
EL  MODELO PROTECCIONISTA





INTRODUCCIÓN

En  el  estudio del proteccionismo nos encontramos con cuatro siglos de historia,

desde  el  siglo XVII de Locke hasta nuestros días, en los que podemos considerar que se

ha  desarrollado toda,  o la casi totalidad, de la teoría, y la práctica, sobre los derechos de

los  niños.  Pues antes  solo vemos algunos posibles precedentes  y datos  históricos,  que,

en  todo  caso,  no  suponían  una  superación del  modelo que  aquí  vengo  denominando

como  “platónico-aristotélico”. Es claro que algunos de esos precedentes han de ser muy

significativos  para el surgimiento y posterior desarrollo del modelo proteccionista; como

es  igualmente claro que en los veinte siglos que transcurren desde la constitución de ese

modelo  “platónico-aristotélico”  hasta  el  siglo  XVII,  existen  innumerables  datos

históricos  que apuntan, en los cinco apartados en que estoy dividiendo este estudio sobre

los  modelos  que tratan de dar una particular respuesta a la forma en que la sociedad ha

de  tratar a sus niños, ideas que serían propias del proteccionismo1. Pero lo que entiendo

es  que todos esos precedentes y datos lo que no constituyen es, precisamente, un nuevo

y  coherente  modelo  sobre  la  forma  que  se  ha  de  tratar  al  niño.  Modelo  que  sí  lo

constituye  el  proteccionismo, del  que  se puede  señalar que  empieza a existir de  forma

coherente  a partir del siglo XVII.

Así,  por  ejemplo,  refieren  Sánchez Marín  y  Oviedo:  “Del  mismo  modo  que  la  imagen del  niño  se
modifica  en  las representaciones plásticas  del  siglo XIII, parece evidente  que  los sentimientos, o  mejor
dicho,  la conciencia de la infancia también, se ha modificado. Durante los últimos siglos, en la Alta  Edad
Media,  aunque se continuaron practicando la destetación, explotación y abandono del niño, existía ya  una
oposición  generalizada  a  tales  prácticas y  los  intentos de  controlarlos  o  suprimirlos, por  escasos  que
fueran  sus efectos, delimitan ya el  despertar en  la conciencia y  la sensibilidad de  la sociedad de una  idea
del  niño  que,  a  lo largo  de  los  siglos  siguientes,  habrá  de  cobrar  fuerza  e  importancia gradualmente.
Aunque  el  concepto  del  niño  como  propiedad  de  los  padres  siguió  dominando,  se  empezaba  ya  a
reconocer  en  muchos casos individuales, una  idea de la infancia como etapa particular de  la vida. Debido
al  carácter  de  la  sociedad  medieval  el  clero,  con  la  difusión  de  actitudes  e  ideas  más  humanizadas,
desempeñaría  un  papel  importante en  la consecución de  esta nueva  manera de  sentir al  niño.  Del  siglo
XIII  al siglo  XVII una de  las cuestiones de estudio preferidas por  la escuela médica de  Salerno fue la de
averiguar  por  qué  los padres amaban  más a  sus hijos  que  éstos  a  ellos.  También en  esta  época  surgen
iniciativas  encaminadas a  paliar la dificil situación de  la infancia abandonada. En España y por  mandato
de  Pedro  IV se crea en Valencia, en  1337, la figura del «Pare  d’Orfens»  que más tarde se implanta en
Navarra  y  Aragón.  Las  funciones  de  éste  son  velar  por  los  huérfanos,  huérfanas  y  niños  pobres  y
procurarles  un  oficio. De  acuerdo a  ciertas  descripciones  medievales parece  ser que  las  palizas que  se
propinaban  a  los niños eran muy considerables. Sin embargo, en  muchas actitudes personales comenzaba
a  vislumbrarse ya un cambio de talante: San Anselmo, por ejemplo, señala en un escrito a un Abad que no
castigue  con fuerza a los niños pues son «humanos  y de carne y hueso».  Habrá de pasar mucho tiempo
para  que se comience a desaconsejar totalmente el castigo a los niños...”. (En Sánchez Marín, José Jesús y
Oviedo,  Edgardo:  “Breve  historia  de  la  infancia”, en  Sánchez  Moro,  Carmen:  Exposición  sobre  los
derechos  de  niflos y  niñas,  Dirección General de  Protección Jurídica del  Menor,  Ministerio de  Asuntos
Sociales,  Madrid,  1989).
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Por  otra  parte,  si también  tenemos presente que  en  esos  cuatro siglos  que  van

desde  el siglo XVII hasta nuestros días, sólo una concepción teórica consideraremos que

ha  tenido  un  desarrollo diferente,  que  no  es  posible  encuadrar  en  los planteamientos

proteccionistas:  el  liberacionismo (a cuyo  estudio dedicaremos  la tercera  parte  de esta

Tesis),  resulta fácil  entender que  han  sido muchas y muy  diversas las  aproximaciones

teóricas  a  la  problemática  de los  derechos  de  los niños  que  considero  que  se  han  de

encuadrar  dentro  del  amplio  esquema  conceptual  que  podemos  entender  como

proteccionista.  Esas  diferencias  de  planteamientos,  de  presupuestos,  desarrollos

argumentativos  y propuestas, no son en  absoluto pequeñas.  Antes bien,  si entendemos

que  la  concepción  próteccionista  es  la  que  ha  sustentado  prácticaménte  todos  los

cambios  legislativos  que respecto a  los  niños  se han  producido  desde  ese  siglo  XVII

hasta  nuestro momento actual, es fácilmente entendible que lo que resulta casi imposible

es  encuadrar todas esas concepciones dentro de un mismo marco conceptual.

En  ese sentido,  he creído que se ha de realizar al  menos una división  principal

que  permita  mostrar  los cambios  esenciales  que  se han  producido  dentro  del  propio

proteccionismo.  Así,  denomjno  a  un  tipo  de  planteamientos  como  proteccionismo

“tradicional”,  por  su  mayor  aproximación  a  los  planteamientos  lockeanos  (aunque,

como  se  verá,  también  divergentes  de  él  en  aspectos  relevantes)  y  a  los  primeros

proteccionistas;  y a otro como proteccionismo “renovado”, por lá incorporación que en

ellos  se hace de nuevas ideas (procedentes de diferentes ámbitos de conocimiento) que

afectan  a  todos  los  apartados  en  que  venimos  compartimentando  el  estudio  de  los

derechos  de  los  niños,  consiguiendo,  finalmente, una  auténtica  transformación  en  la

consideración  sobre la  forma en cómo han de  ser tratados los niños. Con esta división

pretendo  significar  antes  tendencias  que  proyectos  argumentativos  más  o  menos

cerrados.  En  ambos  casos se puede  encontrar  una trabazón  lógica entre  las diferentes

formas  de considerar los contenidos relativos a los cuatro apartados que aquí  considero

básicos  para formular un modelo de cómo se ha de tratar jurídicamente a  los niños  en

una  sociedad; y, en este sentido, señalaré en el estudio concreto de cada apartado cuáles

serían  las  posiciones  que  cabría  considerar  como  propias  del  proteccionismo

“tradicional”  o  del  “renovado”, Pero,  en  cualquier  caso,  entiendo  que  ambos  tienen
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cabida  dentro del  esquema más amplio que supone el  modelo proteccionista, y, de esta

manera,  son aquí estudiados conjunta pero distintamente2.

De  esta  manera,  entiendo  que  pueden  señalarse  algunos  puntos  básicos,

necesariamente  abiertos, configuradores de las líneas maestras de ese  esquema general

que  supondría el modelo proteccionista.

Así,  entiendo que la concepción del niño que los planteamientos encuadrables en

esta  teoría  comparten  es  el de  un  ser caracterizado fundamentalmente por  su  especial

indefensión,  por  su  imperfección  e  incapacidad  en  aspectos  substanciales.  Carencias

intrínsecas  a la minoría de edad, y que, consiguientemente, hacen imposible  considerar

que  el menor pueda valerse por sí mismo.

Respecto  a la relación padres-hijos el ideal compartido es el desarrollo vital del

niño  en el  seno  de una  unidad  familiar3  que  se considera como el  modelo asociativo

natural  e  idóneo  para  esas relaciones  entre padres  e hijos.  Dentro  de  la  familia  esas

relaciones  se  caracterizan  por  la  guía,  el  control  y  la  protección,  del  padre  y

(fundamentalmente  tras los cambios producidos después de la II Guerra Mundial) de  la

madre4,  de  la persona y el desarrollo vital del hijo.  Entendiéndose que  con la guía que

2  Esta idea habrá de chocar con la consideración que muchos autores tendrán sobre sus propios

planteamientos. Así,  es  previsible  que  algunos  autores  que  acepten  el  encasillamiento  de  sus
planteamientos  dentro del  esquema conceptual  del  modelo  proteccionista básico,  no  consideren que  se
haya  de  hacer  lo  propio  respecto  a  ninguna  de  las  dos  tendencias  teóricas  que  representan  el
proteccionismo  “tradicional” o el “renovado”. Y, en efecto, puede que  los planteamientos del mismo autor
que  casen  en  un  aspecto  (como puede  ser  las relaciones padres  e  hijos) con  las posiciones propias  del
proteccionismo  “tradicional”, defienda, sin embargo, posiciones propias del proteccionismo “renovado” al
tratar  otro aspecto (como puede ser la  concepción del  niño). De igual modo, y fundamentalmente desde
posiciones  que aquí se estiman como propias del proteccionismo “renovado”, algunos autores consideran,
sin  embargo, que  sus propios planteamientos suponen una superación del “proteccionismo”. Y, en efecto,
lo  son de  lo que  podría considerarse como un proteccionismo “tradicional”, pero no parece tan claro que
supongan  una ruptura de  los planteamientos que aquí considero como configuradores básicos del esquema
proteccionista.  (Es,  por ejemplo, el  caso de  M.D.A. Freeman,  que explícitamente señala que  posiciones
como  la de Houlgate o la suya propia consiguen un equilibrio entre el proteccionismo y el liberacionismo.
Véase  así en  Freeman, Michael D. A.: “Children’s rights-the literature”, en Childright,  n° 2, nov.  1983,
págs.  19-21).

Es  cierto que  la quiebra de la  tradicional estructura  familiar supone ha supuesto que  se acepten nuevos
modelos  en  los que el niño pueda desarrollarse. No  obstante, es la familia tradicional  la que todavía goza
del  mayor asenso; y,  en gran  medida, puede  entenderse que,  incluso, sirve  como  modelo  ideal para  las
nuevas  estructuras familiares.

 Aunque es claro que en toda ocasión las madres han desempeñado también una función educativa y ,  por
tanto,  de formación y dirección de  la vida del niño, muy importante dentro del seno familiar. Y sobre todo
en  la educación de las hijas, pues hasta que se produjo el acceso de las niñas a  la misma educación que la
reservada  a  los varones,  las madres solían ser la transmisora de  los valores y conocimientos “propios de su
sexo”  a las niñas; en este sentido Kant, en  un pasaje de  inspiración rousseauniana, también señalaba: “Los
padres  son demasiado indulgentes con las hijas, las madres lo son con los hijos. Cada uno debe disciplinar
a  su sexo”. Aunque en otro pasaje, en su Antropología, dará una curiosa explicación de estas preferencias:
“El  hecho de que  comúnmente los padres mimen a sus hijas y las madres a sus hijos, y entre éstos últimos
el  niño  peor,  sólo  con  que  sea  atrevido,  sea  mimado  comúnmente  por  la  madre,  parece  tener  su
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les  proporciona el amor natural hacía la progenie y con un control externo, que produce

la  sociedad o los poderes públicos  sobre ellos,  se garantiza la consecución  del objetivo

en  que  todos  los  planteamientos  proteccionistas  coinciden  (aunque  cada  uno  lo

interprete  de manera diferente): un adecuado desarrollo de la personalidad del  niño, de

manera  que  las  incapacidades  que  le  afectaban  durante  su  minoría  de  edad  sean

satisfactoriamente  superadas en su mayoridad.

En  relación  con el  tema  de  “mejor  interés” del  niño,  las coincidencias  básicas

que  se producen  suponen entender, por un lado, que en ningún caso se puede dejar sólo

a  la  decisión del  niño  la  determinación de  cuál es  su  mejor  interés, que  ha  de  ser en

última  instancia  determinada, con  mayor  o menor  participación  del  niño,  por terceros

adultos;  y, por otro lado, que el contenido básico en que ese mejor interés consiste es la

superación  de las carencias que le caracterizaban en  su minoridad y su formación como

persona  adulta que pueda vivir de forma independiente acorde con el buen desarrollo de

sus  capacidades.

Con  el estudio de cuál ha de ser precisamente la formación de ese  futuro adulto

nos  adentramos  en  un  tema  que  también  puede  servir  para  aclarar  los  contenidos

ofrecidos  en  los anteriores  apartados. Cada  corriente de  pensamiento  propugnará  por

desarrollar  las cualidades del niño de forma diferente, por que se disiente en considerar

cuáles  son sus capacidades buenas o cómo se han de formar. Pero el punto común que a

todas  une  es  precisamente  que  se  considera  necesario  para  formar  el  futuro  adulto

pretendido  que  el  niño  sea .dirigido, controlado,  desde  fuera;  siendo  de  esta  manera

moldeado,  al  menos en  alguna medida,  por los  adultos que  son  conscientes de  cuáles

son  esas capacidades que han de desarrollar y cuáles no. Siendo expuesto  en todos los

planteamientos,  como no puede ser de otra manera, la educación del niño como la forma

esencial  con la que dicha formación de su personalidad se va a poder conseguir.

Por  último, respecto a la forma en que esos planteamientos tienen su plasmación

en  el mundo del Derecho, dos ideas básicas son compartidas por todos los autores: que a

través  del  Derecho  se  han  de  proteger  ciertos  aspectos  básicos  de  la  vida  del  niño

fundamento  en la perspectiva de las necesidades de ambos padres en caso de  muerte; pues si se le muere
al  marido  la  mujer, encuentra en  su hija  mayor un amparo  que  le cuida;  si  se  le  muere a  la  madre el
marido,  tiene  el  hijo crecido y de  buena  índo!e el deber  y también  la  inclinación natural,  de  respetarla,
ayudarla  y  hacerle agradable  su  vida  de  viuda”.  (En  Kant,  Immanuel: “Fragmentos Pedagógicos”,  en
Pedagogía,  Apéndice  II,  trad.  Lorenzo  Luzuriaga y  José  Luis  Pascual,  edición,  prólogo  y  notas  de
Mariano  Fernández Enguita, col. Bolsillo, Akal, Madrid,  1991, pág.  105; y en Antropología.  En sentido
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(precisamente  aquellos  que  se  estimen  necesarios para  su  correcto  desarrollo  como

persona),  y  que  la  voluntad  del  niño  no  ha  de  ser  considerada  como jurídicamente

vinculante.

Esos  son  los parámetros en los que se moverá el  proteccionismo. Y por eso,  el

estudio  que  a  continuación se realiza  tendrá  como puntos  de  referencia  últimos  esos

planteamientos  generales que delimitan el  proteccionismo. Si, finalmente, sea cual sea

nuestra  posición,  ésta  es  encuadrable  dentro  de  ese  esquema  general,  habrá  que

considerar  que  estaremos dentro del proteccionismo; y si,  por el contrario, rechazamos

alguno  de  esos  aspectos  esenciales,  entonces tendremos un  indicio  firme de  que  nos

estamos  moviendo en un paradigma diferente.

En  todo caso, es necesario reconocer que  los límites del  modelo que denomino

del  proteccionismo  “renovado”  se  encuentran  actualmente  difusos  tanto  en  el

pensamiento  jurídico-filosófico cuanto en  la propia regulación jurídica  de los derechos

de  los niños. Si, conforme ya señalé en la Introducción General, nos encontramos en un

momento  de  construcción  de  un  nuevo  paradigma,  son  precisamente  los  autores  del

proteccionismo  “renovado”  los que  más  están  aportando al  actual  debate.  Y,  en  este

sentido,  es el actual debate, tanto en el plano teórico cuanto en el jurídico positivo, sobre

el  reconocimiento de la capacidad jurídica  de obrar de los niños, el reconocimiento a  la

vinculatoriedad  jurídica de su voluntad en el  ejercicio de sus derechos, el que se puede

considerar  que  tiene el  carácter primordial.  Por  eso, en  el  estudio  del  proteccionismo

“renovado”  atenderé  a  la  forma  en  que  desde  estas  posiciones  se  apunta  a  la

construcción  del  nuevo paradigma en el  que la  voluntad del  menor ha  de tener alguna

dimensión  de vinculatoriedad jurídica5.

Por  último, como antes  apuntaba, hay que constatar que dentro  de ese esquema

general  de  estudio  del  proteccionismo  existen  planteamientos  con  diferencias  muy

pragmático,  versión española de  José Gaos,  col. El  Libro de  Bolsillo, Alianza  Editorial,  Madrid,  1991,
págs.  262-263).

Así,  consideraba  Hierro: “...como «modernas»  las tendencias que  han defendido  una  interpretación
restrictiva  de la incapacidad de obrar de  los menores de edad y que, en relación al menos con los derechos
de  la personalidad, los menores no requerían la representación de sus padres. (...)  En esa misma línea, los
defensores  de  los derechos de  los niños, y  las más recientes modificaciones legales en  países de  nuestro
entorno,  abogan por  un reconocimiento de  la capacidad de  obrar,  la libertad de  acción y la participación
(consentimiento  en  unos casos,  audiencia en  otros)  del  menor. El problema  estriba en  delimitar con  la
seguridad  que el  Derecho requiere estos atisbos liberales, sobre todo en  cuanto se enfrentan al  principio
paternalista  contrario que exige proteger el interés superior del menor en todo caso”. (En Hierro Sánchez
Pescador,  Liborio L.: “La intimidad de  los niños:  un test para  el derecho a  la intimidad”, en Sauca, José
M.  (ed):  Problemas  actuales  de  los  derechos fundamentales, col.  Monografias,  núm.  6,  Universidad
Carlos  III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, pág. 383).
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relevantes.  El  estudio  de  todas  ellas  sería  prácticamente  inabarcable, pues  habría  que

analizar  el punto de  vista en que  cada autor  ha intentado aportar un nuevo elemento  o

señalar  un  aspecto  diferente  sobre  alguno  de  los puntos.  Y,  no  obstante,  el  estudio

monolítico  de  todos esos  planteamientos  como una  única  concepción,  con  algún  que

otro  matiz a los planteamientos básicos, resulta irreal. En este sentido, y sin olvidar que

el  objetivo  que  tenemos  que  tener  es  el  de  comprender  los  razonamientos  que  se

ofrecen,  e investigar su viabilidad dentro de un mismo modelo conceptual básico, que es

el  proteccionismo; la opción por la que aquí me he decantado ha sido por un estudio del

principal  desarrollo teóricQ que  han  tenido  aquellos puntos generales  antes  señalados

como  si de una simple teoría  se tratara. Pero con dos  excepciones: el  mostrar aquellos

planteamientos  que necesariamente marcan significativas diferencias respecto al modelo

general;  y  la  consideración  de  los  dos  polos  de  pensamiento,  a  los  que  las  distintas

argumentaciones  proteccionistas tienden en mayor o menor medida, que he denominado

como  proteccionismo “tradicional” y proteccionismo “renovado”.
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1 LA CONCEPCIÓN DEL N[ÑO

El  aspecto  esencial  que  respecto  a  la  concepción  del  niño  caracteriza  a  los

planteamientos  proteccionistas es su consideración como un ser indefenso, imperfecto e

incapaz.  Todas  estas  características  se  entienden  como  consustanciales  a  todo  ser

humano  durante el tiempo que dura su formación como persona independiente; es decir,

precisamente,  cuando  la  persona  alcance  el  suficiente  grado  de  perfección  en  sus

cualidades  fisicas,  mentales  y  morales que  le  permitirán  ser  capaz  de  valerse  por  sí

mismo  en  la  sociedad,  y  desarrollar  una  vida  autónoma  y  plena.  Aunque,  en  la

comprensión  de  qué  se  quiere  decir  concretamente  con  cada  uno  de  esos  términos

surgirán  las discrepancias.

Una  idea más unirá todos los planteamientos, y es la  importancia que el niño, y

su  mundo, va adquiriendo cada vez  con mayor fuerza en la  sociedad. Como argumenta

Philippe  Ariés  en  su  obra  El  niño  y  la  vida  familiar  en  el  Antiguo  Régimen,  la

concepción  de la  infancia como etapa social diferenciada del  resto  de las edades  de la

vida,  merecedora  de  una  atención  y  trato  especial,  es  una  concepción  que  sólo  se

empieza  a desarrollar en la modernidad, y que no tiene su desarrollo hasta el siglo XVII.

Para  el autor  francés, en la  Edad Media  los niños desarrollaban su  vida en  comunidad

como  el  resto  de  los  individuos.  La  principal  unidad  social  en  las  que  las personas

desarrollaban  sus  vidas no  era  entonces la  familia  (la  cuál  seguirá, precisamente, una

evolución  pareja al reconocimiento de las pe’culiaridades del menor), que todavía no era

vista  como  la  institución  independiente  que  nosotros  conocemos,  sino  que  lo  era  la

comunidad.  Era en  esta última en la que  todos los  individuos se relacionaban. La vida

pública  era la que primaba; la vida se desarrollaba más en las calles y plazas, los juegos

y  fiestas,  en  los  que  todos  participaban, adquirían  un  gran  valor  para  la  integración

social,  y los individuos realizaban su trabajo agrupados en gremios, en los que cada uno

ejercía  conforme  a  su  posición,  ya  fuese  maestro  o  aprendiz,  la  función  que  en  el

colectivo  tenía asignada. Así,  los niños, pasados los  mórbidos y peligrosos años de  la

primera  infancia  se  integraban  en  esas  agrupaciones  colectivas  sin  que  sobre  sus

personas  se  produjese  una  mayor  preocupación  y  atención  que  sobre  el  resto  de  los

individuos  que las conformaban.
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Sin  embargo, poco a poco, esa situación de mezcla indiscriminada de edades fue

cambiando.  Conforme  al  proceso  de  modificación  que  sufrieron  otros  dos  ámbitos

relacionados  con la infancia (y a los que en otros apartados habré de volver a referirme),

la  familia  y  la  escuela;  la  infancia  fue,  progresivamente,  adquiriendo  una  mayor

importancia.  La atención en esa peculiar fase de la vida del hombre fue cada vez mayor,

y  pareja a ella fue el  interés por estudiarla y comprenderla6. Así,  si bien  Philippe Ariés

señala  el  siglo  XVII  como  çl  siglo  cumbre  en  ese  proceso  de  identificación  de  la

infancia  (y como ya  sabemos tiene  su  reflejo  en nuestro  ámbito en  la  figura  clave  de

Locke,  como autor que, precisamente mostrando un inusitado interés en el estudio de las

peculiaridades  de  la  infancia,  se encuentra en  los comienzos  del proteccionismo);  ese

proceso  tendrá en los siglos posteriores un gran desarrollo.

El  niño va a ser un miembro esencial, de relevancia cada vez mayor tanto en  la

familia  como en la sociedad. Poco a poco las familias se van constituyendo en unidades

independientes  dentro de la sociedad, y el protagonismo que  el niño va adquiriendo en

6  Es interesante, en este sentido, observar como los dos sentimientos que Ariés señala que  surgen sobre la

infancia,  uno  más  vinculado con  la satisfacción de  las necesidades afectivas entre los miembros de la
familia  y otro más vinculado con la satisfacción de las necesidades educativas del niño, tienen su unión,
precisamente, en esa mayor preocupación por la infancia y por el estudio de sus características. Así,
señalará  Ariés:  “En  la  sociedad  medieval,  que  tomamos  como  punto de  partida,  el  sentimiento  de  la
infancia  ño  existía,  lo  cual  no  significa  que  los niños  estuvieran  descuidados,  abandonados  o  fueran
despreciados.  El  sentimiento  de  la  infancia  no  se  confunde  con  el  afecto por  los  niños,  sino  que
corresponde  a  la  conciencia de  la particularidad infantil,  particularidad que  distingue esencialmente al
niño  del  adulto,  incluso joven.  Dicha  conciencia  no  existía.  (...)  Surgió  un  sentimiento  nuevo  de  la
infancia  en el  que  el niño se convierte, por  su ingenuidad, su desparpajo y  su gracejo, en  una  fuente de
diversión  y  de  esparcimiento  para  el  adulto,  lo  que  se  podría  llamar  el  «mimoseo».  (...)  Una
observación  importante: a  finales del  siglo  XVIII  ese  mimoseo no  estaba  reservado  a  las  personas  de
calidad,  quienes,  por  el  contrario,  comenzaban a  abandonarlo bajo  la  influencia de  los  moralistas.  (...)
Podemos observar, entre los moralistas y educadores del siglo XVII,  la formación de  otro sentimiento de
la  infancia, que hemós analizado en  el capítulo precedente, y que  ha inspirado toda la educación hasta el
siglo  XX, tanto en la ciudad como en el campo, en  la burguesía y en  el pueblo. El cariño por  los niños y
su  singularidad  ya  no  se  expresa  a  través  del  entretenimiento,  la  «niñada»,  sino  por  el  interés
psicológico  y  la  preocupación moral. (...)  Hay que ver más bien  el  comienzo de  un  sentimiento serio  y
auténtico  de  la infancia. Pues no conviene adaptarse a  esa ligereza de  la infancia: éste ha  sido el  antiguo
error.  Para rectificarla, primeramente hay que conocerla mejor, y  los textos de  fines del siglo  XVI y del
siglo XVII  están llenos de  observaciones  de  psicología  infantil.  Todos  se  esfuerzan  en  penetrar  la
mentalidad  de  los  niños  para  adaptar mejor a  su nivel  los métodos de educación. (...)  El  primer
sentimiento de la  infancia -el  mimoseo- apareció en  el  ámbito familiar, en  el  círculo  de  los niños.  El
segundo,  por  el  contrario,  procedía  de  una  fuente  exterior  a  la  familia:  de  los  eclesiásticos  o  de  los
legalistas,  escasos hasta el  siglo XVI, y  de los numerosos moralistas durante el siglo XVII,  preocupados
por  fomentar  costumbres  civilizadas y  razonables.  Estas  personas  se  volvieron  también  sensibles  al
problema,  antaño descuidado,  de  la  infancia, pero se  negaban a  considerar a  esos  niños como juguetes
encantadores,  pues veían en ellos a frágiles criaturas de Dios que había, simultáneamente, que  proteger y
tornar  juiciosas.  Este  sentimiento fue pasando, a su vez, a la vida familiar”. (En Ariés, Philippe: El nifío y
la  vida familiar  en el Antiguo Régimen,  versión castellana de  Naty  García Guadilla, col.  “Ensayistas”,
Taurus,  1987, págs. 178, 180, 184, 185 y 186).
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ellas  le vendrá dado por diversas causas7. Destaca el avance de la medicina, y de la salud

pública  en general, que hará que cada vez con más eficacia se luche contra la mortalidad

infantil  (gran problema en todas nuestras sociedades hasta bien entrado el  siglo XX)8  lo

que  provocará que cada nuevo individuo de la familia sea depositario de más esperanzas

y  recursos, pues se adquiere una mayor confianza en su desarrollo hasta  la edad adulta.

Por  otra  parte,  la  nueva  concepción  de  la  familia  fundamentada cada  vez  más  en  el

sentimiento  del  amor  (y  en  la  que,  como  veremos,  también  influyó  la  obra  y  el

pensamiento  del  filósofo  Jean-Jacques  Rousseau),  fomenta  el  que  los  niños  sean

aceptados  como resultado de ese amor entre los cónyuges y sean a su vez receptores de

 Sobre  ese protagonismo que empiezan a  adquirir los niños en  las  familias, principalmente a  partir del
siglo  XVII,  nos da una buena idea Ariés cuando señala: “Desde finales de la Edad Media hasta los siglos
XVI  o XVII, el niño fue conquistando un lugar junto  a sus padres, cosa a  la cual no podía  pretender en la
época  en  que la costumbre era que se  le confiaría a  personas extrañas. Este retorno de  los hijos  al  hogar
constituye  un  gran  acontecimiento,  al  otorgar  a  la familia  del  siglo  XVII  su  carácter  principal, que  la
distingue  de las familias medievales. El niño pasa a ser un factor indispensable de  la vida cotidiana; todos
se  preocupan de su educación, de  su colocación, de  su porvenir. Todavía no es el eje de  todo el sistema,
pero  se  toma  un personaje mucho más consistente”. (En Ariés, Philippe: El niño y  la vida familiar  en el
Antiguo  Régimen, cit., pág. 534).
8  El  propio Ariés señala  la superación de  este problema, y la  consiguiente superación de  la  indiferencia

hacia  los infantes, en fechas anteriores: “...Esta indiferencia era una consecuencia directa e  inevitable de  la
demografia  de  la época, y persistió, en el mundo rural, hasta el siglo XIX...,’. Sin embargo, como señalan
Fernández  Vargas  y  Lorenzo  Navarro,  sólo  se  puede  empezar  a  hablar  en  nuestra  sociedad  de  un
comienzo  en  la superación de las altas tasas de mortandad infantil desde principios de este siglo XX, pues
también  es  sólo a  finales del siglo  pasado que  empezó realmente el desarrollo del  conocimiento  médico
que  se centrase en el menor. Lo que nos indica, así mismo, el dato, interesante a  la hora de  comprender la
concepción  del  niño, de que  en el  aspecto médico la  atención a  las peculiaridades del  niño, como sujeto
diferente  del  adulto,  no se desarrolla  hasta relativamente recientes. (Véase a  este respecto  en  Fernández
Vargas,  Valentina  y  Lorenzo  Navarro,  Luis:  El  niño  y  el  joven  en  España  (siglos  XV1H-XX):
Aproximación  teórica  y  cuantitativa,  prólogo  de  Juan  Bosch-Marín,  col.  Autores,  Textos  y  Temas.
Psicología,  Anthropos, Barcelona,  1989, págs. 32, 34, 44 y 61).

En  todo caso, y  conforme con lo que  después señalaba Ariés, las tasas  de mortandad infantil no
son  definitivas, aunque sí muy influyentes, en  el  surgimiento de  un nuevo sentimiento hacia  la  infancia;
pues  en  una  época, como puede  ser hacia  el siglo XVII,  en  que esas tasas de  mortandad seguían siendo
altas  ya  se  puede  constatar el surgimiento del nuevo sentimiento hacia la  infancia: “Este sentimiento de
indiferencia  respecto  a  una infancia demasiado frágil, en la que  las pérdidas son muy numerosas, no  está
tan  alejada,  en  el  fondo,  de  la  insensibilidad de  las  sociedades  romana  o  china  que  practicaban  el
abandono  de los niños. Podemos entender así el abismo que separa nuestra concepción de la infancia de la
época  anterior a  la revolución demográfica o a  sus pródomos. No debe sorprendernos esta insensibilidad,
que  es muy natural en  las condiciones demográficas de entonces. En cambio, lo que debe asombrarnos es
la  precocidad del sentimiento de  la infancia, cuando las condiciones demográficas le seguían siendo poco
favorables.  Desde el  punto de  vista estadístico, objetivo,  ese  sentimiento debería  haber  surgido  mucho
más  tarde”. Y  en el mismo sentido, haciendo hincapié en  la importancia de la influencia cristiana, señala
después:  “aunque  las  condiciones demográficas no  se hayan transformado mucho  desde el  siglo  XIII  al
XVII,  y  aunque  la  mortalidad  infantil se  haya  mantenido  a  un nivel  muy  elevado, aparece  una  nueva
sensibilidad  que  otorga a  esos  seres  frágiles y  amenazados una  particularidad que  se  ignoraba antes de
reconocérsela:  parece  como  si  la conciencia común no descubriese hasta ese  momento que  el  alma del
niño  también era  inmortal. Ciertamente, la  importancia dada  a  la personalidad del  niño está relacionada
con  una cristianización  más profunda de  las costumbres. Este  interés por  el  niño precede  en  más de  un
siglo  a  la transformación de las condiciones demográficas, que  se puede fechar con el descubrimiento d,e
Jenner...”.  (Véanse  estas  citas  de  Ariés  en  Ariés,  Philippe: El  niño y  la  vida familiar  en  el  Antiguo
Régimen,  cit., págs. 65 y 69).

281



ese  amor9. Pero la realidad, nuevamente, es más prosaica que los ideales. Y ese ideal de

relaciones  amorosas  ha  de  convivir  con  una  comprensión  del  niño  como  un  bien

costoso,  que supone una fuerte inversión emocional y económica de  los padres;  que lo

convierten  en  un  ser  irremplazable,  y  que,  como  toda  inversión  costosa,  ha  de  ser

fuertemente  protegidapara  que todos los esfuerzos y esperanzas en él depositadas no se

vean  finalmente  frustradas. Sino que, por el  contrario, pretenden verse recompensados

de  esos  esfuerzos  e  inversiones,  durante  la  propia  niñez,  y,  finalmente,  con  la

consecución  del  adulto  que  se había  pretendido.  De  este  modo,  poco  a  poco,  se  va

asumiendo  que también el niño ha de satisfacer necesidades de los adultos, de la familia

y  de la sociedad; necesidades afectivas y, durante mucho tiempo, también económicas.

A  este respecto, en la valoración del niñopreeniinentemente  como niño o como

futuro  adulto,  se  abre  un  interesante punto  de  inflexión  entre los  planteamientos  más

cercanos  a lo que hç denominado posición “tradicional”, y que aquí se aproximan más a

las  concepciones  anteriores al proteccionismo, y  los planteamientos  más  cercanos a  lo

que  he  denominado  posición  “renovada”,  que  encuentran  cabida  también  en

argumentaciones  que utilizarán los liberacionistas. Así, como ocurría en el  dçnominado

modelo  “platónico-aristotélico”, algunos pensadores proteccionistas consideraban que el

valor  fundamental que tenían los niños era su consideración como futúro adulto. Frases

como  “el  niño  es  el  padre  del  hombre”  o  “el  niño  es  el  futuro  de  la  humanidad”,

impulsan  a tener la vista en el futuro y, en cierta medida, menospreciar el presente’°. En

 Ariés realiza un buen resumen dç estas ideas en las primeras páginas de su “Prólogo a  la nueva edición
francesa”,  y así, por la edición que yo manejo, en: Ariés, Philippe: El niño y la vida familiar  en el Antiguo
Régimen,  cit., págs. 9-12.

Hay  que  hacer notar, por  una parte,  que éstas  como el  resto  de  conclusiones a  las que  llega el
autor  francés están dirigidas fundarnenalmente, pero no exclusivamente, para la sociedad francesa. Y,  por
otra  parte,  también conviene tener presente que  la generalización que  se hace  al  considerar los cambios
que  afectan a los niños, como es el que afecta a la forma en que es concebido por la sociedad, es claro que
obvia  diferencias  que  se  podrían  apreciar  entre  los  distintos  grupos  en  que  podría  segmentarse  la
“infancia”;  algunos tan relevantçs como el que  proporciona el criterio del sexo o el de la clase social. En
todo  caso, la gran labor que supondría esa determinación sería más propia de una labor historiográfica que
en  ningún caso pretende llevarse aquí a cabo. Siendo así que para los objetivos dél presente trabajo lo que
más  importa constatar es la existencia de un cambio en la concepción del niño que  refleja un cambio en el
paradigma  sobre  la forma en  que. la sociedad entiende  que  se ha  de tratar  al  niño,  fundamentalmente a
través  de  los  instrumentos jurídicos.  (En todo  caso,  sí  es  cierto  que  existen  algunas alusiones  a  esas
diferencias  entre  los  grupos  en  que  se  podría  dividir  la  infancia;  así,  por.  ejemplo,  respecto  a  la
significancia  que respecto  al  sentimiento de  la infancia se  derivaba del  uso de  diferente forma  de  vestir
trajes,  en Ariés, Philippe: El niño y  la vida familiar  en  el Antiguo Régimen, cit., pág. 92.
O  Podemos apreciar  esta vinculación en  el siguiente pasaje  de Campbell: “...there is something seriously

incomplete  in thinking of children as if their  prime significance is the fact that they will one day be  adult,
or  ‘real’ people. This  approach neglects the  significance of  the experiences  of  children in their  present
situations,  their present happiness and their current concerns...”. (En Campbell, Tom D.: “The rights of the
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este  sentido, habría que entender que el mejor trato que se puede dispensar al niño es el

que  nos  permitirá asegurar la  formación del  mejor adulto posible,  sin tener que prestar

demasiada  atención a sus repercusiones en el niño en cuanto tal.  La felicidad o el  interés

del  niño en cuanto tal niño queda, pues,  sublimado por la consecución  del interés y la

formación  del futuro adulto”.

minor:  as  person,  as child,  as juvenile,  as  future adult”,  en  Alston,  Philip; Parker,  Stephen y  Seymour,
John  (eds.): Children, rights andthe  law, Clarendon Press, Oxford,  1995, pág. 20).

De  la misma manera resulta de  interés la  apreciación que  realizan Fernández Vargas y Lorenzo
Navarro  al señalar, en una aproximación histórica a  la protección al trabajo del menor en la España de  los
tres  últimos siglos, que: “...,cuál  era el espíritu que movía esta legislación?; por una parte, evidentemente,
la  presión de  los propios trabajadores -como ya hemos visto explícitamente-. Otras motivaciones aparecen
con  claridad en  el Discurso de Presentación ante las Cortes de la  Ley de Protección al menor, del que  ya
hemos  hecho mención. Dice el Sr. Ministro: «La  justicia y la caridad exigen también con empeño que no
se  desatienda  al  niño  que  es  el  obrero  del  mañana  [...]»,  lo  cual  podemos  interpretar como  medida
proteccionista  relativa, pues  no se  preocupa tanto de  la situación presente  del  niño, del  niño trabajador,
como  de proyectar unos planteamientos utilitaristas y deterministas, según  los cuales pocas posibilidades
tenían  aquellos niños de salir de su clase social, y si se les protegía parece ser que era para obtener, en el
futuro,  mejores  rendimientos  de  su  fuerza  de  trabajo”.  (En  Fernández  Vargas,  Valentina  y  Lorenzo
Navarro,  Luis: El niño y  el joven  en España (siglos XVIII-XX): Aproximación teórica y  cuantitativa, cit.,
págs.145-146).

En  el  siguiente  pasaje  de  Kant  (que  inicia una  exposición  suya  sobre  la  moda) puede  apreciarse  la
aceptación  de la concepción del niño no sólo como una persona en una fase de su vida sino una ser de por
sí  inferior al  adulto: “Es una propensión natural del hombre el compararse en comportamiento con alguien
más  importante (el niño con el adulto, el inferior, con el superior) e  imitar sus maneras”.

Y  así, no parece ya tan extraño que  un autor  como Kant, que sí se preocupa por que la coacción
que  se  ejerza  sobre  el  niño  sea  simplemente  la  necesaria  para  formar  un  carácter  que  permita  la
consecución  de  su autonomía  moral, con el  respeto a  la  libertad de  los demás, también  reconozca que:
“Mucha  gente mira a los años de su juventud como los mejores y los más agradables de su vida; esto no es
cierto:  son  los más  fastidiosos, porque  se  está  tan  sujeto  a  la  disciplina,  que  es  raro  tener  un  amigo
verdadero,  y  más  raro  aún tener  libertad”.  Y,  que:  “El  hombre  tiene  sus  propias  inclinaciones y,  de
acuerdo  con su albedrío, una voluntad natural de seguir a ésta en sus acciones, que dirigirla. Y nada puede
ser  más terrible que  el que las acciones de un hombre estén bajo  la voluntad de otro. De ahí que no puede
haber  ninguna repugnancia más natural que  la que un hombre siente contra la esclavitud. Por eso mismo,
llora  y  se  enfurece  un  niño  cuando  se  ve  obligado  a  hacer  lo  que  otros  quieren,  sin  que  se  haya
preocupado  nadie de  hacérselo apetecible. Y lo único que  desea es ser pronto hombre y obrar libremente
según  su  voluntad”. Y  estas  consideraciones no  han de  interpretarse sólo  como  la  constatación de  una
realidad,  sino  que también  para  Kant existe  el  inevitable conflicto (al  que  después volveré a  referirme)
entre  la  pasión  natural por  la libertad existente en  todo niño  y  la necesidad de  coaccionar esa  libertad
debido  a  las propias  incapacidades consustanciales a  la condición de niño. Conflicto que habrá de causar
una  inevitable angustia  al niño,  pero que  es justificada tanto  por  esa concepción del  niño cuanto por  la
necesidad  de formar el mejor adulto posible. Y así, señalará Kant: “...el sentimiento de  la incomodidad en
él  [el niño recién nacido] no procede del dolor corporal, sino de una idea oscura (o represeiitación análoga
a  ésta) de  libertad y  del obstáculo  contra ella, la injusticia, se  descubre por  las lágrimas que se  unen al
grito  un par  de  meses  después del  nacimiento, lo que  revela  una  especie  de  amargura,  cuando aspira  a
acercarse  a  ciertos objetos o simplemente a  modificar su estado y se  siente impedido para hacerlo—Este
impulso  a  tener  voluntad  propia  y  a  tomar  el  impedimento  como  una  ofensa,  distínguese  también
especialmente  por  su  tono  y  deja traslucir  una  maldad que  la  madre  se  ve  obligada  a  castigar,  pero
habitualmente  se  replica  con gritos todavía  más vehementes. Exactamente lo mismo  sucede cuando cae
por  su propia culpa.  Los  hijos de  otros  animales juegan,  los del  hombre disputan prematuramente unos
con  otros, y es como si un cierto concepto de  derecho (referente a  la libertad externa) se desenvolviese al
mismo  tiempo que la animalidad y no se aprendiese paulatinamente”.

Y,  por  último, señalaré también como hasta el extremo opuesto, la  risa y alegría de  los niños,  no
se  busca por  la propia felicidad del niño en cuanto tal, sino también porque con ello se logra la formación
del  mejor adulto posible; señalando Kant en un pasaje (en el que trata “observaciones generales” respecto
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Para  algunos autores ese planteamiento caracteriza a todo el proteccionismo. Sin

embargo,  entiendo que también hay que considerar entra dentro del proteccionismo, del

que  denomino  proteccionismo “renovado”, la  concepción  del  niño  como persona,  con

un  valor propio, aparte del que tenga como futuro adulto. Lo que no significa, en ningún

momento,  que  no  se  considere  que  la  persona  durante  su  infancia  está  en  un

trascendental  proceso formativo.  Así,  si bien  se considera  que hay  que  tener  siempre

como  guía  determinante  los  efectos  futuros  que  nuestras  acciones  tendrán  para  esa

persona;  también,  y en todo caso,  se considera que  existe la necesidad de  atender a  la

felicidad  y a los intereses del niño en cuanto tal,  por lo que habrá de hacerse compatible

con.la  formación adecuada de la persona’2.

Pór  otra parte, aunque, como ál principio señalaba, en el proteccionismo se sigue

concibiendo  al niño principalmente por su indefensión, imperfección e incapacidades; la

valoración  que  de  estas deficiencias se hace es novedosa, y determinante  a  la hora  de

comprender  todo el esquema conceptual que se construye sobre cuál ha de ser la manera

en  que se ha de tratar al niño’3.

“de  las emociones con que  la naturaleza fomenta mecánicamente la salud”): “Los  niños y  más  aún las
niñas,  debçn acostumbrarse pronto a reír francamente y sin forzarse; pues los risueños rasgos del rostro se
imprimen  poco a poco en el interior y asientan una disposición a la alegría, afabilidad y sociabilidad, que
preparan  tempranamente  esta  aproximación  a  la  virtud  de  la  benevolencia”.  (En  Kant,  Immanuel:
Antropología.  En sentido pragmático,  cit.,  págs.  175-176; en Pedagogía, cit., pág.  76; en  “Fragmentos
Pedagógicos”,  en Pedagogía, Apéndice III, cit., pág. 110; y en Antropología. En sentido pragmático,  cit.,
págs.  208 y en pág. 202).
12 También aquí se nota la influencia de los planteamientos de Rousseau. Sin embargo, como veremos, los

planteamientos  del Ginebrino muestran un aspecto más radical en  la consecución de la felicidad  del niño
en  cuanto tal. Siendo precisamente esa vía la que más desarrollarán los autores liberacionistas.
13  Siguiendo las  conclusiones de  Ariés podemos  apreciar  que  es  debido  a  la  influencia  de  pensadores

morales,  que  como  vemos  también  utilizan argumentos que  ya  observamos en  los  planteamientos de
Locke,  que  se  produce  el  rechazo de  que  los niños desarrollen  su vida  en  comunidad con  los adultos,
propia  de  la Edad Media, precisamente porque la valoración que se hace de las características del  niño, y
de  la formación que  se  le ha de  dar,  les permite justificar la  necesidad de  que  terceros competentes los
protejan.  Así,  señala  Ariés: “En  la Edad  Media, a  principios de  la era  moderna y  durante  mucho  más
tiempo  en las clases populares, los niños vivían mezclados con los adultos, desde que  se les consideraba
capaces  de  desenvolverse sin ayuda de sus madres o nodrizas, pocos  años después de  un tardío  destete,
aproximadamente  a  partir de  los siete  años. Desde ese momento, los niños entraban de  golpe  en  la gran
comunidad  de  los  hombres  y  compartían con sus  amigos, jóvenes  o  viejos,  los trabajos  y  los juegos
cotidianos.  (...)  esos  paladines de un orden moral tuvieron que reconocer la importancia de  la educación.
Se  ha  constatado  su influencia sobre la  historia de  la escuela,  la transformación de  la  escuela  libre  en
colegio  vigilado.  Sus  obras se  suceden  de  Gerson  a  Port-Royal y  se  vuelven cada  vez  más  frecuentes
durante  los siglos XVI y XVII. (...)  Esta  literatura, esta propaganda, enseñaron a los padres que ellos eran
los  encargados, los responsables ante Dios del alma e  incluso, después de  todo, del  cuerpo de  sus hijos.
En  lo sucesivo se reconoce que el niño no está preparado para afrontar la vida, que es preciso someterlo a
un  régimen especial, a una cuarentena, antes de  dejarle ir a  vivir con los adultos”. (En Ariés,  Philippe: El
niño  y  la vida familiar  en elAntiguo  Régimen, cit., págs. 539-541).
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1.  Las identificación de las características propias del niño.

a)  Las características fisicas.

El  interés  que  existe  sobre  sus  cualidades  fisicas  es  el  que  menor  relevancia

alquiere.  Resulta evidente para los proteccionistas que  los niños se encuentran en una

fase  de desarrollo de sus cualidades físicas, pero esa inmadurez física no es valorada ni

positiva  ni  negativamente.  Los  ideales  de  la  sociedad  no  van  a  dar  una  gran

trascendencia  a  las  cualidades  fisicas  del  hombre,  pues  aunque  éstas  sean  siempre

valoradas,  quedan lejos ideales como los espartanos, en los que, como vimos, la fuerza y

destreza  fisica del individuo se convertía en  uno de los objetivos primordiales,  por ser

necesarios  en  la formación del hombre virtuoso.  Sin embargo, eso no significa que  las

peculiaridades  físicas  de los menores no tuviesen importancia en el trato prescrito para

ellos.  Así,  fueron  precisamente  esas  peculiaridades  de  su  constitución  física  las  que

propiciaron  que  se les utilizase  en determinados  oficios, a  los que  esas cualidades  les

convertían  en idóneos, como era la realización de especiales funciones en las minas o en

las  labores  agrícolas4.  Por  otra  parte,  también  fue  la  constatación  de  que  esa

explotación  laboral de los niños impedía su correcto desarrollo físico (así como tampoco

permitía  el  intelectual o  el  moral),  muchas  veces  marcándolo  con  enfermedades que

dejaban  secuelas permanentes, y otras veces incluso  con la  misma muerte del  niño, lo

que  motivó el que las corrientes proteccionistas abogasen por la terminación del trabajo

14  Así, según señalan Fernández Vargas y Lorenzo Navarro: “queremos hacer notar que las primeras leyes

protectoras  del menor [refiriéndose a  España] son de  1878, y que con anterioridad nos encontramos bien
con  referencias  vagas, bien con actitudes que  hoy pueden parecer espantosas,  como es  la utilización  del
niño  en trabajos particularmente penosos, en arrozales, pantanos o minas,  por ejemplo, pues por su menor
peso  o tamaño pueden manejarse en zonas donde no lo haría un adulto”. (En Fernández Vargas, Valentina
y  Lorenzo  Navarro,  Luis:  El  nino  y  el  joven  en  Espana  (siglos  XVIIJ-XX): Aproximación  teórica  y
cuantitativa,  cit., pág. 26).

