- a un menor extranjero que no tuviere juicio 
suficiente para ser oído en compañía de un adulto que afirme tener un vínculo biológico 
paterno-materno filial con el menor o aparente ser otro pariente o responsable del menor y 
no lo acreditase de manera indubitada mediante documentación o por otro medio, el adulto 
será entrevistado reservadamente por personal cualificado del Cuerpo policial actuante con 
objeto de clarificar su situación, decisión migratoria, vínculo y relaciones con el menor 
extranjero que le acompaña, en particular destino en España, personas a las que va a visitar o 
con las que permanecerá en nuestro país. 
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En los casos en los que el adulto afirme tener un vínculo biológico paterno-materno filial con el menor, por el 
CNP se solicitará de dicho adulto que voluntariamente preste su consentimiento debidamente informado para la 
obtención del dato identificativo que se obtenga a partir del ADN de las células epiteliales bucales propias y del 
menor. 

Prestado el consentimiento informado del adulto, las pruebas serán practicadas por la Comisaría General de 
Policía Científica del CNP siguiendo las reglas protocolarias de su actividad sobre: tipo de muestra que deben 
ser recogidas, modo y unidad de policía que toma la muestra, cadena de custodia, conservación, identidad, y 
laboratorios científicos acreditados para el análisis y su resultado. 

La Comisaría General de Policía Científica del CNP desarrollará los estudios básicos necesarios según las 
normas técnicas adecuadas para dictaminar si queda descartada la relación biológica paterno-materno filial. 

Si de las declaraciones del adulto o de cualquier otro indicador o noticia, se apreciara una situación de riesgo 
inminente en la persona del menor, la Entidad pública de protección de menores acordará la separación del 
menor del adulto y su acogida provisional mientras se practican las oportunas diligencias de investigación, que 
justifiquen la reagrupación del menor con dicho adulto, lo que será comunicado al Ministerio Fiscal para su 
conocimiento, seguimiento y protección de los intereses del menor. 



En todo caso, se promoverán por el Ministerio Fiscal las acciones pertinentes ante el Juzgado de Guardia o 
Juzgado de Primera Instancia competente para asegurar que mientras se está evaluando la situación de 
riesgo, el menor no abandone el centro en compañía del adulto sin autorización judicial. 
 
El Ministerio Fiscal velará para que la resolución judicial que se dicte sea comunicada al Cuerpo policial que 
estuviere realizando la investigación, y en todo caso al CNP, a los efectos de que se adopten las medidas 
precisas dirigidas a evitar que el adulto que alega la relación biológica paterno-materno filial o una tercera 
persona abandonen el centro con el menor sin autorización judicial. 
 
Si se tiene conocimiento de que el menor y el adulto van a abandonar el centro de manera inminente y no 
hubiera tiempo de que por el Ministerio Fiscal se promuevan las acciones judiciales oportunas, cuando de las 
declaraciones del adulto o de cualquier otro indicador o noticia se apreciara una situación de riesgo 
inminente en la persona del menor, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad actuantes procederán a separar al 
menor del adulto, comunicándolo inmediatamente a la Entidad pública de protección de menores para que 
se haga cargo del menor y se acuerde su atención inmediata y al 
Fiscal para el ejercicio de las acciones judiciales procedentes. 



Si el adulto se niega a someterse a la prueba o ésta resultase contraria a lo 
manifestado por él, el Ministerio Fiscal interesará del servicio público de protección de 
menores la asunción de la tutela urgente del menor si de las circunstancias 
concurrentes se apreciase que dicho menor se encuentra privado de la necesaria 
asistencia material o moral. 



Cuando llega un niño refugiado a España solo o acompañado de algún familiar, no se pone 
en marcha ningún protocolo para la búsqueda de los familiares que se encuentran en 
otros países seguros. Sólo la iniciativa de los propios familiares, en confrontación con los 
tiempos de los procedimientos, puede de hecho reunir a la familia. No basta la previsión de 
la reunión de los familiares si no se concreta a quién corresponde y cómo debe hacerse la 
búsqueda de éstos.  





El sistema de protección de menores y el de asilo o la protección 
internacional no son incompatibles en el diseño normativo y no deben 
resultar incompatibles por vía de hecho como está ocurriendo en 
algunos casos. 
Un niño que se encuentra bajo tutela de la entidad pública debe poder 
solicitar asilo.  



autoidentificación 

restablecimiento 



Una vez que se ha 
determinado la edad y 
comprobado que se trata 
de un menor, el 
Ministerio Fiscal debe 
ponerlo a disposición de 
los servicios 
competentes de 
protección de menores. 
Si el menor se encuentra 
solo en territorio español 
y carece de asistencia 
moral o material de un 
adulto responsable de él, 
deberá declararse su 
desamparo.  



La situación de 
desamparo “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 menores, cuando 
éstos queden privados 
de la necesaria 
asistencia moral o 
material”  
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Pero… en esta 
situación, para 
beneficiarse de una 
verdadera 
protección, es 
necesario que se 
declare el 
desamparo a través 
de una resolución 
administrativa 







La legalidad de la 

residencia supone para el 

inmigrante la estabilidad,  

 

 

un bien importante para él 
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Si se considera regular a todos los efectos 

la residencia de los menores 

que sean tutelados por una Administración pública 

y los efectos de la autorización de residencia se van 

a retrotraer al momento en que se hubiera puesto al 

menor a disposición de los servicios de protección 

de menores 

Desde que asume la tutela 

la Entidad Pública competente, 

no hay razón para que no se otorgue 

al menor de oficio autorización de residencia 

¿o sí hay razón? 

¿qué se teme? 

Art. 35.8 



La concesión de una autorización de residencia 

no será obstáculo para la ulterior repatriación 

cuando favorezca el interés superior del menor 

El hecho de que se haya 

autorizado la residencia 

no será impedimento para la 

repatriación del menor, 

cuando posteriormente pueda 

realizarse conforme a lo previsto 

en este artículo.  

Interés 

Superior 

del menor 



¿PROMESA DE UN FUTURO? ¿QUÉ 
ENCUENTRAN LOS NIÑOS NO ACOMPAÑADOS 
EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE 
MENORES?  



DURACIÓN DE LOS PERMISOS 



El sistema no ofrece a los niños una solución duradera porque no 
tiene horizonte de futuro para ellos. No se atiende al mañana en la 
vida de estos niños. Las consecuencias de esa inestabilidad 
afectarán a su futuro pero comprometen también un presente con 
el que están poco implicados.  



¿Cómo responder 
a una estrategia 
migratoria que 
coloca en primera 
línea a niños y 
adolescentes 
arriesgando sus 
vidas y 
comprometiendo 
su presente y su 
futuro?  