En  este  sentido,  tienen  un  profundo  significado  los  patéticos  pasajes  de  Dickens  que  nos
muestran  el difícil destino al que se veían abocados algunos niños, ante la explotación que de ellos podían
hacer  adultos sin escrúpulos que quisiesen aprovecharse de  algunas de sus peculiares características. Así,
aunque  aumentando  el  patetismo de  la situación por  el  terrible  aspecto  de  desnutrición que  presentaba
Oliverio  Twist tras  su  paso  por  el  Hospicio,  señalaba  Dickens  los dos  oficios  en  los que  se  pretende
incorporarle,  como  a  otros  niños,  como  aprendiz:  el  de  deshollinador  y  el  de  plañidero.  Respecto al
primero  indicará también en otro pasaje: “...Necesito un muchacho que no sea muy grande. ¡Ah, Señor! -

exclamó  Sikes,  pensativo-.  ¡Si  estuviese  aquel  chiquillo  de  Ned,  el  deshollinador!  Lo  tenía  flaco  a
propósito...”.  Y,  respecto  al  segundo, y  ya  refiriéndose  al  propio  Oliverio:  “-Hay  en  su  rostro  una
expresión  de melancolía,  querida -prosiguió el  señor Sowerberry-, que resulta muy interesante. Haría un
plañidero  delicioso,  cariño”.  (En  Dickens,  Charles:  Aventuras  de  Oliverio  Twist,  trad.  José  Méndez
Herrera,  col. Alfagura de Bolsillo, Alfaguara, Madrid, 1994, págs. 202 y 52).
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infantil.  Como  medio,  pues,  necesario  para  proteger  al  niño  de  abusos  y  permitirle

también  su desarrollo fisico (además del intelectual y del moral) pleno’5.

b)  Las cualidades morales.

Mayor  trascendencia tendrá la concepción que se, mantiene sobre las cualidades

morales  del  niño, con la consideración, como idea predominante, de  su amoralidad.  El

niño,  como  en  la  concepción  de  tabula rasa de  Locke, se  considerará que  carece,  en

principio,  de  cualidades  morales,  ni  buenas  ni  males’6.  Es  cierto  que  otras

 Una prueba de la gran importancia que adquirió esta lucha por la proscripción del trabajo infantil queda
reflejada  en el siguiente pasaje de Prieto: “ya la Primera Conferencia Internacional del Trabajo,  fruto del
Tratado  de  Versalles,  aprobó en  1919 una Convención  que  fijaba en  14 años  la edad  mínima para  las
actividades  industriales,  prohibiendo  las ocupaciones  nocturnas  a  los menores de  18 años.  Más  tarde,
sucesivos  Convenios de la O.I.T. seguirían elevando la edad mínima para los diversos sectores laborales y
estableciendo  otras  medidas de protección sobre horarios;  trabajos peligrosos, etc.”.  (En Prieto  Sanchís,
Luis:  “Los. derechos fundamentales y  el  menor de  edad”,  en  Los problemas  del  menor  inadaptado y
marginado  socialmente  Ponencias del ‘Curso celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
del  1 al  15 de agosto de  1983, ConsejoSuperior  de Protección de Menores-Ministerio de Justicia, Madrid,
1983,  pág.  193). Si  bien  existen, en  las  legislaciones internas de  los países, normas  protectoras  de  los
niños  en relación con el trabajo anteriores a  esa fecha. Así,  en España existe una “Ley de  26 de julio  de
1878, referida tan sólo al menor. Pero aun en épocas anteriores, podemos encontrar menciones protectoras
de  forma  ocasional  de  las  Reglamentaciones gremiales,  Ordenanzas  sobre  mendigos,  etc,  (...)  Sin
embargo,  la primera legislación realmente protectora del menor se encuentra en  la Ley de 24  de julio  de
1873”.  No  obstante,  sobre .su  aún parva protección  nos da  idea’ su  artículo  primero  (que  proscribe  la
admisión  al trabajo en  fábricas, talleres o  minas, tan  sólo para  los niños y niñas menores de  diez años),
citado’ por  Fernández  Vargas  y  Lórenzo  Navarro  con  el  siguiente  comentario: “De  lo  cual  podemos
deducir  que con anterioridad lo eran y que posteriormente, lo serían, al menos a  partir de  esta edad”. (En
Fernández  Vargas, Valentina y Lorenzo Navarro, Luis:  El niño y  el joven  en  España  (siglos XVIH-X)Q:
Aproximación  teórica y  cuantitativa, cit., págs. 141 y  144).
16 Una aproximación de interés al tema nos lo ofrece el planteamiento de  Mill, en  el que si bien se observa

la  pretensión de  fundamentar su ética utilitarista en  la propia naturaleza del  hombre, y,  en  este sentido,
existiría  una confianza en que el desarrollo de las cualidades naturales del ser humano es lo que le dota de
moralidad;  sin embargo  se  parte de  esa negación de  sentimientos naturales  innatos y de  que  una  mala
educación  podría conseguir desarrollar sentimientos inmorales que .finalmente serían los que  la persona
asumiría  como si fuesen propios  Así, señala Mill al  discutir con las teorías éticas intuicionistas sobre la
existencia  o no de esos sentimientos morales innatos: “...si, como yo creo, los sentimientos morales no son
innatos  sino  adquiridos, no  son  por  ello  menos  naturales.  Es  natural  que  un  hombre  hable,  razone,
construya  ciudades,  cultive la tierra,  etc.,  aunque ello  implique facultades adquiridas.  Los sentimientos
moralés  no  son,  desde  luego, una  parte  de  nuestra  naturaleza  en  el  sentido  de  encontrarse  en  grado
perceptible  presentes en todos nosotros, cosa que tienen que admitir forzosamente aquellos que creen con
más  fuerza en su origen trascendental. Al igual que las demás capacidades adquiridas a las que nos hemos
referido  anteriormente, la facultad moral, si bien no es parte de  nuestra naturaleza, es un producto natural
de  ella.  Puede  desarrollarse,  corno  las  anteriormente citadas  capacidades,  en  un  determinado  grado,
espontáneamente,  siendo  susceptible de  alcanzar,  mediante su  cultivo,  un elevado  grado  de  desarrollo.
Desafortunadamente,  también es susceptible, mediante un uso suficiente de  sanciones externas y  la fuerza
de  las  impresiones primeras,  de  ser cultivado casi  en  cualquier sentido,  de  modo que no  hay nada,  por
absurdo  y  maligno que  sea, que no pueda hacer que  actúe, mediante dichas  influencias, sobre el  espíritu
humano  con toda  la autoridad de  la conciencia. El dudar de que pueda conferírsele, utilizando los mismos
medios,  una  fuerza igual al principio de la utilidad, aun cuando careciese de fundamento en  la naturaleza
humana,  supondría  dar  la  espalda  a  la  experiencia.  Sin  embargo,  las  asociaciones  morales  que  son
totalmente  una  creación  artificial, conforme avanza el cultivo del  intelecto, se  rinden poco a  poco  a  la
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consideraciones  también  alcanzaron  gran  predicamento  (como veremos  con  un  poco

más  de  detalle  al  estudiar el  pensamiento  de  Rousseau),  existiendo  una  corriente  de

pensamiento,  arraigada  en  tradicionales  valores  cristianos, en  la  que  se  defenderá  la

existencia  del  pecado original como mancha con  la  que nace todo  niño y que  le  hace

tender  al mal; y otra, impulsada por el propio Rousseau, en la que se considerará que la

tendencia  natural  del hombre, y consiguientemente del niño, es al bien’7. Sin embargo,

finalmente,  en los planteamientos proteccionistas las consecuencias de tal  disquisición

fue  amortiguada, predominando esa comprensión del niño como ser inocente, del que no

se  puede predicar ni bondad ni maldad’8.

fuerza disolvente del análisis, de suerte que si el sentimiento del deber cuando se asocia con la utilidad se
presentase  como igualmente arbitrario, si no existiese una parte importante de nuestra naturaleza, o alguna
clase  de  sentimientos poderosos con los que pudiese armonizarse tal asociación, y que nos hiciese sentirla
como  algo  propio,  inclinándonos no  sólo  a  desarrollarla  en  los  demás  (para  lo  cual  contamos  con
bastantes  motivos interesados), sino incluso a apreciarla en nosotros mismos, si no existiese, en suma, una
base  sentimental  natural para  la moralidad utilitarista, bien  pudiera ocurrir que  también esta asociación,
incluso  después  de  haber  sido  implantada  mediante  la  educación,  pudiera  desvanecerse  mediante  el
análisis.  Sin embargo, esta base de sentimientos naturales potentes existe, y es ella  la que, una vez que  el
principio  de  la felicidad general  sea reconocido como criterio ético, constituirá la  fuerza de  la moralidad
utilitarista.  Esta  base firme  la constituyen los sentimientos sociales de  la  humanidad...”. (En Mill, John
Stuart:  “El  Utilitarismo”, en  Mill, John  Stuart: El  Utilitarismo -  Un  sistema de  la lógica,  Introducción,
traducción  y notas de Esperanza Guisán, col. El Libro de  Bolsillo, Alianza Editorial, Madrid,  1997, págs.
82-83).
7  Es  interesante  observar  la  conexión  que  a  este  respecto  existe  entre  la  gran  influencia  que  en  el

pensamiento  pedagógico  realizó Rousseau  sobre Kant y  la propia idea proteccionista  de  Locke del niño
como  tabula rasa. Así, el intento de compaginar la amoralidad del niño y las tendencias naturales del niño
al  bien, parece  que,  finalmente, tiene  como  solución más apropiada  para  Kant  entender  que  existe  una
disposición  del  hombre,  en  cuanto parte  de  la humanidad, con una predisposición  al  bien  que  le  ha  de
permitir  cumplir el destino de  perfección que tendría la humanidad en  los planes divinos. Sin embargo,  la
inconsistencia  no termina de solucionarse satisfactoriamente si se atiende al niño en cuanto tal; pues de él
se  sigue  manteniendo la falta de  instintos, la existencia de  instintos buenos,  o la  existencia de  instintos
buenos  y  malos  pero  caracterizado  por  una  amoralidad  que  le  impide  diferenciarlos.  (Véase  en  este
sentido  en  Kant,  Immanuel:  Pedagogía,  cit.,  págs.  30,  32-37,  51,  72  y  86;  en  Kant,  Immanuel:
“Fragmentos  Pedagógicos”, en Pedagogía, Apéndice II, cit., pág.  103; en Kant, Immanuel: Antropología.
En  sentido pragmático,  cit.,  págs.  281-282;  y  en  Kant,  Immanuel: “Comienzo  presunto  de  la  historia
humana”,  en  Filosofía  de  la  Historia,  prólogo  y  traducción  de  Eugenio  ¡maz,  col.  popular,  Fondo de
Cultura  Económica, Madrid, 1997, págs. 88-89).

Para  Rubio Carracedo, si bien la influencia de  Rousseau es grande en  Kant, de  modo que “en la
época  en  torno  a  1764  Kant  no  duda de  la  bondad natural  del  hombre”; en  todo  caso,  en  el  propio
desarrollo  de  sus  planteamientos  sigue  un  camino  diferente del  trazado  por  el  ginebrino.  Y  es  que,
también  para  Rubio  Carracedo: “En  definitiva,  Kant  se  muestra  vacilante  a  la  hora  de  reconciliar  la
doctrina  del pecado original con el  influjo rusoniano de la naturaleza inocente; el  resultado parece  ser la
teoría  de  los  gérmenes  de  bondad,  indispensables  para  toda  tarea  de  educación  moral”.  (En  Rubio
Carracedo,  José: “El influjo de Rousseau en la filosofia práctica de Kant”, en Guisán, Esperanza (Coord.):
Esplendor  y  miseria  de  la  ética  kantiana,  col,  pensamiento crítico/pensamiento  utópico,  Anthropos,
Barcelona,  1988, págs. 4 1-42).
18  Y es que  quizás las diferencias entre esas dos corrientes  de pensamiento, tan divergentes teóricamente,

no  fuese  de  gran  relevancia  práctica.  Claro  que  un  posicionamiento  fuerte  en  el  seguimiento  de  sus
premisas  que sí significaría unas grandes diferencias en el trato a  los niños. Pues si se considerase que el
pecado  original de  alguna manera marca  todo el  carácter del  niño, entonces se  puede entender que  sólo
con  una  gran dosis  de  corrección  de  sus tendencias  naturales  pueden  conseguir  su  enderezamiento  y
adecuado  desarrollo. Y, por el contrario, si se considerase que la tendencia natural del niño al bien  es tan
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En  todo caso, esa concepción del niño como persona amoral, inocente y pura, ha

de  entenderse  también  junto  con  la  consideración  de  su  especial  indefensión,  su

incapacidad  de valerse por sí mismo.  De esta  manera, si la inocencia y pureza original

del  niño tiene que dar paso, necesariamente, a una formación moralmente sana o insana

de  la persona, es necesario controlar y dirigir desde el  comienzo dicha formación;  pues

los  efectos de una prematura perversión en su formación moral pueden  ser devastadores

e  irreversibles. En  este sentido, se considera toda  la minoridad como el tiempo .en que

todavía  se puede  actuar en  la formación moral de  la  persona, en  el  que la  dirección  y

corrección  exterior resultan imprescindibles’9. Pues sólo con ellas se puede conseguir la

fuerte  que son capaces de dirigir su correcto desarrollo, entonces se puede entender que  la mejor forma de
actuar  respecto  al niño es dejando que desarrolle  en  libertad esa tendencia, y,  así,  sus cualidades  innatas
(pensamiento  este  último  que,  como  veremos,  será  el  que  defenderá  Rousseau  y,  más  tarde,  los
liberacionistas).

Pero, como decía, una interpretación menos extremista de esos postulados permite mitigar mucho
en la realidad sus consecueñcias sobre el trato debido a  los niños; aunque sea cierto que  la tendencias a  la
represión  o a  la permisión según si se es más proclive a una postura u otra estará siempre presente. Así, la
defensa  de  la creencia en  el pecado original (salvando interpretaciones teológicas, que no  hacen al caso)
puede  ser  entendida  como  un  defecto  cuyos  posibles  efectos  morbosos  quedán  eliminados  con  el
bautismo,  o como  una simple falla que únicamente denota la naturaleza imperfecta del hombre; así como
la  tendencia natural dél hombre al bien puede quedar diluida en una simple confianza en la misma, o en su
capacidad  de  regeneración  por  los  errores  cometidos  y  construcción  de  un  futuro  mejor.  Y,  de  esta
manera,  en  la forma en que  han de  ser tratados a  los niños las dos han de  coincidir en  lo esencial  (en lo
que  también  vienen a  coincidir, como  a  continuación expongo en  el texto,  con los  planteamientos que
entienden  al niño como ser amoral): hay que proteger  al niño de  la posible corrupción  moral y,  de  esta
manera,  controlando  y  dirigiendo  adecuadamente su  formación  moral  conseguir  que  el  niño  termine
convirtiéndose  en  una persona virtuosa.

Finalmente,  se  podría  señalar  como  el  interés que  últimamente existe  en  el  conocimiento  del
genoma  humano, ha  potenciado en algunas personas la creencia, que con más o menos fortuna ha  tenido
sus  adeptos desde principios del siglo XX, en  la existencia de genes que  predeterminan al mal; lo que  no
déjaría  de  ser  la traducción  secular  del  concepto religioso del  pecado  original.  En  este  sentido,  señala
explícitamente  Rojas Marcos: “En el fondo, la  convicción de que  la  persona es  intrínsecamente violenta
no  es  más que  la  versión laica de  un  paradigma fascinante en  la  imaginación y  mitología religiosa  de
Occidente  que  ha  perdurado durante  siglos: la  doctrina del  pecado  original”.. Sin  embargo,  para  Rojas
Marcos,  éste es un planteamiento rechazable, pues para él: “La agresión maligna no. es  instintiva sino que
se  adquiere,  se  aprende.  Las  semillas de  la  violencia se  siembran en  los primeros años  de  la  vida,  se
cultivan  y desarrollan durante la  infancia y comienzan a dar sus frutos malignos en  la adolescencia. Estas
simientes  se nutren y crecen estimuladas por los ingredientes crueles del medio hastá llegar a  formar una
parte  inseparable del carácter del adulto.  Los seres humanos heredamos rasgos genéticos que  influyen en
nuestro  carácter.  Pero  nuestros  complejos  comportamientos,  desde  el  sadismo  al  altruismo,  son  el
producto  de  un  largo proceso evolutivo condicionado por  las fuerzas  sociales y  la  cultura”. (En  Rojas
Marcos,  Luis: Las semillas de la violencia, col. Espasa Hoy, Espasa Calpe, 6  ed.,  Madrid, 1995, págs. 24
y  15).

 En  este  sentido,  puede  apreciarse  tanto  çsa  concepción del  niño  cuanto  la  necesidad  de  actuar  en
consecuencia  con la formación moral exterior, en el siguiente pasaje de  Bentham, con el que argumentaba
sobre  la  responsabilidad que  los padres habrían de  tener  por  los actos de  sus hijos:  “.  .  el  padre  que  ha
podido  formar  a  su  gusto  el  carácter y  los hábitos de  sus hijos,  se  presume  ser  el  autor  de  todas  las
disposiciones  que manifiestan: si son depravadas, esto es casi siempre un efecto de  la negligencia, o de los
vicios  del padre, y éste debe sufrir las consecuencias de un mal que  habría podido prevenir teniendo más
cuidado”.  (En  Bentham, J.:  Tratados de  legislación  civil y  penal,  edición preparada  por  Magdalena
Rodríguez  Gil,  col.  “Clásicos para  una  Biblioteca Contemporánea”,  Editorial Nacional,  Madrid,  1981,
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formación  de  la  personalidad del  adulto pretendido20 y, cuando  menos,  han  de servir

para  evitar la formación de una persona inmoral y perjudicial para la sociedad21.

c)  Las características intelectuales.

Son  las  características  intelectuales  que  se  predican  del  menor  las  que,

finalmente,  habrán de tener la mayor trascendencia en la elaboración y el  desarrollo de

los  planteamientos  proteccionistas.  La  idea  fundamental  consiste  en  entender  que

durante  el  tiempo  que  dura  la  minoría  de  edad  se  encuentran  en  formación  las

capacidades  intelectuales  necesarias  para  que  la  persona  pueda  tomar  decisiones  lo

suficientemente  racionales como para poder confiar en ella para la dirección coherente y

sensata  de  su  vida.  O,  dicho  de  forma negativa, durante  todo  el  periodo  que dura  la

minoría  de edad la persona se caracteriza por tener un juicio insuficientemente formado,

lo  que le incapacita para la dirección coherente y sensata de su vida. Conforme a ello se

entiende  que, unido a la condición de menor de edad,  hay que considerar que existe un

pág.  287.  En  las  citas  que  realizo  de  la  presente  edición  he  procurado  subsanar  algunos  defectos
formales).
20  De nuevo utilizando el trabajo de Ariés podemos constatar la unión de  estas ideas y su conexión con el
proteccionismo  tanto  en  el  origen temporal  cuanto en  la  formación  de  concepciones  básicas; en  este
sentido  creo  que merece la  pena destacar dos significativos pasajes: “Se forma entonces una concepción
moral  de la infancia que hace más hincapié en su debilidad que en su «ilustración»,  como decía M. de
Grenaille,  pero que asocia su debilidad a su inocencia, verdadero reflejo de la pureza divina y que  coloca
la  educación en el primer plano de las obligaciones. Dicha concepción reacciona simultáneamente contra
la  indiferencia hacia la infancia, contra un sentimiento demasiado sensible y egoísta que hace del niño un
juego  para  adultos y cultiva sus caprichos, contra el  sentimiento opuesto a  este último, el  desprecio del
hombre  racional. Esta concepción domina la literatura pedagógica desde finales del siglo XVII. He aquí lo
que  dice en  1687 Coustel en  las  Rgles  de  l’éducation des  enfants acerca de que  es  preciso amar a  los
niños  y vencer la repugnancia que éstos inspiran a  un hombre racional: «Si  se considerara el exterior de
los  niños, que  es sólo imperfección y fragilidad, tanto  de cuerpo como de  mente, cierto es  que no habría
motivos  para  estimarlo mucho. Pero  uno cambia de sentimientos cuando se mira el  porvenir y cuando se
obra  un poco  por  la  fe».  Por encima del  niño se  verá  al  «buen  magistrado»,  al  «buen  cura»,  al
«gran  señor».  Pero lo que hay que considerar sobre todo es que sus almas, que poseen aún la inocencia
bautismal,  son la morada de  Jesucristo. «Dios  da el ejemplo ordenando a  los ángeles que les acompañen
en  todos  sus pasos,  sin  abandonarlos jamás»”.  Y  un segundo  pasaje  en  el  que  al  comentar  Ariés un
fragmento  del  Reglamento  de  Jacqueline  Pascal  para  las  niñas  pensionistas  de  Port-Royal,  señala:
“Aparecen  aquí  los dos aspectos del  sentimiento de  la infancia durante el  siglo XVIII,  la  inocencia que
hay  que  conservar y  la  ignorancia o  debilidad que  hay que  suprimir o razonar”.  (En Ariés, Philippe: El
niño  y  la vida familiar  en elAntiguo  Régimen, cit., págs. 160-161 y  170-171).
2!  En  relación  con  esto,  aunque  luego  lo  trataré  con  algo  más  de  detenimiento,  es  comprensible  la

respuesta  que  en  el ámbito del  Derecho Penal se viene produciendo en  las legislaciones proteccionistas.
Considerando,  por una parte, que el infante es un inimputable, debido también a la falta de posible maldad
en  las acciones por  él cometidas; y, por otra, que en la justicia  de menores ha de  primar la corrección del
delincuente  antes que el castigo por  el ilícito cometido (es, en este sentido, paradigmático, como luego se
señalará,  la  forma  en  que  tradicionalmente venían  actuando  los jueces  de  los  Tribunales de  Menores;
como  alguien que se consideraba más próximo a la figura del padre que a la de juez).
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insuficiente  desarrollo de la razón y una insuficiente experiencia, que le impide analizar

adecuadamente  la  información de que  disponga. Todo  lo cual,  le  inhabilita para  hacer

valoraciones  adecuadas, no sólo entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo útil  y lo

inútil,  lo peligroso y lo seguro, etc.,  a la hora  de decidir entre las posibilidades  por las

que  pueda  optar  en  las  decisiones  que  haya  de  tomar.  Es  decir,  que  a  la  hora  de

considerar  cuál ha de ser la manera en que se ha de tratar al  menor, hay que partir de su

intrínseca  incapacidad para realizar decisiones auténticamente conscientes, responsables

y  sensatas.

2.  La diferente interpetación  del proteccionismo “tradicional” y del “renovado”.

Aunque  esa  concepción  del  menor  la  comparten  todos  los  autores

proteccionistas,  es en la  compresión y valoración  de su  alcance donde se encuentra  la

diferencia  más  significativa entre  los  dos  polos  diferentes  de  pensamiento  a  los  que

antes  denominé  proteccionismo  “tradicional”  y  “renovado”.  En  los  planteamientos

“tradicionales”  esas deficiencias que caracterizan e incapacitan al menor  en la toma de

decisiones  juiciosas,  son de  tal envérgadura  durante toda  la  minoridad que  no  resulta

relevante  hacer distinciones  significativas al  respecto entre los grupos  de  edad  que  se

comprenden  en  esa  minoridad. O,  dicho  de  otra  manera,  todos  los  menores  de  edad

habrían  de  ser  considerados  como  un  grupo  homogéneo  en  cuanto  que  a  todos  les

caracteriza  una  falta  de  madurez  y  de  experiencia  suficientes  para  poder  tomar

decisiones juiciosas22.

22  Esta  concepción se  ve  reflejada,  por  ejemplo,  cuando Kantse  autoresponde  al  límite  de  edad  para

recibir  una educación: los dieciséis años. Antes resulta en todo caso necesaria la dirección de su vida por
un  tercero por propia disposición de  la Naturaleza, lo cual no significa que después la persona haya de  ser
plenamente  autónoma, pues como en otro pasaje aclara hasta que alcance la mayoría de edad civil no está
capacitado  para hacer frente a las obligaciones que la convivencia en sociedad exige, en  el caso que  trata
las  que  derivarían  de  la  propia: paternidad:  En  todo  caso,  Kant  se  muestra flexible  en  cuanto  a  la
determinacióñ  de las edades. Lo qué  más le interesa es  señalar es que esa minoridad le viene a  la persona
determinada  por  dos vías; pues hay que  considerar la  vinculación entre lo que supone  un límite de edad
para  la Naturaleza,  que  vienen a  coincidir  con  el  instinto sexual  (que con  contradicciones,  señala  en
diferentes  pasajes, hasta los dieciséis años, los trece o catorce,  ó  incluso entre  los diez y  los diecisiete),
que  le permite tener sus propios hijos, y lo que  supone un límite de edad para  la sociedad (que vendría  a
ser  aproximadamente, y en ningíin cáso de manera fija, diez años después que  la de Naturaleza), que viene
a  coincidir  cuando puede,  como ciudadano de  un  Estado, formar y mantener una  familia. (Véanse estas
ideas  en Kant, Immanuel: Pedagogía,  cit., págs. 42,  90-91 y 91; en Antropología.  En sentido  pragmático,
cit.,  págs. 282-283; y en “Comienzo presuntode  la historia humana”, cit., págs. 90-91).

También  es interesante constatar como Kant vendría a considerar que esa diferencia de  edad, que
en  las sociedades  existentes  se  hacia  necesario, aunque era  mal  dispuesto, podría  ser superado  con la
educación  y  la  evolución  de  la  perfección  humana,  pues  señala:  “Porque  es  de  presumir  que  la
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El  planteamiento del proteccionismo “renovado”, por el contrario, considera que

hay  que atender a la evolución de la persona a través de todas las edades de su vida. Más

abiertos  a  los avances que se van produciendo en otras ciencias (como la psicología,  la

medicina  o la pedagogía), son conscientes de  las enormes diferencias que existen entre

los  menores  de  edad  en  el  desarrollo  de  todas  sus  facultades,  también  de  las

cognitivas23. Por  otra  parte,  todavía dentro  de  esa  mayor  aproximación a  la  auténtica

Naturaleza  no ha  colocado instintos y facultades en los seres vivos para que  los combatan y sofoquen; la
disposición  de  los  mismos  no  estaba  orientada  hacia  un  estado  civilizado  sino  meramente  hacia  la
conservación  de  la  especie humana como  especie animal y  por eso aquel estado pugna en contradicción
ineludible  con ésta,  contradicción  que  sólo  una  constitución civil  perfecta  (fin  supremo de  la  cultura)
pudiera  cancelar, mientras que por  ahora la distancia entre Naturaleza y cultura se  llena, como es  sabido,
de  todos  los  vicios  y  de  sus  consecuencias,  de  todas  las  miserias  humanas”.  (En  Kant,  Immanuel:
“Comienzo  presunto de  la historia humana”, cit., pág. 91).

Por  otra parte, también  resulta de  interés observar como  la  asimilación de  esta concepción del
niño  hace  que, quizás sin pretender defenderla de forma rigurosa, se encuentre, sin embargo, presente en
argumentaciones  muy diferentes. Así, por  ejemplo, podemos observarla claramente en  el  debate sobre el
paternalismo  que se recoge en  el número 5 de  la Revista Doxa; en este sentido, y  en  un párrafo al  que
después  volveré a  referirme, señalará Victoria Camps “...se trata de  un  paternalismo justificado,  cuando
existe  un deber  de protección  al  otro.  (...)  Pensemos en  relaciones  como las  que  se  dan o deben  darse
entre  padres  e  hijos,  (...)  Hay  «paternalismo»,  en  el  sentido  peyorativo,  común,  no justificable,  del
término,  cuando bajo  la apariencia de  que  se está protegiendo a  un individuo o  grupo, de  hecho se está
persiguiendo  el  propio  bien,  defendiendo el  propio  interés.  (...)  El  paternalista  se  está atribuyendo un
saber,  un  poder y  unas  capacidades  que  no  tiene  en  absoluto.  Y,  por  lo  mismo,  atribuye al  otro  una
incompetencia  igualmente desprovista de fundamento. Pienso en casos como el de la «protección»  a un
hijo  ya  mayor  de  edad”.  Atienza,  al  interpretar  la  exposición  de  Dieterlen,  indicará:  “Me  parece,  sin
embargo,  que se puede hablar también de  paternalismo en situaciones en que no se produce un cambio en
las  preferencias de  una persona, sino que, sencillamente, no se consideran sus preferencias. Tal  ocurre en
muchos  casos en  que  se adoptan medidas paternalistas en  favor,  por  ejemplo, de  menores de  edad o de
deficientes  mentales (o, incluso, de  seres de  generaciones futuras, si es  que  en  este caso puede  hablarse
también  de  paternalismo),  no  sólo  sin su  consentimiento, sino también  sin su  conocimiento  (pues éste
parece  ser irrelevante o, si se quiere,  no puede hablarse propiamente de conocimiento)”. Y, finalmente, la
propia  Dieterlen, en  respuesta  a  Atienza y  al  argumentar en  defensa  de  su  pluralidad de  criterios para
justificar  las  acciones paternalistas, señalará:  “En el  caso de  los menores de  edad o  de  las personas con
lesiones  cerebrales,  se  puede  aplicar  el  criterio  de  los  incapacitados  básicos”.  (En  Camps,  Victoria:
“Paternalismo  y bien  común”, pág.  198; Atienza, Manuel: “Discutamos sobre el paternalismo”, pág. 207;
y  Dieterlen,  Paulette:  “Respuesta  a  M.  Atienza”,  pág.  222.  Véanse  estos  tres  artículos  en  Doxa.
Cuadernos  de Filosofia del Derecho, núm. 5,  1989).
23  Otro punto de vista que  puede resultar crítico este respecto nos lo ofrece Worsfold al  señalar el simple

problema  que supone  el  poder definir claramente que  se ha  de  entender  por  racionalidad,  pues: “..  it  is
also  extreniely  difficult  to  ascertain  exactly  what  is  menat  by  rationailty,  and  whether  we  can
operationalize  it  precisely enough to determine whether an  individual possesses the capacity or  does not.
This,  it would  seem,  is a  major  problem with  the  criterion as  it  relates  to  children.  Rationality can  be
thought  of  in  a  number  of  ways,  as  the  capacity  for willful  action,  the  capacity  to  infer the  possible
consequences  of  a choice,  as an ability to use the moral precepts  of a  community, as the possession of a
certain  level  of  measured  intelligence  on  some  standardized  IQ  test,  and  so  forth.  The  possible
characterizations  are  numerous, and  in general tend  to  be  too  narrow to  include ah  those  to whom  we
would  wish  to  accord  rights”. (En  Worsfold,  Victor  L.,  “A  Philosophical  Justification  For Children’s
Rights”,  en Harvard Educational Review, Reprint Series n°9: “The Rights of Children”, 1974, pág. 34).

Pero,  en  todo caso, y aun señalándose sólo como datos indicativos generales,  algunos autores sí
se  atreven  a  indicar  edades  concretas.  Como es  el  caso  de  Freeman,  quien  aceptando  las  posibles
variaciones  según entren en  consideración otras  variables, como  pueden ser el  sexo o  las circunstancias
sociales  del menor, señala que tanto en  facultades morales como cognitivas las personas alcanzan niveles
equiparables  a  los de  los adultos entre los doce y los catorce  años (lo  que  no obsta para  que después se
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evolución  seguida  por  la  persona,  también  se  debe  indicar  un  cambio  en  esos

planteamientos.  Pues, si bien algunos autores distinguen diferentes etapas evolutivas en

el  perfeccionamiento  de  1a  capacidades  cognitivas  de  las  personas,  otros  autores

procuran  poner  el  acento  çn  la  percepción  del  desarrollo  evolutivo  como  un  proceso

continuo  en el que no se pueden establecer separaciones nítidas24. Incluso otros autores

subrayan  la  imposibilidad  de  equiparar  los  procesos  evolutivos  seguidos  por  dos

personas  diferentes, pues, aunque se puedan establecer líneas generales de evolución, las

diferencias  que  se pueden dar  en el  desarrollo evolutivo de  dos personas  de  la misma

edad  pueden resultar significativamente diferentes25.

sigan desarrollando  esas facultades).  (Véase  así  en  Freeniar,  Michael  D.A.:  “Taking  children’s  rights
more  seriously”, en Alston, Philip; Parker, Stephen y Seymour, John (eds.): Children, rights  and (he law,
cit.,  págs. 58-59).
24  Es en este sentido que se puede apreciar como Coady señala como una de los requisitos a  los que habría

que  atenderse para  formular una correcta teoría sobre los derechos de  los niños, el que ésta sea realista y
no  sentimental  sobre lo que  caracteriza  a  la niñez y  a  la adultez.  Pues si bien  existen  diferencias entre
ambas,  entre las que  el nivel de madurez tiene  una especial relevancia, también existe una coincidencia en
tantas  características que  resulta dificil hacer una  clara delimitación entre ambas.  Apuntando así  Coady
algunas  referentes a  las cualidades intelectuales, al indicar como tanto del niño cuanto del adulto se puede
predicar  la  inteligencia y  la perspicacia  o  la estupidez y  la torpeza;  u  otras  referentes  a  las  cualidades
morales,  señalando corno tanto de uno cuanto del otro se puede decir que es cariñoso y altruista o cruel y
egoísta.  (Véase en Coady, C.A.J.: “Theory, rights and children: a  comment on O’Neill  and Campbell”, en
Alston,  Philip; Parker, Stephen y Seymour, John (eds.): Children, rights and the law, cit., pág. 44).

Y,  explícitamente, Hierro da  cuenta de  la vigencia de esta concepción del niño y su vinculación
con  los avances teóricos de la psicólogía cuando señalaba: “...la Psicología, mayoritariamente, nos explica
que  ño se  da una  progresión por  saltos en el  desarrollo de  los menores, sino una evolución paulatina,  lo
que  convierte  en  arbitrario  cualquier  límite  de  edad”.  (En  Hierro  Sánchez-Pescador,  Liborio  L.:  “La
intimidad  de los niños: un test para el derecho a la intimidad”, cit., pág. 383).
25  En el estudio de Fernández Vargas y Lorenzo Navarro podemos observar dos cuestiones interesantes a

este  respecto.  Por  una  parte  la  exposición  de  la  necesidad,  constituida  por  los nuevos  conocimientos
científicos,  de  entender  que  el  desarrollo  evolutivo  en  las  cualidades  de  las  personas  es  un  proceso
continuo  y puede  diferir notablemente de  unas a  otras, añadiendo además el dato  de  que  esos  procesos
evolutivos  están  también  dependientemente relacionados  con  las  épocas,  con  los  distintos  ambientes
socioeconómicos: “antes de llegar a ser adulto, el ser humano..pasa pordiferentes  etapas biológicas,  cada
uno  con características propias, no sólo en cuanto a factores biológicos, bioquímicos y morfológicos, sino
también  con  modificaciones cualitativas de. su  desarrollo mental.  Estas diferentes  etapas  o  estadios  no
siempre  han mantenido una  misma duración en  el tiempo, ya que, como hemos visto, los avances socio-
económicos  han hecho adelantar la  edad de  aparición de  la pubertad, aunque otros  factores tengan cierta
influencia  menor, tales como raza, clima, etc.  Considerados individualmente, sin embargo,  los diferentes
grados  de  maduración  biológica y  psicológica se  mueven dentro de  un  amplio rango en  el  tiempo  (...)
Como  reflejo  de  este avance  de  los conocimientos biológicos y  su  aplicación, podemos  considerar  el
hecho  de  que se abandonen los criterios cronológicos estrictos, como hitos de las edades, y se dé  paso al
criterio  más científico de centrar las definiciones en  los procesos de  maduración”..

Por  otra parte, la segunda cuestión que  considero de  interés hace referencia, precisamente, a esa
superación  de  los criterios fijos de edades para pretender establecer separaciones, nítidas en  la evolución
de  la persona. Así,  los autores, observando  las diferentes definiciones que  los Diccionarios de  la lengua
española  que  la Real Academia ha publicado a  lo largo de la historia (concretamente desde el primero de
1726  al  de  1970)  han  dado  a  los  términos  niñez,  pubertad,  adolescencia  y  juventud;  concluyen:
“Recapitulando,  nos encontramos con que en las definiciones más antiguas hay una precisión cronológica
de  mucha tradición en la cultura europea, en tanto que en lás más modernas se acude a aspectos biológicos
que,  evidentemente, no  acaecen al  mismo  tiempo  en  todos  los  individuos..,”. (En  Fernández  Vargas,
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Por  eso, para los autores más cercanos a los planteamientos del  proteccionismo

“renovado”,  resultará necesario no tratar a todos los menores de edad  como miembros

de  un  mismo grupo.  Pues,  si las  diferencias entre ellos  son  relevantes, deben  resultar

trascendentes26. De esta manera, habría que intentar, en la medida de lo posible, atender

al  nivel  de  desarrollo  que  en  sus  facultades  cognitivas  haya  alcanzado  cada  niño

individualmente  considerado. Siendo conscientes de que en el proceso de evolución que

se  sigue durante todo el tiempo que dura la minoría de edad, la persona habrá pasado de

una  inmadurez racional y falta de experiencia casi absoluta, en la primera infancia, a una

gran  madurez racional y experiencia, en la última adolescencia.

De  esta  manera, la visión que en conjunto se puede predicar del niño es la de un

ser  indefenso (debido  a  sus  intrínsecas deficiencias e  incapacidades fisicas,  morales e

intelectuales)  pero de un gran valor  (debido a las relaciones de amor  que se establecen

entre  él y el resto de los miembros de la familia, a las características que se les atribuyen

y  son apreciadas  por los adultos  como la  inocencia, la espontaneidad  o la  sinceridad27,

así  como a  su estimación como futuro adulto que ha  de satisfacer las esperanzas en el

depositadas  y responder a  los  recursos en  él  invertidos). La  consecuencia se entiende

que  solo  puede  ser  una:  hay  que  proteger  a  la  persona  en  esa  etapa  formativa  y

trascendental  de su vida que se desarrolla durante su minoría de edad.

Valentina  y  Lorenzo  Navarro,  Luis:  El  niño y el joven  en  España (siglos  XVIII-XX):  Aproximación
teórica  y cuantitativa, cit., págs. 163-164 y  167).
26  Lo  que  podemos  apreciar  claramente  en  los  planteamientos de  Campbell.  Quien  al  partir  de  una

concepción  de  los derechos  encuadrable en  las  teorías del  interés, y  resaltar  la  diferencia de  intereses
existente  según  el  estadio  evolutivo en  que  una  persona se  encuentre; muestra la  coherencia de  realizar
una  división de  las fases evolutivas de  la persona (así debiendo tenerse también presente su consideración
como  niño o  como joven)  y  vincularlas con sus  intereses  y derechos  correspondientes:  “The  ‘interest’
theory  of rights, upon which this view is based, requires us to identify which interests are to be protected
and  furthered by  rights.  In  the  case  of  children  (that  is,  in  law,  ‘minors’)  it  is helpful  to  distinguish
between  their  interests as persons (which they have in common with ah  other persons), as children (which
they  have  as  immature  and  dependent  persons),  as  juveniles  (which  they  develop  as  they  approach
maturity)  and as future adults (which relate to their  future interests as  adults)”. This analysis (...)  and may
lead  us to give rather  more emphasis to the rights of the  child rather than those of the  future adult”. (En
Campbell,  Tom D.: “The rights of the minor: as person, as child, asjuvenile,  as future adult”, cit., pág. 1).
27  Estas características  y  su positiva  valoración  las podemos  observar  unidas  en  el  siguiente pasaje  de

Kant:  “El hecho, además, de que en cuanto intenta hablar, su chapurrear las palabras tan gracioso para las
madres  y  nodrizas  y  haga  a  éstas  tan  inclinadas a  abrazarle  y  besarle  constantemente,  e  incluso  a
convertirse  en  un pequeño tirano por dar satisfacción a  todas las manifestaciones de  su deseo y voluntad,
esta  gracia  de  la criatura en el espacio de tiempo en que  se desarrolla hasta llegar a  la plena humanidad,
debe  ponerse a cuenta de su inocencia y de la franqueza de todas sus todavía defectuosas expresiones, en
que  aún no hay disimulo ni nada de malicia, por un lado; mas, por  otro lado, debe ponerse a  cuenta de  la
natural  propensión de  las nodrizas a  hacer bien a  una criatura que  se abandona total y conmovedoramente
al  arbitrio del prójimo; concediéndosele así toda una edad del juego,  en al cual el educador, haciéndose él
mismo  como un niño, goza una  vez más de  este placer”.  (En Kant, Immanuel: Antropología. En sentido
pragmático,  págs. 16-17).
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II  LAS RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS

Las  relaciones  entre  los  padres  y  sus  hijos  va  a  estar  determinantemente

caracterizada  precisamente por esa idea de protección del niño. Si los menores de edad

se  encuentran  en una  situación de indefensión de  la  que por  ellos  mismos no  pueden

salir,  y  si,  no  obstante,  resulta  necesario  garantizar  que  el  niño  recibe  la  protección

adecuada  para  que esa indefensión consustancial a  su  fase evolutiva no se traduzca en

un  perjuicio para él y para su formación como persona, entonces, resulta absolutamente

imprescindible  encontrar  unos  terceros  capaces  de  proporcionar  dicha  protección.

Siendo  la  familia  la  institución  social  en  cuyo ámbito  se  estimó que  habría de  darse

dicha  protección.

Siguiendo  también  en  este  punto  el  estudio  realizado  por  Philippe  Ariés,  se

observa  que  la  familia  como  institución  social  que  marca  un  ámbito  de  intimidad

particular,  separado  del ámbito público  y social,  tiene también  un inicio  moderno.  Si,

como  veíamos, la vida de  las personas se desarrollaba durante la  Edad  Media antes en

los  espacios públicos  que en los privados28, esto también  significaba que la familia no

existía  ni  tenía  pretensión  de  existir  como  delimitador  de  espacios  y  relaciones

particulares  separadas  del resto  de  la  sociedad. Sólo en  el  mundo  moderno, y  en  una

evolución  que  también en  este aspecto tiene  su  momento cumbre en  el  siglo XVII, la

vida  familiar  se  fue  desarrollando  más  en  ámbitos íntimos29. Aparece  así  la  idea  de

aislar  ese ámbito  familiar y privado  del  social y público como dos mundos separados;

entre  los que se establecen mutuos y necesarios vínculos, pero entre los que también  se

28  En  este sentido,  señala Ariés:  “Esta calle  medieval, como  la  calle  árabe  de  hoy,  no  se  opone  a  la

intimidad  de  la vida  privada;  es  más  bien  una  prolongación  al  exterior  de  esa vida  privada,  el  marco
familiar  del  trabajo  y de  las relaciones sociales.  Los artistas en  sus tentativas,  relativamente tardías,  de
representación  de  la vida privada, empezarán por  captar dicha vida privada en  la calle, antes de  penetrar
en  el  interior de  la casa. Es muy posible que esta vida privada se desarrollase tanto o más en  la calle que
en  la casa”. (En Ariés, Philippe: El niño y  la vidafamiliar  en elAntiguo  Régimen, cit., págs. 450-451).
29  En todo caso, quizás sea conveniente recordar que no se trata de  negar la existencia de  la familia como

hecho  durante la  Edad Media, sino que  lo que es  nuevo es la nueva dimensión valorativa que  adquiere el
núcleo  familiar;  de  nuevo  Ariés:  “La  iconografia  nos  permite  así  poder  seguir  la  ascensión  de  un
sentimiento  nuevo: el sentimiento de  la familia. Entiéndaseme bien. Nuevo es el sentimiento, no la familia
(...)  hay que atribuir a  la abundancia iconográfica del siglo XV y XVI,  que sucede a ese largo período de
silencio,  un  extraordinario significado:  el  nacimiento  y desarrollo  del  sentimiento de  la  familia. En  lo
sucesivo,  no sólo se  vive en  familia  discretamente, sino que  se  concede a  esta familia  un valor  y  se  la
exalta  con  toda  la  fuerza  emotiva.  Y  ese  sentimiento tan  fuerte  se  constituyó  en  torno  a  la  familia
conyugal,  la  de  los padres  y  los hijos”.  (En Ariés,  Philippe: El  niño y  la  vida familiar  en  el  Antiguo
Régimen,  cit., pág. 480; también puede verse a este respecto en págs. 25, 466, 527-528 y 534-535).
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pondrá  una  barrera  infranqueable30.  El  mundo  familiar  e  íntimo  estará  fundamentado  en

vínculos  de  amor  y  solidaridad  entre  sus  miembros,  mientras  que  el  mundo  exterior  se

considera  como  un  ámbito  más  hostil,  donde  la  competitividad  entre  los  individuos

puede  ser  muy  fuerte31. De  esta  manera,  resulta  lógico  pensar  que  si de  lo que  se  trata  es

de  proteger  a  los  niños  no  hay mejor  sitio  donde  hacerlo  que  en  el  seno  de  la  familia;  es

en  su  interior  donde  el niño  donde  el niño  gozará  del  ambiente  adecuado  para  desarrollar

mejor  todas  sus  facultades32.

Y  en  la  familia,  corno  se considera  evidente,  son  los  padres  las  únicas  personas

que  se  encuentran  habilitadas  para  poder  decidir  con  la  suficiente  sabidúría  sobre  todas

aquellas  decisiones  que  haya  que  tornar  y  afecten  a  la  propia  familia  o  a  cualquiera  de

 La coherencia de estas conclusiones de Ariés con las que venimos señalando en el estudio del modelo
proteccionista resulta, como vemos, plena. Y así, se observa que con el desarrollo del mundo moderno
pero,  de manera significativa a partir del siglo XVII (el siglo de Locke), vienen a coincidir en nuestras
sociedades una nueva concepción del niño, el desarrollo de la nueva institución en que se convierte la
familia  moderna, y  una  nueva forma de  entender el  trato  debido a  los  niños  que  denominamos
proteccionismo.
.31 En el siguiente pasaje de Ariés se observa esta idea de confrontación entre el ámbito familiar y el social

en  el momento crítico del siglo XVII: “La historia aquí esbozada aparece, desde cierto punto de vista,
como  la de la emersión de la familia modçrna por encima de otras formas de relaciones humanas que
perjudicaban su desarrollo. Cuanto más vive el hombre en la calle o en medio de comunidades de trabajo,
de  fiestas, de rezos, más acaparan esas comunidades no sólo su tiempo, sino su  mente, y menos  espacio
queda  para  el sentimiento familiar. Al contrario, si las relaciones de trabajo, de vecindad, de parentesco,
pesan  menos  en  su  conciencia,  si  dejan  de  alienarle,  el  sentimiento  familiar  sustituye  a  los  otros
sentimientos  de fidelidad,  de  servicio, y  se vuelve preponderante, y  hasta exclusivo.  Los progresos  del
sentimiento familiar vienen, tras los progresos de la vida privada, de la intimidad hogareña. El sentimiento
familiar  no se desarrolla  cuando el hogar está demasiado abierto al exterior, ya  que  exige un mínimo de
secreto.  Las  condiciones de  la  vida  cotidiana impidieron  durante mucho  tiempo  este atrincheramiento
necesario  de  la familia respecto del mundo exterior. (...)  Durante el siglo XVII se estableció un equilibrio
entre  las  fuerzas centrífugas  -Q sociales- y  las  fuerzas centrípetas  -o  familiares- que  no  sobrevivió  al
progreso  de la intimidad, consecuencia probable de  los progresos técnicos”. (En Ariés, Philippe: El niño y
la  vida familiar  en el Antiguo Régimen, cit., págs. 496-497).

También se puede apreciar claramente esta consideración de la familia como núcleo esencial de
la  sociedad y a la vez esa contraposición con el ámbito externo en el siguiente pasaje de Bentham, en su
estudio sobre el matrimonio: “De cualquier modo que se mire la institución del matrimonio, es palpable la
utilidad  de  este noble  contrato, vínculo de  la sociedad, y  base  fundamental de  la  civilización.  (...)  Las
familias,  aquellos  asilos  donde  debe  hallarse  la  tranquilidad  en  el  seno  del  orden,  y  en  que  los
movimientos  del alma agitada én las escenas del mundo, deben calmarse...”. (En Bentham, J.:  Tratados de
legislación  civily penal, cit., págs. 206 y 207).
32  En este sentido resulta interesante la constatación por la profesora Picontó de ese carácter formativo que

la  familia  adquirió en  los planteamientos del  movimiento filantrópico, ya  en el  siglo XVIII: “...al  ser la
restauración  de  la  familia uno de  los pilares sobre los que  la filantropía hace descansar las  políticas de
proiección  y  control  social  de  la  infancia,  nos  encontramos  con  una  pluralidad  de  asociaciones
filantrópicas que, a partir de finales del siglo XVIII, van a asistir  a  las  clases pobres desde  una  óptica
familiarista.  De esta forma, la familia deja de ser únicamente una  institución jurídico-privada  pará asumir
una  función moral y política”. Y que de la misma manera sigue reconociendo en la Ley 2 1/1987, de  11 de
noviembre,  reguladora del  acogimiento y  adopción de  menores, en  la que  “El  legislador  al  afirmar  el
principio  de  «reinserción  familiár  del  niño»  ha  colocado  a  la  institución  familiar  en  el  centro,
considerando que es el espacio más adecuado social y políticamente para el crecimiento y desarrollo de la
personalidad del niño”. (En Picóntó Novale, Teresa: La Protección de  la Infancia.  (Aspectos sociales y
jurídicos),  col. Egido Universidad, Egido, Zaragoza, 1996, págs. 30 y 143).
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sus  miembros.  Más  concretamente,  como  ya  señalamos  antes,  hasta  fechas  muy

recientes  será el padre  el que se considera más capacitado para realizar esa  función de

dirección  y control de la familia33. Es la tradicional concepción del padre  como cabeza

de  familia y la madre cumpliendo funciones esenciales dentro del  ámbito familiar pero,

definitivamente,  subalternas34. En todo caso, lo que queda claro es que resulta necesario

e  inevitable que la dirección  y el control del  desarrollo y la  formación de  los niños  se

deje  en  manos  de  los  padres35,  incluyéndose  a  ambos  según  la  función  que

 No  puede ser éste el  lugar de  hacer siquiera un esbozo,  dada la complejidad y amplitud del  tema, del
cambio  que  ha supuesto la cada vez mayor presencia de la mujer en la sociedad y en la familia asumiendo
potestades  tradicionalmente reservadas a  los hombres. Sin embargo, si es cierto que ese cambio ha  sido
radical,  y quizás en la asunción de potestades paternales sea uno de  los ámbitos en  que más claro resulta;
así,  es  sabido que la tendencia en  nuestras sociedades occidentales es darle esa patria potestad a  la madre
en  los casos de separación matrimonial, y en  este sentido también puede ser significativo el sistema inglés
que,  como expone Picontó, conforme a la Children Act de  1989, “La regla general es que cada uno de los
progenitores  detente dicha responsabilidad [la  «responsabilidad  parenta!»]  a  no ser que  no estuviesen
casados;  en tal caso la Ley concede exclusivamente esta responsabilidad a  la madre (art. 2.2 y 3). Incluso
en  el  supuesto de  que  los  padres  vivieran juntos,  la opinión y  deseos  del  padre  no  tendrán relevancia
jurídica.  No  obstante,  la Ley permite al  padre  no casado adquirir dicha responsabilidad bien solicitando
una  medida judicial  (parental responsability order) respecto de su hijo (art. 4.1 .a) o bien subscribiendo un
acuerdo  formal  con  la  madre  (parental  responsability agreement)  (art.  4.1  b)”.  (En  Picontó Novales,
Teresa:  La Protección de la Infancia. (Aspectos sociales yjurídicos),  cit., pág. 183).

 Esta  idea  la podemos  observar  en  la siguiente  conclusión de  Kant, a  la que  se  llega tras  una  larga
exposición  sobre las relaciones entre hombres y mujeres, en  la que también es fácil encontrar la influencia
de  Rousseau : “,Quién  debe tener la autoridad suprema de la casa? Pues sólo uno puede ser quien ordene
todos  los asuntos en concordancia con este su fin—Yo diría en el lenguaje galante (pero no sin verdad): la
mujer  debe dominar  y el hombre regir; pues  la inclinación domina y el  entendimiento rige”.  Lo que  se
aclara  al exponer la existencia de una  ley permisiva natural que permite la adquisición dentro del llamado
“régimen  doméstico”,  indica que:  “Siguiendo esta  ley, la adquisición es  triple  según el  objeto:  el varón
adquiere  una mujer, la pareja adquiere hUos y la familia,  criados.—Todo esto que  puede adquirirse es  a la
vez  inalienable  y el  derecho del  poseedor  de  estos objetos  es  el  más personal  de  todos”. Concretando
después,  al  tratar  a  continuación el  derecho conyugal:  “Si  la  cuestión  consiste  en  saber  si también  se
opone  a la  igualdad de los casados como tales que la ley diga del  varón en relación con la mujer: él debe
ser  tu señor (él  la parte que  manda, ella  la que  obedece), no puede pensarse que esta ley está en conflicto
con  la igualdad natural de una pareja  humana,  si  a  la  base  de  esta  dominación  se  encuentra  sólo  la
superioridad  natural de  la capacidad del varón sobre la mujer a  la hora de  llevar a cabo el interés común
de  la casa y del derecho a  mandar, fundado en ella; cosa que puede derivarse, por tanto,  incluso del deber
de  la unidad y la igualdad con vistas al fin”.  (En Kant, Immanuel: Antropología. En  sentido pragmático,
cit.,  págs. 261-262 y  en Kant,  Immanuel: La Metafisica de  las Costumbres, estudio preliminar de  Adela
Cortina  Orts,  traducción  y  notas  de  Adela  Cortina  Orts  y  Jesús  ConilI  Sancho,  col.  Clásicos  del
Pensamiento,  Tecnos, 2  edición, Madrid,  1994, págs. 97 y 100).

 Así, siguiendo el análisis de  Ariés la escolaridad de los niños, que  conocerá a  partir del siglo XVII de
una  importante  extensión,  tiene  un  importante  punto  de  conexión  con  la  existencia  de  ese  nuevo
sentimiento  de  la familia, que ya  hemos visto que también tiene  un momento decisivo  en el mismo siglo
XVII,  en la asunción por  los padres de la responsabilidad de controlar y dirigir la educación de sus hijos,
también,  precisamente, a  través de su escolarización. Así,  señalará el autor  francés: “Los  padres ya no se
contentan  con engendrar hijos, con situar sólo a algunos de  ellos, desinteresándose de los otros.  La moral
de  la época  les  exige dar  a  todos sus hijos, y no  sólo al mayor, e  incluso a  finales del  siglo XVII  a  las
hijas,  una  formación para  la  vida. Por supuesto,  la escuela  es  la  encargada de  esta preparación. (...)  El
desarrollo  extraordinario  de  la  escuela  en  el  siglo  XVII  es  una  consecuencia  del  nuevo  interés de  los
padres  por  la  educación  de  sus  hijos.  Las  exhortaciones  de  los moralistas  les  hacen  creer  que  están
obligados  a  mandar  a  sus hijos  a  la  escuela  desde  pequeños”. (En  Ariés,  Philippe:  El niño y  la  vida
familiar  en elAntiguo  Régimen, cit., pág. 541).
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históricamente  se les ha ido atribuyendo a cada cual.  Ellos serán los únicos capaces de

conseguir  darles toda  la protección necesaria contra los posibles perjuicios  que puedan

provenir  del  exterior,  así  como  el  que  por  sus  actos  insensatos  los  propios  niños  se

pudiesen  producir. Es decir, que habrá que considerar que son los padres los únicos, o al

menos  los mejor, capacitados para poder decidir qué es  lo que más le conviene  a cada

niño  para su bienestar y su adecuada formación36.

Sin  embargo,  el  desarrolló práctico  de  ese  razonamiento  plantea  una  serie  de

problemas  ineludibles,  como  lo  son:  tanto  el  determinar  los  límites  que  habrá  que

establecer  al dotar de contenido a esa  dirección y control implícita en la protección  del

menor,  cuanto establecer la consideración que se ha de dar al menor en esa relación.  De

esta  manera, hay que entender que junto  a las razones ya señaladas, otras sirven también

como  justificación  para  reconocer  a  los  padres  como  los  legítimos  cuidadores  y

controladores  de la vida  de sus hijos  durante su minoridad, procurándose con, cada una

de  ellas  dar  una  más  adecuada respuesta  a  esas cuestiones prácticas.  En  este  sentido,

aunque  haya que constatar que esas respuestas variarán según los planteamientos de los

distintos  autores  proteccionistas,  puede  que  la  aproximación  más  aclaratoria  sea,

también  aquí,  mediante  una  exposiçión  de  lo  que  constituirían  las  posiciones

“tradicionales”  y  las  “renovadas”.  Posiciones  que,  a  grosso  modo,  se  habrán  de

diferenciar  porque en el  análisis de  las relaciones entre padres  e hijos  inclinan,  con su

preocupación,  la balanza hacia los primeros o hacia los segundos respectivamente.

Así,  en los planteamientos que podemos considerar como más “tradicionalistas”

se  señala también al vínculo originado por el hecho de la reproducción como fuente de

las  obligaciones  que  los  padres  asumen  respecto  a  sus  hijos37, así  como  lo  es  de

36  Estas  ideas  se  pueden  apreciar  en  el  siguiente pasaje  de  Kant:  “Un  entendimiento  en  sí  sano  (sin

debilidades  del  alma)  puede,  sin  embargo,  ir  acompañado  en  su  ejercicio  ‘de debilidades  que  hagan
necesario,  o el  aplazamiento hasta el  desarrollo y  la debida madurez, o  la representación de la  persona
por  otra en  los negocios de  naturaleza civil. La imposibilidad (natural o legal) de  que una persona, por  lo
demás  sana, use por  sí propia  su entendimiento en  los negocios civiles,  se  llama incapacidad;  si ésta se
funda  en  la  corta  edad,  se  llama  minoridad; si  descansa  en  disposiciones  legales,  con  respecto  a  los
asuntos  civiles,  puede llamarse la incapacidad legal  o civil. Los niños son naturalmente  incapaces y  sus
padres  sus tutores  naturales.  (...)  Hacerse  incapaz  a  sí  mismo,  por  degradante  que  pueda  ser,  es,  sin
embargo,  muy cómodo, y, naturalmente, no pueden faltar jefes  que sepan utilizar esta docilidad del  gran
montón  (porque éste de  suyo se une dificilmente) y presentar como muy grande, incluso como mortal, él
peligro  de servirse del propio entendimiento sin la direcçión de otro.  Los jefes de  Estado llámanse padres
del  pueblo,  porque saben mejor  que  sus súbditos  cómo  puede hacerse  a éstos  felices; el  pueblo,  por  el
contrario,  está condenado  a  una  constante  incapacidad en  aras  de  su  propio  mayor bien,..”.  (En Kant,
Immanuel:  Antropología. En sentido pragmático, cit., págs. 127-128).
‘  Esta idea se puede apreciar claramente en  la exposición que hace  Kant sobre el derecho de  los’ padres:
“...de  la procreación  en esta comunidad resulta el deber de conservar y cuidar su fruto;  es decir,  los hijos,
como  personas, tienen con ello a la vez un derecho originario e innato (no heredado) a ser cuidado por los
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legitimación  del poder de los padres en la dirección y el control de la vida de sus hijos.

Un  punto de vista relacionado, aun con diferencias, es el de O’Neill al  considerar que si

ese  acto se señala como fuente de legitimación lo es por que normalmente se encuentra

vinculado  a  un  acto  voluntario  de  los  padres  de  asunción  de  las  responsabilidades

parentales;  pero el  que dicho acto suela coincidir con la  decisión de procrear no quiere

decir  que éste  sea el  único medio ni, por consiguiente, su fundamento último, sino que

ese  fundamento, en realidad, descansa de manera habitual, aunque no tendría por qué ser

la  única,  en  la  decisión voluntaria  de  una  persona  de  asumir  los  deberes  parentales,

pudiendo  ser  los  padres  u  otras  personas.  Es  así,  del  acto  consciente  de  asumir  los

deberes  parentales, del que se considera que deriva la obligación de cumplir con dichos

deberes,  de  todos  los que  implica  el  cuidado y la  crianza  de los  niños, aunque  no  se

asumiera  cada uno en concreto de forma consciente; así como es de ese acto que deriva

la  atribución de las potestades de dirección y control de los niños38. En todo caso, como

padres, hasta que sean capaces de mantenerse por sí mismos; o sea, inmediatamente por la ley (lege), es
decir, sin que se precise para ello un acto jurídico especial”. (En Kant, Immanuel: La Metafisica de  las
Costumbres,  cit., págs. 101-102).

Y  del mismo modo se puede apreciar en el siguiente pasaje de  Mill, en el que, a fin de ilustrar su
principio  general  de  libertad,  trata  sobre  la  cuestión  del  divorcio:  “...si  la relación entre dos partes
contratantes  ha tenido consecuencias para tercero; si ha colocado a este tercero en  una posición particular
o,  como en el caso del  matrimonio, ha  dado lugar a  su  propia existencia,  las partes contratantes tienen
obligaciones  [morales de  manera  principal] respecto a  estas terceras  personas,  cuyo cumplimiento, o en
todo  caso  el  modo  de  cumplirse,  dependerá  grandemente  de  la  continuación  o  interrupción  de  las
relaciones  entre las dos partes originales del contrato...”. (En Mill, John Stuart: Sobre la libertad, prólogo
de  Isaiah Berlin, trad. Pablo de Azcárate, col. El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 1984, págs.
191-192).

38  Véase,  en  este  sentido,  O’Neill,  Onora:  “Begetting,  Bearing,  and  Rearing”,  en  O’Neill,  Onora  &

Ruddick,  William (eds.): Having Children: Philosophical  and Legal Reflections  Qn Parenthood, Oxford
Universiy  Press, New York, 1979, cit., págs. 26-27). Planteamiento que expone al considerar O’Neill  que
las  personas han de tener garantizado ese “derecho a engendrar y dar a luz”, el “derecho a procrear”, sólo
en  el caso en  que  exista  la  posibilidad de  que  los padres,  o bien  personalmente  o bien  a  través de  un
tercero dispuesto a ello, tengan una sólida expectativa de poder darle al niño una crianza adecuada que le
permita  al menos tener  una  vida  adulta  independiente en su sociedad, (Véase  así en O’Neill, Onora:
“Begetting, Bearing, and Rearing”, cit., págs. 25 y 26).

Por otra parte, esta última consideración de O’Neill recuerda a la que el propio Mill realizara al
exponer:  “Todavía  no se  ha  llegado a  reconocer que  dar  la existencia a  un hijo  sin tener  una  seguridad
fundada  de  poder proporcionar rio sólo alimento a su cuerpo, sino instrucción y educación a su espíritu, es
un  crimen moral  contra el  vástago desgraciado y contra la  sociedad; (...)  No  es  tan  sólo en  materias de
educación  en  las  que  equivocadas  nociones  de  libertad  son  obstáculo  al  reconocimiento  de  sus
obligaciones  morales, por  parte de  los padres,  y a  que  se  impongan las  obligaciones legales, existiendo
siempre  razones  poderosas para lo primero y en  muchos casos para  lo segundo. El hecho mismo de  dar
existencia  a un ser humano es una de  las acciones de más grande  responsabilidad en  el curso de  la  vida.
Aceptar  esta  responsabilidad -dar  lugar a  una vida  que  tanto  puede ser  maldita como  bendecida- es  un
crimen contra el ser mismo que nace, a menos que se tengan las probabilidades normales de que llevará
una  existencia deseable...”. (En Mill, John Stuart: Sobre la libertad, cit., págs. 193-194 y  197).

Finalmente,  puede  ser  de  interés a  este  respecto  constatar  que  esa  causa  de  legitimación que
señala  O’Neill  en  el  acto  voluntario  de  los  padres  tiene  sus  necesarios  límites,  que  la  autora
coherentemente  reconoce y admite. Así,  la posibilidad de no asumir los deberes parentales cuando el  acto
de  la reproducción  no  ha  sido  voluntario y  sus  consecuencias tampoco son  asumidas  voluntariamente;
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se  observa,  en  este  planteamiento,  si  bien  es  fuente de  legitimación  el  hecho  de  la

reproducción,  es  otra  la• causa  que  finalmente  justifica  las  potestades  paternas:  el

consentimiento.  Por  eso, en ese  planteamiento se supera una necesaria  unión  entre los

padres  biológicos y la titularidad de los derechos y deberes característicos del que  haya

de  ejercer las funciones paternas. El hecho de la reproducción da así una primacía de los

padres  biológicos  a la  titularidad de los derechos y deberes  paternos,  pero porque  con

ese  hecho  va  unida  la  presunción  del  consentimiento.  Sin  embargo,  si  fallase  ese

consentimiento  (no sólo previo al acto reproductivo, como antes veíamos), la presunción

cedería  y  los  padres  biológicos  perderían  esa  titularidad  de  derechos  y  deberes.  La

cesión  de  esa  titularidad puede  ser voluntaria,  y así  los padres biológicos  conferirle  a

alguien  el ejercicio de las funciones paternas39 pero lo que más interesa destacar aquí es

que,  en todo caso, la unión que necesariamente se conserva es entre funciones paternas y

titularidad  de  derechos  y  deberes  correspondientes,  y  no  entre  éstos  y  los  padres

biológicos40.

En  todo  caso,  como se aprecia  en  esta  visión  de  las  relaciones  entre padres  e

hijos,  los niños tienen una consideración secundaria respecto a los padres. La atención

se  centra  en  los  padres, en  sus decisiones y  sus  acciones;  los  niños, de  esta  manera,

quedan  casi como neros  receptores de esas decisiones de los adultos. Conforme a estos

puntos  de  partida,  los  desarrollos  de  estos  planteamientos  van  a  ir  propiciando  una

mayor  subordinación del niño a la voluntad de los adultos encargados de cumplir con las

funciones  paternas.  El  menor  de  edad,  caracterizado  principalmente  por  sus

incapacidades  y deficiencias, deberá de adoptar un papel pasivo en la relación. Y así, si

bien  será beneficiado por las decisiones que sus padres (o asimilados) tomen respecto a

él,  también  es  verdad  que  la  forma  de  garantizarle  esos  beneficios  es  confiando

como  es el caso de una violación o el engaño de una de las partes. (Véase, en este sentido, O’Neill, Onora:
“Begetting,  Bearing, and Rearing”, cit.. pág. 28).

 Véase, en este sentido, O’Neill, Onora: “Begetting, Bearing, and Rearing”, cit., pág. 29.
40  Una separación más nítida entre padres biológicos y los derechos paternales lo podemos encontrar en la

exposición  de Blustein. Quién explícitamente señalará que sería más conveniente hablar  simplemente de
los  deberes de  los que  han de criar a  los niños que  de deberes de  los padres; debiéndose así de  evitar la
teoría  de considerar el  hecho biológico como fundamento de  los derechos de los padres.  Blustein llega  a
esta  conclusión  al  constatar  que  no  existe  ninguna  base  para  vincular  necesariamente  a  los  padres
biológicos  con los deberes de  quienes han de  criar y cuidar a  los niños; sino que está vinculación se  hace
simplemente  por prácticas sociales que  tienen en cuenta  los intereses de las  partes en  cuestión. Quienes
tienen  esos deberes de cuidar al niño es quienes están en tal situación respecto al niño que su ayuda resulta
necesaria  para no  producir un daño en  el niño; que  éstos sean los padres  biológicos se  debe  más a  que
nada  a  prácticas  sociales  reconocidas.  (Véase  así  en  Blustein,  Jeffrey:  “Child  Rearing  and  Family
lnterests”,  en  Q’Neill,  Onora  &  Ruddick, William  (eds.):  Having  Children: Philosophical  and  Legal
Reflections  On Parenthood, cit., págs. 116-117).
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plenamente  en esas decisiones de  los adultos  capacitados, sin que  sus opiniones  hayan

de  ser necesariamente consideradas41.

En  los planteamientos más acordes con el proteccionismo “renovado” se cambia

de  prisma, desde el mismo punto de partida, para analizar las relaciones padres e hijos.

Ahora  la  atención se centra en los niños antes  que en  los adultos. De esta  manera, las

razones  fundamentadoras de la legitimidad de los poderes paternales en la dirección y el

control  de  la vida  de sus hijos  apuntan a la  consideración de  la  idoneidad de aquéllos

para  la adecuada  protección del  desarrollo vital  de su  progenie. Y con más  motivo en

estos  planteamientos,  esa  consideración  a  favor  de  los  padres  como  directores  y

controladores  de  la  vida  de  sus hijos  actuará  como presunción prima facie,  pues sólo

durará  hasta que  se constate que dichos adultos no ofrecen a los niños  la protección de

ellos  esperada. De esta  manera, también  en estos planteamientos “renovados” la  unión

entre  padres  biológicos  y  potestades  paternas  se  rompe,  debiendo  atribuirse  esas

potestades  a aquél o aquellos que mejor puedan desempeñar las adecuadas funciones de

protección.

Desde  ese  punto  de  vista  los  niños  adquieren  un  mayor  protagonismo  en  las

relaciones  con  sus  padres,  pues es  su  adecuada protección  a  lo  que  siempre hay  que

atender  para  dar  el  carácter  definitorio  a  la  relación.  Siendo,  además,  el  niño

considerado  como un  ser  en  continua  evolución  y  desarrollo  de  sus  capacidades, se

entiende  que  hay  que  respetar  su  voluntad  en  una  medida  acorde  con  su  estado  de

evolución  y  desarrollo.  Al  niño,  pues,  hay  que  escucharle  o,  al  menos,  hay  que

esforzarse  por  saber  cual  sería  realmente  su  voluntad  en  caso  de  que  pudiese

manifestarla  de  manera  conveniente,  en  la  toma  de  decisiones  que  directamente  le

afectan.  De esta manera, no se entiende que los padres están  solos, dentro de la familia,

a  la hora de  decidir cómo se ha  de dirigir y controlar la  vida de  los niños; sino que la

41  Esta  concepción  queda bien definida en  el  siguiente  pasaje  de  Pícontó,  que  expone  al  estudiar  las

características  del  modelo  proteccionista  del  Estado  franquista:  “Esta  cruzada  moral  [en  defensa  del
modelo  “tradicional”  de  familia] sitúa  como  eje  central  a  la  figura  paterna,  a  la  que  otorga  amplios
poderes  a  través  de  la patria  potestad, dejando  a  la mujer  en  un  plano  secundario en  el ejercicio  de  la
misma.  Al símbolo paterno se le dotó además, tanto dentro como fuera de la familia, del más alto grado de
autoridad.  La cual era  absoluta en  los casos de padre, maestro y juez  con respecto a  los hijos, alumnos y
«acusados»  o  «peligrosos».  Todo  ello  envuelto  de  una  aureola  paternalista,  basada  en  que  los
menores  debían  estar  seguros  de  que  sus  mayores  pensaban  y  decidían,  en  todo  momento,  teniendo
presente  «su  interés».  Se rechazaba de  plano cualquier tipo de  relación paterno-filial que no estuviera
sustentada  en la autoridad y buscara más un afecto en la  línea del compañerismo o la amistad. A este tipo
de  padres se les calificaba de débiles y se  les imputaba haber incidido, en su caso, en la conducta indebida
y  delincuente  de  sus  hijos”.  (En  Picontó  Novales,  Teresa:  La  Protección  de  la  Infancia.  (Aspectos
sociales  yjurídicos),  cit., pág. 63).

301



idea  que  ha  de  primar  es  que  los  padres  serán  los  encargados  de  tomar  en  última

instancia  las decisiones pertinentes, por estar legitimados para ser los adultos que dirijan

y  controlen la vida  de sus hijos, pero que, en todo  caso, en esa toma de decisiones han

de  dar la relevancia pertinente a lo que los propios hijos quisiesen.

1.  Distintos modelos reguladores de las relaciones paterno-filiales.

A  la vista de lo hasta aquí señalado, se constata que en todos los planteamientos

proteccionistas  se considera necesario el establecimiento de algunos límites  al ejercicio

del  poder de los padres en la dirección y el control de la vida de sus hijos. Límites que si

bien  están  fijados  al  determinar  el  contenido  de  la  función  paterna,  que  tenían  su

justificación  en  las  razones  que  servían  para  legitimar  esos  poderes  de  dirección  y

control  del  padre;  necesitan,  a  su  vez,  de  la  determinación  de  otras  personas  o

instituciones  que tengan el encargo de fiscalizar si la actividad de los padres respetan o

no  esos  límites.  Así,  se ha señalado a  los poderes públicos,  o a  la  propia  comunidad,

como  los  encargados  de  realizar  ese  control  del  adecuado  ejercicio  de  la  función

paterna.  En  el  apartado  correspondiente  a  los  derechos  del  niño  analizaré  como  se

estructuran  jurídicamente  esos  límites. En  este  apartado  interesa destaçar  la definitiva

superación  de  los  planteamientos  propios  de  un  modelo  como  el  aquí  denominado

“platónico-aristotélico”,  y  la  posible  estructuración  de  cuatro modelos  dentro  de  los

planteamientos  proteccionistas42. Dos casi teóricos y otros dos, que se pueden identificar

con  los  planteamientos  “tradicionales”  y  “renovados”,  que  han  tenido,  y  tienen,  su

plasmación  en políticas reales.

42  Aunque autores como  la profesora Picontó señale la supervivencia en  la sociedad de planteamientos que

sería  propios  de un modelo como ese “platónico-aristotélico”; incluso con la suficiente fuerza como para
influir en  la  actividad  de  los  poderes  públicos.  Así,  señalaría:  “muchos  de  los  problemas  de  la
administración  pueden estar relacionados con  la actitud de  la sociedad que  considera que  los  niños son
casi  como patrimonio de los padres, al incidir directamente en  la eficacia del sistema. Esto es así,  porque
sólo  en  situaciones  muy extremas la administración declara  el desamparo,  dejando sin  viabilidad  otros
supuestos  que requieren algún tipo de  intervención”. (En Picontó Novales, Teresa: “Política y Derecho en
la  aplicación  de  la nueva normativa aragonesa de  Protección de  Menores”, en  RA .D.A .P., núm. 2,  1993,
pág.  340).
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a)  Arbitrariedad en los medios para la consecución de los fines.

Conforme  al  primer modelo, que se puede establecer como superación del  tipo

de  modelo “platónico-aristotélico”, se reconocería la necesidad de proteger el desarrollo

vital  de  los niños. Habría,  en este  sentido, el  reconocimiento de una  obligación en  las

potestades  paternales,  pues  deberían  cumplir  el  fin  de  asegurar  el  mejor  desarrollo

posible  del  niño.  Sin embargo, no se reconocería un control externo al  ejercicio de los

poderes  reconocidos  a  los  padres.  Éste  sería  un  modelo  más  teórico  que  de  posible

viabilidad  práctica.  Pues,  si bien  en  el plano  conceptual se puede  distinguir entre una

arbitrariedad  total  de  los padres  en  el  ejercicio  de  sus poderes,  y el  ejercicio  de  una

arbitrariedad  (sin  control externo) de  los padres  en  los medios  elegidos  para  ejercitar

esos  poderes, pero no en los fines para los que se han de ejercer (que serían el adecuado

desarrollo  del niño)43 sin embargo, en la práctica, sin la posibilidad del control externo,

no  habría posibilidad de garantizar más en un caso que en e! otro que el ejercicio de las

potestades  paternas  iría  encaminado a  un  fin  predeterminado44. El  control externo  se

“  Una posición de este tipo es la que defiende Ruddick al considerar, respecto a los fines, que un padre ha
de proveer al niño con lo que resulte necesario para que éste pueda en el futuro desarrollar y proteger su
vida de forma independiente; y respecto a los medios -y aquí prácticamente utilizo sus propias palabras-
que los padres necesitan libertad para definir y organizar el cuidado de sus hijos. Ya que, entiende, que si
ese  cuidado del  niño fuese dictado o supervisado por  terceros eso supondría  una carga que haría menos
satisfactorio  el cuidado, lo que sufrirían los niños tanto como los padres; y en cambio, si se dejase actuar a
los  padres  libres  de  posibles  intervenciones, entonces  éstos  tendrían  más  interés,  y  consiguientemente
serían  más  responsables  por  sus  hijos,  tratándoles con más consistencia (lo que, como sigue diciendo
Ruddick,  supone  un  considerable  beneficio  según  dicen  actualmente  los  psicólogos  infantiles).  Así,
utilizando  la  comparación de  la  paternidad  como.un  “trabajo” (que también  utiliza  en  otras  ocasiones,
pero  que  creo que es claramente injustificada e  injustificable), termina Ruddick esta exposición señalando
que  estas  ideas suponen aplicar  al “trabajo  parental” lo que  para  él es  una afirmación  general: que  una
estrecha  supervisión, legal o de otra forma, aliena al trabajador y afecta negativamente al  trabajo. (Véase
así  en  Ruddick,  William: “Parents  and Life Prospects”,  en  O’Neill,  Onora &  Ruddick,  William (eds.):
Having  Children.  Philosophical  and Legal Reflections  Qn Parenthood, cit., respecto  a  los fines en pág.
129 y, respecto a los medios, en págs. 127-128).

‘  Una  idea clara de  lo que sería este modelo nos la ofrece Mill cuando critica la realidad de  su época; en
la  que, como  él indica, el  intento de  sustraer el casi  absoluto poder de  los padres  al control  del  Estado,
viene  a  significar, finalmente, una  práctica que supone  una subsistencia de  planteamientos propios de  un
modelo  “platónico-aristotélico”.  Así, señalará Mill: “Ya he  hecho observar que, debido  a  la ausencia  de
principios  generales reconocidos, la  libertad es  frecuentemente otorgada donde debiera  ser denegada, y
denegada  donde debiera ser concedida; y uno de los casos en que el sentimiento de libertad es  más fuerte
en  el mundo europeo  moderno es,  a mi entender, un caso en el  que ese  sentimiento está completamente
fuera  de  lugar. Una persona debe ser libre  de hacer su gusto en sus propios  asuntos, pero no  debe serlo
cuando  obra en nombre de  otro, con el  pretexto de  que  los asuntos de  éste son propios suyos.  El Estado,
en  tanto  que  respeta  la  libertad  de  cada  uno  en  lo  que  especialmente  le  concierne,  está  obligado  a
mantener  una vigilante intervención sobre el ejercicio de  todo poder que  le haya sido conferido sobre los
demás.  Esta obligación está casi enteramente destendida  en  el caso de  las relaciones familiares, el cual,
por  su directa  influencia sobre la felicidad humana, reviste más importancia que  todos los demás juntos.
(...)  En el caso de  los niños es en el que  la equivocada aplicación de  las nociones de libertad constituye un
verdadero  obstáculo  al  cumplimiento de  sus  deberes por  el  Estado. Casi se  creería  que  los hijos  de  un
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hace,  pues, necesario. Y así existe, en mayor o menor medida, en los otros tres modelos

que  se señalan.

b)  Discrecionalidad controlada.

En  el  segundo modelo,  a  la  previa  determinación  de  los  fines  vinculados  al

ejercicio  de los podçres parentales, se añade el establecimiento de un amplio margen de

discrecionalidad  en la elección y el ejercicio de los medios que se consideran adecuados

para  ese fin. Esto implica dos consideraciones básicas en  la elaboración del  modelo. La

primera  es que, al menos indirectamente, mediante el reconocimiento de la necesidad de

excluir  determinados medios  como apropiados para  el  ejercicio de  los poderes  de  los

padres,  se establece un  contenido esencial,  articulado a  través  de  derechos  o  deberes,

que  los padres  han  de  respetar en  el  ejercicio  de. .sus poderes45. Y  la  segunda  es que

existe  esa  instancia  superior a  los propios padres que  ejerce  el  control de  que  se está

respetando  el  contenido mínjmo,  de  derechos y deberes; y  que, consiguientemente,  el

ejercicio  de las potestades paternas se está realizando de forma adecuada, dentro de  los

amplios  márgenes de  discrecionalidad  marcados46. Pero,  en  todo  caso,  hay  que  tener

hombre son literal, y no metafóricamente, parte de  él mismo; hasta tal punto recela la opinión de  la más
pequeña  intervención de  la ley en  la  absoluta y  exclusiva autoridad de  los padres  sobre  sus hijos,  más
recelosa  que  de  cualquier  otra  intervención en  su  propia  libertad  de  acción,  que,  hasta  ese  punto,  la
mayoría  de  la humanidad tiene en menos la libertad que el poder. Considerad, por  ejemplo, el caso de  la
educación.  .i,No es casi un axioma evidente por  sí mismo que el Estado exija e  imponga un cierto grado de
educación  a  todo  ser humano que. nace  ciudadano  suyo? Sin  embargo,  ¿a quién  no  asusta  reconocer  y
afirmar  esta verdad? Difícilmente se encontrara quien niegue que uno de los más sagrados deberes de  los
padres  (como  la  ley y  el  uso  lo han  establecido del  padre),  después de  traer  al  mundo  un  nuevo ser
humano,  es darle una educación que le capacite para cumplir sus obligaciones en la vida, tanto respecto de
sí  misma, como  respecto de  los demás. Perp  mientras unánimemente se declara que  éste es el  deber  del
padre,  escasamente nadie, en  este país,  admitirá que se  le pueda obligar a  su cumplimiento. En lugar de
exigirle  que haga todo el esfuerzo y sacrificio necesario a fin de asegurar la educación de su hijo, se deja a
su  elección aceptarla o no, cuando se le ofrece gratis”. (En Mill, John Stuart: Sobre la libertad, cit., págs.
192-193).

 También en Kant se aprecia esa amplia potestad del padre en  çonjunción con esos contenidos mínimos
que  en todo caso han de respetar. Su exposición nos sirve, además, para resaltar tres importantes ideas del
proteccionismo:  que es el acto voluntario de los padres de la procreación el que les hace  sujetos titulares
de  obligaciones para con sus hijos, que esas obligaciones tienen su razón de ser en la indefensión del niño,
por  lo que cesarán  en cuanto se  considere que  el niño adquiere  las  capacidades suficientes, y que  es  la
libertad  del niño la  que impone límites obligatorios a la  acción de  los padres, impidiendo tratarles  como
simples  propiedades, es  decir, que es la  idea de la libertad innata de  la persona implica necesariamente la
superación  de los planteamientos propios del modelo “platónico-aristotélico”. (Véase en Kant, Immanuel:
La  Metafisica de las Costumbres, cit., págs. 102-105).
46  De  nuevo podemos servirnos de  la exposición de  Mill, también  para  ilustrar este modelo,  pues  como

conclusión  a  la  crítica a  la realidad  de  su época  antes señalada, establece:  “Todavía no se  ha  llegado a
reconocer  que  dar la existencia a un hijo sin tener una  seguridad fundada de poder proporcionar  no sólo
alimento  a  su  cuerpo, sino instrucción y  educación a  su espíritu,  es  un  crimen moral  contra  el  vástago
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presente  que es precisamente esta amplia discrecionalidad en el ejercicio de sus poderes

uno  de  los  principales  elementos  que  caracterizan  este  modelo.  Teniendo  su

justificación  tanto en  las incapacidades y la  indefensión consustanciales  a los menores

de  edad  cuanto  en  la  idoneidad  de  los  padres  en  el  ejercicio  de  esas  potestades.

Idoneidad  que  se debe  no sólo a su  condición de  adultos responsables y capaces de  la

familia  sino también, y de manera fundamental, por la amplia confianza que se tiene en

el  amor natural que  se presupone que los padres sienten por su progenie. Este  anior se

considera  que les sirve a los padres de guía y límite natural para ejercitar sus potestades

en  beneficio  de  sus  hijos  (incluso  en  perjuicio  suyo),  de  forma  que  se  habría  de

considerar  como un caso raro, casi patológico, aquel ejercicio de la potestad paterna que

perjudicase  tan seriamente al niño que hiciese necesaria la intervención estatal47.

desgraciado y contra la sociedad; y que si el padre no cumple esta obligación, el Estado debe hacérsela
cumplir, en lo que sea posible a su costa. Si desde un principio fuera admitido el deber de imponer una
educación  universal, se pondría fin a  las dificultades sobre lo que el Estado  debe enseñar y la manera de
enseñarlo;  (...)  Si el Gobierno se decidiera a exigir una buena educación para todos los niños, se evitaría la
preocupación  de proporcionársela  por sí. Puede dejar que los padres obtengan la educación para sus hijos
donde  y  como prefieran,  contentándose con auxiliar  a  pagar  los gastos  escolares de  los  niños de  clases
pobres,  o  pagarlos  íntegramente a  aquellos  que  carezcan en  absoluto  de  los medios  para  hacerlo.  Las
objeciones  que con razón se formulan contra la educación por el Estado no son aplicables a que el Estado
imponga  la educación, sino a que el Estado se encargue de  dirigirla; lo cual es cosa totalmente diferente”.
Y,  después  señala  Mill,  la  forma en  que  se  podría  ejercer  dicho  control  por  el  Estado: “El  medio  de
imponer  la ejecución de  la ley no puede ser otro que el de  examinar a todos los niños desde su infancia.
Puede  fijarse una edad en la cual todo niño o niña debe ser examinado a fin de averiguar si sabe leer. Si el
niño  no fuera capaz de leer, el padre, a menos que alegue un motivo suficiente de excusa, puede ser sujeto
a  una multa moderada que, si fuera necesario, pagaría con su propio trabajo, y el niño puede ser colocado
en  una escuela a  sus expensas. Una vez cada año se renovaría el examen, sobre una serie de materias que
se  extendería  gradualmente,  de  manera  que  resultara  virtualmente  obligatoria  la  adquisición,  y  más
todavía  la retención  de  un  cierto  mínimo de  conocimientos  generales.  Más  allá  de  este  límite tendrían
lugar  exámenes voluntarios sobre todas las materias, pudiendo todos los que  mostraran en  ellos un cierto
grado  de progreso reclamar un certificado...”. (En Mill, John Stuart: Sobre  la libertad,  cit., págs.  193-194
y  195).

También  es  en  este  sentido  que  Dingwall, Eekelaar  y  Murray  señalan  que  si  bien  el  poder
absoluto  y primigenio que tuvo reconocido el padre  respecto a los otros miembros de  la familia pudo ser
controlado  con el reconocimiento  que se  hizo  de  derechos a  la madre y  la  posibilidad de  acceder a  los
servicios  públicos en  demanda de  protección;  sin embargo,  dada  la  incapacidad y  vulnerabilidad de  los
niños  más pequeños, la única forma de contener el poder parental es a través de una vigilancia externa del
mismo.  (Véase en este sentido en  Dingwall, Robert; Eekelaar, John y Murray, Topsy:  Dingwall, Robert;
Eekelaar,  John y Murray,  Topsy:  The Protection  of Children. Stale  Intervention and  Family  2” ed,
Avebury,  1995, pág. 216).
‘‘  Estos  planteamientos tienen  un  buen reflejo  en  la  exposición  que  Betham hace  de  las  relaciones de
derechos  y  obligaciones que  han de  existir  en  el  ámbito  doméstico. Así,  podemos  apreciar  la  amplia
potestad  de  los poderes  paternos si consideramos que  vendría a  ser un  compuesto de  las  características
que  definirían al tutor con el pupilo y al señor con el servidor: “Ya  hemos dicho que con cierto respeto el
padre  es  un señor  para  su hijo, y  con otro  un tutor.  En calidad de  señor tendrá  el  derecho  de  imponer
servicios  a  sus hijos, y emplear en provecho suyo el  trabajo de ellos hasta la edad en que  la ley establece
su  independencia. Este derecho que se da al padre es una indemnización de los cuidados y gastos de  la
educación.  Es bueno que el padre tenga un interés y un placer en  la educación del hijo, y esta utilidad que
él  halla  en  criarle  es un bien  no menos para  el uno que  para el  otro.  En calidad de  tutor  tiene todos los
derechos  y todas  las obligaciones de que hemos hablado en el capítulo  anterior”. Potestades que  también
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Este  modelo,  que  se  enmarca  dentro  de  las  teorías  proteccionistas

“tradicionales”,  sí ha  tenido,  y tiene,  su  concreción  práctica  en  los  modelos  de  políticas

coincidentes  con  lo que  se conoce  como  Estado  liberal  de  Derecho.  En ellos  la  instancia

de  control  superior  a  los  padres  serían  los  poderes  públicos  (el  Estado).  Pero  el

abstencionismo  estatal,  que  caracteriza  a  esos  modelos  de  estructura  política,  atañe

también  al  ámbito  familiar.  Los  padres,  así,  tienen  reconocidos  unos  poderes  de  amplia

eran amplias, pero con límites, y que ya encontraban su justificación en la primera de las causas señaladas
en  el texto: las incapacidades e inaefensión del menor, como hacía al señalar: “Este poder de protección y
de  gobierno sobre los individuos que son tenidos por incapaces de protegerse y gobernarse a sí mismos,
constituye la tutela, especie de magistratura doméstica fundada en la necesidad manifiesta de los que están
sometidos  a  ella, y qué debe componerse de todos los derechos necesarios para que  se consiga su objeto y
nada  más”. Y  la segunda de  las causas justificatorias  de esos  poderes paternales: el  amor natural de  los
padres  por  sus hijos, así como la consideración de que en todo caso habrá que  poner unos límites legales
al  ejercicio de esas potestades a fin de preservar unos derechos del menor, las encontramos tanto al definir
la  relación de  los tutores y sus pupilos: “Como la tutela  es un cargo puramente oneroso, regularmente se
hace recaer este servicio sobre los que tienen más inclinación y más facilidad para desempeñarlo. El padre
y  la madre se hallan sobre todo en este caso; porque su afecto natural les dispone a  este deber más
fuertemente  que  la  ley; pero a  pesar de  esto  la ley que se  lo impone, no es  inútil; y  porque se  han visto
algunos  hijos  abandonados por  sus padres,  se  ha  hecho con razón un  delito de  este abandono.  (...)  Las
precauciones  particulares  contra  los  abusos  de  este  poder,  se  hallan  en  las  leyes penales  contra  los
delitos...”.  Cuanto al exponer propiamente las relaciones entre padres  e hijos: “Bajo  el primer respecto se
mira  a la  utilidad del padre, y bajo el segundo a  la del hijo. Estas dos cualidades se  concilian fácilmente
entre las maños de un padre por el afecto natural que le inclina más bien a hacer sacrificios por sus hijos,
que  a. valerse de sus derechos por su propia utilidad. A primera vista parece que el  legislador no tenía
necesidad de  intervenir entre los padres y los hijos, y  quç podía fiarse al  cariño de  los unos y al
reconocimiento de los otros;, pero esta idea superficial sería engañosa; y es  absolutamente necesario
limitar  por una parte el poder paterno, y mantener por otra con algunas leyes el respeto filial”.

Las  mismas conclusiones propias del proteccionismo “tradicional”, sobre todo en la comprensión
del  amplio  poder  paternal  propio de  posiciones proteccionistas y  su justificación  en  el  supuesto  amor
paterno  como guía y límite idóneo para su ejercicio, las podemos apreciar en el pasaje en que contrapone
el  gobierno doméstico al civil: “Pero si las analogías entre la familia y el Estado son de tal naturaleza que
se  vean a  la primera mirada, las diferencias no son tan visibles, y no es  menos útil indicarlas.  .°  El
gobierno doméstico debe ser más activo, más vigilante, más ocupado en los pormenores que el gobierno
civil; porque las familias no subsistirían sin una atención siempre sostenida. (...)  el jefe de familia debe
continuamente  suplir a  la  inexperiencia de  las  personas que  tienen a  su  cuidado. Allí  es  donde  puede
ejercerse la  censura; aquella política que hemos condenado en el  gobierno civil; pero el  gobierno
doméstico puede impedir en los que le están sometidos los conocimientos que podrían serles nocivos,
puede  velar sobre sus conexionesy  sus lecturas, y puede acelerar o retardar los progresos de sus luces
según  las circunstancias. 2.° El mismo ejerciÇio continuo del poder que estaría expuesto a tantos abusos en
el  Estado, lo está mucho menos en  lo interior de  la familia. En efecto, el padre  y  la madre tienen a  sus
hijos  un  afecto  natural  mucho  más  fuerte  que  el  del  magistrado  civil  a  las  personas  que  le  están
subordinadas:  la indulgencia es las más veces en los primeros el movimiento de la naturaleza, la severidad
es  solamente un efecto de la reflexión. 3.° El gobierno doméstico puede hacer uso de  las penas en muchas
circunstancias  en que la autoridad civil no  lo podría, porque un jefe  de  familia conoce a  los individuos, y
el  legislador no conoce más que  la especie: el  uno procede por  certidumbres y el  otro por presunciones.
(...)  Lo mismo  sucede en  muchos vicios: el  magistrado público no  podría reprimirlos,  porque para  esto
sería  necesario establecer oficinas de delaciones en cada familia; pero el magistrado privado, como tiene a
la  vista y bajo su mano a las personas que gobierna, puede detener en su principio aquellos mismos vicios,
de  que  las  leyes solo pueden castigar  los últimos excesos. 4.°  Estos dos gobiernos se diferencian sobre
todo  por el  poder de las recompensas. Todas las diversiones, todas las necesidades de los jóvenes
educandos  pueden  tomar  el  carácter  remuneratorio según  el  modo  de  concederlas,  con  tal  condición,
después  de tal  trabajo...”.  (Véanse esta citas  en  Bentham, J.:  Tratados de  legislación civil y  penal,  cit.,
págs.  202-204 y 398-399).
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discrecionalidad  en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. De hecho es

interesante  destacar  como  para  los  propios  autores  liberales  se  ha  de  diferenciar

claramente  entre la  relación de  poder que  está  legitimada y  debe imperar  en  la  esfera

pública,  para  la que se constituye un poder político  limitado por las leyes, fiscalizado y

con  fuertes  límites  en  los  derechos  y  las  libertades  de  los  ciudadanos  (el  Estado  de

Derecho),  y  la  que está  legitimada y debe  imperar en la  esfera privada, para  la que  el

poder  de  los  padres  podía  seguir  gozando  de  la  antigua  discrecionalidad  del  poder

despótico,  que ya se considera injusto e inviable para las relaciones del ciudadano con el

Poder  político48.

Aunque,  es necesario destacar que por muy  amplio que  se considere ese poder

paternal  se establece claramente la existencia de límites al mismo49. Y  cuando,  a través

‘  En  este sentido, puede interpretarse los siguientes pasajes de  Mill. En  el primero, tras  la exclusión de
los  niños  de  su  principio  de  libertad, explica  porque  han  de  excluirse  también  los ciudadanos  de  las
naciones  incivilizadas, a  las que sí conviene un gobierno despótico, por  lo que cabe deducir  que también
ese  tipo de gobierno es conveniente para los niños: “Por la misma razón podemos prescindir de considerar
aquellos  estados  atrasados  de  la  sociedad en  los que  la  misma raza  puede ser  considerada como  en su
minoría  de edad. Las primeras dificultades en el progreso espontáneo son tan grandes que  es difícil poder
escoger  los medios para vencerlas; y un gobernante lleno de espíritu de mejoramiento está autorizado para
emplear  todos los recursos mediante los cuales pueda alcanzar un fin, quizá inaccesible de otra manera. El
despotismo  es  un  modo  legítimo  de  gobierno  tratándose  de  bárbaros,  siempre  que  su  fin  sea  su
mejoramiento,  y que los medios se justifiquen por estar actualmente encaminados a ese fin”.

En  el  segundo  pasaje,  Mill  al  argumentar  sobre  la  conveniencia  o  no  de  venta  de  bebidas
alcohólicas  en  lugares públicos señala: “Ninguna  otra  restricción me parece,  en  principio, justificable.
Por  ejemplo, la  limitación del  número de  expendedurías de  cerveza y  licores, para  hacer su acceso más
difícil  y disminuir las ocasiones de tentación, no sólo (...)  sino  que sólo conviene a  un estado social en el
que  las  clases  trabajadoras  sean  abiertamente  tratadas  como  niños  o  salvajes  y  colocadas bajo una
educación  restrictiva que  las capacite para que, en el  futuro, puedan ser admitidas a  los privilegios de  la
libertad.  No  es este el  principio según  el cual se profesa gobernar  a  las clases trabajadoras en  los países
libres;  y nadie que conceda el debido valor a  la libertad prestará su adhesión a que sean así gobernadas, a
menos  que  hayan fracasado  todos los esfuerzos dirigidos a  su educación por  la  libertad y  a  gobernarles
como hombres libres y esté definitivamente comprobado que sólo pueden ser gobernados como niños. (...)

Tan  sólo porque  las instituciones de  este país  son  un tejido  de  incongruencias, se  practican  cosas que
pertenecen  al  sistema de  gobierno despótico, o  como  suele  llamarse, paternal,  en  tanto  que  la  libertad
general  de  nuestras instituciones impide el  ejercicio de  la intervención necesaria  para hacer  la coacción
realmente  eficaz como una educación moral”.  (En Mill, Jolm Stuart: Sobre  la  libertad,  cit.,  págs. 66  y
189).

Y  la misma idea se puede señalar en Kant, que como indica  el profesor Prieto: “Para mostrar  la
antítesis  del  Estado  liberal  que  protege  los  derechos  ciudadanos,  Kant  se  refiere  explícitamente  a  la
posición  de  los menores: un gobierno fundado sobre el principio de la benevolencia hacia el pueblo, como
el  gobierno de  un padre hacia los hijos, es el peor despotismo que pueda imaginarse”. (En Prieto Sanchís,
Luis:  “Los derechos fundamentales y el menor de edad”, cit., pág.  183).

Y  es  que el mismo Kant, al argumentar sobre la educación religiosa que  han de recibir los nii’ios,
aconsejaba  la siguiente,  por  otra parte ya clásica, comparación: “Se  podría, desde luego, hacer más clara
la  idea de  Dios comparándola con la del padre bajo cuyos cuidados estamos, con lo cual se podría indicar
provechosamente  la  unidad  de  los  hombres,  formando  como  una  familia”.  (En  Kant,  lmmanuel:
Pedagogía,  cit., pág. 87).

 Así, incluso Mill reconoce como excepción a  su principio de  dejar  que la persona actúe en  libertad en
aquellos  asuntos que sólo a él afectan, el perjuicio que un padre puede ocasionarse así mismo; porque con
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de  manifestaciones que sobrepasan el ámbito familiar,  sea patente que en su  seno no se

están  desarrollando los poderes paternos dentro  de los límites  fijados,  el  Estado  podrá

empezar  a ejercitar, hasta sus últimas consecuencias, sus funciones de control.  Es decir,

cuando  efectos  que  trasciendan  a  la  familia  denoten  que  en  su  interior  no  se  está

consiguiendo  la  adecuada  protección  que  es  exigida  para  que  los  niños  puedan

desarrollar  su adecuado desarrollo vital, entonces los poderes públicos podrán intervenir

en  la  familia  para  determinar hasta  que  punto  se  está  ejercitando  adecuadamente  las

potestades  paternas.  Y,  en  su  caso,  si  su  ejercicio  fuese  tan  impropio  que  hiciese

imposible  confiar  más en  que  los padres fuesen  a  ejercer en  el  futuro  adecuadamente

esos  poderes,  se les privaría de  los derechos y deberes  que conllevan,  y se buscaría la

persona  o  instituciones apropiadas a  quien poder asignárselas, para que  éstas pudiesen

ejercer  adecuadamente esas potestades paternas50.

Como  se ve, en este modelo la confianza en los padres es muy fuerte y sólo tras

importantes  demostraciones  de  que•  esa  confianza  es  infundada  terminará  por

revocarse5.  La tendencia es, pues, a hacer lo posible por mantener esa relación de poder

ello no sólo se perjudica a sí mismo sino que también incumple las obligaciones a  las  que  está  sujeto
respecto a su mujer e hijos. (Véase en Mill, John Stuart: Sobre la libertad, cit., págs. 161-162 y 184).
50  Picontó señala dos causas en el origen de ese intervencionismo estatal, la protección del menor contra

los  actos de  los padres, pero también, e inclusp como causa primera, en  la propia decisión de los padres al
demandar ayuda para disciplinar a sus hijos: “...  partir  de este momento la «tutela»  se convierte en la
base  de toda  política asistencial. La, legitimidad para  intervenir judicialmente  descansa, precisamente, en
las quejas del padre  con respecto  a  la conducta  de  sus hijos  menores. A  partir de  este descontento del
padre  se va a desencadenar la mediación y control del Estado, que va a penetrar en las familias a partir de
los  actos rebeldes de los menores. En esta política de actuación van a operar al unísono las fuerza estatal y
filantrópica;  alianza política que va a situar a la familia en la tesitura de tener que vigilar a  sus hijos  sino
quiere  ser  ella  misma objeto  de  un  estricio  celo  y  corrección. (...)  Si  bien,  como  hemos  indicado,  la
conducta  indisciplinada de  los ménores va  a  ser causa  directa  de  intervención y  control. No  podemos
desdeñar  también  que  la  conducta  negligente de  los  padres  que  abandonan  o  maltratan  a  sus  hijos
menores,  va  a  constituir  el  segundo  presupuesto  de  intervención. ‘La  matriz  a  partir  de  la  cual  de
desencadena  toda  la política de control va a ser, durante todo el siglo XIX, la de peligrosidad.  En el plano
de  lo concreto, cuando las autoridades públicas constaten ‘la existencia de un menor en peligro,  traiga  la
causa  que traiga,  van a  ejercer su tutela y potestad de  fiscalización sobre esa familia  determinada. En el
trasfondo  de esta política’ probablemente se encuentra la valoración de las clases peligrosas como «focos
de  infección»  de  sus  propios  hijos.  Esta  visión dramática  provocará  la  aplicación  del  concepto  de
peligrosidad  a  la  infancia, distinguiendo dos estadios:  uno previo,  el  de  la infancia  en peligro,  y  otro
sucesivo,  la infancia peligrosa.  Esto  llevado a  la práctica se traduce  en que, todo  padre  demandante  de
una  medida de  corrección, tras  una  minuciosa investigaçión de su  familia, va  a  ver como su  derecho de
corrección  se vuelve contra él, hallándose privado de la custodia de sus hijos. En cuanto a qué  se entiende
por  niño en peligro,  en última instancia, su contenido va  a  ser definido, en  la  práctica concreta por  los
agentes  interventores,  policía  y  trabajadores  sociales.  Por  tanto,  ‘los  criterios  de  intervención  los
determinan  los agentes del Estado, en  su delimitación de  los conceptos de sanidad, educación, seguridad.
Como  consecuencia  de  esta  estricta línea  de  actuación,  la familia  deviene  una  parte  o  átomo  más del
Estado,  al  ser  socializada  por  éste  a través  de  sus  instituciones y  agentes  colaboradores”.  (En  Picontó
Novales,  Teresa: La Protección de la Infancia. (Aspectos sociales yjurídicos),  cit., págs. 39-40).

 También señala Picontó otra causa a tener en cuenta, en  la posible intervención de los poderes públicos,
y  es que está se realizará  más fácilmente en  aquellas familias que  más se ajusten a  losfactores  de riesgo
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que  los padres ejercitan sobre sus hijos52. La intervención de los poderes públicos sólo

se  admite  a posteriori  del  daño causado; e  incluso las vulneraciones de los límites del

social que el poder estatal considere en cada momento (y entre los que la clase social y  las condiciones
económicas históricamente han venido a significar un factor importante). Así, también dentro del análisis
del  modelo proteccionista existente durante el franquismo, señalaba Picontó: “es preciso significar como
la  patria potestad, dentro del ámbito familiar, es concedida por el poder público al padre en la más amplia
libertad.  Hasta el punto de no valorar positivamente la intromisión estatal en la institución familiar. Sin
embargo, en aras de la defensa social y de la seguridad, se permite y se reclama la intervención en las
familias  de elevado riesgo. Porque la seguridad, junto con la justicia, eran los elementos intrínsecos del
derecho.  En  su  mayoría, estas familias  problemáticas coinciden en  la  pertenencia de  las clases
desheredadas y sólo a éstas se extenderá tal valoración...”.

Y,  en este mismo sentido, podemos observar también en la misma exposición de la profesora
Picontó la unión de estas causas justificadoras de la intervención y  su directa conexión con el modelo
proteccionista (y paternalista) “tradicional”: “el  reconocimiento político y social de la figura de la patria
potestad en la persona del padre es fuertemente reforzada durante el franquismo, en su afán de proteger a
la  familia tradicional. La única fisura de esta prerrogativa se produce en los casos en que los progenitores
no  cumplen su «función  debidamente», perdiendo entonces definitiva o temporalmente su potestad y
facilitando  la salida de sus hijos del hogar familiar. Mayoritariamente, tal valoración y  su consiguiente
ejecución caía sobre las familias desheredadas. Respecto de las cuales el patriarcalismo familiar es sólo
sustituido por el patriarcalismo estatal, en la figura del juez tutelar de menores”. (En Picontó Novales,
Teresa: La Protección de la Infancia. (Aspectos sociales y jurídicos) ,  cit., págs. 65-66 y 70).
52  Son muy claros en este sentido Goldstein, Freud y Solnit, al abogar por una mínima intervención estatal

en  las relaciones familiares. Su justificación señalan que se encuentra en el interés del niño, e intentan
mostrar como es precisamente ese “interés superior del niño” el que exige que los padres (y, en casos
graves en los que no exista otra posibilidad que quitarles la patria potestad, otras personas que puedan
ejercer adecuadamente como padres), tengan libertad en la crianza de sus hijos. Además, como correlativo
a  estas ideas, se aprecia que es su concepción del niño la que justifica esta mínima intervención de los
poderes públicos; pues para estos autores la continuidad en la crianza es necesaria para el buen desarrollo
de  la personalidad del niño.

Estas ideas son una constante a lo largo de sus tres libros. Así, si en el primero señalan que sus
“preferencias” son tanto que la ley de una consideración primordial a la satisfacción de las necesidades de
los  niños (lo que vinculan al interés de la propia sociedad, y entre las que destacan el que se le garantice
un  persona que sea capaz de actuar adecuadamente como padre), cuanto que se les garantice a los padres
su  derecho a criar a sus hijos como crean oportuno, libre de lai  interferencias del Estado, salvo en casos
de negligencia o abandono (lo cual justifican también en el propio beneficio del niño, en su necesidad de
que exista una continuidad en su crianza). En el segundo, señalarán explícitamente que es la política de
mínima intervención estatal la que resulta acorde tanto, en su opinión como ciudadanos, con el adecuado
respeto a la libertad y  la dignidad humana, cuanto, en su opinión como profesionales, con la forma de
conseguir el adecuado desarrollo del niño. Y,  en su tercer libro,  señalarán que en el caso de que la
intervención fuese necesaria y  el hijo apartado de sus padres, los profesionales que interviniesen en el
proceso (médicos, abogados, trabajadores sociales, etc.) deben de tener en cuenta que su función no es en
ningún caso suplir a los padres, y que el objetivo último del proceso que se sigue debe ser el que el niño
tenga otras personas (o, en su caso, las mismas) que puedan actuar como padres, libres (en la medida en
que  lo  eran los primeros padres) de futuras intervenciones estatales. (Véase así en Goldstein, Joseph;
Feud, Amia y Solnit, Albert, J.: Beyond the best interests of (he child,  The Free Press, New York, 1979,
pág.  7; en Goldstein, Joseph; Feud, Anna y  Solnit, Albert, J.: Before (he best  interesis of  the  child, The
Free Press, New York, 1979, pág. 12; y en Goldstein, Joseph; Feud, Amia y Solnit, Albert, J.: In (he bes
interests  of the ch/Id, The Free Press, New York, 1986, págs. 4-5).

Y  precisamente este planteamiento es criticado por Freeman; quien lo  encuadra dentro de las
argumentaciones que  resaltan como  es  la  confianza en  el  amor,  el  cuidado y  el  altruismo,
fundamentalmente de los padres, los que priman en las relaciones con los niños, de forma tal que lo que se
hace es evitar tener que pensar esas relaciones en términos también de respeto por los derechos de los
niños.  Con esos argumentos, como los de Goldstein, Freud y  Solnit, se justifica una actitud de “dejar
hacer” (“laisser-faire”)  respecto a la familia; una política de mínima intervención que Freeman criticará al
señalar la  incompatibilidad de crear ese espacio privado, libre en una gran medida de la intervención
pública,  y  la protección que se ha de garantizar a los niños en el  respeto debido a su humanidad y
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poder  paternal, si no son de considerable gravedad, no provocarán el final de la relación.

Por  otra parte, como se observa, también es consecuente con estos planteamientos el que

a  las opiniones de los niños no se les de suficiente relevancia, o que puedan, incluso, ser

observadas  con cierto descreimiento.

Los  problemas que plantea este modelo resultan, precisamente, de esa confianza

casi  ilimitada en la correcta actuación de los padres. Las desastrosas consecuencias que

en  otros  ámbitos  de  las  relaciones  sociales  se  han  derivado  de  la  argumentación

justificadora  del  abstencionismo estatal (según la cual,  lá  mejor forma de  garantizar la

buena  marcha de  las relaciones sociales es dejando que los agentes sociales actúen  en

libertad),  se  repiten,  incluso  en  mayor  grado,  en  el  ámbito  familiar.  Parece  hoy  día

indiscutible  que  las  “libres”  relacioñes  entre  agentes  sociales  que  se  encuentran  en

distintas  posiciones  sociales y económicas no pueden seguir siendo consideradas como

“libres”,  pues lo que se consigue, en la realidad, es perpetuar y acrecentar las situaciones

de  desventaja o ventaja de  las que partían. En  las relaciones familiares resulta todavía

más  palmario que el reconocimiento a los padres de un amplio poder que poder ejercitar

discrecionalmente  sobre sus hijos, hace que las posibilidades de realizar un mal uso de

ese  poder sean mayores y de gran trascendencia. Y esto habría de ser más claro para  los

defensores  de  esos  planteamientos  proteccionistas,  que,  explícitamente,  parten  de  la

situación  de  indefensión que necesariamente suponen las incapacidades consustanciales

a  la minoría de edad.

Si  el control externo resulta necesario, una vez  superada la idea de que se puede

confiar  casi  exclusivamente en que el  amor natural que los padres sienten por sus hijos

les  impelerá  a  actuar  siempre  en  la  consecución  de  su  mayor  beneficio53,  un

intervencionismo  escaso y a posteriori,  que trae causa en  esos  principios políticos del

menor  intervencionismo  posible  de  los poderes  públicos  en  los  ámbitos  privados,  se

muestra  como claramente insatisfactorio. Pues, en la práctica, significará dejar la vida de

los  niños a la discreción de sus padres, y confiar en que éstos harán un buen uso de ese

dignidad,  que  sólo se puede conseguir con el efectivo respeto a sus derechos. (Véase la crítica de  Freeman
en  Freeman, Michael DA.:  “Taking children’s rights more seriously”, cit., págs. 55-56. También se puede
ver  otra crítica de este autor  a los planteamientos de Goldstein, Freud y Solnit, abogando Freeman por  la
necesidad  de  que  la intervención también dçba proteger la autonomía del niño,  en Freeman, Michael,  D.
A.:  “The family and 1984”, en Childright, núm. 5,  1984, págs. 19-20).

 Los datos que nos ofrecen las estadísticas sobre la  frecuencia de malos tratos de padres  a  hijos, o que
señalan  que es  en el ámbito familiar donde mayor número de abusos sexuales y violaciones se producen,
nos  impiden mantener más tiempo esa confianza casi absoluta en  el “ámor natural” de  los padres por  su
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poder;  porque la  intervención de  los poderes públicos  sólo habrá  de  llegar cuando  un

daño  grave, y probablemente irreparable, se le haya producido al niño.

c)  Potestad controlada.

El  tercer modelo se caracterizaría por una reducción de la discrecionalidad de los

padres  en el ejercicio de sus poderes. O, dicho de otra forma, por una profundización en

los  dos  aspectos  antes resaltados, tanto en  los  contenidos que  han de  respetarse en  la

determinación  de los fines, y en el ejercicio de los medios para su consecución, lo que se

concreta  en  una  reducción  de  los  poderes  paternales  y  de  la  discrecionalidad  en  su

ejercicio,  cuanto en  el  control ejercido  por  la  instancia  superior  a  los padres  sobre el

correcto  uso  por  éstos  de  los poderes  que  les  son  reconocidos.  Este  modelo,  que  se

enmarca  dentro  de  las  teorías proteccionistas “renovadas”, también  ha tenido,  y sigue

teniendo,  una  concreción  en  un  determinado modelo  político,  en  este  caso  en  lo  que

conocemos  como Estado social de Derecho54.

Sin  embargo, eso no quiere decir que haya que  interpretar la  existencia de  una

conexión  esencial  entre este  tercer  modelo  y  la  estructuras jurídico-políticas  que  nos

sirven  para identificar un Estado social de Derecho (de la misma manera que el  anterior

modelo  no  compartía  vínculos  de  esencialidad  con  el  histórico  Estado  liberal  de

Derecho).  No  obstante,  lo  que  sí  que  creo  que  se puede  aceptar  sin  problemas  es  la

existencia  de  una correspondencia de  cada uno  de estos dos  modelos teórico-prácticos

que  aquí  señalo  con los planteamientos jurídico-políticos  propios del  liberalismo o del

progenie.  En todo caso, volveremos sobre este tema en el estudio de los planteamientos liberacionistas, en
los  que se pondrá el acento en la necesidad de superar ese presupuesto proteccionista.
“  Esta vinculación de esas características, de una reducción de los poderes paternales y de un aumento del
control  ejercido  por  instancias  superiores,  con  el  modelo  político  del  Estado  social  de  Derecho  lo
podemos  apreciar  en  el  siguiente  pasaje  de  Picontó:  “Las  contradicciones que  este tipo  de  Estado  [el
Estado  social  de  Derecho]  comporta  se  producen  también  con  respecto  del  ámbito  objeto  de  nuestro
estudio,  esto  es, el  de  la familia y  sus hijos.  En esta  esfera, el  Estado  aparece,  al  mismo tiempo como
garantizador  y  recortador  de  la  libertad.  Ya que  paulatinamente  ha  ido  aumentando  las  intervenciones
reestructuradoras  en la vida familiar como contraprestación a  la tutela  de los derechos de  sus hijos. Ello
supone  que  el Estado  ha tenido  que  legitimar históricamente su progresiva  intervención y recorte de  los
derechos  intangibles  del pater  familias  con el  escudo de  la  protección  de  sus  hijos.  Proceso  arduo y
espinoso  que en España todavía no se ha consolidado totalmente en la práctica jurisprudencial.  Por tanto,
la  protección de  los derechos del niño por  el Estado sólo puede realizarse  si se  posibilita su intervención
en  el espacio  de las relaciones familiares...”. (En Picontó Novales, Teresa: La Protección de  la Infancia.
(Aspectos  sociales y jurídicos),  cit., pág. 77). En el  mismo sentido se pude apreciar ,en un análisis de  las
políticas  sociales preventivas,  en  Bernuz  Beneitez,  María  José:  De  la  Protección  de  la  Infancia  a  la
Prevención  de  la Delincuencia, col. “El Justicia de Aragón”, El Justicia de Aragón, Zaragoza,  1999, págs.
116-117.
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socialismo.  Es, en  este sentido,  revelador el  trabajo Dingwall,  Eekelaar y Murray  The

Protection  of  Children55, pues  si  bien  su  objetivo  concreto  era  el  estudio  de  las

actuaciones  de  las instituciones ingksas,  fundamentalmente las  médicas y  los  agentes

sociales,  ante  casos de  maltrato  infantil,  la  profundidad con  que  se  realiza  el  estudio

permite  obtener  conclusiones  más  amplias.  Y  así,  con  respecto  a  lo  que  aquí  más

interesa  destacar, permite  observar como en la  Inglatérra de nuestros días  (y, en  cierta

manera  también  en  los Estados Unidos  de Norteamérica), y  pese  a que  como  modelo

polítiço-jurídico  responde  al  propio  del  Estado  social  de  Derecho  (aunque  no  sean

sociedades  donde este modelo jurídico-político se haya implantado con gran fuerza, de

hecho  resulta  significativo  que  los  autores  hablen  de  una  sociedad  y  un  Estado

“liberales”),  la  supervivencia  de  esquemas  propios  del  liberalismo  supone  que,

finalmente,  podamos  observar en  la  práctica un  modelo intermedio entre  los dos  que

aquí  señalo.  En  este  sentido,  si  bien  se  permite  y en  ocasiones  se  actúa  conforme. al

modelo  intervencionista propio del tercer modelo, la práctica normal de las actuaciones

institucionales,  y  de  la  vida  cotidiana,  se  desarrolla  más  conforme  al  modelo

abstencionista propio de los planteamientos liberales.

La  figura  principal  expuesta por  estos  autores y  conforme  a  la  cual  se  puede

entender  ese funcionamiento propio del  modelo liberal aunque con aperturas al  tercero

de  los modelos  aquí señaladós, con un intervencionismo más fuerte, es  la de  “la regla

del  optimismo” (the rule of  optimism)56. Conforme a esta  “regla” se pretende  explicar

cómo  funcionan  los  servicios  sociales,  especialmente  los  de  “primer  grado”  o  de

contacto  más  directo  con  los  problemas  sociales,  de  manera  que  se  parte  del  fuerte

prejuicio  de mantener la confianza en las actuaciones de los padres en relación  con sus

hijos;  sólo  tras  graves  incidentes  cçderá  esta  presunción  y  se  intervendrá  de  forma

coactiva  en  la  familia y  en  las potestades de  los  padres sobre  sus hijos.  Esta  “regla”

descansa  principalmente  en  dos  creencias  fuertemente  arraigadas  •en  los  servicios

sociales:  el  “relativismo cultural” y el  ya señalado “amor natural” de  los padres hacia

sus  hijos. Y aunque se puede  considerar generalizable en la práctica, como resaltan  los

autores,  la  hacen funcionar principalmente esos  agentes sociales de  “primer  grado”, y

 El trabajo culminó con su primera publicación en 1983, pero la edición que aquí manejo es una segunda
edición,  revisada, de  1995.
56  Al  estudio  de  The  Rule  of  Optimism  está  dedicado  el  capítulo  4;  y  en él  se  pueden  observar

principalmente  las  ides  que  a  continuación señalo sobre esta “regla  del  optimismo”. Puede verse  este
capítulo  en  Dingwall,  Robert;  Eekelaar,  John  y  Murray,  Topsy:  The  Protection  of  Children.  State
Intervention  andFamily  Lif,  cit., págs. 79-102.
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funciona  con  mayor  efectividad  para  las  clases  medias-altas, en  cuyas  familias,  por

consiguiente,  resulta  más  dificil  que  se  produzca  la  intervención  coactiva  de  los

servicios  sociales que en las familias de las clases bajas.

Con  el  primero  de  los pilares  antes  señalados  lo  que  se  quiere  resaltar  es  la

extendida  creencia (que tiene más sentido en sociedades multiculturales como, en buena

medida,  son  la inglesa y la norteamericana) de  que el respeto  a las  otras culturas pasa

también  por no juzgar  negativamente sus comportamientos familiares y aceptar, dentro

de  un margen muy amplio, la forma en que en cada cultura los padres tratan a sus hijos,

aunque  las  mismas  actitudes  no  se  admitirían  conforme a  los  criterios  de  la  propia

cultura  mayoritaria, pues aquellos comportamientos se encontrarían “justificados” en la

medida  en  que  son  hasta  cierto  punto  inevitables  conforme  al  sistema  cultural  de

referencia  en  que  se desarrolla  la  personalidad  de  esas  personas57. Lo  que  se  ha  de

entender  por  el  amor  natural  de  los  padres  por  sus  hijos  ya  ha  sido  apuntado  con

anterioridad,  es una creencia que como sabemos tiene hondas raíces culturales, y resulta

de  gran interés observar la contundencia con que los autores  se manifiestan al respecto.

Así,  señalan que es tal la confianza en ese amor natural e inmutable que se estima que

sólo  debido a una aberración, que transforma a los padres en auténticos “monstruos” que

pierden  parte de su humanidad, se puede entender que dicho amor natural falle. Por eso

resulta  lógico  que  sea  muy  dificil  que  dicha  presunción  ceda58, y  así  se  necesite  de

muchas  y  graves  pruebas  que  no  dejen  prácticamente  duda  al  respecto  para  que  se

considere  que los padres realmente están  maltratando a su progenie59. De esta manera,

es  fácil  comprender  como  funciona  el  abstencionismo propio  del  modelo  que  antes

exponía;  los  padres  actuarán  con  enorme  libertad  en  la  privacidad  de  sus  familias,

gozando  de una fortísima presunción de buen uso de sus potestades, que sólo tras graves

y  continuos ataques puede terminar cediendo.

Sin  embargo,  exponen  también  estos  autores  dos  posibles  circunstancias  que

hacen  que  ceda  el  citado  “optimismo” y  así  la  intervención, permitida  por  las  leyes,

“  Esta interpretación de cómo el  “relativismo cultura!” funciona como una “justificación”, en  el sentido
que  los autores  le  dan a  este término, puede verse expresamente en  Dingwall, Robert; Eekelaar,  John y
Murray,  Topsy: The Protection of Children. State Intervention andFamilv  Lfe,  cit., pág. 82.
58  A este respecto, sefíalan los autores como este “amor natura!” viene a  funcionar como una “excusa”, en

el  sentido que le dan a este término, que hace que en aspectos como éste relacionados con la “naturaleza”
de  las cosas se considere  que el  autor  no termina de ser responsable de  sus actos.  Esta concepción de  la
“excusa”  puede verse expresamente en Dingwall, Robert; Eekelaar, John y Murray, Topsy: The Protecrion
of  Children. State Intervention and Family  cit., pág. 86.
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termine  por hacerse efectivas  de  manera que  se  afecte  a  las potestades  parentales.  La

primera,  que es señalada como “retirada de  la conformidad parental”, supone que en el

caso  en que los padres dejan de colabprar con las instituciones sociales entonces cede la

confianza  en ellos y se produce la  intervención coactivamente. Esta actuación responde

al  planteamiento de que si los padres se niegan a colaborar con las instituciones  sociales

entonces  es  posible  creer  que  están  ocultando  algo,  por  lo  queda  justificada  la

intervención60. La segunda, es señalada como un “fallo en la contención de los agentes”,

supone  que en el casó de que las actuaciones de los servicios sociales de “primer grado”

se  viesen  sobrepasados,  o  bien  por  que  los  padres,  u  otras  personas,  llevasen  sus

actuaciones  .a otras  instancjas  o  bien  por  que  los  propios  agentes  sociales  se  viesen

sobrepasados  por  las  circunstancias y  ellos  mismos  llevasen  las  actuaciones  a  otras

instancias,  entonces cede  la  relación  de confianza  entre los  agentes y  los padres  y se

produce  la  intervención coactiva. Esta  actuación responde  al  planteamiento de  que  al

hacerse  públicas las acciones de los agentes sociales o aumentar el número de instancias

que  conocen de ellas entonces los agentes sociales se sienten “presionados” para dar una

solución  definitiva al  problema por  lo que se considera más justificada  la  intervención

coactiva61.

En  todo caso, este análisis no  puede hacer ver cómo ciertas estructuras sociales

y  culturales con gran arraigo y favorecedoras del absentismo estatal y la permisividad en

el  uso  que  los  padres  hagan  de  sus  potestades  en  el  ámbito  familiar,  pueden  seguir

funcionando  en nuestras sociedades; pero, también, que existe la posibilidad jurídica,  y

en  cierta medida la puesta en práctica de las mismas, de intervenir coactivamente en las

relaciones  familiares con, el control y, en su  caso, modificación, cesión  o extinción  de

los  poderes parentales.  Y asj  mismo nos  muestra como esas estructuras favorecedoras

del  absentismo  estatal  lo  que  favorece  es  una  situación  en  la  qüe  muchos  de  los

maltratos  que  sufren  los  niños  permanecen  ocultos  en  la  privacidad  de  la  familia,

 Ver  así  en  Dingwall,  Robert;  Eekelaar,  John  y  Murray,  Topsy:  The  Protection  of  Children.  State
Intervention  and Family  cit., pág. 73.
60  Sin embargo,  si los padres colaborasen siempre que  se  les requiriese  con los agentes  sociales, según

señalan  estos  autores  los niveles  de  aceptación  de  actuaciones de  los  padres,  incluidos  abusos  en  sus
potestades  parentales, serían muy elevados antes de que sç produjese la intervención coactiva.
61  También  puede  verse,  dentro  de  lo  que  los autores  ‘denominan “the  liberal  compromise”,  un  buen

resumen  de lo que se quiere decir con “the rule of optimism”, con esas dos concepciones que le sirven de
fundamento:  el “relativismo cultural” y el “ámor natural” de los padres, así como de las dos circunstancias
que  hacen que ceda ese “optimismo”: la “retirada de la conformidad parental” y el “fallo en la contención
de  los agentes” en Dingwall, Robert; Eekelaar, John y Murray, Topsy: The Protection of  Children. Slate
Intervention  and Family  cit., págs. 218-219.
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produciéndose  como resultado de un injustificado “optimismo” una auténtica situación

de  dejación  en  la  efectiva  protección  de  los  niños.  Por  ello  es  consecuente  que  los

autores  explícitamente apuntan al cambio de mentalidad y estructuras que permitiese un

mayor  control por los servicios sociales del uso  que los padres hagan de  las potestades

parentales  que tengan reconocidas, así como una más rápida y efectiva intervención ante

el  menor  indicio  de  que  se  estuviese  produciendo  un  abuso  en  el  ejercicio  de  esos

poderes  parentales62.  Es  decir,  se  estaría  demandando  un  paso  al  modelo  aquí

denominado  como  social.  Pues  aunque  estos  autores  estén  pensando  en  un  sistema

liberal  en  el  que  se  haga  compatible  la  consecución  de  los  dos  objetivos  en  cierta

medida  contradictorios de  garantizar la  autonomía, la  privacidad,  de  la  familia y,  a  la

vez,  la vigilancia, el control, sobre la crianza de los hijos63 en realidad ambos objetivos

son  plenamente  posibles,  como lo  es  la  existencia de  una  sociedad  “liberal”, en  este

tercer  modelo que aquí se estudia y que he denominado como social.

En  este  tercer modelo  sobre las relaciones  entre padres e  hijos,  al  centrarse la

atención,  conforme a los planteamientos proteccionistas “renovados”, en los niños, los

padres  ven  mermada,  en  gran  medida,  su  capacidad  de  discreción.  En  primer  lugar

porque  se amplían los fines que se han de conseguir para el niño con esa protección. Ya

no  será  sólo  un  adecuado  desarrollo,  sino  que  se  articulan  una  serie  de  derechos  y

deberes  de inexcusable cumplimiento que se convierten en constructores de un esquema

de  desarrollo más determinado y exigente. Siendo esto de tal manera que se empezará a

considerar  a  los  padres como los  responsables de  la  propia  conducta  desviada de sus

hijos  durante su minoridad64. Y, a su vez, esos mismos derechos y deberes se configuran

en  límites más fuertes en el posible ejercicio de los poderes paternos65.

62  Puede  verse  claramente el  contraste  entre  la  realidad  permisiva  con las  actuaciones  parentales y  el

apunte  de  los  autores  a  favor  de  un  cambio  hacia  un  mayor  intervencionismo en  Dingwall, Robert;
Eekelaar,  John y Murray, Topsy: The Protection of Children. St ate Intervention and Family Lfe,  cit., pág.
207.
‘°  Puede verse  así,  por  ejemplo, claramente en  Dingwall, Robert; Eekelaar, John  y  Murray, Topsy:  The
Protection  of Children. St ate Intervention and Family  cit., pág. 231.
64  Este cambio de  consideración en  el nivel de  exigencia a  que se  ven sometidos los padres  lo podemos

apreciar  cuando en  el  estudio de  Picontó sobre el  sistema español de  protección  de  los menores señala:
“El  derecho conecta al estatuto de «padres»  un conjunto de derechos, deberes y responsabilidades, que
implican no sólo un poder de  decisión sobre la vida de sus hijos; sino también la obligación de reaccionar
ante  las situaciones irregulares de  la vida de los mismos. De ahí que  los padres serán los responsables del
comportamiento  desviado del niño, es decir, los padres habrán fracasado en el ejercicio  de sus derechos o
en la realización de sus deberes y responsabilidades con respecto de sus hijos”. O  como queda reflejado al
indicar,  dentro  de  un discurso más amplio:  “...la  familia,  los padres  son  como los hilos  a los que el
derecho,  el  sistema político-jurídico sujeta a  los menores. Normalmente cuando  las cosas van mal en  la
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Por  su  parte,  los poderes  públicos,  más  intervencionistas  conforme  al  modelo

político  del  Estado  social,  vienen a ejercer en  este modelo un control  más estricto  del

adecuado  cumplimiento  de  los poderes  paternos.  En  este  sentido,  las  manifestaciones

externas  que se han de dar del  incumplimiento por los padres de  sus deberes es mucho

menor.  La  fundada  sospecha  de  que  el  niño  se  encuentra  en  una  situación  de

desprotección  será causa suficiente para que los poderes públicos intervengan y lleven a

cabo  un control sobre la realidad de la  situación familiar. De esta  manera, los motivos

para  la intervención son menores que en el anterior modelo, tanto en las causas últimas,

incorporáñdose  acciones  u  omisiones  de  menor  entidad  (como  situaciones  de

desamparo,  maltrato psicológico, etc.), cuanto en las causas más externas, legitimándose

la  actuación al percibirse algún síntoma de que la relación paterno filial puede constituir

una  situación  de  riesgo  para  el  menor  (articulándose  medidas  como  la  denuncia

obligatoria  del  personal  sanitario  ante  cualquier  indicio  de  maltrato,  la  denuncia  de

vecinos  ante indicios de abandono, etc.)66.

vida  de los menores, con pocas excepciones, es responsabilidad de  sus padres...”.  (En Picontó Novales,
Teresa:  La Protección de la Infancia. (Aspectos sociales yjurídicos),  cit., págs. 227 y 282).

 Estas  características  centrales  de  la  nueva  forma  de  entender  las  relaciones  paterno-filiales  las
encontramos  presentes,  como no  podía  ser de  otra manera,  en  la  legislación que  sobre  los niños  se  ha
producido  en  las últimas décadas; en este sentido, y aunque vinculándolo con su propia concepción de  los
derechos,  señala el profesor Hierro: “..  Todo ello ha supuesto una desprivatización de la situación del niño
cuya  nutrición, cuidado y educación dejan de  ser tareas  pertenecientes al  ámbito privado  de  la  relación
familiar  para convertirse  en tareas  que corresponden al ámbito de  la política (es decir, de  la competencia
pública),  y  que la familia desempeña por así decirlo por delegación o reconocimiento de  la  comunidad,
pero cuya satisfacción es obligatoria y, cuando no se cumplen adecuadamente, no sólo permiten sino que
obligan  a la intervención autoritaria de  la comunidad en razón, precisamente de  la necesaria protección de
los  derechos  del  niño”.  (En Hierro  Sánchez-Pescador, Liborio  L.:  “Niños y  víctimas”, en  Anuario  de
Psicología  Jurídica, vol. 7, Colegio Oficial de  Psicólogos, Madrid, 1997, pág. 88).
66  Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la pervivencia de  las antiguas concepciones sobre las

relaciones  paterno-filiales,  persistentes al  cambio  como  todas  aquellas concepciones  que  afectan  a  los
ámbitos  más íntimos de  las personas, supone que en  la práctica haya que matizar la aplicabilidad de  estos
criterios.  En  este  sentido,  al  analizar  la  profesora  Picontó el  sistema  español  de  intervención  de  los
poderes  públicos para  la protección de  la infancia, señalará en  primer lugar: “...Esta forma de operar  del
derecho  no es sino un reflejo de un discurso social externo al  mismo, tal y como  lo muestra el hecho de
que apenas si se producen denuncias por parte de  losciudadanos  que conocen, por  ejemplo, del maltrato
de  que  son  objeto  algunos  niños por  parte  de  sus  padres  como  consecuencia  de  la  convicción  de  la
intangibilidad  de la  patria potestad que  desde la cultura social se  expande hacia el  derecho, en general, y
la  justicia,  en  particular  y  que, desde  un  punto  de  vista  histórico,  conecta con  las  leitres  de  cachet
francesas.  Todos los agentes implicados en la  protección de  la infancia son conscientes de esta ideología
«patrimonialista»  con  que  la  sociedad  contempla  las  relaciones  de  los padres  con  sus  hijos”.  Y,
después  y  concretando en  la actuación de  los poderes  públicos dirá:  “...el hecho de  estar supeditado  el
sistema  político-burocrático  del  Estado  social  a  una, función  adaptativa  con  respecto  al  entorno
económico-social, si bien refuerza la legitimidad de sus concretas actuaciones, presenta una otra cara de la
moneda,  a saber,  el riesgo de que la Administración se aclimate en exceso, se confunda en una unidad con
el  propio  sistema social,  lo que  puede repercutir muy negativamente en  su eficacia.  Como sucede,  por
ejemplo,  con  la  extralimitada  acomodación  e  interiorización  que  ha  operado  la  Administración,  en
particular,  y  los  poderes  públicos,  en  generál,  del  concepto  patrimonialista  que  la  sociedad  viene
arrastrando  históricamente de  la patria potestad.  Ello conectaría  con el  arduo y  espinoso  proceso,  que
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Y  también  las  actuaciones  de  los  servicios  públicos  son  más  diligentes  y

enérgicas,  tanto  por  que,  como  vemos,  son  necesarios  menos  indicios,  y  menos

concluyentes,  para  intervenir, cuanto por que  la intervención se realiza con una mayor

amplitud  y  determinación67. Así,  ante  la  posibilidad  de  un  posible  perjuicio  en  el

desarrollo  vital  del  niño,  los  poderes  públicos  intervendrán  a  través  de  diversas

instituciones  (como cuerpos especiales de policía,  asistentes sociales, fiscales y jueces

de  menores, personal adscrito al defensor del menor, etc.),  y con un  amplio margen de

actuación  (pudiendo  investigar antecedentes familiares,  seguimiento de las  actividades

familiares,  etc.).  Con  el  objetivo  último  de  determinar  si  se  ha  producido  alguna

vulneración  de  los  derechos  de  los  niños,  o  algún  incumplimiento  de  los  deberes

relacionados  con ellos,  o si,  simplemente, el menor  está en una situación en que existe

un  riesgo  cierto  de  que  esa  vulneración,  o  ese  incumplimiento,  se  produzca68. Si,

finalmente,  se establece que ha habido esa vulneración de la protección debida al niño, o

existe  esa situación de riesgo cierto, será más fácil, según este modelo, primero articular

un  mecanismo  de  control y  seguimiento, más  fuerte y  directo,  de  la  familia a  fin  de

arranca del  sistema  prerrevolucionario  de  las  lettres  de  cachet  francesas,  y  que  todavía  no  se  ha
consolidado totalmente en la práctica jurisprudencial española, la que apenas si ha aplicado el artículo 170
del  Código Civil, en el que se establece la potestad que tiene el juez ante determinadas causas de privar a
los  padres de la patria potestad sobre sus hijos. La propia Administración, imbuida por esta mentalidad,
para evitar cualquier conflicto con el juez se echa atrás en las apreciaciones de desamparo. Además, el
desamparo únicamente lo determina en supuestos realmente extremos o límites. Una manifestación de esto
podría  ser el  hecho de que la  Administración no  interviene en los  casos de mendicidad infantil.
Probablemente esta omisión administrativa es una derivación de la concepción social generalizada de que
el  hijo es propiedad del padre”. (En Picontó Novales, Teresa: La Protección  de  la  Infancia.  (Aspectos
sociales  yjurídicos),  cit., págs. 227-228 y 275).
67  Puede verse también en este sentido en Picontó Novales, Teresa: “Sociología jurídica de la familia:

cambio legislativo y políticas sociales”, en María José Añón, Roberto Bergalli, Manuel Calvo y Pompeu
Casanovas (coords.): Derecho y  sociedad, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, págs. 678-679).
8  Un  buen análisis teórico y  práctico de este modelo intervencionista del Estado social lo  realiza la

profesora Picontó en su ya referido libro La  Protección de  la Infancia.  (Aspectos sociales y jurídicos).
(En  este sentido, puede resultar ilustrativa su exposición de cuatro niveles de  intervención, “que
determinan diferentes grados de la técnica preventiva” de defensa social que se desarrollan por el Estado
social, a los que, en el análisis del modelo Español se refiere, en págs. 147-148; por otra parte, también
nos  señala el  carácter esencial que en la intervención de los poderes públicos han adquirido nuevos
agentes sociales, en pág. 151; en el mismo sentido, señalará la transformación de las funciones de los
jueces respecto a la protección de menores, produciéndose una cada vez más importante asunción de
funciones por la Administración, lo que es consecuente con el  modelo del Estado social, en págs. 238-
239;  y,  por último, puede ser conveniente resaltar que esas características del  intervencionismo son
propias del Estado social (y del modelo proteccionista “renovado”), por lo que si antes se refería Picontó
al  sistema español, a las mismas conclusiones llegará tras analizar el sistema inglés, así en págs. 181 y
185).
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evitar  su  repetición;  y,  en  último  término,  dar  por  terminada  esa  relación  a  fin  de

salvaguardar  al máximo la protección que se le ha de proporcionar al menor69.

Así,  si bien es cierto que se mantiene la premisa ideológica de entender que  son

las  relaciones padres e hijos las que mejor pueden salvaguardar los intereses del menor.

Que  la  familia constituye el  ámbito  idóneo  para el  desarrollo del  niño70. No obstante,

existe  un menoscabo importante, en relación con el anterior modelo, en la confianza que

se  pueda tener en la actuación de los padres.  Aunque se parte de un principio fuerte de

69  Quizás se entienda mejor lo  que  quiero  decir,  y  su  diferencia  con  los  anteriores  modelos,  si  lo

ejemplificamos.  Así, si tomásemós como ejemplo el derecho o el deber (su diferencia ya la trataremos en
su  correspondiente apartado) de dar una adecuada educación al niño, obtendríamos que: según un modelo
como  el “platónico-aristotélico”, al negarse la existencia de  un derecho del niño, o un deber de  los padres,
en  ese sentido, el padre podría decidir libremente si el niño-habría de  recibir o no una educación. Según el
modelo  teórico que  he señalado en  primer lugar el  niño sí tendría reconocido ese  derecho a  recibir  una
educación,  o  los padres  el  deber  de  proporcionársela;  pero al  dejarse  absoluta  libertad a  los padres  en
decidir  como  se ha  de dar cumplimiento a ese derecho,  o a  ese deber, no existiría ningún control de  los
poderes  públicos que garantizase que el niño reciba esa educación. En el segundo modelo se reconoce ese
derecho  del niño, o ese deber de  los padres, y se deja una amplia discreción a  éstos para elegir los medios
para  darle  adecuado  cumplimiento,  para  decidir  qué  educación  ha  de  recibir  y  cómo  se  le  ha  de
proporcionar.  Existe,  pues,  un  control  de  los  poderes  públicos  que  garantiza  que  el  niño  recibe  una
educación;  y, en  este sentido, un contenido del derecho, o del deber, que necesariamente se ha de cumplir.
Pero  los poderes  públicos sólo intervendrán en  caso de  que sea flagrante que el  niño no está recibiendo
educación  alguna o que  los medios son inapropiados; lo que, inevitablemente, afecta a su formación. Y en
el  tercer modelo  existe igualmente el derecho del  niño, o  el deber  de  los padres,  pero éstos tienen muy
reducida  su  capacidad  discrecional  en  la  elección  de  cómo  darle  cumplimiento.  Se  incorporan  más
elementos  que  sirven para  determinar si  se ha  dado adecuado cumplimiento a  ese  derecho,  o  el deber,
siendo  los poderes  públicos  los garantes  de  ello.  Así,  los poderes  públicos tendrán  mayor intervención
desde  el  principio  al  fijar  que  se  entiende  por  una  educación  “apropiada”  (estableciendo  contenidos
mínimos,  etc.),  y  qué  métodos  son  apropiados  (con  la  exclusión,  por  ejemplo, del  castigo  fisico);  y
también  después,  en  la  satisfacción del  derecho,  o  el  cumplimiento del  deber,  actuando ante  cualquier
indicio  que  revele  que  el  niño puede  estar siendo  desatendido en  su  educación. Pudiendo,  en  su caso,
imponer  las medidas apropiadas para la  satisfacción de ese derecho, o el cumplimiento del deber;  bien a
través  de  los propios padres, bien, si eso no fuera posible, a-través de terceros capacitados para ello.
70  Esta  consideración  sobre  la  importancia pimordial  concedida  al  desarrollo  del  niño  en  el  ámbito

familiar,  se puede observar  claramente en  el hecho de que  nuestra legislación establezca que, en su caso,
se  procure primero reinsertar al  niño en  su propia familia  y  si esto  no fuese posible  en  otro  ambiente
familiar  propicio.  Así,  señala  la  profesora Picontó  como: “La  asistencia del  menor  se  configura en  el
Estado  del bienestar, como una obligación jurídica  exigible a  los poderes públicos, que  van a  supervisar
jueces  y fiscales. Así pues, la función protectora y promocional que  deben cumplir los poderes públicos
va  a  ser,  a  partir  de  esta nueva  configuración normativa, la  de  proteger  a  los menores.  El  centro  de
gravedad  alrededor del  cual deben girar  las iflstituciones públicas  en el desempeño de  sus funciones son
«el  interés  del  menor»  y  la  «reinserción  familiar  del  menor»  (...)  Este  segundo  principio,  de
«reinserción  familiar del menor»,  busca primero la reinserción del menor en su propia familia, siempre
que  sea  compatible  con el propio  interés del  menor. Si esto  no  fuera posible,  por  perjudicar  al  menor,
entonces  jugarán  las  demás instituciones previstas  que  tienden  siempre  a  reinsertar  al  menor  en  una
familia  válida,  como  puede  ser  la  adoptiva”.  Aunque,  en  todo  caso,  la  profesora  Picontó  vincula
directamente  esta  situación “a  la  defensa del  orden  social  establecido”.  (En  Picontó Novales,  Teresa:
“Política  y Derecho en  la  aplicaci6n de  la nueva  normativa aragonesa de  Protección de  Menores”, cit.,
págs.  316-3 17). En el mismo sentido, puede verse otra defensa de la familia, y  más concretamente de  la
competencia  de los padres, como apropiada para  el adecuado desarrollo del ruño, lo que  ha  de  limitar el
intervencionismo  del Estado, en Carney, Terry  “Reconciling  the  Irreconciliable’?: A Rights or  lnterests
Based  Approach to  Uncontrollability? A  Comment  on  Seymour”, en  Alston,  Philip; Parker,  Stephen  y
Seymour,  John (eds.): Chi/dren, rights andthe  law, cit., págs. 119-123.
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confianza  en los padres, se es consciente de que ésta puede quebrar. Por el contrario, se

acentúa  la confianza en la otra parte; es decir, en el niño. Se considera necesario que se

atienda  en la medida de  lo posible a las opiniones del menor.  Éstas serán valoradas de

acuerdo  con  el  nivel de  madurez  alcanzado, pero  siempre han  de  ser un  elemento de

referencia  importante; pudiendo,  incluso,  llegar a  ser prevalentes a  las de  los propios

padres  si así lo juzga pertinente la instancia pública que, una vez que se ha producido la

intervención,  esté capacitada para decidir.

Una  crítica  muy  repetida  a  este  modelo proviene,  precisamente,  del  elevado

grado  de  intervencionismo que  los poderes públicos  tienen  la  capacidad de  ejercer, y

que,  de hecho, ejercitan71. Como en todos los temas relacionados con la crisis del Estado

social  la solución no parece fácil. Los nostálgicos del modelo liberal ya superado abogan

por  una mayor libertad de los padres (lo que supone volver a los problemas irresolubles

del  anterior  modelo)72.  Otros  plantean  un  modelo  alternativo,  que  introduzca

71  Aunque, en todo caso, hay que estar atentos al sistema concreto de intervencionismo que se practica, ya

que  otras  críticas podrían ser similares a  las que se realizaban al anterior modelo menos intervencionista.
En  este sentido, un modelo como el  inglés más basado en  la negociación y persuasión previa antes que  la
intervención judicial  puede significar que en  ocasiones también se  actúe demasiado tarde para  evitar los
daños  al menor; aunque, evidentemente, será más difícil que en el anterior modelo, pues en el nuevo habrá
un  mayor número de  filtros previos que no han de funcionar para que se produzca finalmente el daño. De
nuevo  la  exposición de  Picontó puede  servirnos, pues al  exponer  el  sistema inglés  señala: “Los  padres
deben  asumir que pueden conducirse responsablemente con respecto a sus hijos, de esta manera la familia
podrá  desenvolverse libremente en  el cuidado de sus hijos. Si aquéllos  fallan en  lo relativo a  la atención
fisica,  moral  o financiera que tienen que proporcionar a sus hijos; el Estado, a través del derecho, pondrá
en  marcha  un  sistema  de  control  social  basado  en  el  acuerdo  y  la  negociación,  de  la  mano  de  los
operadores  sociales y psicológicos provenientes de  los servicios sociales locales u otras agencias. (...)  En
cualquier  caso,  sólo  como  última  ratio,  cuando  los  miembros  de  la  familia  no  hayan  cumplido  los
términos  del acuerdo, fracasando ostensiblemente en el cumplimiento de sus obligaciones y hayan puesto
con  ello al  menor en el  abismo de  sufrir con probabilidad un daño significativo o ya  lo haya sufrido; el
Estado  dará paso a  la coerción, a los tribunales. Lo que, en definitiva, representa la probabilidadde  perder
para  siempre a sus hijos”.  (En Picontó Novales, Teresa: La Protección de  la Infancia.  (Aspectos sociales
yjurídicos),  cit., pág.  186).
72  Pero  no  sólo,  también,  en  la  misma  línea  argumentativa,  estaría  la  simple  desconfianza  en  la

intervención  del Estado como método que  pueda resolver los conflictos familiares; como señala Picontó:
“.  ..otros  motivos  que,  desde  una  perspectiva  completamente diferente,  llevan a  defender  una  política
intervencionista  mínima por parte del  Estado sobre la «privacidad»  familiar. Estas otras razones, más
de  tipo teórico o social, descansan en lo que  ha sido definido como una especie de «incapacidad»  del
derecho  para  supervisar las delicadas y complejas relaciones entre hijos y padres. También se ha hablado
de  la torpeza  del  Estado  a  la  hora  de  proporcionar  un  adecuado  sustituto  de  los  padres.  La falta  de
adecuación del derecho para inmiscuirse en el ámbito de  las complejas relaciones de  los padres y los hijos
parece  derivarse  del  formalismo  y  ausencia  de  espontaneidad de  los sistemas legales. Lo cual
desembocaría,  entre  otras  cosas,  en  la  falta de  receptividad  y  sensibilidad para «comprender»  las
necesidades de los niños y de sus padres y darles una respuesta adecuada. A  lo que habría que añadir las
limitaciones  del derecho en las previsiones a largo tiempo”.

Con  un planteamiento similar al indicado por Picontó, el profesor Ruiz-Giménez expondrá: “Los
dirigentes de la comunidad política, sobre todo en los Estados  pluralistas y  democráticos  de  Derecho,
tienen el crucial deber de respetar la intimidad de los hogares, y, al mismo tiempo, lo que no es fácil
empeño,  de  cooperar a que las familias puedan cumplir sus funciones esenciales”.
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modificaciones  substanciales pero sin significar una vía completamente diferente (como

sería  el caso del cuarto modelo que a continuación señalo)73. Y  otra posibilidad creo que

pasaría  por  dar  todavía  un  mayor  protagonismo  a  los  niños  en  el  ejercicio  de  sus

derechos.  Esta  última idea, puede  tener también  distintos  desarrollos.  Así,  uno,  como

veremos  en  el último capítulo,  será un punto  central del  liberacionismo, y otro, menos

extremista  en  sus  planteamientos,  que,  como  después  trataré  de justificar,  creo  que

puede  ser el más apropiado.

d)  Control de la comunidad.

El  cuarto  de  los modelos  sobre las  relaciones  padres  e  hijos,  sería  un  modelo

teórico,  que,  en  todo  caso,  sólo en  el  momento  presente podría  entenderse  que  está

empezando  a  tener  cierta  viabilidád.. Su  estructura,  en  realidad,  es  muy  parecida  al

modelo  anterior y  surgiría con  la pretensión de  solucionar problemas derivados  de ese

fuerte  intervencionismo de  los poderes  públicos.  Se señala, así,  como  alternativa,  un

traspaso  de las funciones de control del Estado  a la propia comunidad. En este  sentido,

quizás  se  podría  eñtender  que  comparte  algunas  de  las  preteñsiones  del  modelo  de

estructura  política que sería un Estado democrático de Derecho tal cual lo ha articulado

(En  Picontó Novales, Teresa: La Protección de la Infancia. (Aspectos sociales y jurídicos),  cit., pág. 196;
y  en Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín: “Dialéctica de  la familia y la Política”, en Rodríguez Torrente,  Jesús
(ed.):  Familia y  Política:  Controversias y futuro,  Universidad Pontificia Comillas,  Madrid,  1996,  pág.
34).

 Y  como  entiendo que  también sería  la vía  resolutiva  que  indica  la  profesora Picontó  respecto  a  los
problemas  que  conlleva  el  sistema  intervencionista español  de  protección  a  la  infancia,  al  señalar:
“...aunque  en principio la opción preventiva no nos ofrece dudas desde nuestra propia posición ideológica,
el  estudio empírico y la reflexión teórica sobre el funcionamiento del modelo de protección del menor que
se  ha  consolidado  con  las  últimas  reformas  legislativas. presenta  aspectos  que  pueden  conducir  a
cuestionar  esa opción hecha en  abstracto. El creciente intervencionismo estatal en ámbitos íntimos de  las
relaciones  sociales, los fines latentes de control social de la reforma, etc. son aspectos que nos han llevado
a  mantener una postura crítica frente a  la nueva legislación de protección del menor. Sin embargo, lo que
no  parece aconsejable es optar por  la no intervención sin más, ya que  ello sólo serviría para  legitimar los
casos  de  «barbarie  familiar»  que  se  asientan  sobre  la concepción patrimonialista de  los  padres  con
respecto  a  sus hijos y para  eludir la responsabilidad de  la sociedad en  la protección del bienestar de  los
niños.  (...)  Por  otro  lado, la articulación y ejecución  de estas  políticas de  prevención y protección  de  la
infancia  en peligro  social tropiezan, en principio, con la falta de adecuación del derecho para introducirse
en  el ámbito de  las sutiles y complejas relaciones entre padres e hijos como consecuencia del formalismo
y  ausencia  de espontaneidad del sistema legal. Particularmente, el derecho carece de  los «a  priori»  de
sensibilidad  que  lo habiliten para  «comprender»  las  necesidades de  los niños y  de  sus padres  y,  por
ello,  responder  adecuadamente a  su  concreta  problemática. En  este, sentido,  la  facilidad  con  que  los
operadores  sociales pueden penetrar en la vida familiar para así  restaurar el tejido social dañado frente  a
la  torpeza  e  incapacidad de  un  sofisticado sistema como  el judicial  ha determinado la  expansión de  las
profesiones  de  «lo  social»  y anuncia que el proceso de sociologización no ha hecho sino empezar en  el
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el  profesor  Elías  Díaz.  Un  modelo,  e!  de  Elías  Díaz,  superador  del  Estado  social

precisamente  a  través  de  la  profundización  en  sus  principios;  y que  implica  un  mayor

protagonismo  de la  sociedad  en la toma  de  decisiones  públicas74.

En  todo  caso,  el  cuarto  modelo  que  aquí  se  estudia,  en  cuanto  a  las  relaciones

padres  e  hijos  no  creo  que  aportase  una  diferencia  substancial  respecto  al  anterior

modelo.  Entiendo  que  plantearía  nuevos  problemas,  como  la  coordinación  entre  esas

instituciones.  Y,  además,  parece  poco  fundada  esa  confianza  en  instituciones  sociales,

ajenas  a  los  poderes  públicos,  como  efectivos  controladores  del  ejercicio  por  los  padres

de  sus  poderes  con  el adecuado  respeto  a  los derechos  de  sus  hijos75.

ámbito del derecho generado en el marco del Estado social”. (En Picontó Novales, Teresa: La Protección
de  la Infancia. (Aspectos sociales yjurídicos),  cit., págs. 305-306).

 En este sentido señala el profesor Elías Díaz entre los cambios que ese Estado democrático  representa
respecto  al  Estado: “.  .  . con atención muy prevalente hacia los verdaderos intereses generales (compuestos
asimismo  por  legítimos intereses particulares), será  más factible la superación de  las actuales  críticas de
paternalismo  dirigidas  al  Estado  social  sin  para  nada  quedarnos  por  ello  en  el  más  acomodaticio y
conservador «principio  de  subsidiariedad».  Por  lo  tanto,  no  autocomplacencia  en  una  ática  de  la
irresponsabilidad individual esperándolo todo del Papá-Estado, sino más bien libre autoexigencia personal
para una ática del trabajo, del esfuerzo, del mérito, la capacidad, la intervención participativa y solidaria”.
Y  respecto  a  la  sociedad:  “Se  trataría,  pues,  de  esforzarse por construir desde aquellos valores más
democráticos  una sociedad civil más vertebrada, más sólida y fuerte, con un tejido social más denso, de
trama  mejor  ensamblada e  interprenetada, más  ajustada  (en  las  dos  significaciones  del  término,
organización y justicia), donde la presencia de las corporaciones económicas, profesionales, laborales, sea
complementada  y  compensada  con  la  de  los  nuevos  movimientos  sociales  (ecologistas,  feministas,
antirracistas)  o de  las plurales organizaciones no gubernamentales con su tan  decisiva acción a través del
voluntariado social. (...)  Mayor presencia e  intervención, pues, de  la sociedad civil pero operando ahora
en  toda  su plural plenitud y no sólo en privilegiados sectores, estamentos o poderosas corporaciones; y, a
su  vez,  imprescindible acción en el Estado de  Derecho de  las instituciones jurídico-políticas...”.  (En Díaz,
Elías:  “Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales”, en Sistema, núm.  125, 1995, págs.
18-19.  Una exposición  más amplia del profesor  Elías Díaz puede verse en  Dfaz Elías, Estado  de Derecho

y  sociedad democrática, cit., 1998).
De  la estructuración de este cuarto modelo podemos hacernos una buena idea si extrapolamos la

solución  que,  según  Bernuz expone  en  su  libro  De  la  Protección de  la  Infancia a  la  Prevención de  la
Delincuencia,  se  puede  apreciar  que  existe  en  el  cambio  que  se  produce  respecto  a  las  medidas
preventivas  que  nuestra sociedad  construye para  evitar  el  riesgo social  que  se  deriva  de  las conductas
delincuentes  o  asociales de  los menores. Así,  de ese análisis de  Bernuz podemos destacar los siguientes
pasajes:  “...En tanto la responsabilidad social no puede ser impuesta, es preciso concienciar a instituciones
y  particulares sobre  las  situaciones  de  riesgo  que  se  ciernen  sobre  la  infancia. Además,  es  necesario
concienciarles  de  la  exigencia  de  intervenir  íntegra  y  preventivamente.  En  cierto  modo,  el  estado
compatibiliza  la asunción de  la responsabilidad que le corresponde como estado social con el fomento de
un  sentimiento de  la responsabilidad cívica democrática ejercida de  forma activa y responsable. (...)  Son
dos  las causas que nos dan luz sobre la necesidad de reconstruir la solidaridad social (pese a lo paradójico
que  pueda parecer):  la designación de la comunidad como principal responsable de los problemas sociales
y  la crisis  económica del estado de  bienestar. (...)  El  estado realiza un cambio en el  planteamiento de  la
financiación  y  ejecución  de  las  políticas sociales  que  ya  no  puede asumir  por  completo.  Se  inicia un
proceso  de “reparto” de las responsabilidades sociales entre el estado, que tiende a reducir su intervención
y  la sociedad y sus instituciones intermedias que deben asumir la diferencia. La necesidad de fomentar la
solidaridad  social encierra una pretensión de revitalizar la responsabilidad y fomentar un contenido activo
de  la ciudadanía”. (En Bernuz Beneitez, María José: De la Protección de la Infancia  a la Prevención de
la  Delincuencia, cit., págs. 59-62).
‘  Bernuz  se  hace  eco  de  otras  críticas  que  si  bien  son  referidas  a  las  técnicas  de  prevención
“comunitarias”  de la delincuencia juvenil,  pueden darnos una buena idea de  las que se podrían hacer como
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técnicas  de control en el ejercicio de los poderes paternos. Pudiéndose así señalar  la dependencia para  su
funcionamiento  de  la voluntad y respuesta de  sus miembros, o: “También se alega  que la  irrupción de  la
comunidad  en la organización de mecanismos de prevención resulta “caótica” y es  prudente contar con el
apoyo  decidido de  las instituciones.  Además,  la colaboración entre  la policía  y  lós ciudadanos  todavía
resulta  muy escasa  Inclusó se defiende que  la prevención comunitaria puede favorecer la privatización de
la  justicia,  la expansión del  poder  de  los agentes sociales,  un  aumento  de  los costes  y  del  número de
menores  sometidos a  un  control  informal”. (En  Bernuz Beneitez,  María  José:  De  la  Protección  de  la
Infancia  a la Prevención  de la  Delincuencia,  cit., pág. 77).
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III EL MEJOR INTERÉS DEL NIÑO

Es  en  el  desarrollo  de  los  planteamientos  proteccionistas  que  el  estudio  e

importancia  concedida  al concepto “mejor interés del  niño” alcanza su grado más alto.

Si,  como vimos, ya en el pensamiento de Locke adquiría una relevancia trascendental en

la  justificación  de  cuál había de  ser el trato que  los niños debían recibir y quién  se lo

había  de proporcionar, el  que con ello se consiguiese para  el  niño  su mejor desarrollo

posible.  Esta  misma  idea  tuvo  continuidad  en  los  posteriores  planteamientos

proteccionistas,  convirtiéndose en una pieza clave de cualquier construcción teórica  (y,

consiguientemente  de  la justificación  de cualquier  medida práctica)  que tuviese como

destinatario  a los menores de edad. Resultando, de esta manera, absolutamente necesario

que  cada una de esas construcciones teóricas (o conjunto de medidas prácticas) tuviesen

la  justificación  de  ser  las  más  adecuadas  para  proporcionar  al  menor  lo  que  para  él

resultase  más  adecuado.  Como  consecuencia,  de  la  posible  confluencia  de  intereses

contradictorios  del  Estado76, de  los  padres  y  de  los  propios  niños;  se  partirá  de  la

necesidad  de justificar  que al menos los intereses de estos últimos estén adecuadamente

garantizados.

No  obstante,  en  la  forma  de  armonizar  esos  diferentes  intereses  se  pueden

apreciar  grandes  diferencias,  incluso  extremas  en  algunos  casos,  entre  los  distintos

planteamientos  proteccionistas. Por eso, también aquí  conviene analizar separadamente

los  dos polos que representarían las posturas más “tradicionales”, por un lado, y las más

“renovadas”,  por el otro. Son dos  los aspectos básicos, necesariamente muy vinculados

entre  sí,  en torno a los cuales se constituyen las principales desavenencias teóricas. Por

un  lado,  la menor  o mayor importancia, que respectivamente se busca, en la protección

76  Aunque,  como  ya  se  apuntó  en  el  apartado  anterior,  existe  una  clara  diferencia  entre  el  Estado,

entendido  como conjunto de poderes públicos que rigen una sociedad, y la comunidad, entendida como el
conjunto  de  miembros,  y  de  organizaciones  asociativas  de  esos  mismos  miembros,  que  forman  una
sociedad;  entiendo que el mantenimiento de esta diferenciación, al estudiar las construcciones teóricas que
han  tenido, y tienen, como  fin determinar cuál es  el trato que  se le ha  de proporcionar a  los niños de  esa
sociedad,  oscurecen  más  que  aclaran  su  auténtico sentido  y  significado. Por  eso,  salvo  los supuestos
puntuales  en que  sea significativa la diferencia que se plantee entre la comunidad y esa forma de entender
el  Estado y,  consecuentemente, haga explícita esa diferencia; seguiré utilizando el concepto de  Estado en
el  sentido amplio que hasta aquí lo venía haciendo como cuerpo político de  una nación. Y, en este sentido,
el  interés  del  Estado  lo  entenderé  como  el  interés  que  pueda  atribuirse  al  conjunto  de  la  sociedad,
representada  y articulada por  sus órganos públicos.
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del  interés del  niño comointerés  diferenciado de los padres y el Estado77, y, por otro, el

reconocimiento  de una menor o mayor participación del menor en las decisiones que se

hayan  de adoptar en la determinación de cuál es su interés y en cómo se ha de conseguir

su  efectiva realización.

En  los planteamientos más “tradicionales” se defiende (como ya hemos visto que

no  puede  ser  de  otra  manera  en  los  planteamientos  proteccionistas)  la  necesidad  de

conseguir  que  el  niño tenga garantizada la  protección  de sus  intereses78. Sin embargo,

tras  esa  manifestación  de  principio,  muchas  veces  el  interés  del  menor  queda,  en

realidad,  relegado  a  un plano  inferior al  que  supone  el  interés del  Estado  o  el  de  los

 Me  refiero a  estos  otros intereses como  los que  se  contraponen a  los del niño  por  la  preponderancia
teórica  y  práctica  que  esa  contraposición ha  tenido  y tiene  en  relación  con  los intereses  del  niño.  Sin
embargo,  es  cierto  que  existen  intereses de  otras  instituciones cuya protección  ha  tenido  y  tiene  una
importancia  significativa  en  la  protección  real  de  los  intereses  de  los  niños;  siendo,  en  este  sentido,
destacable  la  institución de  la familia. No  obstante, y sin  negarle esa  importancia que  como  institución
independiente  tiene,  entiendo que  en cierta  manera  el  estudio de  la  contraposición de  sus  intereses con
respecto  a los de  los niños puede quedar diluida o bien en el estudio de la contraposición con los intereses
de  los padres o  en  el que  se  realice respecto.de  los del  Estado; pues, conforme a  su dimensión  bipolar,
puede  atenderse a  sus intereses como institución que garantiza un ámbito de  intimidad y autonomía a sus
miembros  (pero  entonces  resulta  difícil  obsérvar  una  dimensión  diferente a  la  contraposición  de  los
intereses  entre  padres  e  hijos),  o  a  sus  intereses como  institución que  sirve  para  cumplir  una  función
socializadora  de sus miembros (pero entonces lo que resulta dificil es observar una dimensión diferente de
la  contraposición de los intereses de sus miembros, también los de los niños, y los del Estado).

En  todo  caso,  es  innegable la trascendencia que  la familia  como  institución ha  representado  y
representa  en  nuestras sociedades respeéto a  los intereses de los niños, tanto para lo positivo como para lo
negativo.  Así, ya  hemos  visto como  conforme al planteamiento de  Ariés hay que  vincular el  origen del
sentimientÓ familiar moderno con el moderno de la infancia, siendo el niño la  figura central en torno a  la
que  aquella se  organiza, constituyéndose como ámbito  idóneo para su adecuado desarrollo  en  todos  los
aspectos.  Y, sin embargo, también es cierto que la protección de la familia como institución independiente
y  conformadora de la sociedad ha  supuesto en  ocasiones el  sacrificio de  los intereses de  los niños;  como
claramente  se mostraba, por ejemplo, en su constitución como ámbito privado donde el  niño quedaba a  la
entera  disposición del uso que sus progenitores quisiesen hacer del amplio poder paterno que a éstos se les
reconocía.  O, respecto  a  su utilización como institución conformadora de  la sociedad,  señale Bernuz,  en
su  análisis del modelo  asistencial de  la Justicia de  Menóres,  la rotunda frase  de  que: “En definitiva,  los
autores  defienden que  las primeras  legislaciones de  menores utilizaron  la infancia como  excusa  para  la
recomposición  de  la familia en tanto mecanismo de control social”. (En Bernuz Beneitez, María José: De
la  Protección de/a  Infancia a la Prevención de/a  Delincuencia, cit., pág: 131).

Siendo  interesante también constatar en  este mismo sentido que incluso respecto a nuestro actual
sistema  intervencionista  de  los  poderes  públicos  para  proteger  a  los  menores  se  puede  señalar  esa
confrontación  de  intereses  de  la  que  en  la  realidad  no  siempre  salen  beneficiados  los  niños,  como
podemos  ver reflejado en  algunos pasajes del estudio que de ese sistema de  protección del menorrealiza
Picontó;  así  en  Picontó Novales,  Teresa:  La Protección de  la Infancia.  (Aspectos sociales y jurídicos),
cit.,  págs.  198-199, o en 279.
78  Resulta  interesante constatar  como Mill, tras  un pasaje en  el  que  trata el  tema del  divorcio,  criticase

precisamente  la importancia excesiva que se solía atribuir en esos casos, téóricamente al menos, al interés
del  niño: “...Estas tan evidentes observaciones han sido hechas para mejor ilustración del principio general
de  libertad, no porque sean en modo alguno necesarias en esta cuestión particular, la cual, por el contrario,
se  discute ordinariamente como si el interés de  los niños lo fuera todo y el de  las personas adultas nada”.
(En  Mill, John Stuart: Sobre la libertad, cit., pág. 192).
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propios  padres79. En  ocasiones  esa  prevalencia  se  manifiesta  tras  una  constatación

explícita  de  la  existencia  de ese  conflicto  de  intereses, pero  en  otras ocasiones  dicha

prevalencia  se  realiza  de  manera  subrepticia  tras  la  ocultación  de  la  existencia  del

conflicto  de intereses.

Con  todo, en los análisis proteccionistas hay una diferencia muy importante en el

posible  conflicto que  se pueda dar entre los intereses del niño y los del Estado, y entre

aquellos  y los de sus padres. Existe una mucho mayor deslegitimación de las teorías que

aboguen  por la sujeción de los intereses del niño en el supuesto de que la contraparte sea

el  Estado a que sean los propios padres. Los motivos habría que  buscarlos seguramente

en  ese  surgimiento  de  la  familia como  institución  social  independiente,  y  a  la  vez

articuladora  del  orden social80, y en el  surgimiento paralelo,  unido a ese  fenómeno, de

las  corrientes  políticas  liberales,  en  las  que  las  conquistas  de  libertad  que  se  van

realizando  (ya sean  por  el  individuo o por  la  familia, a  través  del  reconocimiento  de

derechos  o de parcelas de poder) se consideran realizadas frente al Estado.

 Podemos apreciar esta supeditación de los intereses del menor a los del padre y los del Estado en el
siguiente pasaje de Bentham, en el que al  responderse a la pregunta de  porqué habría  de  agravarse  el
castigo  a  los delitos  de  “injuria”  (que  no coincide  con  nuestro  actual tipo  penal)  cometidos  sobre  los
padres,  muestra la concepción propia del proteccionismo “tradicional” de considerar por una parte que el
interés  del niño se  satisface con su supeditación a  la voluntad del  padre y,  por otra parte,  de  que de  ese
modo  es  perfectamente compatible  la satisfacción de  los intereses del  niño con  los del  padre y  los del
Estado:  “Por  un objeto moral. La disposición constante a  respetar a  los padres,  es útil a  los mismos hijos
menores  para que se  sometan con más docilidad a  la conducta de los que saben mejor que ellos lo que  les
conviene,  y no quieren más que su felicidad: es también útil a  los padres,  a los cuales sirve de recompensa
por  los  gastos,  las  inquietudes y  los cuidados de  la  educación [que  habrá  que  entender  en  el  sentido
amplio  que  abarcaría  todos  los temas relacionados  con el  gobierno de  los padres];  y  en  fin,  es  útil  al
estado,  porque anima a  los hombres a  casarse y  a  formar  familias que  son  la  riqueza  y  la  fuerza de  la
comunidad”.  (En Bentham, J.: Tratados de legislación civil y penal, cit., pág. 599).
80  En  este sentido,  podemos apreciar  la función fundamental que  para  Kant tiene  en  la  perfección de  la

humanidad  la  institución familiar, y  como  institución que  sirve  para  la  satisfacción  de  intereses de  los
propios  padres; pues  al exponer su construcción filosófico-racional de  la evolución primitiva del hombre
señala:  “Si no  queremos perdernos  en  suposiciones, tendremos que  poner el principio  en  aquello que ya
no  admite derivación  alguna  de  causas  naturales anteriores  por  medio  de  la razón  humana,  a  saber,  la
existencia  del hombre; y ya mayor,  porque tiene que prescindir de la ayuda materna; aparejado, para que
procree;  y una  sola pareja  (...)  porque la unidad de  la familia de  la que  habrían de  descender  todos los
hombres,  era  para  ese  fin  la  preparación  mejor”.  Y  añade  después,  dentro  de  la  explicación  de  la
“expectación  del  futuro” como tercer paso  de la razón necesario en  esa evolución: “El  hombre, que tenía
que  subvenir para sí y su mujer y para  sus futuros hijos, vio la creciente penosidad de su trabajo;  la mujer
previó  los sufrimientos a  que  la Naturaleza  había  sometido a  su sexo  y,  por  si  fuera poco,  los que  le
impondría  el  varón,  más fuerte que  ella.  (...)  El  único  consuelo que  acaso entrevieron  fue el  vivir en  su
posteridad,  que  tendría  mejor  suerte,  o,  también, el  aliviar  sus  sufrimientos  como  miembros  de  una
familia”. (En Kant, Lmmanuel: “Comienzo presunto de la historia humana”, cit., págs. 69 y 75).
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1.  El conflicto entre los intereses del niño y los del Estado.

Por  eso,  si  bien  es  cierto que  es  dificil  encontrar  posiciones  que  directamente

aboguen  por  la  necesidad  de  supeditar  los  intereses  del  menor  a  los  que  puedan

predicarse  de!  Estado,  pretendiéndose, en  todo  caso, justificar  las  medidas  a  adoptar

porque  son  las  más adecuadas para  proteger al  niño,  y buscando con ello  la  suficiente

legitimación  para  sus propuestas;  sin embargo, esa  supeditación se puede  observar, de

manera  más o menos subreptiçia, en tres tipos diferentes de planteamientos. Los cuales,

en  realidad, no dejan de ser sino la exposición positiva y la negativa de la misma idea, y

así,  o  bien  se  aboga  por  la  formación  de  un  determinado  tipo  de  ciudadano,

considerando  que  lo  mejor para  el  niño  es  formarse de  acuerdo con  los criterios  que

harán  de  él  e! futuro  adulto pretendido, o bien  se aboga por  la  necesidad de  evitar  el

desarrollo  de una personalidad antisocial, procurando poner el  acento en el  daño que de

ello  se deriva para el propio hiño81.

a)  Supeditación del interés del niño al del futuro adulto.

El  primer tipo de planteamientos lo trataré mejor en el apartado correspondiente

a  la  formación del  ciudadano a través  de la educación. Aunque aquí  conviene subrayar

que  a pesar de  las manifestaciones de defensa  del interés del  niño que  en este  tipo  de

planteamientos  proteccionistas se hace, en realidad, el objetivo está casi exclusivamente

puesto  en  el  futuro adulto82. Consiguientemente, lo que existe es una  desaparición del

interés  del  niño en  cuanto tal,  pues  éste, finalmente, sólo tendrá  sentido en  la  medida

que  se adecue al supuesto interés que çl futuro adulto tendrá en cuanto -tal adulto83.

8!  Para  Bemuz  es  posible apreciar  la supervivencia de  este planteamiento que supedita  los  intereses del

niño  tras  el funcionamiento de  nuestras propias estructuras proteccionistas; señalando que: “..  parece  que
la  defensa de  los derechos de  la infancia no resulta incondicional. Es  más, se  diría  que  se atiende  a  las
necesidades  de  los niños Únicamente en  tanto  sirva  a  la  prevención de  situaciones de  conflicto con  la
norma  y, en  consecuencia, contribuya a  la protección de  la sociedad”. (En Bernuz Beneitez, María José:
De  la Protección de la Infancia a la Prevención de la Delincuencia, cit,, pág. 25).
82  Una justificación  teórica  de  este  punto de  vista  lo podemos encontrar  en  la  exposición  de  Blustein;

quien,  tras  reconocer que  en  las prácticas soçiales de  crianza de  los niños se  han de  compatibilizar  los
intereses  de  los niños con los de  los cuidadores y  los de  la  propia sociedad,  señala la existencia  de  un
interés  legítimo de  la sociedad en elegir las prácticas de crianza de los niños por  que éstos constituyen sus
futuros  ciudadanos, los que en el futuro se han de  encargar del desarrollo material, cultural y moral de esa
sociedad.  (Véaseasí  en  Blustein, Jeffrey: “Child Rearing and Family Interests”, cit., pág. 119).
83  Así,  podemos observar  en la recapitulación que Picontó realiza del capítulo “Liberalismo y protección

del  menor”,  (y  como  otra  manifestación  de  la  íntima  conexión  existente  entre  el  liberalismo  y  el
proteccionismo  “tradicional”.), corno  ese  modelo  liberal  y  proteccionista,  en  este  caso  referido  a  la
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b)  La acción del Estado ante los menores delincuentes.

Los  planteamientos  del  segundo tipo  han tenido una  especial  relevancia, como

resulta  lógico, en el ámbito procesal y penal.  Ellos han servido de base para la profunda

escisión  que durante años se produjo entre el trato dispensado a los niños y a los adultos

en  esos  ámbitos; diferencias  que,  con otro  alcance, todavía  seguimos manteniendo. A

este  respecto hay que  constatar el  largo  camino recorrido hasta  nuestros días desde  la

formación  de  los  primeros  Tribunales  de  Menores,  como  sedes  judiciales

exclusivamente  dedicadas a la resolución de casos en los que menores de edad tuviesen

problemas  con  las  leyes.  La  formación  de  dichos  Tribunales,  y  la  creación  de  un

Derecho  Procesal  y  Penal  que  tenía  como destinatario el  menor  de  edad,  se justificó

también  con la  mejor protección  de los intereses de esos menores; que  así no se veían

sometidos  a  la  dureza de  los procesos, leyes y  sentencias destinadas a  los adultos.  En

este  sentido,  se  quería  hacer  ver  al  juez  de  menores  como  la  figura  paterna  que

reconduciría  al  hijo  descarriado,  reconociéndosele,  en  coherencia, un  gran  ámbito  de

discrecionalidad  en  la  utilización  de  los mecanismos  que  el  ordenamiento jurídico  le

proporcionase  a través de leyes especiales en el ámbito procesal y penal84. Sin embargo,

tras  esa  fachada  legal  legitimada,  en  buen  grado,  por  la  idea  de  que  se  estaba

protegiendo  el  mejor interés del  niño, se demostró  con su  puesta  en práctica  lo lejano

que  de dicho principio justificatorio  se estaba. Así,  se observó (y en  esta crítica fueron

muy  contundentes y explícitos  los autores liberacionistas, por lo que la trataré  con más

detalle  en el capítulo dedicado al estudio de sus planteamientos), que la realidad de esas

medidas  proporcionaba unos  métodos de control muy fuertes a los poderes públicos,  y

infancia abandonada, está estructurado externamente tras la justificación de la protección de los intereses
del  menor, pero más profundamente con la formación del ciudadano que satisfaga los intereses del Estado:
“hay  que resaltar  cómo es  precisamente a partir  de la Revolución Francesa cuando el Estado comienza  a
ser  consciente  de  las  fuerzas  económicas y  espirituales que  pierde  como  consecuencia  del  fracaso del
costo  invertido en  la política de vagabundos, y sobre todo en  la infancia abandonada,  la cual por  razones
de  enfermedad o mortandad, no puede devolverle el  favor haciendo útil  la  inversión realizada.  El Estado
liberal  ante esta evidencia actúa  en  la línea  de  una economía fundamentalmente política,  intentando por
todos  los medios que esas «fuerzas  vivas»  desempeñen un trabajo y rentabilicen de  esta forma su vida
(es  la política keynesiana del Estado  liberal). La ratio está en  la fuerza que el trabajo y el capital suponen
para  le  Estado”.  (En  Picontó  Novales,  Teresa:  La  Protección  de  la  Infancia.  (Aspectos  sociales  y
jurídicos),  cit., pág. 44).

 Sobre el surgimiento en España de  ese Derecho Penal y Procesal, así como de los Tribunales especiales
para  menores, puede verse en  Picontó Novales, Teresa: La Protección de la Infancia. (Aspectos sociales y
jurídicos),  cit., págs. 33-34.
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también  a  los  padres,  sobre  los  menores  de  edad;  dejando  a  éstos  en  una  absoluta

indefensión  jurídica,  que les impedía sustraerse a los nuevos mecanismos con los que se

buscaba  el control y la  formación de la personalidad. La idea del juez  actuando  in loco

parens,  y  su  respectiva  mayor  discrecionalidad,  suponía  una  negación  al  niño  de  las

garantías  procesales y penales que sí tenían reconocidas los adultos, y la sujeción a leyes

que  excedían de cualquiera de las funciones que tradicionalmente se habían señalado al

Derecho  Penal85. Y así,  con la justificación  de estar  actuando para  conseguir lo  mejor

85  En  este sentido indica el profesor Prieto: “Ya he señalado antes que, como consecuencia de la  ideología

humanista  y  filantrópica de  la  segunda mitad  del siglo  XVIII,  a  lo largo de  la centuria  siguiente  se  irá
tomando  conciencia de  que  el  menor  que  delinque  no  es  equiparable al  adulto.  Surgirán  así  recintos
especiales  de  internamiento, jueces  o Tribunales de  Menores y,  sobre todo,  la minoría de  edad  llegará a
los  Códigos Penales como una de  las causas de  exención o atenuación de  la responsabilidad criminal. Se
procurará,  en  definitiva, sustituirla  idea de  represión por  la  corrección  paternal, aún  cuando  se  haga,
como  veremos, olvidando muchas veces el sistema de garantías mínimas que en todo  Estado de  Derecho
debe  acompañar a la privación de un derecho o bien jurídico”.

Y,  concretamente, tras un estudio del entonces vigente Derecho Penal y Procesal español relativo
a  los menores,  concluía: “...doñde  la  reforma  legislativa es  más  urgente,  inaplazable  incluso  desde  el
punto de vista constitucional, es en el ámbito del Derecho penal y procesal de menores. (...)  En todo caso,
cualquiera  que  sea la  fórmula organizativa y la distribución de competencias que se adopten, es preciso
hacer hincapié en que los principios constitucionales del Estado  de  Derecho no  son  patrimonio  de  los
adultos  y que la persona y la dignidad del menor merece el máximo respeto, sin que puedan sacrificarse en
nombre  de  un  paternalismo,  incluso  bien  intencionado,  que  se  ha  mostrado  no  sólo  autoritario  y
desconocedor  de  las garantías penales y procesales, sino también incapaz de  llevar a la práctica los fines
correctivos  y  educadores  que  se  proponía.  Que ese  paternalismo decimonónico,  todavía  vigente, haya
fracasado  en la consecución de sus objetivos de reinserción, nos hace pensar que el respeto a  las reglas del
Estado  de  Derecho, además de ser satisfactorio desde la perspectiva constitucional, puede resultar también
más  eficaz para la formación integral del menor”. (En Prieto Sanchís,  Luis: “Los derechos fundamentales
y  el menor de edad”, cit., págs. 194-195 y 204-205).

También  en  el  análisis  de  la profçsora  Picontó se  señalan  algunas de  esas  dimensiones de  la
extralimitación  de  las  tradicionales  funciones penales  y  procesales  cuando  afectaban  a  los  menores.
Concretamente  sobre  la  falta  de  garantías  procesales y  penales  en  los  tribunales  de  menores,  lo  que
suponía  una clara indefensión del menor auspiciada, precisamente, por  la pretendida justificación de  estar
actuando  para  la mejor  defensa del menor;  es interesante el pasaje de  Picontó en el  que señala  como los
mismos  principios  se  encontraban tanto  en  el  movimiento proteccionista existente en  el  siglo  XIX  en
EE.UU  cuanto tras  la  constitución en España, ya  en  el siglo XX,  de  los tribunales.tutelares de  menores.
Así,  refiriéndose al  periodo  franquista y  a  la  intervención del juez  en  caso  de  incumplimiento por  los
padres  de  los deberes propios de lá patria potestad, señala que es juez tutelar  de menores “[qjuién,  ante la
ausencia  del  «padre»,  va  a  4caparar  la  función simbólica de  la  autoridad.  Todo  ello  envuelto  en  la
aureola  paternalista de este período, en  el que  el juez  es contemplado como ser bondadoso, que  sólo se
preocupa  del interés del niño tutelado por él, al que  tiene  que «convertir»  apoyándose en una  relación
de  confianza y  de  afeçto  que  tiene  que  conquistar.  Hasta el  punto es  esto así,  que  la  presencia de  un
abogado  o cualquier otro defensor del niño en  la comparecencia es rechazada por completo, porque nadie
mejor  que el juez  va a  proteger y defender al niño.  Por otro  lado, el  surgimiento y  evolución del  nuevo
derecho  corrector  del menor présenta muchas similitudes con la aparición de  los tribunales tutelares  de
menores  americanos, del  Estado  de  Illinois,  llevada a  término  por  el  movimiento político-social de  los
Child  Savers, cuyos  principios eran también  los de  aislar a  los niños de  la corruptora  influencia de  los
delincuentes  adultos, alejarlos de su  medio familiar originario si era  inadecuado y  colocarlos en  centros
especiales  para su protección. De la misma manera, para  internar a los menores en estos establecimientos,
normalmente  reformatorios,  no  serán  sometidos  al  proceso  pénal  común  con  sus  garantías  jurídicas
mínimas.  La condena o acuerdo del tribunal tutelar de menores será también indeterminada. Por su parte,
la  audiencia no era  pública sino que, al igual que aquí, se buscaba  la mayor discrecionalidad posible, para
una  mejor salvaguarda del interés del niño, etc.”.
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para  el  niño,  se  estaba,  en  realidad,  tendiendo  la  vista  al  futuro,  al  adulto  que  habría  de

ser;  y  negando,  en  consecuencia,  una  auténtica  consideración  al  interés  que  el  niño

podría  tener  en  cuanto  tal  niño86.

Constatando,  también  Picontó,  la  falta  de  garantías  procesales y  penales  de  los menores,  una
vulneración  de sus derechos, con el mantenimiento de  los Tribunales Tutelares de  Menores, incluso una
vez  en  vigor nuestro  actual  régimen constitucional: “Es también  significativo cómo  la  naturaleza cuasi-
administrativa  del  Tribunal  Tutelar se  mantiene, una  vez promulgada la  Constitución de  1978, hasta  la
Ley  orgánica del Poder Judicial (L.O. 6/1985 de 1 de julio).  (...)  Por  otro lado, la normativa reguladora de
los  Tribunales  Tutelares  de  menores  identificaba  al  menor  delincuente  con  el  niño  desamparado,
abandonado  o  mendigo,  esto es,  al  menor  delincuente con el  menor peligroso  o  inmerso en  una  clara
situación  de riesgo  social.  Esta confusión «intencionada»  o,  al  menos, propia del  modelo de  control
social  paternalista de  un régimen totalitario lleva a  incluir bajo  una  misma facultad reformadora ambos
supuestos,  el  del  menor delincuente,  que ya  ha cometido actos tipificados  como delitos o faltas y el  del
menor  peligroso,  que  debería  ser  objeto  de  una  atención  protectora  y  socio-educativa  antes  que  de
medidas  correctoras  y  reformadoras  como  las  previstas en  el  art.  17 de  la  L.T.T.M., entre  las que  se
encontraba  la de  privación de  libertad. El  peligro  de  colisión con derechos  y  libertades fundamentales
reconocidos  constitucionalmente desde  1978 se  veía reforzado por  la amplia discrecionalidad de  la que
disponían  estos  Tribunales  en  el  ejercicio  de  la  facultad  reformadora  con  respecto  de  estos  menores
peligrosos,  a  los que  podían  aplicar  cualesquiera  de  las  medidas  del  artículo  17  en  el  ejercicio  de  la
licencia  reformadora  («breve»  internamiento, libertad vigilada, ingreso en un establecimiento especial
para  menores anormales), medidas de todas ellas de duración  indeterminada. (...)  La justificación de  este
tratamiento  represivo  tenía  una  doble  vertiente.  Por  un  lado,  las medidas  a  aplicar  eran  calificadas de
educativas  y  tutelares.  Por  otro,  fa  figura del  juez  tutelar  aparecía  envuelta  de  un  halo  paternalista-
protector.  Todo  lo cual, sólo redundaba en  perjuicio de  los derechos del menor. La aureola  que revestía
toda  actuación del juez  tutelar, por ejemplo, hacía implanteable la presencia de un defensor del niño y de
unas  garantías técnico-procesales que, por contra, sí estaban previstas en el sistema «sancionatorio»  de
los  adultos”. (En Picontó Novales, Teresa: La Protección de la Infancia.  (Aspectos sociales y jurídicos),
cit.,  págs. 70-71 y 109-1 11).
86  En este  sentido, se  puede  entender que  le  profesor  Prieto criticase, además  de  por  otras  importantes

razones,  al  antiguo  Derecho  de  Menores,  conforme  al  que  se  articulaba  el  funcionamiento  de  los
Tribunales  Tutelares de  Menores, por  que: “no parece aceptable que  al menor se le reprochen conductas
que  si fuesen realizadas por  un adulto serían lícitas, en especial  cuando no se trata  de hechos concretos,
sino  de  modos  de  ser,  de  caracteres  personales.  Ello  conduce  a  la  sanción  por  meros  indicios  de
peligrosidad,  cuya interpretación permite las más variadas soluciones judiciales,  con vulneración evidente
de  la seguridad jurídica...”.  (En Prieto Sanchís, Luis: “Orientaciones básicas de la reforma del Derecho de
Menores”,  en  Jornadas  de  estudio  de  la  legislación  del  menor,  Consejo  Superior  de  Protección  de
Menores,  Ministerio de Justicia, Madrid,  1985, pág. 115).

Una  versión actual de esa supeditación del  interés del niño, y sus derechos, es consecuencia de!
fuerte  intervencionismo que existe en nuestras sociedades a  fin de  evitar riesgos sociales; en este sentido
señala  Bernuz: “En principio,  la disolución del  niño en conflicto con la norma en el universo  social y  la
falta  de signos aparentes que lo identifiquen genera una mayor sensación de inseguridad que justifica  una
exigencia  de  intervención.  Ahora  resulta  imposible  la  distinción  entre  el  niño  infractor  y  el  joven
inocente”.  También  el  ámbito  estricto  de  la  Justicia  de  Menores  podemos  apreciar,  en  los mismos
planteamientos  de  Bernuz,  la  dificultad de  conseguir despegarse de  las  consideraciones tradicionales y
establecer  un  sistema en  que  realmente  primasen los  intereses del  menor.  Así,  se  puede  apreciar en  la
exposición  en  que  señala  el  paso  del  modelo  “asistencial”  al  de  “justicia”,  e  incluso  al  modelo
“reparador”,  que  Bernuz señala como  emergente en  sustitución del  de  “justicia”.  (En Bernuz Beneitez,
María  José:  De  la  Protección  de  la  Infancia  a  la  Prevención  de  la  Delincuencia,  cit.,  pág.  50.  La
exposición  sobre esta evolución seguida en  los modelos de  regulación de  la Justicia  de  Menores puede
verse  en págs. 125-143).
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e)  La acción del Estado ante los menores abandonados.

Los  planteamientos  de un tercer tipo,  serían los que se señalan respecto al  trato

que  se  habría  de  proporcionar  a  aquellos  niños  que  se  encontrasen  en  una  especial

situación  de  indefensión  porque  no  estuviesen  amparados  por  la  protección  de  sus

padres;  es el caso  de los abandonados, los huérfanos, o de aquellos respecto  a los que

sus  padres  hayan  perdido  la  patria potestad  y ninguna  otra  persona  de  las  que  la  ley

dispone  pueda hacerse cargo de ellos.  En estos casos el  Estado asume  la necesidad de

proteger  de  manera  directa  al  menor,  realizándolo  a  través  de  las  instituciones

expresamente  constituidas con tal fin. Estos planteamientos están a caballo entre los dos

anteriores.  Por una parte, se aboga directamente para  que  dichos menores  se formen de

acuerdo  con  lo  que el propio  Estado considere que  ha de  ser el  futuro ciudadano,  que

habrá  de desenvolverse sólo en la sociedad, y, por otra parte, se defiende la necesidad de

encauzar  al  menor  por  el  recto  camino,  evitando  el  desarrollo  de  una  personalidad

antisocial,  a la que pudiera verse abocado por su situación de abandono87. Sin embargo,

también  aquí  se  mostró  diferente  la  realidad  de  la  teoría  en  cuanto  a  la  defensa  del

interés  del  menor.  Nuevamente, era  la  protección  de  los intereses de  la  sociedad (del

Estádo)  la que primaría sobre los del niño88. Sirviendo, como triste ejemplo de ello, las

condiciones  de vida  que los niños tenían eñ dichas  instituciones estatales.  También  en

este  punto,  como  veremos,  los  liberacionistas desarrollan  una  profunda  crítica  a  las

medidas  supuestamente proteçcionistas del  Estado; pero muestras de que las auténticas

prioridades  de las políticas  estatales tampoco  estaban, en la  realidad, en  el  interés del

niño,  sino  en  el  del  Estado,  se pueden  encontrar  tanto  en  la  literatura  como  en  los

 En este sentido puede entenderse el  siguiente pasaje de Bentham: “Pero aunque no se vea  la educación
[que  acaba de definir en la página, anterior como “el gobierno ejercido por el magistrado doméstico”] más
que  un medio  indirecto de  prevenir los delitos, necesita  una reforma esencial. La clase  más  descuidada
debe  ser  el  objeto  principal  del  cuidado  del  legislador, y  cuanto  menos  capaces  son  los  padres  de
desempeñar  esta obligación, tanto  más necesario es quç el  gobierno los reemplace.  Este  debe velar,  no
solamente  sobre los huérfanos abandonados por sus padres en la indigencia, sino también sobre los niños,
cuyos  padres  no pueden ya  merecer la confianza de  la  ley para este encargo importante;  sobre aquellos
que  han cometido ya algún delito, o que  destituidos de protectores y de  recursos, están entregados a todas
las  seducciones de  la miseria. Estas clases absolutamente descuidadas  en  los más de  los estados, son  un
semillero  de delincuentes”. (En Bentha’m, J.:  Tratados de legislación civily  penal, cit., pág. 399).
88  En este mismo sentido se observa, conforme a  lo señalado por  Dingwall, Eekelaar y Murray, cómo en la

sociedad  inglesa  desde  la  época  Isabelina y  sus “leyes  de  pobres”  hasta el  comienzo del  siglo  XX  la
moralización  social del  niño era  la preocupación principal de  las políticas a  él dirigidas; y  así el cambio
producido  en la forma de  centrar la, problemática relacionada con el menor: primero como  amenaza de  la
que  había que  protégerse,  y  sólo  después como víctimas  a  las  que  había  que  proteger  (Véase  así  en
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propios  datos oficiales respecto a las altas tasas de mortandad infantil89. Y es que, como

muy  bien ha sido señalado, en verdad, el ánimo de los poderes públicos al recluir a esos

menores  en  establecimientos  apartados de  la  sociedad  estaba  antes  en  defender  a  la

sociedad  de la conversión de esos menores en delincuentes (y de su probable paso a una

delictiva  vida  adulta), que  en proteger a esos  menores de  los perjuicios que le  pudiera

ocasionar  la  sociedad dada  su  especial  situación  de  indefensión90 produciéndose  así

Dingwall,  Robert; Eekelaar,  John y Murray,  Topsy:  The Protection  of Children.  State Intervention  and
FamilvL/e,  cit., pág. 214).
89  En este sentido, señala  la profesora Picontó el gran fracaso que  en España supusieron esas instituciones

de  beneficencia que  se desarrollaban en el siglo XVIII y XIX, amparadas con justificaciones propiamente
proteccionistas.  De hecho, habría que  constatar que ese  fracaso de  las instituciones de  acogida de  niños
abandonados  se  ha  mantenido hasta  fechas muy recientes.  Pues,  conforme  con  los datos  que  manejan
Fernández  Vargas y  Lorenzo Navarro,  el “índice  de  mortalidad en  la Inclusa de  Madrid  es en  1901 de
379,6  por  1.000 nacidos  vivos  y  que  se  mantiene  en  cifras  elevadísimas hasta  el  año  1947 en  que
comienza  un  descenso  significativo,  para  alcanzar  solamente en  1968,  que  como  se  ve  es  una  fecha
bastante  cercana, cifras  de  mortalidad comparables al  resto de  la población infantil”. (Véase en  Picontó
Novales,  Teresa: La Protección de la Infancia. (Aspectos sociales yjuridicos),  cit., págs. 24-25 y 28; y en
Fernández  Vargas, Valentina y  Lorenzo Navarro, Luis: El niño y el joven  en España (siglos XVIII-XX):
Aproximación  teórica y cuantitativa, cit., pág. 46).

A  este respecto resulta pertinente la contundente exposición  y la demoledora  crítica que realiza
Dickens  de la sociedad inglesa de  su época, y, sobre todo,  del funcionamiento de  los Hospicios y de todo
el  sistema de “protección” de los niños abandonados. Así, en los primeros capítulos de  sus “Aventuras de
Oliverio  Twist”  son continuas  los relatos de  malos tratos  de  todo tipo que  recibían los huérfanos;  pero
quizás  pueda  resumirlo  todo,  el  dramatizado patetismo, apenas  “suavizado” por  el  sarcasmo,  con que
Dickens  relata el castigo sufrido por Oliverio por atreverse a  pedir más comida de la reglamentariamente
establecida:  “No supongan  los enemigos del sistema que durante el  periodo de  su solitaria prisión se  le
negaron  a  Oliverio  las  ventajas  del  ejercicio,  el  placer  de  la  sociedad  ni  el  beneficio  del  religioso
consuelo.  En cuanto a  lo primero, hacía un tiempo harto frío y se le permitía realizar sus abluciones todas
las  mañanas,  bajo la bomba de un enlosado patio y en presencia del señor Bumble, quien impedía que  se
constipase  y  procuraba que  una  sensación de  hormigueo penetrara  en su cuerpo,  mediante las repetidas
aplicaciones  del bastón. Por  lo que a  sociedad se refiere,  llevábanle, un  día sí y otro  no, al  salón donde
comían  los niños, y  allí  le azotaban socialmente,  para  público  ejemplo y  escarmiento. Y  muy lejos  de
negársele  las  ventajas  de  los religiosos  consuelos, entrábanle a  patadas  todas  las  noches en  la  misma
estancia  a  la hora  de  la oración, donde se  le consentía escuchar y confortar  su espíritu con una plegaria
general  de los niños, que  encerraba una cláusula especial, introducida allí por  la autoridad de  la Junta,  en
la  que suplicaban que  los hiciesen buenos, virtuosos, resignados y obedientes, y que  los guardasen de  los
pecados  y vicios de Oliverio Twist, a quién la súplica consideraba bajo el exclusivo amparo y protección
de  las  potencias  del  mal,  y  artículo  directo  de  la  manufactura  del  diablo  en  persona”.  (En  Dickens,
Charles:  Aventuras de  Oliverio Twist, cit., pág. 26).
90  Por  su parte,  Hierro en  su análisis sobre la situación de  los menores de  edad a partir de  los valores de

libertad,  igualdad y  seguridad en  el  Derecho liberal  moderno, además de  mostrarnos  esta contraposición
ente  los intereses del  menor abandonado y  los que  se  podrían considerar de  la sociedad,  señala como la
otra  posible  solución  que  se  articuló  frente  al  problema  del  abandono:  la  adopción,  también  supone,
finalmente,  una primacía  de  los intereses de  los padres  adoptantes sobre  los de  los niños:  “.  El  niño se
hace  así  presente  cuando  a  su  desigualdad por  edad y  a  su  desigualdad por  familia  se  une  una  tercera
desigualdad  (en  relación ahora  con  los demás  menores «normales»):  el  abandono.  Sólo  la triplicada
desigualdad  del  menor  abandonado  era  objeto  de  una  respuesta  pública  mezcla  de  paternalismo y
prevención.  Dos  eran,  y  son,  las  modalidades  de  respuesta:  la  adopción  o  la  protección  pública.  La
adopción,  que en  Roma había tenido  la función político-religiosa de  dar continuidad  al culto  doméstico,
había  sido rescatada  -tras  siglos  de  vida  mortecina-  por  los revolucionarios franceses  como  institución
filantrópica,  pero concebida en  beneficio  del adoptante,  es  decir,  destinada principalmente  a  resolver el
problema  de  los padres sin hijos (el antropos de esta filia volvía a ser, naturalmente, el adulto). En defecto
de  familia  natural  o  adoptiva  el  Estado  intervenía  para  proteger  al  menor  abandonado,  pero  esta
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también  una  vinculación  en  la  filosofía  proteccionista  entre  el  trato  debido  al  niño

delincuente  y al niño  abandonado,  identificado  como  un  delincuente  en potencia91.

Una  nueva  dimensión  de  este  tercer  tipo  de  planteamientos  lo  constituye  la

extensión  de  las  políticas  preventivas  que  afectan  a  la  infancia92.  Extensión  que  se

produce  a  la  generalidad  de  los  niños  (no  sólo  a  los  menores  delincuentes  o  a  los  que

estén  en  una  especial  situación  de  riesgo  como  eran  los  niños  abandonados,  huérfanos,

de  familias  desestructuradas,  etc.),  tanto  porque  se  considera  que  todos  los  niños  son

susceptibles  de  convertirse  en  víctimas  de  posibles  perjuicios,  cuanto  porque  se

considera  que  todos  los  niños  son  susceptibles  de  constituir  un  peligro  para  la

sociedad93.

intervención tenía -sin negar una explícita voluntad altruista en  sus  iniciadores y  defensores- una
estructura tendente, más que a  satisfacer los derechos del niño, a  prevenir la desviación que  el abandono
podía  provocar.  Es decir,  el niño abandonado era considerado delincuente potencial, de  tal modo que  la
protección  pública  de  los menores abandonados nace y  se  desarrolla unida a  la reforma de  los menores
desviados”.  (En  Hierro  Sánchez-Pescador, Liborio L.: “Los  derechos de  la  infancia. Razones  para  una
ley”, en Estudios jurídiéos  en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, Civitas, Madrid, 1996, pág. 5480).
91  También es  claro en  este sentido Hierro al  señalar, dentro  del mismo  análisis pero al  tratar  el  valor

seguridad  y  con  referencia  a  la  antigua  legislación  de  protección  y  reforma de  menores,  que:  “...La
protección  tutelar  que se  debe al abandonado no es, por  tanto, sustancialmente diferente de  la protección
tutelar  (tratamiento penal) que se debe al delinçuente. (...)  La consecuencia de esta concepción (...)  es una
negación  de la seguridad jurídica tanto del menor abandonado como  del menor delincuente.  Conforme a
aquella legislación lo que se controla es un estado de peligrosidad: tanto se pueden imponer medidas por
la  realización  de  hechos  delictivos  típicos,  como  por  faltas  de  respeto  o  sumisión  a  los  padres
genéricamente  enuncia4as  o  por  conducta  «irregular».”.  (En  Hierro  Sánchez-Pescador, Liborio  L.:
“Los  derechos de  la infancia. Razones para una ley”, cit., págs. 548 1-5482).
92  Un buen análisis del cambio prociucidoen la configuración de estas políticas preventivas, y que permite

apreciar  esa nueva dimensión respecto al tercer tipo de  planteamientos que aquí señalo, puede verse en la
obra  ya  citada de  Bernuz Beneitez De la Protección de  la Infancia a  la Prevención de  la Delincuencia;
sobre  todo en la caracterización teórica que hace del mismo en su primera parte.
‘  En  todo  caso,  como señala  Bemuz: “.  ..es  obligado  dejar  planteada  la  distinción entre  protección  de
menoresy  prevención  de  la  delincuencia. Aunque la  diferencia es  más  teórica  que  práctica,  se  puede
avanzar  que las instancias de Protección de  Menores aspiran principalmente a promocionar y materializar
los  derechos  de  los niños.  Y,  aunque su  objetivo  fundamental no  sea  ése,  estas  medidas  contribuyen
positivamente a prevenir la comisión de  actos delictivos al actuar sobre factores de riesgo de delincuencia.
Las  políticas  de  prevención de  la  delincuencia no  sitúan en  el  centro  de  atención  al  menor;  sino que
aspiran  a frenar un proceso o un acto delictivo. De forma que, en realidad, lo que aparece respaldado es el
orden  social”.

Aunque,  después al analizar la construcción de políticas preventivas en tanto políticas sociales,  la
propia  Bernuz señala, en  nota a  pie de página, que: “Nuestro país ha  dejado de  lado la promoción de  las
medidas  de  prevención de  la  delincuencia estricto  sensu  y  se  decanta  por  reforzar  las  medidas  de
protección  del  niño,  que supuestamente previenen las situaciones de  conflicto con la  norma. Por ello, a
partir  de  aquí, cuando hago referencia a  políticas preventivas me refiero a éstas  como identificables con
las  políticas sociales en materia de  infancia y adolescencia”.

Y,  después,  en  un  apartado  que  analiza  las  transformación que  este  avance  de  las  medidas
preventivas  ha supuesto para el Derecho, podemos observar más claramente como la constitución de estas
medidas  preventivas generales vieruen a  suponer que se difuminen los deslindes entre  la protección de  la
infancia  y la protección de  la sociedád a  costa de un excesivo control de  la infancia y su familia. En este
sentido  señala Bernuz: “en el  ámbito jurisdiccional las decisiones de  los Juzgados de  Menores se
legitiman  atendiendo a su potencialidad preventiva de la reincidencia y al fomento de la reinserción social
de  los menores. Como consecuencia se configura un sistema orientado hacia el menor que ha infringido la
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2.  El conflicto  entre  los  intereses  del niño  y los  de sus  padres.

a)  Los  planteamientos  del proteccionismo  “tradicional”.

En  cuanto  a  la posibilidad  de  un conflicto  de intereses  que  enfrentase  a los  de  los

niños  con  los  de  sus  propios  padres,  los  planteamientos  proteccionistas  más

“tradicionales”  se  caracterizarían  por  su  negación.  Así,  en  sus  planteamientos,  ambos

tipos  de  intereses  se  entienden  como  armonizables,  bien  porque  no  se  alude  a  dicho

conflicto,  ocultándose  su  existencia  al  hacerles  coincidir  en  unos  mismos  intereses,  al

entenderse  que  el  padre  siempre  quiere  los  mejor  para  su  hijo,  por  lo  que  en  última

instancia  el  interés  de éste  va a  coincidir  con  lo  deseado  por  aquél94  bien  porque  pese  a

norma, donde la infracción constituye la excusa perfecta que justifica la intervención. En cuanto se aspira
a  educar y reinsertar al menor mediante la medida, el conocimiento del mismo y de su ambiente resultan
imprescindibles  para  determinar la medida adecuada al  logro de los fines  propuestos. En  concreto,  el
proceso ante el juez  de  menores se define  en  función de  esta finalidad:  realizar un mejor  examen de  la
personalidad  del  niño  o  del  adolescente  y  de  los  efectos  esperados  de  la  sanción.  De  modo  que  la
pretensión  de prevenir y de  evitar consecuencias peores le lleva a apreciar en cada delito,  incluso los más
insignificantes,  un indicio de desarreglo personal, familiar o social. (...)  Aparte de la acción preventiva del
riesgo  social  implícito  en  la  delincuencia  de  los  niños  y  adolescentes,  también  las  políticas  sociales
encierran pretensiones preventivas más precoces o, si se quiere, más “radicales”. El  desarrollo  de  las
políticas sociales con finalidad preventiva se puede justificar desde una perspectiva integral de protección
del  niño. No  obstante, también la constatación de que  el incremento de  los riesgos que se ciernen sobre la
infancia  degeneran en situaciones de peligro social exige que el estado intervenga. Se le pide al estado que
actúe  en  los deficientes sistemas de  control primarios, que  ordene situaciones que ya  no pueden quedar a
la  regulación  de  instrumentos pseudoespontáneos,  como  la  escuela  o  la  familia.  (...)  El  peligro  que
representa  la delincuencia juvenil  como  fenómeno social  choca  con  la  concentración  simultánea en  el
menor  de  los roles  de  víctima  social y  de  peligro  potencial”.  (En Bernuz Beneitez,  María José:  De  la
Protección  de la Infancia a la Prevención de/a  Delincuencia, cit., págs. 68-69, 78 y  113-115).

 Seymour señala,  así: “...A  further difficulty is caused by the fact that, both last century and this, the
English  courts  have  assumed that  the  interests  of  parents  and  their  children  usually  coincided.  What
parents  want for their  children is often presumed to be  what is  best for their  children;  talk of  children’s
welfare  can  thus  mask  the  possibility that  the  courts  have  arrived  at  outcomes  which satisfy parent’s
demands  to  control  and mould their children”. (En Seymour, John: “An ‘Uncontrollable’ Child: A Case
Study  in  ChiJdren’s and  Parent’s  Rights”, en  Alston,  Philip;  Parker,  Stephen y  Seymour,  John (eds.):
Childrón,  rights  andthe  law, cit., pág. 110).

Y  en esta  línea  estaría también  una  posición actual  como  la de  Ruddick; aunque,  como  luego
justificaré  en  relación  con  el  tema  de  los  niños  y  el  Derecho,  ésta  se  encuentre  en  el  umbral  de  la
concepción  que  vengo  denominando  como  platóncio-aristotélica.  Pues,  para  Ruddick  los  posibles
intereses  de  los niños,  “cualquiera  que  éstos  pudiesen ser”,  deben  acomodarse  a  los de  los padres,  así
como  a los otros intereses que ya existían con anterioridad a los suyos. Siendo, además,  para este autor, el
término  “interés”  un  término  que  da  cabida  tanto  a  necesidades  cuanto  a  deseos;  lo  que  le  permite
vincular,  de manera principal, las necesidades a losniños  y los deseos a  los padres. De esta manera llega a
apuntar  la  extravagante  conclusión  de  que  la  forma  de  ajustarse  esas  necesidades y  deseos es  que  la
satisfacción  de  las necesidades de  los niños deben simultáneamente satisfacer el  deseo de  los padres  de
cuidarles.  Y  así, y  sigo la exposición de  Ruddick literalmente, que mientras  los padres  y los hijos vivan
juntos  (se entiende que por  ser el niño todavía  incapaz de vivir de  forma independiente, e  incluso que  es
de  poca edad), hay una  interacción y un ajuste  de necesidades y deseos:  las necesidades del niño pueden
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reconocerse  de manera explícita la existencia de ambos tipos de intereses y a defenderse

también  la  necesidad  de  satisfacer los  intereses de  los  padres,  se  entiende  que  en  la

satisfacción  de ambos tipos de  intereses existe antes  una relación de  compatibilidad,  e

incluso  de  complementariedad,  que  de  enfrentamiento.  En  ambos  tipos  de

planteamientos  existe,  pues,  la  justificación  de  estar  actuando  en  la  consecución  del

mejor  interés del niño; y así, de nuevo, esta justificación  sirve para ocultar una  realidad

que  resulta bien diferente. Diferencia que se aprecia mejor si consideramos la  forma en

que  se señala  que  se  ha  de .conseguir la  realización efectiva  de  ese  mejor  interés  del

niño.  Con  lo  que  se  ha  de  analizar el  otro  aspecto  fundamental,  que  consiste  en  la

determinación  de quién ha de decidir cuál es ese mejor interés del niño y cómo se ha de

conseguir.

Así,  si tenemos presente lo señalado en el  apartado anterior, recordaremos  que

para  los  planteamientos  protçccionistas “tradicionales”  existían  fuertes  razones  que

justificaban  la  necesidad  de que  fuesen  los padres  los  que  controlaran y  dirigieran  la

vida  y el desarrollo de las capacidades y cualidades de sus hijos. Y que las razones  que

entonces  se  ofrecían  apuntaban  a  la  indefensión,  imperfección  e  incapacidad,

consustancial  a la minoridad, así como a la idoneidad de los padres, por su amor natural

y  por  ser  los  adultos  responsables  y  capacitados  para  tomar  las  decisiones  más

adecuadas  respecto a  la misma familia o a alguno  de  sus miembros. Conforme  a esas

ideasse  observa la  coherente corresp9ndencia que respecto  al tema del  “mejor interés

del  niño” adquieren los diferentes enfoques: los padres no actúan sólo en el ejercicio de

los  poderes que les son reconocidos en su función de personas mejor cualificadas para la

guía  de  la  familia,  sino que,  además, su  actuación se  verá  legitimada por  que  con  la

misma  se estará protegiendo el mejor interés de sua hijos. Pues  al tener los padres  una

fuérte  tendencia natural a desear, y trabajar por conseguir, lo mejor para  sus hijos, y no

existir  (o no reconocerse su existencia) un auténtico conflicto de intereses entre los de

éstos  y los suyos propios; la consecuencia, sólo puede ser que dejando a los padres actuar

provocar  deseos de  los padres de satisfacerlas, deseos que un padre no tiene previamente ni incluso prevé,
deseos  que  no  le  provocan  los  niños de  los  demás;  y  a  la  inversa,  los  deseos de  los  padres  pueden
provocar  nuevas necesidades en un niño que  otro niño  no tiene, como  seria la de  satisfacer y  estar  con
esos  adultos en concreto.

De  esta manera, lo que  viene a justificar  Ruddick es una posición teórica tan fuerte como que los
niños  pequeños no  tienen intereses propios  que  vayan más  allá  de  los deseos de  sus padres.  Y  así,  al
comentar  un caso de la  vida real, señala explícitamente que  la especial relación de “(pro)  creación” de  la
madre  natural con un hijo demasiado pequeño para tener capacidades que  le habiliten para  tener creencias
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con  libertad procurarán por todos los medios la satisfacción del mejor interés del niño95.

Así,  se entiende que  sólo en los casos anómalos, en que la naturaleza fallase, podría  el

Estado  intervenir para  modificar, o en  último extremo negar,  el  ejercicio de esa patria

potestad.  Aunque sobre la  efectiva protección por el  Estado de  los auténticos  intereses

de  los niños en estos supuestos ya se ha dicho antes bastante.

Sin  embargo, como antes apuntaba, también con este planteamiento se ocultaba

una  realidad diferente a la efectiva mejor protección del interés del niño. Y es que con él

lo  que efectivamente se aseguraba era la satisfacción del mejor interés de los padres en

todo  aquello que afecte  a su progenie. Pues,  sea como sea la forma en que  se trate de

encubrir,  es evidente que nunca dos personas diferentes pueden coincidir plenamente en

todos  sus  intereses, así como tampoco pueden  ser éstos plenamente compatibles si las

decisiones  que se adopten afectan  a ambas  personas; todo  lo  cuál resulta  todavía más

imposible  si atendemos a esos intereses a lo largo de un determinado espacio de tiempo.

Por  consiguiente,  en  las  relaciones  padres  e  hijos  no  se  puede  pretender  ni  hacer

coincidentes,  ni plenamente compatibles, todos los intereses; y si así se manifestase es

que  se estaría intentando anular los intereses de uno de los dos miembros de la relación

en  favor del otro. Y, como es lógico, para saber cuáles serían los intereses sacrificados y

cuáles  los que prevalecerían no hay que fijarse en lo que se manifiesta (que siguiendo a

estos  planteamientos  proteccionistas habría de  entender que  el  mejor  interés  del  niño

sería  el  que  prevalecería),  sino cuál  es la  relación  de  poder  entre los miembros de  la

relación  (que según los mismos planteamientos proteccionistas habría que reconocer la

y  deseos propios, le da derecho a tratar las necesidades del niño como “idénticas” a sus deseos parentales.
(Véase  así en Ruddick, William: “Parents and Life Prospects”, cit., págs. 128 y 134).

 La  amplia  aceptación  de  este  tipo  de  argumentaciones  supone  que  en  ocasiones  sirvan  como
fundamento  de construcciones teóricas más complejas. Así, por ejemplo, la podemos encontrar en la base
de  las  consideraciones que  sirven a  Victoria  Camps para  diferenciar  entre  el  paternalismo  éticamente
justificable  del  que  no  lo  es:  “...se  trata  de  un  paternalismo justificado,  cuando  existe  un  deber  de
protección  al  otro.  El tal  deber hace  suponer que  uno sabe cuál es el  bien del otro,  qué  le conviene. No
sólo  lo sabe, sino que tiene la obligación de  saberlo y procurarlo. Tiene unas obligaciones con respecto al
otro.  Pensemos  en  relaciones  como  las  que  se  dan  o  deben  darse  entre  padres  e  hijos,  profesores  y
alumnos, gobernantes y gobernados,  médicos y enfermos.  En todas  ellas, hay un  deber  de  protección y
asistencia,  que,  en  la  mayoría de  los casos,  conlieva un recorte de  la  libertad del  otro,  pero  un recorte
justificado  puesto que  quien  lo hace conoce  de  veras -o  debería conocer dada  su especial  condición- el
bien del otro. 2.  Hay «paternalismo», en el sentido peyorativo,  común, no justificable,  del  término,
cuando  bajo  la  apariencia  de  que  se está  protegiendo  a  un  individuo  o  grupo,  de  hecho  se  está
persiguiendo  el  propio  bien,  defendiendo el  propio  interés. (...)  El  paternalista se  está  atribuyendo un
saber,  un  poder  y  unas  capacidades  que  no  tiene  en  absoluto.  Y,  por  lo mismo,  atribuye  al  otro  una.
incompetencia  igualmente desprovista de fundamento. Pienso en casos como el de la «protección»  a un
hijo  ya  mayor de  edad,  (...)  Todos  aquellos casos en  que  la ayuda  o protección  ha  de  entrecomillarse,
porque  no hay razones  obvias para  hacerlo: huele a  chamusquina, a  engaño, a  manipulación del  interés
real  que se está defendiendo”. (En Camps, Victoria: “Paternalismo y bien común”, cit., pág.  198).
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primacía  de  los padres, que no sólo tienen capacidad para controlar y dirigir la vida de

sus  hijos, sino que también la tienen para decidir. cuál es su mejor interés y qué es lo que

hay  que hacer para darles cumplimiento). Es decir, que, claramente, tras la legitimación

que  se busca con  la pretensión de  estar protegiendo el  mejor  interés del  niño,  los  que

realmente  se estarían protegiendo serían los intereses de los padres.

Así,  si volviésemos ahora a la distinción que antes hacía entre los que ocultaban

la  existencia de un posible conflicto entre intereses porque los entendían coincidentes, y

los .que reconocían la existencia de. diferentes intereses pero negaban el conflicto porque

los  entendían compatibles; entiendo que se puede apreciar mejor su  falsedad, ya que en

ambos  supuestos lo que se hace es supeditar los auténticos intereses del menor  a los que

el  padre quisiera reconocer corno tales.

Pues,  respecto  al  primer  supuesto,  se  puede  observar  que  no  es  lo  mismo

entender  que  el interés del  niño coincide con lo deseado por su  padre, es decir,  que  se

considera  posible determinar cuál es el mejor interés del niño y, después, comprobar que

su  satisfacción es lo que su padre desea. En cuyo caso sí podría hablarse de coincidencia

de  intereses;  aunque  para  ello  se  tendría  que  aceptar  (lo  que  plantea  múltiples

dificultades,  a  las que después me referiré) que  los intereses de los niños se satisfacen

con  la  consecución  de  una  serie  de  beneficios  mientras  que  los  de  los  adultos  se

satisfacen  con el respeto al cumplimiento de sus deseos, pues lo que no se plantea es que

los  deseos de los dos también coincidan.  Que entender que el interés del  niño coincide

con  lo que para él  deséa su  padre, es decir, que  se considera que es el padre  el  que es

capaz  de determinar cuál es el mejor interés del niño. En cuyo caso, y pese a que sería el

punto  de vista que responde mejor a la realidad, parece difícil aceptar (prácticamente se

requiere  un acto de fe) esa supuestacoincidencia-de intereses; pues lo que finalmente se

consigue  es. dejar ala  voluntad del padre  la satisfacción de  sus propios intereses en  la

persona  del niño.

Por  su parte, los que reconocçn la existencia de diferentes intereses, lo único que

avanzan  es  en  hacer explícitos intereses que  son propios  de  los padres  (como el  que

puedan  ver  a  sus hijos  como transmisores  de  sus valores  o de  sus genes,  que puedan

querer  hacer con  ellos los  logros que  no consiguieron para  ellos  mismos,  que  puedan

satisfacer  sus  propias  necesidades  afectivas,  etc.).  Pero,  de  nuevo,  al  seguirse

reconociendo  que han  de ser los propios padres los que decidan cómo se han  de hacer

compatibles  esos intereses suyos con los de sus hijos, no sólo se anula la posibilidad de
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que  pueda  existir una absoluta compatibilidad entre esos  intereses, sino que  incluso la

pretensión  del logro de la mayor compatibilidad posible queda anulada.

Es  cierto  que esa  satisfacción indirecta de  los intereses de  los padres  tiene, en

todo  caso,  unos  límites  en  los  planteamientos  proteccionistas  “tradicionales”.  Pues,

como  en  el  apartado  anterior  vimos  (y sobre  lo que  también  se volverá  en  el  último

apartado),  todo planteamiento proteccionista se caracteriza por reconocer y garantizar la

satisfacción  de derechos a los niños; lo que, necesariamente, supone, visto en negativo,

la  imposibilidad de un poder parental  arbitrario, y, visto en  positivo,  la satisfacción, al

menos  en  algún  grado,  de  los  auténticos  intereses  del  niño.  Pero,  como también  se

señaló,  en  estas  posiciones  “tradicionales”  la  discrecionalidad  de  los  padres  en  el

ejercicio  de los poderes parentales que se les reconoce es muy amplia. Y, conforme a lo

que  acabamos  de  ver,  se  puede  constatar  que,  en  todo  caso,  en  esas  posiciones  la

satisfacción  de  los auténticos  intereses de los niños quedará, en  muy amplia  medida, a

voluntad  de lo que decidan sus padres. Lo que también supone, en un grado mucho más

elevado  de lo que se hubiese estado dispuesto a reconocer, que los intereses de los niños

quedarán  apartados para dar primacía a los propios intereses de los padres.

No  obstante, estas posiciones del proteccionismo “tradicional” podían mantener

una  apariencia de  autenticidad en sus planteamientos a través de  la articulación de dos

postulados  trascendentales,  que  la  concepción  del  niño  que  defendían  les  permitía

sostener.  El  primero  suponía  negar al  niño  toda  participación  en  la  determinación  de

cuál  era  su  mejor  interés,  y  de  cuáles  las  medidas  que  habría  que  adoptar  para

conseguirlo.  De esta manera se mantenía oculta la voluntad y las opiniones del menor y,

consiguientemente,  se hacía  más  fácil  seguir sosteniendo  que  sus  intereses coincidían

con  los que el adulto decía que eran.  Esto se podía  mantener al partir de  la defensa de

que  las incapacidades consustanciales a  la minoridad hacían  que el  niño adoleciese de

una  madurez  de juicio  suficiente  para  saber  qué  era  lo  que  más  le  convenía  y cómo

conseguirlo;  por  lo  que  todo  lo  que  manifestase  al  respecto  había  de  carecer  de  la

suficiente  aceptación  como para  tener  que  ser tenido en  cuenta  en  las  decisiones que

finalmente  se adoptasen. El  segundo postulado resultaría necesario para  dar coherencia

al  primero, y vendría a  establecer que  en el caso  de los menores  la satisfacción de sus

intereses  significaba  la  satisfacción de  sus “necesidades”, que  se determinan de forma
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externa  al  propio  niño, y no  la satisfacción de  sus deseos96. Este postulado  significaba

cambiar  para  los  menores  un  presupuesto  básico  dd  los  que  se  defendían  en  el

pensamiento  liberal çn el que se encuadraban estos planteamientos proteccionistas; y es

que  para el liberalismo clásico el  elemento principal  (sino único) de lo que constituía el

interés  que  se  había  de  satisfacer  a  todo  individuo  era  el  respeto  por  sus  deseos,

debiendo  aceptarse que los llevase a la  práctica en todo  aquello que afectase  sólo a su

persona.  De nuevo, la concepçión del niño vendría a  servir de fundamento último:  si el

niño  no tenía  un juicio  suficientemente formado, entonces  se podría  defender  que  no

había  necesidad de respetar sus decisiones o deseos.

Estos  dos  postulados permiten  terminar  el  esquema teórico  que  se justificaba

como  protector del mejor interés del niño concluyendo que se puede obviar los deseos y

opiniones  del menor en todo el proceso que serviría para determinar cuál es ese interés y

cómo  se  puede  conseguir.  Así  como  también  permitirían  obviar  su  posible

consideración  como parte  del  mejor interés del  niño;  pues,  el  respeto  a  sus  deseos  y

opiniones  no  sólo  no  podría  considerarse  que  forman parte  del  auténtico  interés  del

niño,  sino  que  podría  ir  en  contra  del  mismo.  También  aquí  los  planteamientos

proteccionistas  “tradicionales” se mostraban equivocados, y precisamente en la negación

de  estos  dos  postulados  se  abriría  la  mayor  brecha  con  los  planteamientos  del

proteccionismo  “renovado”.

b)  Los planteamientos del proteccionismo “renovado”.

Así,  para  estos planteamientos del proteccionismo “renovado” los  deseos y las

opiniones  del niño serían elementos esenciales que habían de tenerse en consideración a

la  hora de  determinar su  mejor interés97. Pues,  conforme con  su  concepción  del  niño

‘  Así,  Blustein, si bien señala muy bien como para evaluar las prácticas sociales relativas a la crianza de
los  niños hay que atender a  los intereses de  los cuidadores, del Estado y de  los propios niños; al  exponer
cuales  son esos  intereses de  los niños obvia.el  respeto por sus  deseos y opiniones,  y  se  centra  en  esas
“necesidades”,  indicando el  cuidado fisico,  la  educación y  la  socialización, y  una  relación  afectuosa,
consistente  y continuada  con las  personas que  cuidan de  ellos.  (Véase  así en  Blustein,  Jef&ey: “Child
Rearing  and Farnily Interests”, cit., pág. 118).

 La vinculación de  esta trascendencia de  los deseos y opiniones del  niño con el  rechazo de  la antigua
concepción  de  considerar la coinçidencia o incluso la posibilidad de compatibilizar siempre los intereses
del  niño con  los de  su  padre, aparece clara  en  la  exposición de  Picontó al  señalar: “...se  hace  preciso
subrayar  la minuciosidad y relevancia que  la normativa inglesa viene concediendo a  la palabra y deseos y,
en  definitiva, a  la  defensa del  interés del  mepor en  medio  de  todas  aquellas actuaciones  que  puedan
afectarle;  llegando incluso a barajarse la posii1idad  por parte del gobierno, ante la inminente reforma del
derecho  de familia, de  un defensor del menor que actuaría en los procesos de  separación y divorcio. Este
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como  persona  en  continua  evolución  y  desarrollo  de  sus  capacidades,  entre  las  que

destacan  las  cognitivas,  se  entiende  que  el  niño  paulatinamente  irá  adquiriendo  la

suficiente  experiencia y madurez de juicio  como para que pueda saber distinguir cuál es

su  auténtico  interés  y  cuáles  son  los  medios  que  se  pueden  ejercitar  para  darle

satisfacción98. Esto  significa un cambio radical con los planteamientos  “tradicionales”;

pues,  ahora se va a señalar la necesidad de que el niño participe en la determinación de

su  mejor interés y en cómo conseguirlo, y, correlativamente, también  se va a entender

que  el  respeto  a  los deseos  y  las opiniones  del  niño  forma parte  de  lo que  se ha  de

entender  como su “mejor interés”.

Este  último  punto  adquiere  una  gran  trascendencia,  pues,  en  sus  últimas

consecuencias,  implica la necesidad de modificar el  concepto “mejor interés del niño”,

equiparándose  al  mejor  interés del  adulto.  Superando el  acercamiento “tradicional” al

tema,  se entiende que el mejor interés de la persona sólo puede ser uno, sea cual sea la

fase  de  su vida  en  que se encuentre; puede  cambiar el contenido concreto, pero  no las

categorías  que  lo  conforman.  Y,  así  se  considera  por  la  práctica  totalidad  de  estos

autores,  que el respeto a la libre voluntad de la persona es uno de los principales bienes,

sino  el principal, que conforman lo que ha de entenderse por su “mejor interés”; si bien

no  llegan al  liberalismo extremo de considerar que el  respeto a  la  libre voluntad de la

persona  es el bien  que constituye plenamente su  mejor interés. La conclusión lógica de

ello  es que habrá que entender que el respeto a la libre voluntad del  menor forma parte

de  lo que  hay que  entender  que es  su mejor  interés, Por eso,  silo  que  se pretende es

buscar  la satisfacción de su mejor interés, entonces es necesario atender a  la manera de

articular  la  satisfacción  de  su  libre  voluntad.  Es  en  este  sentido  por  lo  que  en  los

defensor  de los menores podría ser el mediador, tal y como ya  está funcionando en  EE.UU. Dado que no
sólo  los intereses de  los padres  están en cuestión,  los menores necesitan de  una  singular protección que
queda  normalmente marginada y diluidá en medio de  la de  los intereses de  los padres  o de  cada uno de
ellos  en  los procesos  tradicionales,  olvidando  que  los intereses del  hijo  o  hijos  de  la  pareja  no  tienen
porque  coincidir  y de hecho no coinciden con los de sus padres y, en  algunas ocasiones,  no pueden estar
enfrentados”.  (En Picontó Novales, Teresa: La Protección de  la Infancia. (Aspectos sociales y jurídicos),
cit.,  pág. 179).
98  En el siguiente pasaje de Worsfold podemos apreciar claramente como  el rechazo de  las ideas propias

del  proteccionismo “tradicional”, conforme a  las cuales se entendía que los intereses de los padres y los de
los  hijos  coincidían  y que  el  padre era  el  que  sabía cual era  el  mejor  interés de  su hijo,  va  unida a  la
concepción  del  niño como persona capaz  de tomar decisiones prudentes, de determinar  cual es  su mejor
interés:  “Well-intentioned though  this  view may  be,  its  implicit claim  that  adults  do  have an  adequate
conception  of  children’s interests, and that they are always wilting to act upon this conception, is open to
serious  question. In fact, parents ofien do not know what is best for their children, and children often can
make  sensible decisions for themselves about their own lives. In addition, the  parents, however wise, may
have  interests and preferences which do not coincide with those of the child”. (En Worsfold, Victor L., “A
Philosophical  Justification For Children’s Rights”, cit., págs. 29-30).
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planteamientos  de algunos autores del proteccionismo “renovado” se ahoga no sólo por

escuchar  y  tomar  en  consideración  los  deseos  y las  opiniones  de  aquellos  niños  que

puedan  manifestarlos, sino que también se defiende que la forma idónea para determinar

el  mejor interés tanto, de los que puedan manifestar sus deseos y opiniones cuanto de los

que  no puedan hacerlo (debido, por ejemplo, a su  corta edad) sería  suponer cuál habría

de  ser  la  voluntad  de  ese  niño  de  poder  expresarla  con  una  razón  y  experiencia

suficientes99.

No  obstante,  a  pesar  de  ese  cambio  trascendental  estos.  planteamientos

“renovados”  siguen defendiendo que, en última instancia, han de ser los padres (o, en su

defecto,  los que detenten las responsabilidades y poderes parentales) los que determinen

cuál  es el mejor interés del niño y cómo se ha de conseguir. Y es que esa forma de tener

en  consideración  la voluntad  del  menor,  lo  que  en  realidad  supone  es darle  valor  en

cuanto  significa un indicio de lo que sería la ‘auténtica”  voluntad, la que se manifestaría

con  la  posesión  de  la  suficiente  razón,  experiencia  e  información  sobre  las

circunstancias  relevantes al  caso;  que es a  la única  a la  que,  finalmente, se respeta de

manera  plena’°°.  La  consecuencia  de  esto  (conforme  a  lo  que  señalaba  en  la

Introducción,  y corno estudiaré  con  más  detenimiento  en  el  último  apartado),  es  que

cualquier  planteamiento proteccionista, también los “renovados”, niegan, en todo  caso,

vinculación  jurídica  a  la  voluntad  del  menor.  En  los  planteamientos  “renovados”  se

estipula  como necesaria la participación  del menor,  e  incluso se defiende que  haya  de

 Esta  aproximación  al  tema  plantea  dos  cuestiones  básicas  en  relación  con  el  reconocimiento  y
protección  de los derechos de los niños: el cometido que al respecto desempeña el valor  solidaridad, y  la
posibilidad  de  acudir a  planteamientos paternalistas, que  son  los que, en  realidad, se  encuentran tras  la
idea  de justificar  una actuación a favor de otro  imaginando un consentimiento que el otro no ha prestado.
Sin  embargo, ambas cuestiones tendrán un. mejor desarrollo, en. el último apartado. Aquí sólo me  interesa
destacar  como ese planteamiento proteccionista permite considerar que  la voluntad de  los niños,  también
de  los que no pueden manifestarla, ha de ser tenida en cuenta para determinar cuál es su mejor interés.
oo  En todo caso, es  importante teper presente que  la práctica del intervencionismo estatal está en general

alejado  de  ese respeto pleno de  la voluntad del niño, estando más preocupada por  garantizar ese  interés
“objetivo”  del niño que seguirán determinando los terceros “capaces”. Asilo  podemos apreciar cuando en
su  análisis de  la práctica del sistema español en  el  intervencionismo en la protección de menores,  señala
Picontó:  “...Por tanto,  la  decisión  que  vayan a  llevar a  cabo  los  equipos profesionales  para  protegerlo
estará  debidamente justificada  y  respetará,  en  todo  caso,  los  intereses  básicos  del  menor,  esto  es,  los
relacionados  con su protección fisica, emocional e  intelectual; los que tienen que  ver con su evolución y
desarrollo  de  sus potencialidades; y,  por último, en  la medida de  lo posible,  aquéllos  concernientes a  la
autonomía  y  los  propios  deseos’ del  menor’.  Y,  en  el  mismo  sentido,  después:  “...una  vez  que .  los
profesionales  intervienen en el  «sistema  familiar»  se  inicia un nuevo’ proceso  relacional del  que  son
parte  los operadores sociales, e interactúan con los demás miembros del sistema familiar, que deja de estar
aislado  para pasar  a formar parte de un más amplio universo de carácter terapéutico  o educativo. (.,.)  En
cualquier  caso  se  debe proceder  siempre en  interés del  niño,  a  pesar  de  que  pueda  ir  en  contra  de  su
voluntad  y,  sin  duda,  aunque sea  un  interés  encontrado’ con  el  de  sus padres”.  (En  Picontó Novales,
Teresa:  La Protección  dele  Infancia.  (Aspectos  sociales  yjurídicos),  cit., págs. 201 y 202).
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procurarse  que  las decisiones que se tomen respondan  en la  medida de  lo posible a  lo

que  sería  la  “auténtica” voluntad  del  menor.  Pero,  dada  la  premisa  de  una  voluntad

imperfecta,  se hace necesario que se designe un tercero que tome, en última instancia,

las  decisiones pertinentes  al caso concreto;  determinando, así, en  cada caso,  cuál es  el

mejor  interés  del  niño  y  cuáles  las  medidas  que  hay  que  adoptar  para  su  efectiva

consecución101.

Esto  no  quiere  decir  que  el  cambio  no  sea  tan  trascendental  como  antes

apuntaba;  pues lo es al exigir la participación directa al  niño, al tener que escuchar sus

opiniones  y  deseos, y  al  tener  que justificarse  la  decisión que  se  adopte teniendo  en

cuenta  lo  expresado  por  el  niño  y  lo  que  se  supone que  hubiese  expresado  de  haber

podido  o  sabido.  Pero  sí  quiere  decir  que  en  última  instancia  también  ahora  la

determinación  y consecución de  los intereses  de los menores  dependen  siempre de  la

voluntad  de los adultos.

De  esta manera, aunque los autores afines al proteccionismo “renovado” sigan en

la  línea  de  legitimar  sus  argumentos  señalando  su  adecuación  para  conseguir  dar

cumplimiento  al mejor interés del niño, en realidad no hay que dejar de mirar todas esas

manifestaciones  con  un cierto  grado de escepticismo. Pues  ese  mejor  interés del niño

puede  ser sacrificado por diferentes motivos. Puede serlo, por ejemplo, porque el tercero

que  se  considere  que ha  de determinar cuál  es el  mejor  interés del  niño,  y actuar  en

consecuencia,  obre de mala fe, y procure su propio beneficio, o porque aun actuando de

°‘  Estas ideas se ven claramente en los planteamientos de Coady. Este autor  critica a  O’Neill que en  su
exposición la idea que ofrezca del niño se caracterice por mostrar las incapacidades que le son propias y
que habrán de desaparecer con la adultez (lo que,  en  realidad,  coincide  con  la  actitud  de  centrar  la
atención en el futuro adulto, es decir, critica el punto de vista del proteccionismo “tradicional” aquí
representado  por  O’Neill); y  aboga por  la necesidad de  centrar la  atención en  el  niño,  pues ésa será  la
única forma de conseguir el  mejor desarrollo de  su personalidad. Pero además señala explícitamente que
si  bien  es  necesario atender  con  cuidado a  sus  peculiares condiciones  vitales,  sus  aptitudes,  deseos y
opiniones  sobre sus intereses, a fin de conocer realmente cuáles son sus necesidades; sin embargo, resulta
igualmente  necesario tomar las decisiones por ellos, ya que están incapacitados para decidir correctamente
cuáles  son sus auténticas necesidades e  intereses.

Esa  incapacitación tiene distintas causas,  aunque todas ellas están estrechamente conectadas. Por
una  parte,  si, como en su momento se verá, la incapacidad que se predica de los  menores para  poder
ejercer  sus  derechos  se  basa  fundamentalmente  en  considerar  que  carecen  de  la  suficiente  razón,
experiencia  e  información para tomar las pertinentes decisiones; así, también Coady pone, en  relación con
la  determinación de  los intereses del  niño, el acento en  los últimos requisitos. Ya  que si bien valora que
los  menores pueden pensar y desarrollar ideas propias; sin embargo, considera inevitable el que carezcan
de  los conocimientos  relevantes para  saber  cuáles son  sus auténticas necesidades e  intereses, pues para
adquirir  esos  conocimientos es necesaria una  experiencia del mundo y  de  la gente  que  su corta edad  le
impide tener. Y a este respecto, señala también Coady otra idea propia del proteccionismo “renovado”
como es el entender que los deseos e intereses que el niño tiene de hecho responden en gran medida a  la
influencia  que  recibe  de  su entorno, principalmente de  sus padres,  por  lo que, evidentemente, no tienen
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buena  fe se equivoque en  sus decisiones por causas como lo es, simplemente, el que  se

obvien  los .deseos  y  opiniones  del  niño  indicativos  de  su  auténtico  interés  por  ser

valorados  conforme a los prejuicios o planteamientos vitales del tercero “capacitado”°2.

Por  otra  parte, hay que constatár, conforme a lo  dicho, que  si es verdad  que  el

proteccionismo  ha ido consiguiendo una más efectiva satisfacción del  mejor interés del

niño,  ya  que  supone  una  preocupación  real  por  el  niño  y  por  averiguar  y  satisfacer

aquello  que se pudiese  considerar que fuese su auténtico interés103, es igualmente cierto

que  con  él  se  ha  mantenido  una  amplia  brecha entre  lo  que  de  verdad  se  pretendía

conseguir  y lo manifestado cómo objetivos a conseguir. Y es dentro de esa dinámica que

hay  que resaltar como con la búsqueda de una mayor legitimación para  las medidas que

se  defendían, se ha pasado dç defender el  mejorinterés  del niño a defender que  lo que

habría  que  conseguir  es  el  iiiterés  superior  del  niño.  Lo  cual  significa  tanto  el

reconocimiento  expreso  de  que  existen  distintos  intereses,  que  no  tienen  porque  ser

compatibles  entre sí (con lo que se supera la dicotomía que a este respecto se observaba

en  los  planteamientos  “tradicionales”),  cuanto  que  en  caso  de  conflicto  hay  que

concederle  un carácter primordial al del niño’°4.

por  qué coincidir  con sus auténticós intereses. (Véase en  Coady, C.A.J.: “Theory,  rights and children:  a
comment  on O’Neill and Campbell”, cit., págs. 49-50).
02  Puede  resultar de  interés señalar aquí  la proposición que realiza  Lowy sobre  la consideración,  como

elemento  esencial en  el trato  debido a  los niños, del respeto  por sus propios proyectos; es  decir,  por  los
planes  que éstos  realizan conforme a  sus intereses, y que Lowy entiende qué  son capaces de realizar una
vez  pasada  la primera infancia. Esta preocupación por  respetar los proyectos del  niño la  subraya Lowy,
por una parte, al indicar explícitamente que ese respeto se ha dé extender no sólo a aquéllos que parezcan
racionales  a los adultos sino también a los que puedan parecer  irracionales, pero que, no obstante, resulten
importantes  para  el  ¡uño; y,  por  otra parte,  al señalar  la conveniencia  incluso de  reivindicarlo  como  un
derecho  general  (aunque no sea explícita en  las consecuencias de ese reconocimiento). Sin embargo,  esa
defensa  no  se  hará  de  todo  proyecto  que  realicen  los niños,  sino  sólo  de  aqueJios  que  se  consideren
“apropiados”  según sean las circunstancias del niño. Y así Lowy, que también considera que  los niños son
generalmente  incapaces de realizar acciones con iistas  a  largo plazo, de realizar sacrificios presentes a fin
de  conseguir  fituros  beneficios,  reconoce que  serán finalmente los adultos “capaces” quienes tomen  la
decisión defmitiva de permitir o no la viabilidad de  esos proyectos según los consideren, conforme a  su
propio juicio, como apropiados o no. (Véase este planteamiento de Lowy en Lowy, Catherine: “Autonomy
and  the  appropriate  projects of  children: a  comment on Freeman”, en  Alston, Philip; Parker,  Stephen  y
Seymour,  John (eds.): Children, rights and the law, cit., págs. 74-75).
103 Como  manifestación de  lo cual  podemos observar  la  amplia  legislación  que  para  la  protección  del

menor  hasurgido  en todos lós ámbitos desde principios de  siglo, en un ritmo in crescendo, hasta nuestros
días.  Así  como  el  surgimiento de  un gran  número de  organizaciones estatales,  como  el  Defensor  del
menor,  o no estatales, como UNICEF, que tienen como fin la protección del niño.
04  Resulta  paradigmático  de  esta concepción su  plasmación práctica en  los textos jurídicos  que  en  el

ámbito  internacional han reconocidocon  carácter general  los derechos a los niños. Así, en  la  Declaración
de  Ginebra, de  1924, aunque no  lo señale expresamente se puede entender  implícito al  reconocer  en  su
Preámbulo:  “Por  la presente  declaración de  los derechosdel  niño,  llamada Declaración de  Ginebra,  los
hombres  y  las mujeres de todas  las naciones reconocen que  la humanidad debe dar  al  niño  lo que  ella
tenga  mejor...”. En el mismo sentido, en el propio Preámbulo de  la Declaración de  1959: “Considerando
que  la  humanidad  debe al  niño  lo  mejor que  puede  darle”;  pero  en  esta  Declaración  ya  se  reconoce

342



Así,  el establecimiento y el alcance de ese principio de atender al interés superior

del  niño para la toma de todas aquellas decisiones que le afecten, creo que no se podrían

entender  sin  la  adecuada  comprensión  de  los  aspectos  antes  referidos.  Pues  a  su

establecimiento  ha conducido el  continuo aumento de prestigio que  ha ido  obteniendo

en  los  planteamientos  proteccionistas  la  idea  de  que  sus  medidas  conducirían  a  la

consecución  del  mejor interés del menor. La legitimación que suponía señalar que  con

esas  medidas se  conseguía lo  mejor para  el niño,  permitía aceptar  la  mayor o  menor

discreción  de terceros en hacerlas efectivas, pues su actuación siempre estaría justificada

por  ir  en beneficio del  niño. Siendo  la fuerza de  esta  fuente de legitimación tal  que se

terminaba  aceptando  que  si siempre se ha  de conseguir  el  beneficio  del niño, una  vez

reconocida  la  posible  confluencia de  intereses contradictorios, la única conclusión que

seguiría  considerándose justificadora  de  la  adopción  de  medidas  que  afecten  a  los

menores  sería, precisamente, entender que se sigue pretendiendo el beneficio del niño, y,

así,  que ése es el que finalmente habría de primar.

Las  consecuencias  de  ese  principio,  de  llevarse  realmente  a  efecto,  serian

absolutamente  revolucionarias’05  aunque  en  realidad  existen  límites  más  o  menos

explícitos,  y más  o menos justificados,  a que  finalmente sea el  interés del niño  el  que

expresamente en el principio 7 “El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen
la  responsabilidad de su educación y orientación...”; y, sobre todo, en el principio 2: “El niño gozará de
una  protección especial y dispondrá  de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por
otros medios, para que pueda desarrollarse fisica, mental, moral, espiritual y  socialmente,  en  forma
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la
consideración  fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. Y, finalmente, en la actual
Convención  sobre  los derechos  de  los  niños de  1989  que establece en su 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”. (Las  fuentes  de  donde  extraigo  estos  preceptos  son,
respectivamente:  Enciclopedia  Universal  Ilustrada  Europeo-Americana,  vol.  28,  primera  parte,  Espasa
Calpe,  Madrid,  1925;  Derechos  humanos.  Recopilación  de  instrumentos  internacionales,  Naciones
Unidas,  Nueva  York,  1988; y  Protección  del  menor, Biblioteca  de  Legislación,  serie  menor,  Civitas,
Madrid,  1996).

 Incluso, desde otra perspectiva que  a la que aquí  se señala, habría que resaltar e! cambio que supondría

para  la estructuración de  medidas  legislativas y  políticas necesarias para  su aplicación  efectiva. En este
sentido,  si atendemos  a  que  la  consideración primordial  del  interés  superior  del  niño  se  recoge  en  el
artículo  3.1 de  la Convención sobre los derechos del Niño, de  1989, se puede comprender su importancia
si  se  entiende  que,  como  señala  el  profesor  Calvo,  la  lógica  promocional  de  los  derechos que  se  le
reconocen al niño en dicha Convención “obligan a poner en marcha un complejo entramado de medidas
legislativas,  políticas  sociales,  planes  y  programas  de fomento o  actuaciones de “alentamiento” y
organización  de  servicios básicos e infraestructuras como condición previa para la realización efectiva de
los  objetivos materiales de  protección y bienestar del  menor. Se trata de  transformaciones relevantes en
las  dinámicas necesarias para la realización de  los derechos; cambios  que obligan a  modificar no sólo la
terminología,  sino  la  perspectiva  de  los  análisis  tradicionales  sobre  la  aplicación  y  evaluación  del
desarrollo  de  los derechos”.  (En  Calvo García,  Manuel:  “Los  derechos humanos entre  dos  mundos:  la
implementación  del Convenio sobre los derechos del Niño”, Pensamiento Jurídico 9,  1998, págs. 56-57).
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predomine.  Así,  un  límite  expreso y justificado  es  que  en  su  articulación  ese  interés

superior  del  niño  es “una” consideración  primordial,  lo que  supone  reconocer  que  se

pueden  tener en  cuenta otras çonsideraciones primordiales  que, finalmente, pueden  ser

las  que  prevalezcan, y es que parece evidente que  otros intereses legítimos  deberán de

ser  tenidos en consideración, y en ocasiones tener primacía sobre los del  propio niño106.

Y  un límite no expreso y, seguramente, tampoco justificado,  que permitiría, como con

los  planteamientos “tradicionales”, una práctica diferente tras la fachada de legitimidad

que  supone el manifestar que se pretende conseguir la satisfacción del  mejor interés del

niño,  lo  constituiría,  de  nuevo,  la  negación  al  niño  de  la  posibilidad  de  decidir

libremente  sobre  qué  constjtuye  su  auténtico  interés  y  qué  ha  de  hacerse  para

conseguirlo;  es  decir,  negándole  vinculatoriedad jurídica  a  la  voluntad  del  niño  al

07•

106 Y así, conforme a lo señalado por Hierro: “El grupo de trabajo que elaboró la Convención tomó como

base  de  discusión  para  este  artículo, en  1981,  la  propuesta  norteamericana frente  a  la  polaca  y  en  la
discusión  se  puso  de  manifiesto  que  el  «interés  superior»  del  niño  debía  ser  una  consideración
primordial,  pero  no  única y  excluyente, ya  que  otros  intereses pueden tener  igual o  mayor rélieve  en
ciertas  situaciones (por ejemplo, emergencias durante el  parto). También en  1989 se repitió la discusión
(...)  Se alcanzó, pues, un consenso sobre la fórmula una frente a  la fórmula la (consideración primordial).
Esta  fórmula fuerte  se  mantuvo,  sin embargo,  para  la adopción,  y  así  aparece  en  el  artículo 21”.  (En
Hierro  Sánchez-Pescador, Liborio L.: “La intimidad de  los niños: un test para  el derecho a  la intimidad”,
cit.,  pág. 386).

Junto  a esa  consideración también çabe  destacar, con el  mismo sentido,  que  otra característica
“del  enunciado que describe la importancia que se debe dar al principio es que, según él, hay que aplicarlo
como  una consideración importante o «principal».  De nuevo encontramos diferencias  con respecto  a
otras  formulaciones como  la utilizada en  el  artículo 21,  que  se  ocupa del  principio como consideración
«primordial».  Esto sugiere también que el interés superior del niño no ha de ser la única consideración,
pero  sí debe  ser un aspecto  importante en  las medidas concernientes a  los niños”.  (En, Alston,  Philip y
Gilmour-Walsh,  Bridget: El interés superior del niño. Hacia una síntesis de  los Derechos del Niño y de  los
Valores  Culturales, trad. Christoph Wagner en colaboración con el “Grupo de Traducción Alhambra”, col.
“Innocenti  Studies”,  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales-Comité Español  de  UNICEF,  Madrid,
1999,  pág. 29).
107  En  este  sentido  es  interesante observar  como  para  Alston  y  Gilmour-Walsh:  “Un  tema  que  los

redactores  de  la  Convención no  trataron fue la cuestión de  cómo determinar lo que  es  lo mejor  para  un
niño.  ¿Se trata de una  decisión que debe ser tomada por  los adultos basándose en  la evaluación de  lo que
algunos  de  ellos  llaman factores  «objetivos»,  o  sería  necesario que  los  niños interviniesen en  este
proceso?”.  Lo  que  se  puede completar con otras  apreciaciones  de  estos  autores que  muestran como  la
aplicación  del principio  dependerá en  gran medida de  las  interpretaciones que  se  hagan: “Si  pasamos a
considerar  la  cuestión de  quién tiene  que  aplicar el  principio,  ni el  lenguaje del  texto  ni  el  proceso de
elaboración  del  artículo nos proporcionan una  respuesta clara.  Las  palabras  iniciales del  artículo, sobre
todo  las referidas a «todas  las medidas»,  parecen sugerir que cualquier persona que actúe en un asunto
que  tenga que ver con un niño o grupo de niños debe tener en cuenta cuál es el interés superior de ese niño
o  grupo de niños. Esto incluiría a gobiernos, organismo públicos y privados e  individuos como los padres
y  cuidadores del niño.  Sin embargo, las palabras siguientes sugieren una formulación aparentemente más
estricta  que limita la aplicación del principio a «las  instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los  tribunales,  las  autoridades administrativas o  los órganos legislativos».  Una interpretación aún más
estricta  sugeriría que  el principio se aplica en primer lugar a  los actos de las autoridades públicas; aunque
también  podría ‘aplicarse a  aquellás  acciones  de  organismos  privados  siempre y  cuando  actúen  en  el
campo  del bienestar social. Así, el artículo 3 parece contradecirse en su intento de determinar quién debe
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Sería  falso  deducir  de  ello  que  el  interés  del  menor  no  encuentra  una  más

adecuada  protección  en  los planteamientos  de  las teorías  proteccionistas  “renovadas”

que  en  las  “tradicionales”. Eso  lo  asegura  la  comprensión de  la  voluntad  del  menor

como  elemento  constitutivo  del concepto  “nejor  interés del  niño”,  y  la  necesidad de

tomarla  en  consideración  a  la  hora  de  determinar qué  es  lo  que  constituye  su  mejor

interés  y cómo  se  ha  de  conseguir  en  la  adopción  de  todas  aquellas  medidas  que  le

afecten.  Sin embargo, sí es cierto que tampoco en estos planteamientos  “renovados” se

asegura  que  el  mejor interés  del niño  va  a  tener siquiera las  mismas  posibilidades de

realización  que  los  intereses  de  aquellos  terceros  que  toman  las  decisiones que  les

afectan,  y cuyos intereses también se ven afectados por ellas. El problema que se de esta

manera  se plantea,  se encuentra bien resumido en la exposición de la profesora Picontó:

“Según  algunas reflexiones, hasta que el  individuo esté  en condiciones de llevar a cabo

sus  propias  preferencias  y  opciones  deberíamos protegerlo  para  que  pueda  ejercer  su

autonomía  en un tiempo futuro, cuando sus capacidades ya no se vean limitadas. Ahora

bien,  si no se matiza, esta hipótesis  [que como vemos sería propia de lo que aquí se ha

denominado  como proteccionismo “tradicional”] puede dar lugar a un paternalismo que

asfixie  los  derechos de  la  personalidad.  Cuando estas  consideraciones  se plantean  en

relación  con  decisiones  que  pueden  llegar  a  afectar  a  la  vida  de  un  menor,  la

suplantación  de la voluntad del niño o de la niña por otras voluntades puede dar lugar a

un  conflicto  de  derechos  especialmente  trágico.  Puede  que  el  mejor  no  esté  en

condiciones  de adoptar la decisión que mejor favorezca su interés y la  plena realización

de  sus derechos. En ese caso, habría que dar entrada a la voluntad de los padres; pero el

test  del superior interés del niño, tal y como lo entienden a veces los padres, no siempre

protege  adecuadamente  los  derechos  del  niño.  De  ahí  que  no  pueda  obviarse  la

responsabilidad  pública en la tutela del  interés y los derechos del menor,  lo cual podrá

aplicar el principio del  interés superior del  niño”. “la  Convención dispone  que  el principio del  interés
superior  ha  de  ser aplicado por  todos  los órganos decisorios, ya  sean  públicos o  privados, siempre que
actúen  en algún asunto que concierna a los niños. La importancia que se debe dar al principio puede variar
según  las circunstancias, aunque siempre se le debe otorgar, como mínimo, una consideración importante
o  principal”.  Y: “..  .podrían justificarse  resultados totalmente distintos en una  situación concreta,  pero en
ambos  casos  se  podría  argumentar  de  forma  convincente  que  se  ha  aplicado  el  principio  del  interés
superior”.  (En Alston, Philip y Gilmour-Walsh, Bridget: El interés superior del niño. Hacia una síntesis de
los  Derechos del Niño y de los Valores Culturales, cit., págs. 30, 27, 30 y 33).
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llevar  a un conflicto «triangular»  de derechos y responsabilidades entre el Estado, los

padres  y el menor”08.

La  solución  parece  que  ha  de  pasar  por  la  necesidad  de  dar  vinculatoriedad

jurídica  a las decisiones que puedan tomar los menores. Pero, este proyecto tiene  como

principal  problema determinar cuál es el nivél de madurez que se puede exigir al juicio

del  menor para confiar que éste va a ser capaz de determinar mejor que nadie cuál es su

auténtico  interés  y  cómo  se  puede  conseguir.  Esta  cuestión  la  trataré  con  mayor

profundidad  en  el  quinto  apartado,  pero  ahora  me interesa  destacar  que  ese  proyecto

implicaría  dos  aspectos  fundamentales. Primero, terminar con la  construcción artificial

de  que  todas  las  medidas  que  afecten  a  los niños  tienen  como objetivo  conseguir  su

mejor  interés (incluso por encima de los intereses legítimos de terceros); y así, entender

que  en  caso  de  conflicto  de  intereses  habrá  que  determinar  cuál  es  el  que  debe

prevalecer  según el  mayor  grado de  legitimidad que  la  satisfacción de  cada interés  en

conflicto  tenga. Y segundo, que habrá que tener çomo fin último darle a la voluntad del

menor  la  máxima  vinculatoriedad  posible,  cuando  se  pueda  al  mismo  nivel  que  la

tengan  reconocida  los  adultos;  lo  que  supone  que  cuando  no  existan  razones  que

objetivamente  lo impidan (y creo que, por ejemplo, la inmadurez mental de los infantes

puede  ser una) habrá que reconocer que es el menor el que mejor puede saber cuál es su

verdadero  interés y çómo se le puede dar adecuado cumplimiento.

En  todo  caso,  es  necesario  señalar  aquí  que  el  esclarecimiento  de  las

consecuencias  que estas consideraciones implican significa, finalmente (y como se verá

más  claramente  con  el  posterior  estpdio  y justificación  de  las  medidas  paternalistas

vinculadas  con  la supuesta voluntad del  niño), que  con el  concepto “mejor  interés del

niño”  lo que se ha de entender es “respeto por la “auténtica” voluntad del niño”.

108 En Picontá Novales, Teresa: En las fronteras  del Derecho: Estudio de casos y reflexiones generales,

Dykinson,  Madrid, 2000, pág.  17.
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IV  LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

El  tiempo transcurrido desde el siglo XVII hasta nuestros días, durante el que se

han  desarrollado los planteamientos proteccionistas, es un tiempo clave en la evolución

seguida  en  las ideologías políticas y en las transformaciones de los modelos de Estado.

Por  eso, resulta  necesariamente esquemático referirse a la  formación  de un  ciudadano

pretendido  para  la  sociedad  ideal  en  la  que  habría  de  vivir,  pues,  son  muchas  las

sociedades  ideales  que se han  pretendido construir,  y más  los modelos  de  ciudadanos

que  se han estimado adecuados para vivir en ellas. Sin embargo, sí se puede  simplificar

ese  vasto panorama si ateniéndonos a nuestros objetivos tomamos en consideración los

principales  modelos de sociedades ideales, y de ciudadanos pretendidos, que de manera

más  o  menos  simulada  se  encuentran  en  los planteamientos  proteccionistas.  En  este

sentido,  es  conveniente  atender  de  nuevo  a  la  distinción  entre  unos  planteamientos

proteccionistas  “tradicionales” y unos planteamientos “renovados”; los cuales, a grosso

modo  y con matices, podemos  vincular con los modelos pretendidos del  Estado liberal

de  Derecho y los del Estado Social de Derecho respectivamente.

1.  Los planteamientos del proteccionismo “tradicional”.

El  modelo educativo que se propugna en los planteamientos “tradicionales” está

antes  unido  al amplio poder paternal de decisión sobre la dirección del  desarrollo vital

de  sus  hijos  que  con  una  educación  doméstica  propiamente  dicha.  Como  vimos  al

estudiar  el pensamiento de Locke la educación dirigida por los propios padres, o por un

preceptor  por ellos elegido, en el ámbito familiar, se proponía como la forma idónea de

conseguir  formar al  futuro  caballero con  las virtudes  morales y  sociales adecuadas (y,

como  en  su momento  se verá, también  Rousseau retorna, aunque con  distinto alcance,

ese  ideal de educación doméstica). Ideal que parece concordar con el  de la constitución

de  un  espacio  familiar,  separado  del  público,  en  el  que  sus  miembros  vivan

convenientemente  bajo  la  prudente dirección  de  los padres.  Sin  embargo,  la  realidad

social  transformaría ese ideal educativo, la necesidad de que la educación formal de los

niños  fuese en  centrós especializados de aprendizaje se hizo patente desde el principio,
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al  menos para  la mayoría de  los padres’°9. Pero, lo  que sí  se mantuvo por los  autores

proteccionistas  “tradicionales” fue que el control y la dirección de esa educación  formal

descansase  en  último  extremo  en  los  padres,  y  que  también  ellos  tornasen  una

participación  activa y decisiva en  la formación de la  personalidad del  niño  de acuerdo

con  sus propios valores y objetivos.

Respecto  a  la  primera  de  esas  circunstancias,  el  surgimiento  de  las  escuelas

como  instituciones preparadas para la formación de un determinado tipo de ciudadanos,

podemos  señalar su origen moderno, según se sigue de la exposición que  hace Philippe

Ariés.  Así,  siguiendo  al  autor  francés,  se  deduce  que  la  promiscuidad  era  quizás  la

principal  característica de los colegios de la Edad Media. En ellos se daba una mezcla en

las  edades de  los alumnos, que permitía estar  en la misma clase a adultos y a niños;  la

conformación  de  la  educación  recibida  también  venía  a  depender  en  una  amplísima

medida  de  las decisiones de los propios alumnos, desde las enseñanzas que recibían,  el

colegio  al que decidían acudir, o la propia duración de la etapa dedicada al aprendizaje;

e,  incluso,  lá  propia  vida  de  los  estudiantes  se  desárrollaba  en  un  ambiente  de

costumbres  relajadas,  tanto  en  las  propias  escuelas,  como  en  las  pensiones  donde

algunos  se alojaban, o en la vida de vágabundeo que otros llevaban’10

109 En el estudio que hace Ariés vemos que ya en la sociedad del Antiguo Régimen existe una separación,

en  este sentido, entre los escritós de pedagogos, que abogaban por un sistema de preceptores, y  la
realidad, en la que la educación era escolar (  Aunque en la edad concreta Ariés no se muestra muy exacto,
pues en diferentes pasaje señala los diez años yios  doce o trece años). (Véase en Ariés, Philippe: El niño
y  la vidafamiliar  en elAntiguo  Régimen, cit., págs. 266 y 355-356).

En  este sentido también Kant señalaba la necesidad de superar la educación doméstica, y  como
defensor del espíritu liberal clásico desconfiase de las enseñanza que pudiese proporcionar abogase mejor
por  las escuelas privadas; y así, Mariano Fernández Enguita, en su “Prólogo” a la Pedagogía de Kant, al
especificar sus diferencias con Basedow, expone: “Kant,, en cambio, desconfiaba de los  fines de los
príncipés y prefería las escuelas privadas(...) Si hablaba de escuelas públicas ,era  en contraposición a la
enseñanza  doméstica -pues desconflaba igualmente de los padres-; esto es, el término «pública»  tenía
para él un significado muy distinto del que hoy le damos”. (En Fernández Enguita, Mariano: “Prólogo”,
en Kant, Immanuel: Pedagogía, cit., pág. 25).

Y,  con esa advertencia, comprendemos mejor el siguiente pasaje de Kant: “La educación puede
ser  privada o pública. La última no se refiere  más que a la instrucción, y ésta puede permanecer siendo
pública siempre. Se deja a la primera la práctica de los preceptos. (...)  De la educación privada cuidan, o
bien los mismos padres, o bien otras personas, que son auxiliares asalariados, cuando aquéllos no tienen
tiempo, habilidad o gusto; pero en la educación dada por éstos, se presenta la dificilísima circunstancia de
hallarse dividida la autoridad entre los padres y los ayos. El niño debe regirse por las instrucciones de los
ayos y seguir al mismo tiempo los caprichos dç los padres. En una educación de esta clase es necesario
que  los padres cedan toda su autoridad a los preceptores. ¿Pero en qué puede aventajar la educación
privada a la pública o ésta a aquélla? Parece ser más ventajosa, en general, la educación pública que la
privada, no sólo desde el punto de vista de la habilidad, sino también por lo que se refiere al carácter del
ciudadano. Es muy frecuente que la educación doméstica no solamente no corrija las faltas de la familia,
sino que las aumente”. (En Kant, Immanuel: Pedagogía, cit., págs. 4 1-42).

 Así, señalará explícitamente Ariés: “...varnos a poner de relieve algunos rasgos de ella [de la escuela

medieval] que nos interesan para nuestro análisis de la relación de las edades: la ausencia de gradación de
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Las  reacciones  frente a esa  situación fueron llevadas por pensadores moralistas,

que  de  forma importante empezaron desde el  siglo XV  a clamar por un cambio  en las

costumbres  y una  reestructuración acorde del  sistema educativo1  El  pensamiento de

estos  autores  sobre los  objetivos y justificaciones  de  su  reforma educativa  se podrían

considerar  integrados dentro del esquema general del proteccionismo; pues, pese a que

en  ellos  no exista todo el desarrollo teórico del movimiento proteccionista, constituyen

una  de las bases sobre las que dicha doctrina se construirá. Para estos autores constituye

uno  de los principales males de la sociedad el que los niños se desarrollen en ambientes

corruptores,  que deformarán, irreversiblemente, su personalidad. Por eso, constituye una

de  las principales prioridades proteger al niño, indefenso e incapaz, de esa corrupción; y,

así,  mediante la adecuada educación en los valores cívicos y cristianos, conducir su vida

y  conformar su personalidad de manera que se consiga que el  futuro adulto sea un buen

ciudadano  y un buen cristiano”2  Esta reforma la  conseguirán realizar comenzando con

el  desmantelamiento  del  sistema  medieval  y  estructurando  en  su  lugar,  en  un  largo

proceso  que se extenderá durante los siglos siguientes”3  un sistema en el que los niños

los  programas, la  simultaneidad de  la enseñanza,  la mezcla  de  edades y  la  libertad del estudiante”.  (En
Ariés,  Philippe: El niño y  la vida familiar  en  e/Antiguo  Régimen, cit., pág. 201).

Hay  que  considerar la escasa incidencia de la escuela en la sociedad anterior. De hecho, según Ariés, la
extensión  de  la escolarización de  los niños vendrá pareja  a  los nuevos sentimientos, a  los que  ya  me he
referido,  tanto de  la familia cuanto de  la infancia, a partir del siglo XV y con el momento cumbre del siglo
XVII.  (Véase en este  sentido en  Ariés,  Philippe: El niño y  la vida familiar  en  el  Antiguo Régimen, cit.,
págs.  260-26 1, 486-487 y 489).

12  En este sentido se  puede apreciar también en Ariés  la íntima conexión entre  la nueva concepción del

niño  (a al  que  nos referimos  en  el  apartado correspondiente)  y  estos objetivos  educativos, tanto en  los
autores  cuanto en el desarrollo de  esos planteamientos que se muestran como diferentes perspectivas de la
misma  solución  ante  los mismos  problemas:  “Hemos  analizado,  én  la  primera  parte  de  este  libro,  el
nacimiento  y desarrollo  de  dos sentimientos de  la  infancia que  nosotros hemos  distinguido: el  primero,
generalizado  y popular, el «mimoseo»,  se limitaba a  la temprana infancia y correspondía a la  idea de  la
infancia  corta;  el  segundo,  que  expresaba  la toma  de  conciencia de  la  inocencia y  la  fragilidad  de  la
infancia  (y, por  consiguiente, del  deber de  los adultos de preservar  la primera y a  fortalecer la segunda),
estuvo  reservado durante mucho  tiempo a  una pequeña  minoría de juristas,  sacerdotes o  moralistas. Sin
ellos,  el niño hubiera continuado siendo únicamente el «pepón»,  el «nene»,  el pequeño ser gracioso
y  amable con el que se  distraía la gente de forma cariñosa, pero  con libertad, cuando no licenciosamente,
sin  interés  moral  o  educativo.  Una  vez  que  cumplía  los cinco  o  siete  años, el  niño  se  mezclaba,  sin
transición,  con  los adultos:  este sentimiento de  una  infancia de  corta  duración persistió todavía  durante
mucho  tiempo  en  las  clases  populares.  Los  moralistas  y  educadores  del  siglo  XVII,  herederos  de  la
transición  que  remonta  a  Gerson,  a  los  reformadores  de  la  Universidad  de  París  del  siglo  XV,  a  los
fundadores  de los colegios de finales de  la Edad Media, lograron imponer su convencimiento profundo de
la  infancia de  larga duración gracias  al triunfo de  las instituciones escolares y a  las prácticas educativas
que  ellos orientaron y disciplinaron. En el origen, a  la vez, del sentimiento moderno de la infancia y de la
escolaridad  moderna  encontramos a  los mismos  hombres,  obsesionados  con  la  educación”.  (En Ariés,
Philippe:  El niñoylavidafamiliaren  el Antiguo Régimen, cit., pág. 434).
113  Puede servir  para  ilustrar  la dificultar de  cambiar  los presupuestos medievales,  lo que  señala Ariés

respecto  al  caso concreto  de  la mezcla  de  edades  de  los estudiantes  (que,  como  antes señalaba, Ariés
refiere  al  sistema  francés)  al  indicar:  “.  ..El  rechazo  de  la  precocidad  significa,  pues,  la diferenciación,
mediante  el  colegio,  del  primer  grupo:  la  primera  infancia  prolongada  hasta  los  diez  años
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reciban  una misma educacióñ, donde las materias aprendidas, la edad en que cada una es

aprendida,  y la duración dél periodo de aprendizaje adquieren mucha relevancia; y, si es

posible,  una educación que ocupe y controle al máximo posible de la vida del niño114

Por  último, es necesario resaltar también aquí  como el  surgimiento y desarrollo

del  proteccionismo no ha sido ajeno a la evolución seguida en el tipo de educación que

se  defendía  como apropiada para  las niñas,  fundamentándose siempre precisameñte  en

la  función predestinada  para  los  adultos de  ambos  sexos  en  la  sociedad. Así,  si  en  el

surgimiento  del proteccionismo “tradicional”, junto  al pensamiento liberal,  se establece

la  exclusión de  la niña de la educación destinada a los varones en la misma  medida en

que  estaría  excluida la  mujer de  la sociedad dominada por los hombres’ 15;  en  cambio,

aproximadamente. No  obstante, si bien se separó así la niñez, la mezcla arcaica de edades persistió,
durante  los  siglos  XVII  y  XVIII,  en  el  resto  de  la  población escolar,  en  la  que  muchachos  de  diez a
catorce  años, adolescentes de  quince a dieciocho y jóvenes de diecinueve a veinticinco años asistían a los
mismos  cursos. A nadie se le ocurrió separarlos hasta finales del  siglo XVIII. Aun a principios  del siglo
XIX, ya se separaba definitivamente a  los hombres bien fórmados, a  los «barbudos»  de  más de  veinte
años,  pero  no  se  limitaba  la  presencia  en  el  colegio  de  adolescentes  retrasados,  ni  chocaba  la
promiscuidad  de  individuos  de  edades  demasiado  diferentes,  con  tal  que  los  niños  más  pequeños
estuvieran  resguardados...”. (En Ariés, Philippe: El niño y  la  vida familiar  en  el Antiguo  Régimen,  cit.,
pág.  318).
‘‘4  Podemos observar, en este sentido, como para Ariés: “...La disciplina escolar  procede de  la  disciplina
eclesiástica  o  religiosa; es más un instrumento de perfeccionamiento moral y espiritual que  un medio  de
coerción,  y  es  solicitada  no sólo por  su eficacia (porque  la disciplina es  la condición  necesaria  para  el
trabajo  en común), sino también por su propió valor  edificante y ascético. Los educadores la  adaptarán a
la  vigilancia permanente de los niños, al menos teórica, de  día y de  noche. La diferencia esencial entre la
escuela  de  la Edad Media y el colegio de  la época  moderna reside en  la introducción de  la disciplina,  la
cual  no dejará de  difundirse de los colegios a las pensiones privadas donde se alojan los escolares, a  veces
por  toda la ciudad;  pero en la práctica, muy en vano. Los maestros tienden a estrechar al escolar mediante
un  control  de  más  en  más  estricto, considerado cada  vez  más por  las  familias, desde finales  del  siglo
XVII,  como  la  mejor  condición para  realizar una  educación  seria.  (...)  El  niño  se  encontró  sometido,
durante  su escolaridad, a una disciplina cada vez más rigurosa y real, que distanciaba al niño sobre quien
recaía  de  la  libertad del  adulto.  La  infancia fue así  prolongada  a  todo  el  período  escolar”.  (En  Ariés,
Philippe: El niño y  la vida familiar  en e/Antiguo  Régimen, cit., págs. 439-440).

 También aquí  nos puede  servir el  apunte histórico de  Ariés,.que  señala como  la  escolarización  que

acabamos  de ver que sí se instauraba para los niños era negada a  las niñas; en donde vemos, precisamente,
la  función social que  se  destinaba para  las  mujeres: “Si bien  en  el  siglo  XVII  la escolarización  no era
todavía  un monopolio de  clase, seguía siendo el  monopolio de  un sexo. Las mujeres quedaban  excluidas
de  ella.  Por  ello,  las  costumbres de  precocidad  y  de  infancia  corta  permanecen  inmutables  entre  las
mujeres,  desde la  Edad Media hasta el siglo XVII.  (...)  Por  otra parte,  las niñas eran ya mujercitas desde
los  diez años, (...)  precocidad que se debía, por lo demás, a una educación que adiestraba a  las niñas para
que  se  comportaran  en  seguida  como  personas  mayores  (...)  Fuera  del  aprendizaje  doméstico,  las
muchachas  no recibían, por  decirlo así,  ninguna educación. En  las familias donde los muchachos iban  al
colegio,  ellas  no aprendían nada.  (...)  La  gente se  acostumbró a  enviar  a  las  niñas a  conventos  que  no
estaban  destinados  a  la  educación,  donde  seguían  las  prácticas  piadosas  y  recibían  una  instrucción
exclusivamente  religiosa.  (...)  Las  quejas  contra  las  escuelas  menores  mixtas,  y  la  enseñanza  de  las-
ursulinas,  indican una tendencia general en  los hechos a favor de la escolarización femenina, pero se hará
con  un retraso de dos siglos aproximadamente”. Y en un pasaje anterior: “Anteriormente, las hijas estaban
excluidas  de  la enseñanza y permanecían en  sus casas con las demás mujeres o  iban a  un  convento, sin
recibir  más  instrucción qúe  la  religiosa. No  obstante, en  esa  primera  mitad  del  siglo  XVII,  la  gente
comienza  a  preocuparse  por  su  instrucción;  algunas  congregaciones,  como  la  de  las  ursulinas,  se
dedicaban  a esa tarea. Lós escribanos se proponían dar a las niñas una verdadera formación técnica, ya sea
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desde  el proteccionismo “renovado” se defiende una educación igualitaria de los sexos,

acorde  con la sociedad igualitaria que se pretende construirt !6

Como  vemos  en  esa  exposición,  tras  las  manifestaciones  expresas  de  estar

protegiendo  al  niño de un mal desarrollo moral e  intelectual estaba siempre presente la

idea  de formar un determinado tipo de ciudadano ideal; y este esquema sí se mantendrá

por  los autores propiamente proteccionistas. No obstante, el proteccionismo tendría un

diferente  modelo de sociedad y, consecuentemente, de ciudadano ideal. Pues, conforme

a  lo que  aquí  se  viene sosteniendo,  sólo a  partir  del  pensamiento  de  Locke se  puede

empezar  a observar un modelo teórico nuevo, lo suficientemente integrador de todos los

aspectos  que  se han  de tener en cuenta  respecto a  la  manera en que  se  ha de tratar  al

niño,  que  significa  la  superación  de  los  antiguos  patrones.  Y,  en  este  sentido,  los

planteamientos  “tradicionales”  habrá  que  considerarlos  encuadrados  dentro  del

movimiento  liberal,  del  que  también  se  considera  a  John  Locke  como  uno  de  sus

principales  iniciadores.

Conforme  a  los postulados  de  ese  pensamiento  liberal  se comprende  mejor el

sostenimiento,  como principio  básico del  proteccionismo “tradicional”, de  la inclusión

del  control y  la  dirección  de toda  la  educación  del  niño  dentro  de  la  amplia  potestad

paterna.  Los padres ejercerán ese control y dirección bien de manera indirecta, al  tomar

decisiones  sobre la educación que habrían de recibir los niños en los colegios, bien  de

manera  directa  a  través  de  la  transmisión  de  sus  propios  conocimientos,  valores  y

objetivos.  El  lema  liberal  laissez  faire  laissez  passer,  que  avanzaba  el  modelo

porque  se  las juzgara  suficientemente capacitadas  para  la  escritura  o  para  que  aprendieran  a  llevar  las
cuentas,  operación muy útil tanto en la  vida doméstica de la familia como en un negocio. Las costumbres
del  siglo XVII reservaban a la mujer un papel importante en la gestión del  patrimonio y en la vigilancia de
ciertos  ingresos  (en  especie:  aves  de  corral,  huevos...).  Ahora  podemos  entender  el  que  los  padres
prudentes  (...)  hayan deseado garantizar a sus hijas un buen aprendizaje de la pluma y de  las cuentas”. (En
Ariés,  Philippe: El niño y  la vida familiar  en el Antiguo Régimen, cit., págs. 437-439 y 392-393).
fl6  Sin  embargo,  a  este respecto  hay que  realizar  una  importante precisión  (a  la  que  igualmente he  de

aludir  en otros momentos) que simplemente deriva, por  una  parte, del hecho de que  todo enfoque global
de  un problema supone una pérdida inevitable de aspectos relevantes, y, por otra, de la necesidad de tener
presente  que las ideas se encuentran en continua evolución, y por  eso, no es posible encontrar  los mismos
planteamientos  en  el  proteccionismo “tradicional” y el  liberalismo del  siglo  XVII  que  en  los del  siglo
XIX.  En  este caso,  es claro,  como  luego mostraré, que  si nos  fijamos en  un autor  tan significativo para
este  tema como es  Mill observamos que  la anterior aseveración no es  cierta: pues  si bien  considero que
sus  planteamientos son encuadrables dentro del proteccionismo “tradicional”, también es cierto que aboga
por  la educación universal. Pero, en todo caso, esto,  por  una parte,  no supone que  la  afirmación general
haya  de  ser  rechazada,  no  al  menos  en  mayor medida  en  la que  se  tendría  que  rechazar  una  opinión
comúnmente  aceptada  de  que  los planteamientos del  liberalismo clásico negaba  la  educación universal,
cuando  parece claro que este planteamiento cambió fundamentalmente a partir del siglo  XIX; y, por  otra
parte,  sí supone un elemento más para confirmar la teoría de que la educación que se defiende para el niño
está  determinada, en  cada caso, por la formación de un ciudadano adulto pretendido.
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abstencionista  del  Estado  liberal de  Derecho,  casa  perfectamente con  esta  concepción

proteccionista  “tradicional” que venimos estudiando. Pues, atendiendo a la formación de

la  familia  como  institución  social  hasta  cierto  punto  independiente,  y  a  la  necesaria

supeditación  del niño a  la voluntad del  padre, se ha de entender que ese  dejar hacer, y

ese  abstencionismo estatal, se refiere también a la manera en que el padre puede  decidir

como  llevar  los  asuntos familiares;  aunque, çso  sí,  todo  dentro  de  los  límites  que  el

propio  Estado  determina con  el Derecho, y que,  en alguna medida, suponen un control

del  amplio poder parentalH7.

Si  utilizamos  la  consabida imagen de  la  esfera  de  libertad  para  significar  los

poderes,  derechos y libertades, que se reconocen y protegen jurídicamente  al ciudadano,

podernos  advertir que si en el ideal liberal estaba la  constitución de  una sociedad en la

que  cada  ciudadano  tuviese  su  propia  esfera  de  libertad  en  la  que  actuar,  ajeno  a

presiones  e interferencias extrañas, y, a su vez, que todo ciudadano respetase la esfera de

libertad  de  los  demás,  se observará  que  la  formación  del  ciudadano  ideal  sería  la  de

aquella  personalidad capaz de reconocer esas esferas de libertad y actuar prudentemente

dentro  de la suya, respetando las de los demás118

117 En este sentido se entiende que Dingwall, Eekelaar y Murray señalen que los teóricos liberales “desde

Mill  hasta  Hayek”  se  muestren contrarios  a  un  poder ,irrestricto de  los  padres  en  la  crianza,  en  la
educación,  de  los  niños;  pues, para  el  liberalismo resulta necesario  no  sólo el  respeto  a  la  privacidad
familiar  y  a  la  educación que  los padres  quieran proporcionar a  sus hijos,  sino también  lo es  el  que  la
sociedad  tenga un control final que  permita asegurar que  la formación moral del  futuro ciudadano  es  la
adecuada  a  los valores  sociales imperantes. (Véase  así en  Dingwall, Robert; Eekelaar,John  y  Murray,
Topsy:  The Protectioñ of Children. State Intervention and’Family Lfe,  cit., pág. 220).
118  Estas  ideas,  y  su  importancia esencial, tanto  en  la  constitución  de  la  sociedad  ideal  cuanto  en  la

consiguiente  formación del ciudadano ideal, se pueden apreciar bien en el siguiente pasaje de  Mill: “Las
reglas  morales que prohiben que unos causen daño a otrps (entre las cuales nunca debemos olvidar incluir
la  interferencia perjudicial en las. libertades mutuas) son más vitales para el bienestar humano que ninguna
otra  máxima, por importante que sea, que  sólo indique la mejor  manera de sólventar alguna parcela de  la
problemática  humana:Presentan  además la peculiaridad de  constitúir el  elemento principal  a  la  hora de
determinar  la  totalidad  de  los  sentimientos  sociales  de  la  humanidad.  Es  mediante  su  observación,
también,,  como  se  mantiene la  paz  entre  los  seres humanos.  (...)  De  no  menor  importancia resulta  la
consideración  de que  éstos son los preceptos con relación a  los cuales la humanidad siente mayor y  más
directa  urgencia  de  que  sean  implantados ‘por los  unos  en  los otros.  Mediante  la  mutua  instrucción
prudencial,  o  la exhortación, los hombres no  lógrarían, o creen que  no lograrían, nada.  Existe un  interés
innegable  en que  se inçulquen unos a  los otros mutuamente el  deber de  la beneficencia positiva, pero en
un  grado mucho menor.  Es posible que  una  persona no necesite jamás  la ayuda de  nadie,  pero siempre
precisará  que  no  le  hagan daño.  De este modo,  las morales que  protegen a  todos los  individuos de  los
perjuicios  causados por otros, ya bien directamente o mediante la obstaculización de su libertad de buscar
su  propio  bien,  son a  un  tiempo  las más  estimadas  y  las que  se  tiene  mayor interés en  que  gocen de
publicidad  y  en  que  sean sancionadas  de  palabra y  de  hecho.  El  que  una persona  observe  este tipo de
moral  es  lo que prueba y decide sus cualidades para convivir con sus semejantes, ya que de ello  depende
el  que  sea  o  no  una  molestia  para  aquellos  con  los  que  se  relaciona...”.  (En  Mill,  John  Stuart:  “El
Utilitarismo”,  cit., págs. 126-127).  .

En  todo caso, es claro que en el texto hago una forzada síntesis de  lo que puede ser considerado
el  ciudadano  ideal  para  el  pensamiento liberal, y  que  dentro  de  esa  amplia corriente  de  pensamiento
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En  los  primeros  planteamientos  proteccionistas  se  dejaba  que  el  padre  decidiese

libremente  cuál  era  la  educación  que  se  habría  de  dar  al  niño  para  formar  esa

personalidad’   Dejando  que  incluso  pudiese  decidir  si  esa  educación  simplemente  se

reconducía  al  aprendizaje  de  los  valores  que  los  propios  padres  le  pudiesen  transmitir,  y

a  los  conocimientos  que  éstos  considerasen  que  les  iban  a  ser  necesarios  para  el  correcto

desempeño  del  trabajo  que  ejercitaría  en  su  vida  adulta  (normalmente  el  oficio  del

existen  mayores o menores grados de  separación en  la propia consideración del ciudadano y  la sociedad
ideales,  según se  atienda a  otras  perspectivas de  cada  autor, como  es  su propia concepción de  la  Ética,
personal  y social; y se atienda, respectivamente, más a la formación de  la persona ideal antes que a  la del
ciudadano  ideal. Así, por  poner un ejemplo, se puede observar como en el  pensamiento de  Mill, al tratar
de  la  formación de  su  ciudadano  ideal, si  bien  se  indica  por  un  lado,  en  un  sentido  negativo,  que  la
sociedad  no está legitimada para intervenir en la libertad de un individuo si éste no perjudica a  los demás
(y.  en todo caso,  que  la justificación de  la  intervención ha de ser por su propio  interés, lo que habrá  que
entender  compaginado con los casos justificados de  medidas paternalistas a  las que  después me  referiré),
es  decir,  que  se  pretende  un ciudadano  ideal que,  de  acuerdo con  su concepción  política liberal,  actúe
prudentemente  dentro de  su esfera de  libertad respetando  las de  los demás; también  se observa  por otro
lado,  en  un sentido positivo, que  el ciudadano debe de  actuar no sólo para  la consecución de su felicidad
sino  también la del resto de  las personas, es decir, un ciudadano ideal de acuerdo con su concepción ética
utilitarista.  Y, en todo caso, que la formación de ese ciudadano ideal se ha de hacer a  través de la asunción
por  el niño de los valores y conocimientos adecuados, que, eso sí, se considera que han de coincidir con el
adecuado  desarrollo  de  sus propias  potencialidades, teniendo para  ello  la sociedad  la  legitimación, y  la
obligación,  de imponerle esos valores positivos y fomentar ese desarrollo; es decir,  que se habrá de formar
al  ciudadano ideal, de acuerdo con la concepción del proteccionismo “tradicional”, sin que el propio niño
tenga  una  participación  directa  en  su proceso  formativo. (Véase en  este  sentido  en  Mill,  John  Stuart:
Sobre  la libertad, cit., págs. 162-163 y en Mill, John Stuart: “El Utilitarismo”, cit., págs. 62-63 y 64).

Por  último, puede ser conveniente aclarar  que en  este estudio me refiero al tipo de  ciudadano y
sociedad  ideal que  puede señalarse como característico del modelo proteccionista; lo que implica que no
tiene  porque  responder  a  las  construcciones  reales  llevadas a  la  práctica  en  los distintos  países.  Esas
construcciones  habrán de depender de otras variables como es la estructura cultural y socioeconómica del
lugar  y la época; así, por ejemplo, Fernández Vargas y Lorenzo Navarro apuntan un modelo social para  la
España  de  los últimos siglos (aunque, evidentemente, no vale para  la sociedad actual) muy alejado de  los
esquemas  conceptuales que yo trato: “...Empecemos por el apartado correspondiente a  las pautas sociales.
Aquí,  la primera  apreciación  a hacer es  la existencia de  una gran  continuidad conceptual, a  pesar  de  la
gran  amplitud del  período estudiado. Continuidad que, por  otra parte,  nos  indica la  permanencia de  una
serie  de actitudes y relaciones sociales que se  reproducen, precisamente, mediante la  educación. Por esta
razón  señalaremos, ante todo,  la existencia de  dos grandes  líneas maestras que, en  realidad, constituyen
los  dos polos entre los que se mueve la sociedad. Una corresponde a  los grupos  dirigentes, cuyo principio
educacional  básico  radica  en  el  orgullo  de  pertenecer  a  su  grupo,  orgullo  manifestado  a  través  del
dominio,  la arrogancia y la  seguridad. La otra, complemento de  la anterior,  consiste en  la actitud sumisa
inculcada  a  los restantes grupos sociales. Tanto en uno como en otro caso, hay que  señalar la sumisión de
la  mujer respecto al varón de  su propio grupo; lo cual implica una doble sumisión para el caso de  aquellas
que  no pertenecen  al  sector dirigente.  Y, por  supuesto, hay que  dejar  muy claro  que  su  aprendizaje  es
radicalmente  distinto”. (En Fernández Vargas, Valentina y  Lorenzo Navarro, Luis:  El niño y el joven  en
España  (siglos XVIII-XX): Aproximación teórica y cuantitativa, cit., pág. 148).

19  A estas ideas apuntan planteamientos como el de Bentham, que, en el pasaje antes citado, al establecer

la  responsabilidad que los padres habrían de tener por  los actos de  sus hijos, señalaba: “.  el padre que  ha
podido  formar  a  su  gusto el  carácter y  los hábitos de  sus  hijos,  se  presume  ser  el  autor  de  todas  las
disposiciones  que manifiestan: si son depravadas, esto es casi siempre un efecto de la negligencia, o de los
vicios  del padre, y éste debe sufrir las consecuencias de un mal que  habría podido prevenir teniendo más
cuidado”.  (En Bentham, J.: Tratados de legislación civily penal, cit., pág. 287).
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propio  padre, en el que.el niño ayudaba al principio como aprendiz)’20. Sin embargo, en

la  lógica interna tanto de  los planteamientos proteccionistas cuanto de los liberales esa

solución  se mostraba insatisfactoria. Los primeros abogaban por la protección del niño y

ello  suponía protegerle  de  lo  que pudiese  perjudicar  su  desarrollo vital;  así  entendido

resultaba  prácticamente  imposible  considerar  que  el  no  garantizar  un  mínimo  de

educación,  a  través  de  la  adquisición  de  suficientes  conocimientos  y  un  adecuado

desarrollo  de capacidades, fuese compatible con esa protección debida al niño. Y, por su

parte,  los  planteamientos  liberales  entendían  que  la  auténtica  libertad  de  la  persona

venía  dada  por el número y el  alcance de  las posibilidades  de actuación que  poseyese;

por  lo  que  la  educación  habría  de  facilitar  el  desarrollo  del  mayor  número  de

capacidades  posibles en el menor.

En  realidad,  con ambos planteamientos  se apunta a  un mismo tipo de  sociedad

liberal,  en  el  que  la  persona,  desarrollando  libremente  sus  potencialidades,  pueda

también  beneficiar  al  resto  de  sus  conciudadanos’21. Y  se  abren  dos  diferencias

120  En  este sentido cabe interpretar también una posición actual como la de Ruddick, en  la que, si bien se

reconoce  la necesidad de  que el padre forme al niño para que éste pueda en  el futuro desarrollar una  vida
independiente;  sin embargo,  deja finalmente a  la  decisión de  los padres  la  consideración de  cuál  es  el
futuro  en  que  se ha  desarrollar esa vida y cuál es  la  consiguiente formación que  se  ha  de  proporcionar.
Este  planteamiento está, como  no  puede sér  de  otra manera,  estrechamente vinculado con el  tema del
mejor  interés del niño, y es que con él también se está negando la existencia de  un interés propio del niño
en  cuanto tal  que  haya que respetar,  sino que  lo que realmente  existe es  una  sumisión del  mismo a  los
deseos  del padre.

Así,  aunque  Ruddick  defina  su  proposición, el  “Principio  de  Provisión  de  Perspectivas”,  de
manera  que  la formación que  el padre debe proporcionar ha de  ser para que  el niño esté preparado  para
desarrollar  una vida  independiente en cualquiera de  los posibles futuros que los propios padres, y aquellos
a  quienes éstos respetan, consideren probables, y que, además, la  vida que se  realice sea aceptable tanto
para  el  padre  cuanto para el  niño.  En  realidad, la  formación del  niño como  futuro ciudadano  se  ha  de
adaptar  a  lo  que  los  padres  consideren  que  es  una  vida  que  el  futuro  adulto  puede  desarrollar  sin
problemas  y,  además, que  es una  vida que  el  propio  padre considera  aceptable. No  es, en  este  sentido,
necesario  que  esa vida  sea ni la que  el  niño elija  (aunque Ruddick muestra su confianza en  que  el niño
también  la  aceptará,  al  señalar  expresamente  que  a  pesar  de  que  pueden  existir  adolescentes  que  la
rechacen  considera  que  será  una  de  las  coincidencias  que  el  ajuste  entre  deseos  de  los  padres  y
necesidades  de  los  niños durante  su  convivencia,  en  condiciones socioeconómicas  decentes,  tiende  a
producir);  ni  tampoco la que  suponga  la consecuencia de  un desarrollo  de  las  potencialidades del  niño
(excluyendo  explícitamente la  visión liberal que, como después indicaré, abogaban  por  el desarrollo  del
mayor  número de capacidades posible).

Así,  finalmente,  aunque  Ruddick  partiría  del  rechazo  a  un  plan  de  vida  en  que  el  niño
simplemente  aprendiese el oficio del padre (ló que consideraría una posición “conservadora”); en realidad
ese  rechazo  es  debido  simplemente a  que  normalmente la  sociedad cambiará lo bastante  para  que  esos
conocimientos  resulten insuficientes al  futuro adulto.  Pero, si se  tuviese fundadas razones para  creer que
esos  conocimientos  resultarán  súficientes,  y  ese  tipo  de  vida  contase  con  el  beneplácito  del  padre,
entonces  no parece  que Ruddick tuviese  inconveniente en  aceptar como buena esa formación. (Vdase en
Ruddick,  William: “Parents and Life Prospects”, cit., págs. 129-132).
121  Por  lo que  no es  extraño que,  desde el utilitarismo, también  Bentham justificase esa dirección  de  la

educación  de  los niños por  sus  padres con base  en  argumentos semejantes a  los señalados  en  el  texto
como  propios del proteccionismo “tradicional”, y buscando este mismo fin de  progreso de  la sociedad  así
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importantes  con  el  planteamiento  proteccionista  antes  expuesto: primera,  por  que  la

esfera  de  libertad, que se considera que ha de garantizar el Estado para cada ciudadano,

deja  de considerarse, a este respecto, que se refiere sólo a la que el propio adulto tiene

en  el momento, y, en este  sentido, la del padre (con su posibilidad de controlar y dirigir

el  desarrollo vital de sus hijos), y se empieza a considerar que también se refiere a la que

ha  de disfrutar el futuro adulto; por lo que se ha de garantizar que la educación del niño

le  permita  el  adecuado  desarrollo de  sus  capacidades.  Y segunda,  por  que  tras  esos

nuevos  planteamientos  está  la  idea de que  la  formación del  ciudadano  pretendido,  de

una  sociedad  liberal  ideal,  no  puede  ser  un  simple  continuador  de  los  oficios,

conocimientos  y valores  de  sus  padres;  la  sociedad liberal  ideal  se ha  de  caracterizar

también  por  un  progreso  continuo,  y  el  ciudadano  de  esa  sociedad  ha  de  tener  las

capacidades  para cambiar, para evolucionar, y, mediante la promoción y el desarrollo de

sus  cualidades  en  la  búsqueda  de  su  propio  beneficio,  conseguir  el  desarrollo  y  el

beneficio  del conjunto de la sociedad122.

como  el  beneficio  del  resto  de  los conciudadanos. (Véase en  este sentido  en  Bentham, J.:  Tratados de
legislación  civily  penal, cit., pág. 205).
122 En  el pensamiento de Kant se puede observar la conjunción de estas  ideas. Defiende, por  una parte  la

concepción  de  que  el  fin  de  la  educación  implica  la  consecución de  la  autonomía  moral  del  propio
individuo  y, a  la vez, el progreso social que con ella se ha de conseguir. Y, acorde con sus planteamientos
de  perfección  del  género  humano,  Kant  concibe  la  pedagogía  como  el  instrumento  por  el  que  la
humanidad  podrá alcanzar la  perfección a  la que en principio estría predestinada; es  decir, que  antes que
en  la  formación de  un ciudadano  ideal de  la sociedad  liberal, para Kant  el  ideal sería el  que  la  persona
fuese  educada para la mejor de las sociedades posibles, abriéndose incluso al conjunto de la humanidad, a
una  sociedad cosmopolita. Pero, existen dos límites a ese ideal, uno del que es consciente el propio Kant,
es  el  de  la imposibilidad de  esa empresa, al menos durante muchas generaciones, aunque pueda ponerse
como  meta a alcanzar y, en  todo caso, debe de  ser un buen ciudadano para la sociedad en la que  haya de
vivir;  y el segundo que no es del todo consciente es la propia limitación que  supone la asimilación de  los
ideales  de  su  sociedad que  tienen su reflejo  en  su propio  proyecto  educativo,  que  será  acorde con  un
modelo  liberal clásico,  y así, pese a  la importancia concedida a  la educación, se  reserva, en  la práctica a
los  varones,  y  de  una  determinada  condición  social,  el  burgués  que  sería  el  ciudadano  ideal  de  esa
sociedad  liberal. (Véase sobre ese ideal educativo de  Kant y el límite al que se enfrenta conscientemente,
en  Kant, Immanuel: Pedagogía, cit.,  págs. 33-34, 36,  76, 92 y  93.  Y  una referencia sobe  esa limitación
externa  al propio pensamiento de  Kant puede verse en Fernández Enguita, Mariano: “Prólogo”, en Kant,
Immanuel:  Pedagogía, cit., págs. 25-26).

En  todo  caso,  también  es  interesante  constatar,  a  este  respecto,  como  este  tema  sobre  la
concepción  de  la  mujer  y  de  sus  funciones sociales,  sirve  para  mostrar  las diferencias  más  o  menos
importantes  que  en  la  formación del  ciudadano ideal existe  entre los distintos autores.  Así,  si Kant (con
una  influencia expresa de Rousseau) claramente excluye a las mujeres de  la educación para la ciudadanía,
lo  cual no quiere decir que no exista una educación para  la mujer, antes al contrario,  lo que significa es  la
formación  también  por  la  educación del  tipo  de  mujer  ideal  en  la  sociedad  liberal  burguesa: la  mujer
dedicada  al  marido,  a  la familia y  a  la transmisión de  su rol  social a  sus propias  hijas; en  cambio Mill
aboga  con  fuerza  por  el  reconocimiento  del  derecho  al  voto  de  la  mujer,  el  fin  de  su  condición
discriminada  en  la  sociedad,  y como  elemento necesario  de  todo  ello  el  que  tuviese  igual acceso a  la
educación.  (Véase así  en  Kant,  Immanuel: “Fragmentos Pedagógicos”, en  Pedagogía, Apéndice  II, cit.,
págs.  104-105; y  en  Mill, John  Stuart: Del  Gobierno representativo,  presentación de  Dalmacio Negro,
traducción  de  Marta C.C.  de  Iturbe, col. Clásicos del  Pensamiento, Tecnos,  2  ed.,  Madrid,  1994, págs.
112y  103).
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2.  Los planteamientos del proteccionismo “renovado”,

Con  esa defensa de una educación mínima obligatoria para todos  los niños, y la

búsqueda  del desarrollo  de las capacidades y potencialidades del  menor  a  través  de  la

educación,  se da un paso de enorme trascendencia en las teorías proteccionistas. Estas

dos  ideas se recogen y fomentan en  las posiciones “renovadas”; aunque, conforme con

la  adecuación  de  esos  planteamientos  del  proteccionismo  “renovado”  con  la

construcción  del Estado social de Derecho, se observa como ambas  ideas adquieren un

significado  diferente en dichos planteamientos y modelo de Estado.

Así,  se puede constatar  que la pretensión de  una educación  mínima obligatoria

tiene  su plasmación jurídica  práctica en su  reconocimiento como derecho de todos  los

niños  a la educación básica obligatoria. Siendo éste  uno de los derechos que conforman

la  nueva categoría de derechos fundamentales que se reconoce en ese modelo político de

Estado,  los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales,  y  siendo  su  imposición

garantizada  por el  modelo intervencionista que supone este Estado.  De esta manera,  se

garantiza,  con una casi completa efeçtividad, que los niños reciben esa educación; y se

reduce,  correlativamente,  la: capacidad  de  decisión  discrecional  de  los  padres,  al

articularse  un control sobre el  cumplimiento de sus deberes, entre los que se encuentra

el  que sus hijos reciban la adecuada educación23.

123 En todo caso, es cierto que la esencial importancia de hacer la educación elemental obligatoria a todos

los  niños no es sólo mantenida por  los  defensores del  Estado social, también desde tradicionales
posiciones liberales y  desde posiciones neoliberales críticas al  Estado social (y a los nuevos derechos
económicos, sociales y culturales que incorpora) se compartirá esa idea, si bien es cierto que las razones
de  fondo pueden diferir  en lo  fundamental en las diferentes argumentaciones. Así,  en el  liberalismo
clásico ya hice antes referencia a la argumentación de Mill;  y desde el neoliberalismo podemos apreciarlo,
por  ejemplo, en Hayek. La exposición de este autor resulta particularmente interesanté porque en la
misma además de esa defensa por el establecimiento de una enseñanza elemental obligatoria (aunque no
hace referencia a un fin esencial de la misma que otros autores sí destacan, como es el que cada persona,
por  el respeto debido a su dignidad como ser humano, debe tener garantizada la posibilidad de realizar el
mejor  desarrollo posible  de  sus cualidades), también podemos apreciar  las  conexiones de  los
planteamientos propios del proteccionismo respecto a los principales temas que aquí se estudian: la
concepción del niño, a la relación de los padres y sus hijos, a la determinación y consecución del mejor
interés del niño y  su posible conflicto con otros intereses, a la formación del ciudadano a través de la
educación, así como al reconocimiento de los derechos a los niños: “En el caso de la población infantil,
resulta obligado advertir que, como es lógico, no ha de operar un sistema de libertad ilimitada, ya que no
son seres plenamente responsables de sus actos. Aun cuando, en términos generales, el  interés de los
mismos niños exige que el cuidado de su bienestar, tanto corporal como mental, corresponda a sus padres
o  tutores, tal circunstancia en modo alguno significa que gocen de omnímodo poder para tratarles a su
antojo.  El  resto de los miembros de la sociedad tiene también indudable interés en el bienestar de la
población infantil. Los motivos para exigir de padres o tutores faciliten, a cuantos se hallan sometidos a su
potestad, un mínimo de educación, aparecen pérfectamente claros. Las razones que militan en el seno de
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Por  su  parte,  si  también  es  conforme  con  este  modelo  de  Estado  social  el

reconocimiento  como  objetivo  básico  de  la  educación  el  máximo  desarrollo  de  las

capacidades  y  potencialidades  del  menor,  se  manifiesta  que  la  pretensión  última  es

conseguir  el  desarrollo de su  plena  personalidad. Este  objetivo tiene  su  traducción  en

impedir  que  se deje a los padres decidir con  una amplia discreción, que  antes sí se les

reconocía,  cuál había de ser ese desarrollo. La simple transmisión de sus propios valores

y  de  los  conocimientos  que  considerasen más  oportunos  para  ellos,  queda  obsoleta.

Ahora,  nuevamente  a  través  del  control  del  modelo  de  Estado  intervencionista,  se

garantizará  que  el  menor  recibe  unos  contenidos educativos  básicos  y una  formación

conforme  a unos determinados valores, que se consideran necesarios para que se pueda

dar  ese pleno desarrollo de su personalidad en la sociedad en la que vivet24.

la  sociedad contemporánea a favor de la enseñanza elemental obligatoria ofrecen una doble vertiente. En
un sentido, es evidente que correremos menores riesgos y, en general, resultará más beneficioso el actuar
de  nuestros conciudadanos si determinadas creencias y conocimientos fundamentales son compartidos por
cuantos  integran  la  comunidad. En  otro  aspecto,  cuando  una  parte  de  la  población  es  analfabeta,  las
instituciones  democráticas no funcionan de  modo normal, salvo en  un sector muy reducido  del país.  Es
importante  advertir  que generalizar  la  instrucción pública  no depende  de  manera principal,  ni menos de
modo  exclusivo, de  difundir mayores conocimientos entre  las gentes. Es  necesario que  ciertos módulos
valorativos  sean aceptados  por  los más; y,  si bien  insistir  excesivamente sobre  tal  conveniencia puede
provocar  repercusiones  hostiles  a  la  filosofía  liberal,  es  indudable  que  la  coexistencia  pacífica  se
convertiría  en  una entelequia sin la coincidencia en los aludidos principios”. (En Hayek, Friedrich A.: Los
fundamentos  de la libertad, trad. José-Vicente Torrente, Unión Editorial, 3  ed., Madrid,  1975, pág. 493).
124 Aunque,  como  es  sabido, los críticos  del  Estado social  de  Derecho y  defensores de  un  modelo más

liberal,  señalan que,  precisamente,  con ese control  e  intervención estatal  lo  que  realmente  se  logra es
adoctrinar  a  todos  los niños con unos determinados conocimientos y  valores,  los mismos para  toda  los
niños,  los que  la sociedad o, peor aún, los poderes públicos consideran más adecuados. Y de esta manera,
e  inevitablemente, lo que  finalmente se consigue son los resultados contrarios a los manifestados (aunque
no  necesariamente a  los realmente pretendidos por  los poderes públicos): la uniformización de criterios y
voluntades,  la  extinción  de  la  diversidad, y,  en  último término,  la  extinción  de  la  independencia y  la
libertad.  En su lugar abogan estos autores por  reconocer a los padres esa libertad, aunque sometida a los
necesarios  límites que  la  sociedad  imponga, en  decidir  libremente la  educación que  han de  recibir  sus
hijos;  de  este modo,  la diversidad y  la  independencia quedarían  garantizadas,  y,  en  último extremo,  la
libertad  de  los individuos  y  el  progreso  en  libertad  de  la  sociedad.  Es  interesante  observar  que  esos
planteamientos  se defienden  incluso entre los autores  liberales y  neoliberales que  defendían  también  un
enseñanza  básica obligatoria. Así, puede servirnos como  ejemplo clásico de  estas  ideas la exposición que
Mill  realiza  en  un  pasaje  de  su  obra  Sobre  la  libertad,  en  la  que  muestra  esta  preocupación:  “Las
objeciones  que con razón  se  formulan contra Ea educación por el Estado no son aplicables a que el Estado
imponga  la educación, sino a  que el Estado se encargue de dirigirla; lo cual es cosa  totalmente diferente.
Me  opondré tanto como  el que más a  que toda  o una gran parte de  la educación del  pueblo  se ponga en
manos  del  Estado. Todo  cuanto se  ha  dicho  sobre  la  importancia de  la  individualidad de  carácter  y  la
diversidad  de  opiniones  y  conductas,  implica  una  diversidad  de  educación  de  la  misma  indecible
importancia.  Una educación general del Estado es  una mera  invención para moldear al  pueblo haciendo a
todos  exactamente iguales; y como el molde en el cual se les funde es el que satisface al poder dominante
en  el  Gobierno,  sea  éste  un  monarca,  una  teocracia,  una  aristocracia,  o  la  mayoría  de  la  generación
presente,  proporcionalmente a  su eficacia y éxito,  establece un despotismo sobre  el  espíritu, que  por  su
propia  naturaleza tiende a extenderse al cuerpo...”. (En Mill, John Stuart: Sobre la libertad, cit., pág.  194).

Y  como  ejemplo contemporáneo la  posición de  Hayek que  aunque reconoce que  “[a]un dando
por  supuesto que la implantación de la instrucción pública con carácter obligatorio fuera lo procedente”; y
es  consciente de  que “[n]o hay duda que  la implantación de la instrucción pública  obligatoria implica que
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Como  se  ve,  las  matizaciones  que  a  ambas  ideas  básicas  se  realizan  con  los

planteamientos  “renovados”,  y  conforme  al  modelo  político  de  Estado  social  de

Derecho,  apuntan a un nueyo modelo de sociedad y de ciudadano. Creo que esos nuevos

modelos  están  bien  identificados en  los  planteamientos  del  profesor  Peces-Barba.  En

este  sentido,. podrían  esquematizarse  las  ideas  principales  indicando  como  en  ese

modelo  de sociedad que  se constituye en el  Estado  social  de Derecho  se articulan  los

cuatro  valores  básicos  que  se  han  venido  conformando  desde  el  tránsito  a  la

modernidad:  la  libertad,  la. igualdad, la  seguridad  y la  solidaridad; y, aunque  es  cierto

los  gastos que comporta -excesivos para determinados grupos familiares- han de ser sufragados con cargo
al  erario”; terminará también señalando que “de cuanto queda expuesto, en modo alguno se infiere que, no
ya  en  el  caso  de  la  instrucción obligatoria,  pero  ni  siquiera  tratándose  de  enseñanzas  que  el  estado
directamente  sufraga, sea de su incumbencia regir las instituciónes culturales creadas con tal finalidad”, y
que  “[l]a  magnitud de  facultades que  el  sistema  de  educación altamente  centralizado y  por  completo
sometido  al  poder público otorga sobre la  mente humana, debería hacernos cautelosos hasta el  extremo,
antes  de  permitir  la  instauración, con apremios,  del  sistema.  (...)  Ni  aun suponiendo  que  la pedagogía
fuera  uná ciencia  capaz de  señalar  el  mejor procedimiento para  alcanzar  determinados objetivos,  sería
deseable  que  los sistemas más modernos se aplicasen universalmente con exclusión de cualesquiera otros,
y  menos todavía que  las metas propuestas fueran uniformes. (...)  La simple posibilidad de  que al  instaurar
un  sistema general  de  educación,  controlado por  la autoridad,  quede  la enseñanza  elemental,  a  su  vez,
sometida  a  directrices  que  determinados teóricos señalan (...),  debería  bastar para  ponernos en  guardia
contra  los  riesgos  que  entraña  someter  al  sistema  educacional  en  su  conjunto  a  una  dirección
centralizada”,  y  “[em  réalidad,  cuanto más  valoremos la  influencia que  la  instrucción ejerce  sobre  la
mente  humana, más deberíamos percatamos de  los graves riesgos que  implica entregar estas  materias al
cuidado  exclusivo  del  gobernante. (...)  En  la  esfera  de  los  métodos educacionales,  más  quizá  que  en
cualquier  otra, el  peligro mayor para la libertad deriva de que  sea capaz de  dotarnos, en  plazo breve, de
técnicas  más  poderosas  que  las hasta, hoy conocidas y  que permitan moldear a  nuestro  antojo  la  mente
humana”.  (En Hayek, Friedrich A.: Los fundamentos  de la libertad, cit., págs. 494-497).

En  todo  caso,  creo  que  estos críticos  confunden  (y  no  necesariamente de  manera  inocente)  la
necesidad  de  enseñar unos conocimientos y  valores básicos  que  ayudan  a  toda  persona  a  desarrollarse
como  persona  y  a  su  socialización, con  la  anulación  de  todo  posible  desarrollo  de  una  personalidad
propia.  Entiendo  que  sus  propuestas,  que  en  gran  medida  suponen  una  vuelta  a  los  primitivos
planteamientos  proteccionistas  y. liberales,  ya  han demostrado  su  fracaso  en  garantizar  que  todos  las
personas  (o  la  gran mayoría)  adquieran  realmente  los  mínimos contenidos  educativos  necesarios  para
poder  desarrollar una  vida  indepéndiente y plena.  Sin embargo, el  modelo del  Estado social  (pese a  las
críticas  que en  el texto  hago explícitas) sí .que garantiza a todos  los niños esos  mínimos educativos para
desarrollar  una vida  independiente y plená. Y es que  no hay qué  olvidar que el  Estado social  al que  nos
referimos  es  el  de  Derecho; y  eso  implica,  entre  otras  cosas,  un  fiscalización de  la  actividad  de  la
Administración  y  una  participación  de  los  ciudadanos  en  la  formación  de  los  poderes  públicos  y,
consiguientemente,  en  la  formación ydesarrolló  de  las políticas públicas. Así también  en  nuestro  actual
sistema  constitucional  la articulación de  otros derechos garantiza la  imposibilidad de  entender  que  esa
educación  obligatoria  vaya  unida  a  un  adoctrinamiento por  el  Estado  que  suponga  la  anulación  de  la
propia  personalidad del alumno; en este séntido, es esclarecedor el profesor Prieto cuando señala: “Debe
subrayarse  asimismo que el derecho a la educación se reconoce en un marco de  pluralismo ideológico, no
sólo  por la libertad de creación de centros doçentes privados, sino también por la protección que se presta
a  la libertad de cátedra (artículo 20.  1°c) y a la participaéión de padres, profesores y alumnos en  la gestión
de  los  centros  (art.  27.  7°). Con  ello  ha  de  evitarse  que  la  educación  se  convierta  en  un  modo  de
adoctrinamiento  o  catequesis  de  resultados  casi  tan  nefastos  como  el  incumplimiento  del  mandato
constitucional  del artículo 27.   (En Prieto, Sanchís, Luis: “Los derechos fundamentales y el menor de
edad”,  cit.,  pág.  192.  También  sobre la posibilidad de justificar  una  eriseñanzaa obligatoria  en  nuestras
sociedades  democráticas, precisamente justificada en  el beneficio de  la persona, puede verse en  Hobson,
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que  el  valor  preeminente  sea el  de  la  libertad, sin la  actuación conjunta  con  los otros

valores  no  se  podría  dar  el  adecuado  contenido  a  la  Justicia’25. Expresión  de  esos

contenidos  de justicia  son  los derechos  fundamentales, sirviendo  las  diferencias  que

existen  en cuanto a su  reconocimiento y protección en  los distintos modelos  históricos

de  Estado de Derecho (liberal y social), para comprender las diferentes interpretaciones

que  se daban a  esos  valores, y sus  consiguientes diferencias  en cuanto al  concepto  de

Justicia.  Por  otra  parte,  en  cuanto  al  nuevo  modelo  de  ciudadano,  esas  diferencias

también  van  a significar  un  cambio tanto  en  su  propia  consideración,  al  configurarse

como  titular  de  nuevos  derechos  y  libertades,  cuanto  en  la  consideración  de  la

educación,  que tendrá como fin que el futuro ciudadano comparta esos valores, es decir,

que  el niño los vaya asumiendo como propios al asimilarlos como justos.

En  todo caso, la comprensión del nuevo modelo de ciudadano queda incompleta

si  no se atiende a otra  idea básica. Idea que  surge al intentar dar contenido a ese pleno

desarrollo  de la personalidad, y que permite apuntar a la superación de un modelo en el

que  se  asumiese  acríticamente  valores  ajenos.  Siendo,  en  este  punto,  muy  útil  la

exposición  del  profesor  Peces-Barba  en  lo  que  se  refiere  a  su  idea  de  la  dignidad

humana,  que se ha de considerar como fin que, en todo caso, debe tenerse presente en la

estructuración  de  los  mecanismos  político-jurídicos’26. Lo  que  en  el  ámbito  de  la

educación  entiendo  que  tiene  una  fiel  traducción  en  la  necesidad  de  que  el  niño

Peter:  “Paernalism  and  the  Justification  of  Compulsory  Education”,  en  The Austalian  Journal  of
Education,  vol. 27, n°2,  1983).
125 Así,  se aprecia claramente al señalar el profesor  Peces-Barba: “A mi juicio  se puede hablar de cuatro

valores  que  constituyen la moralidad del poder y del Derecho en este paradigma político y jurídico  de  la
modernidad  y  que  son  expresión  de  las  tres  liberaciones  estudiadas:  libertad,  igualdad,  solidaridad y
seguridad  jurídica.  Esta afirmación supone que la idea de dignidad humana, para su realización a través de
la  vida social, inseparable de  la condición humana, se plasma en esos cuatro valores, cuyo núcleo esencial
lo  ocupa la  libertad,  matizada y perfilada por  la  igualdad y  la solidaridad,  en  un contexto  de  seguridad
jurídica”.  (En Peces-Barba Martínez,  Gregorio: Ética, Poder y  Derecho. Reflexiones ante e/fin  de siglo,
col.  Cuadernos y  Debates, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,  1995, pág. 64).
126 En este sentido, al referirse el profesor Peces-Barba a la idea de dignidad humana señala: “Junto a esa

capacidad  de  autonomía, de  independencia o de libertad moral, la dignidad humana, es decir, el elemento
que  diferencia a las personas de otros seres del mundo, se expresa a través del  lenguaje, con lo que supone
de  capacidad de  comunicación y a través  de  la existencia misma de  la razón que  nos  permite abstraer y
construir  conceptos generales”.

De  entre estos rasgos descriptivos de la dignidad humana conviene resaltar el de  la autonomía o
libertad  moral, concepto sobre el que habré de volver en diferentes ocasiones. Y así, señala a este respecto
el  citado profesor: “...Una reflexión racional, que tiene en cuenta esas racionalidades parciales y se ayuda
de  ellas  para evitar una construcción arbitraria,  llega a  la conclusión de  que la  libertad es  una condición
imprescindible  para  la acción, que  permite alcanzar  a  cada  individuo  los objetivos y  fines morales que
persiga,  y que  son  la expresión  de  la dignidad  humana, de  su consideración como  fin en  sí,  como algo
valioso”.  (Peces-Barba  Martínez, Gregorio:  Curso de  derechos fundamentales.  Teoría General, col.  R.
Asís,  C. Fernández Liesa y A. Llamas, Boletín Oficial del  Estado-Universidad Carlos  111, Madrid, 1995,
pág.  215).
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desarrolle  todas  sus  capacidades y  potencialidades,  pero  no  sólo por  que  con  eso  se

logrará  que el  ciudadano pueda  en  el  futuro ayudar  a  la  mejora de  la  sociedad  y  sus

conciudadanos,  sino también  porque  çomo fin  en  sí  mismo está  el  que  se respete  su

dignidad  como  persona,  y  que  como  tal  pueda  desarrollar  libremente  su  autonomía

privada  eligiendo y actuando conforme a sus propios planes de vida127.

Pero  hay  que  dar  constancia  de  que,  como  en  todo  proceso  en  que  estemos

tratando  la formación de un futuro ciudadano, también en estos planteamientos  se suele

obviar  la consideración del desarrollo de la plena personalidad del niño a fin de atender

a  la  plena  personalidad del  adulto (del  futUro ciudadano), quedando  así  oscurecida  la

realidad  de  que  el  niño  en  cuanto tal  también  ha  de  tener  reconocida  y protegida  su

dignidad  como  ser  humano’28.  Esta  preocupación  sí  la  encontramos  en  los

planteamientos  del proteccionismo “renovado”. En éstos se atiende también a lo que ha

de  ser  para  el  propio  niño  çn  cuanto  tal  el  mejor  desarrollo  de  sus  capacidades  y

potencialidades;  es decir, que se entiende que la educación que ha de recibir el niño  no

ha  de  tener sólo como objçtivo  la  formación del  futuro adulto,  sino que  en  la  misma

medida  ha de tener como objetivo el desarrollo de capacidádes y potencialidades  que el

propio  niño  disfrute, que haga  feliz al niño,  que le respete  también como persona con

dignidad  propia, con fines e intereses propios’29.

 En este sentido, resulta muy esclarecedora la distinción que  el profesor Peces-Barba realiza entre ética
pública  y ética privada: “Lo que diferencia a  la ética pública (...)  de  la ética privada es  que la primera  es
formal  y  procedimental y  la  segunda es  material y  de  contenidos. La  primera trata  de  configurar una
organización  política y jurídica,  donde cada uno pueda establecer libremente sus planes de  vida o  elegir
entre  aquellos proyectos de  planes de vida  institucionalizados, por un grupo  social, por  una Iglesia o por
una  escuela  filosófica. Quiero así  decir que  en este punto de  vista del  paradigma de  ética pública  de  la
modernidad,  la libertad inicial o de elección tiene una organización política y jurídica,  inspirada y  fundada
en  el  valor de  la libertad social, a  lo que completan y matizan, la seguridad, la igualdad y la solidaridad,
que  permite llegar a  las personas a abordar el  ideal de  laautonomía  o  libertad moral. Lo que  he  venido
llamando  planes de  vida elegidos  libremente es  sinónimo de  proyecto moral universalizable, al  que  nos
adherimos  o que construimos y que nos permite enfilar el horizonte de  nuestra personalidad moral...”. (En
Peces-Barba  Martínez, Gregorio: Ética, Poder y  Derecho. Reflexiones ante elfin  de siglo, cit., pág. 75).
128  No  obstante,  esto  no  significa  que  no  se  considere  desde  esos  planteamientos  que  también  es

predicable  del  niño la dignidad humana. Así,  por ejemplo, un autor  como  Kant, que se  encuentra en  el
origen  del concepto  básico de  la libertad moral, esencial en  el propio concepto de  dignidad humana que
aquí  manejo,  alude  expresamente  a  la  existencia  de  esa  dignidad  humana  en  el  niño.  Aunque,  este
concepto  es  aquí utilizado para señalar lo que hace superior al hombre al resto de  los animales, y,  en este
sentido,  impone deberes a  los niños, diferentes  a  los que  impone a  los adultos,  para  no perjudicar  a  su
humanidad:  “Los  deberes para  consigo mismó. (...)  en  que  el  hombre  tenga en  su  interior  una  cierta
dignidad  que  le ennoblezca  ante todas  las  criaturas, siendo  su deber  no  desmentir esta  dignidad  de  la
humanidad  en su  propia persona. (...)  Habría  también que hacer sensible la dignidad humana a  los niños
en  sí mismos; por ejemplo, en  el caso de  suciedad, que, por  lo menos, es indecoroso para la  humanidad.
Pero cuando realmente se coloca el niño por debajo de  la dignidad humana, es con la mentira”. (En Kant,
Immanuel:  Pedagogía, cit., pág. 82).
29  Este  punto de  vista del  proteccionismo “renovado”  lo podemos ver claramente primero en  la crítica

que  Campbell realiza a  la anterior supeditación del  interés del niño a la consecución de  una  determinada
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Ese  punto de vista, de ser llevado a efecto, supondría un cambio radical también

para  los  contenidos  y  los  métodos  educativos.  Esto  no  supone  en  absoluto  pasar  al

extremo  contrario y obviar al futuro adulto por complacer simplemente los intereses del

menor,  no se trata de reconocer la posibilidad (que se desarrollará en el  liberacionismo)

de  que el ideal de formación de la persona, con la pretensión de un determinado tipo de

adulto-ciudadano,  tenga que  ceder ante  un  nuevo  modelo  de  formación  propuesto  y

buscado  por el propio menor con la dirección de su propia educación. Pero sí supondría

evitar  que  se  impongan  la  realización  de  sacrificios  presentes  a  fin  de  conseguir

beneficios  futuros  que  no se  sabe  si esa  persona realmente  quiere, o  está  dispuesta  a

aceptar,  a  cambio  de  esos  sacrificios;  supondría  reconocer  la  posibilidad  de  que  el

menor  pueda cambiar  el rumbo de  su educación. Pues,  aunque de manera consecuente

con  lo  que ya  sabemos  sobre estos planteamientos “renovados” (y a  diferencia, como

vimos,  de lo que ocurría en los planteamientos “tradicionales”), sí se exige que el menor

pueda  participar en  su  educación, debiendo tenerse en  cuenta  sus  opiniones  según su

nivel  de madurez; eso, finalmente, no significa que la educación del menor no sea la que

decidan  por  ellos  los  terceros  adultos  considerados  más  cualificados,  aquellos  que,

precisamente,  han  de  conceder  la  debida  importancia  a  las  opiniones  del  menor.

Permitiéndose,  de este  modo, que sean esos  adultos  los que terminen  por imponer sus

criterios  educativos, aceptando las opiniones y deseos de los menores sólo en la medida

en  que sean coherentes con sus propias opiniones y deseos. Así, en último extremo, con

formación de adulto: “If we raise the  question of why children matter, we will  ofien be toid that they  are
the  ‘future generation’, or that they are ‘our future’, as ifthe  significance of the child could be captured in
the  image of the adult-to-be who will one day have an  important role to play in society. In the  shadow of
this  future, children’s lives are governed and moulded often to an extent which involves real suffering and
deprivation  during the years of childhood. This may be defended in terms of children’s rights for it can be
argue  that  we owe it to children to fit them for their  future. But the  disciplines we enforce in childhood
may  also be attacked as a violation of children’s rights, on the grounds that society is using children as the
raw  material of  its future and depriving them of the  happiness and freedom of  a  real childhood. Or, in a
more  moderate vein, it  may be  contended that the interests of the present child are being downgraded for
the  sake,  not  of  society’s  future,  but  of  the  future of  that  person.  This  is  less  offensive,  but  may,
nevertheless,  be  construed as a subjugation of the rights of a  child to the rights of  an adult,  albeit, in this
situation,  the child is father ofthe  man”.

E  igualmente podemos  apreciarlo cuando Campbell señala  que  si bien  existen  derechos que  el
niño  tiene  como  futuro  adulto,  que  responden a  intereses del  niño  y  se  caracterizan  porque  “may  be
identified  by considering which rights would not apply ifwe  were to know that the child in question will
never  become an adult”; sin embargo reconoce la necesidad de que se acepten dos condiciones: “They are
properly  viewed as  the rights of the  child only on two suppositions. The first supposition is that the child
an  the  adult are the same person. (...)  The second supposition is that it  is really the  interests of the future
adult  rather  than society  in general  that  is the  basis for the development training in question.  There is a
less  than subtle distinction between education for the child’s future interests and education for the needs of
the  state”.  (En Campbell,  Tom D.:  “The  rights of  the  minor: as  person,  as  child,  as juvenile,  as  future
adult”,  cit., págs. 16-17 y 19-20).
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este  sistema  se  está,  de  nuevo,  permitiendo  la  formación  del  adulto-ciudadano

pretendido,  y negando al niño el  desarrollo de  su propia personalidad, la formación,  en

definitiva,  de su propia ética privada; pues, parece inevitable que ésta se vea en  alguna

medida  “rectificada” en el sentido pretendido con esa educación impuesta. Nuevamente,

esto  nos  conduce a  la  necesidad de  estar  atentos a  conocer cual es  la  voluntad  de  la

persona,  independientemente  de  su  edad  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  respetarla,

reconociéndole  para ello vinculación jurídica.  Los problemas que van vinculados a esta

última  consideración  intentarán  ser. resueltos  al  estudiar  en  el  siguiente  apartado  la

relación  de los niños con el Derecho.
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V  LOS DERECHOS DEL NIÑO

En  este último apartado trataré de  señalar las principales  soluciones que  se han

ofrecido,  dentro  del  proteccionismo,  al  problema  que  supone  saber  cómo  se  puede

articular  en el Derecho la protección debida a los niños. Quizás antes que en ningún otro

aspecto  es en éste en el  que más profundas pueden ser las diferencias entre los autores.

Por  que en cada respuesta que  se ofrece al problema  se mezclan no  sólo las diferentes

cuestiones  ya tratadas respecto a los niños (su concepción,  su mejor interés, etc.),  sino

también,  y de modo principal, sus diferentes formas de entender el Derecho. Por eso, es

también  quizás más necesario realizar aquí un esfuerzo de abstracción para comprender

pautas  generales en las posibles respuestas antes que analizar minuciosamente cada una

de  ellas. Pues  esto último no podría  dejar de llevamos a estudiar cada una  (o al  menos

las  más importantes) de las diferentes concepciones del Derecho, y de los derechos, que

se  han defendido en los últimos tres siglos; tarea que excede con mucho los propósitos

de  la presente investigación.

En  ese  sentido,  de  nuevo  entiendo  que  nos  será  de  gran  utilidad  el  estudio

separado  de  esos  dos  tipos  de  planteamientos  que  vengo  denominando  como

“tradicionales”  y “renovados”. Aunque una  advertencia previa creo que  es conveniente

realizar  aquí.  Y  es,  que  debido  precisamnte  a  que  las  respuestas  ofrecidas  por  los
autores  son motivadas por distintas causas (como era su propia concepción del Derecho,

o  también su concepción de la Moral), finalmente se encontrarán unificados dentro de la

misma  categoría autores que, en principio, poco parece que les une, o a los que les casa

mal  la denominación de “tradicionales” o “renovados”. Sin embargo, mi interés no está

en  demostrar entre ellos más unión que la  que se deriva de defender planteamientos  lo

suficientemente  cercanos respecto a la forma de entender cómo se ha de proteger a los

niños  con  el  Derecho  como  para  encuadrarlos  dentro,  por  manifestar  su  mayor

proximidad  con ellos,  de una  de esos  dos  polos  de pensamiento  proteccionista que  se

pueden  denominar como “tradicional” o “renovado”.

Conviene,  pues,  señalar respecto a este  tema cuáles  serán las principales  líneas

argumentativas  que  permiten  adscribir  un  planteamiento  a  uno  de  esos  dos  polos

conceptuales  del proteccionismo. Así, entiendo que la tendencia dentro de las posiciones

“tradicionales”  será defender la necesidad de proteger, parafraseando la conocida frase
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de  Farson, antes a los niños que a sus derechos; o, dicho de otra manera, parten de que

la  protección  de  los  niños  no  pasa  (no  tiene  por  qué  pasar  o  no  puede  pasar)

simplemente  por  la  protección  de  sus  derechos.  Razonamiento  que  va  a  llevar  a  la

negación  a los niños de algunos de los derechos, o de algunas dimensiones significativas

de  los derechos,  que  se reconocen  sin  fisuras  a  los  adultos130. Del  mismo  modo,  se

entiende  que aun cuando se acepte la existencia de ciertos derechos de  los niños  (si no

se  aceptase ninguno no podríamos hablar de proteccionismo sino de un modelo como el

que  aquí  ha  sido  denominado como modelo “platónico-aristotélico”)’31, el  niño  ha  de

130  En este sentido, puede resultar esclarecedor el pasaje en que Ariés señala la “pérdida” de  libertad que

para  los niños  supuso la  aparición  de  ese  nuevo sentimiento de  infancia y  de  familia  a  los que  ya  nos
referimos  en  los correspondientes apartados: “La familia y  la escuela retiraron al  niño de  la sociedad de
los  adultos.  La  escuela  encerró  a  una  infancia antaño  libre  en  un régimen  disciplinario cada  vez  más
estricto,  lo que condujo  en  los siglos  XVIII .y XIX a  la  reclusión total del  internado. La solicitud de  la
familia,  de la Iglesia, de  los moralistas y de  los administradores privó al niño de la  libertad de que gozaba
entre  los  adultos.  Esta  solicitud  le  infligió  el  látigo,  la  prisión,  las  correcciones  reservadas  a  los
condenados  de  ínfima condición. Sin embargo, este rigor reflejaba otro sentimiento diferente de la antigua
indiferencia:  un afecto obsesivo que dominó a la sociedad a partir del siglo XVIII,,.

Es  claro  que  Ariés  no  maneja  el  término  libertad  en  el  mismo  sentido  en  que  lo  podamos
entender  hoy  día  en  relación  con  la  protección  jurídica  de  una  esfera  de  libertad  a  través  del
reconocimiento  y  protección de  derechos,  no podía  serlo  cuando se  está haciendo  referencia a  la Edad
Media  y  como  sabemos  no existían  entonces  los  conceptos jurídicos  que  manejamos, que  tendrán  su
origen  precisamente en el tránsito a al modernidad. Con ese término Ariés se refiere a  la libertad de  actuar
en  el  mundo  de  los  adultos  sin  que  su  condición  de  niño  implicase  el  sometimiento  a  coerciones
especiales.  Sin embargo, es interesante observar como es  la justificación de proteger a  los niños la que no
sólo  niega esa “libertad”  sino que también  permitirá una  situación excesivamente restrictiva,  de  las  que
nosotros  sí podremos interpretar como  libertades, para los niños. Y en  este sentido podemos destacar aquí
el  uso que  durante tanto tiempo se ha hecho de esa disciplina especial para los niños. Siguiendo el análisis
de  Ariés, podemos constatar que çon los reformadores morales del siglo XV se impulsó definitivamente la
disciplina  a  través del  castigo corporal como uno de  los métodos educativos, que tendría su justificación,
precisamente,  en  la protección del niño, dada-su condición de ser incapaz y fácilmente corruptible, y en la
consiguiente  obligación  moral de  los maestros de  utilizar ese método para educar  debidamente al  niño.
Esa  aplicación de penas corporales tendrá  un carácter humillante durante  los siglos XV a  XVII (aunque
sobre  las fechas habrá diferencias según los países), pero se perderá a partir de la comprensión de que con
ello  se  vuinera  la  dignidad del  niño del  mismo modo  que impide  la  formación del  adulto  pretendido.
Evolución  que  también  podemos  interpretar  conforme  con  el. surgimiento  y  proceso  evolutivo  del
proteccionismo,  en  el  que  la consideración de  la  dignidad del  niño irá adquiriendo paulatinamente  más
peso.  (Véase la cita en Ariés, Philippe: El niño y  la vida familiar  en el Antiguo Régimen, cit., pág. 542; y
también  referencias expresas sobre las otras  ideas de  Ariés aquí  aludidas en  págs. 336,  341,  345-346 y
349).
131  Puede  ser  interesante  señalar  cómo,  si  bien  algunas  posiciones  del  proteccionismo  “tradicional”

muestran  una  clara  proximidad  a  los  planteamientos  propios  del  denominado  modelo  “platónico-
aristotélico”, sin embargo, este reconocimiento de derechos permite establecer una nítida diferencia. Así,
entiendo  que puede apreciarse cuando Bentham al argumentar a  favor de  establecer la responsabilidad de
los  padres por  los actos de sus hijos, también señala en una expresión muy dura que: “...se puede decir que
los  hijos  salvo los derechos que les da  su cualidad de entes sensibles, hacen parte de  la propiedad  de un
hombre,  y deben ser mirados como tales”. (En Bentham, J.: Tratados de legislación civily penal,  cit., pág.
287).

Una  posición que se encontráría en el  umbral del proteccionismo y casi  podríamos encuadrar  en
el  modelo que  se  ha demoninado como “platónico-aristotélico” es  la que  defiende Ruddick.  Este  autor
utiliza  un  ejemplo de  su, invención con el que  pretende exponer mejor  su teoría sobre lo que  supone  su
“Principio  de  Provisión  de  Perspectivas”  (al  que  ya  he  hecho  referencia  antes),  atendiendo  a  las
obligaciones  que  implica la  paternidad: un  matrimonio de  enanos tiene  un  hijo enano  pero  que  puede
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quedar  al  margen  de  su  ejercicio,  Y,  en  este  sentido,  los  derechos  y  potestades  de

aquellos  que  se  encargan  de  dar  esa  adecuada  protección  a  los  niños  son  los  que

obtienen  un carácter  predominante132.

Por  su  parte,  las líneas  argumentativas  de  los  planteamientos  “renovados”  parten

de  la  imposibilidad  de  defender  a  los  niños  sin  la  adecuada  defensa  de  sus  derechos.

Dicho  de otra  manera,  la  adecuada  protección  de  los niños  sólo  se  puede  conseguir  si se

reconocen  y  protegen  adecuadamente  sus  derechos  por  el  ordenamiento  jurídico.  Del

mismo  modo,  se  entiende  que  es  necesario  que  el niño  tenga  asegurada  su  participación

en  el  ejercicio  de  sus  derechos,  su  voluntad  ha de  ser  siempre  tenida  en  cuenta,  aunque

haya  de ser  valorada,  de acuerdo  a  la madurez  del  niño  en  cuestión,  por  terceros  (pues  si

se  aceptase  la  vinculación  jurídica  directa  de  la  voluntad  del  niño  estaríamos  fuera  del

proteccionismo).  Pero,  en  todo  caso,  la  función  de  esos  terceros  ha  de  ser  la  de  dar  la

alcanzar un tamaño normal si se sometiese a un tratamiento médico adecuado; la pareja decide no darle
ese  tratamiento porque por  experiencia con otro  hijo mayor de tamaño normal saben que su cuidado  les
resultaría imposible sin ayuda y, finalmente, cuando creciese se iría convirtiendo paulatinamente en un
extraño  para  ellos,  y,  además,  porque  están  convencidos  de  poder  ofrecerle  una  vida  digna,  e
independiente  en su momento, aunque siga siendo enano. Para Ruddick eso será suficiente para legitimar
el  que  no  se  someta  a  tratamiento  médico al  niño.  Y  al  preguntarse si  esa  decisión  podría  violar  un
supuesto  derecho del niño “a una vida normal”, explícitamente dirá que no ve bases para un derecho como
ese;  que no cree que ese supuesto requiera atender a  su existencia; y que en caso de que  lo hubiese se le
podría  contraponer el derecho de los enanos a ser padres. No  obstante, añade, que este último derecho no
es  desde luego un derecho sin restricciones, sino que los padres deben ser capaces de proveer lo necesario
para la vida, incluyendo las capacidades para poder desarrollar una vida independiente.

Parece pues que esa obligación de los padres implica ciertos derechos de los niños, al menos el
derecho  a  la  vida,  a  ser  cuidado,  y  a  tener  una  educación;  así  parece  desprenderse  también  de  otras
afirmaciones  de  Ruddick.  Sin embargo, en  el  ejemplo real que  a  continuación comenta me hace abrigar
serias  dudas de que  con sus planteamientos se le reconociese algún derecho del niño, que se le reconozca
una  dignidad propia; lo que situaría esos planteamientos, finalmente, dentro de la concepción que vengo
denominando  como “platónico-aristotélica”. Así, el ejemplo alude a una madre de cinco hijos que al tener
otro  hijo  afectado  por  el  síndrome  de  Down  y  con  un  problema  intestinal  que  hace  necesaria  la
intervención  quirúrgica para poder ser alimentado por  la boca, decide negar el permiso para que se  realice
la  operación, muriendo el niño por desnutrición. Para Ruddick esta decisión era legítima por que el niño al
no  poder  ser  atendido  adecuadamente por  la  madre  habría  de  vivir  en  una  institución estatal,  lo  que
supondría  una  vida  que  la madre  no  aceptaría; y,  además,  señala,  estaría  el  tema “discutible”  de  si el
retraso  mental  permitiría  el  desarrollo  de  “algún”  tipo  de  vida  (que  pudiese  desarrollar  una  vida
independiente,  siguiendo  sus  propios  planes vitales).  (Véase  en  Ruddick,  William: “Parents  and  Life
Prospects”,  cit., págs.  133-134).
132  Es un  buen ejemplo  de  esta concepción  la forma en  que  Dingwall, Eekelaar y  Murray resuelven el

problema  de  quién ha  de  estar representado en  los juicios  que  versen sobre el  cuidado y  protección del
niño,  como  puede  ser  un  caso  sobre  posibles  malos  tratos.  Así,  para  estos  autores  lo  que  se  estará
dilucidando  será  cómo se  ha de  cuidar de  forma más  adecuada al  niño;  por  lo que  las partes en  litigio
habrán  de ser los padres y el Estado, que a través de sus agencias actúa como supervisor de la corrección
del  ejercicio  de  las potestades parentales. Y de  esta manera, excluyen expresamente la posibilidad, no ya
de  una posible participación directa de  los niños, sino la que  estos (y consideran especialmente a  los más
jóvenes)  pudiesen tener a  través de  un  representante “independiente” propio;  pues,  además de  apuntar
también  a motivaciones económicas, según su parecer serían las autoridades estatales las que ya actúan en
representación de sus intereses, siendo así innecesario otra persona que represente los intereses del niño.
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mayor  efectividad,  según  la  voluntad  del  niño  en  la  mayor  medida  posible,  a  los

derechosde  los niños; y, en  este  sentido,  son  los derechos  de éstos  los-que  tienen  un

carácter  predominante.

1.  Los planteamientos del proteccionismo “tradicional”.

a)  La vinculación con el liberalismo clásico.

Con  esos elementos identificadores podemos mostrar algunos de los principales

argumentos  justificadores  de  cada  posición.  De  esta  manera,  y  conforme  con  lo

apuntado  en  anteriores  apartados,  se  observa  que  una  mejor  comprensión  de  los

planteamientos  proteccionistas  “tradicionales”  pasa  por  destacar  la  conexión  que

mantienen  con los planteamientos del liberalismo clásic&33. En este  sentido, y aunque

como  sabemos  los  orígenes  doctrinales  del  proteccionismo  hay  que  situarlos  en  el

pensamiento  de  Locke  (también  precursor  del  liberalismo),  destaca  con  especial

intensidad  en esos planteamientos protçccionistas la influencia de dos de los principales

(Véase  así  en  Dingwall,  Robert;  Eekelaar,  John y  Murray,  Topsy:  The  Protection  of  Children.  State
Interventión  andFamily  Lfe,  cit., págs. 24 1-242).
133  Esta  conexión entre liberalismo clásico y proteccionismo tradicional se puede observar de forma clara

respecto  a  la forma en  que los niños quedarían excluidos del reconocimiento de derechos fundamentales
en  los ordenamientos liberales. Un buen estudio en  este sentido lo encontramos en  el trabajo  de  Hierro
“Los  derechos de la infancia. Razones para una ley”. Así, siguiendo la distinción que realizara el profesor
Eusebio  Fernández en su libro Teoría de la Justicia y Derechos Humanos, parte para consideración de los
derechos  humanos de  las tres  categorías básicas de derecho a la libertad, derecho a la igualdad y derecho a
la  seguridad, va  mostrando esa exclusión que  al  respecto  se  realiza de  los niños en  los ordenamientos
liberales. Conviene, en este sentido, señalar alguna de  sus  conclusiones;  respecto  a  la  libertad:  “La
minoría  de edad,  la  infancia (en el  sentido de  la Convención) es, pues, una situación de dependencia,  de
sumisión  Y  esta  situación  de  dependencia  -ésta  negación  de  libertad  negativa- -no  se  veía,  además,
compensada  por  una participación. El menor carecía también  de  participación en  la toma  de  decisiones
tanto  en  la  vida  familiar  como  en  la  vida  social.  El  carácter  tuitivo  que  asumían  la  familia  y,
supletoriamente,  el  Estado  configuraban al. menor  como  una  persona  dependiente  y  heterónoma...”.
Respecto  a  la  igualdad:  “Puesto  que  la  igualdad formal  sólo  exige  tratar  igual  a  lo  que  es  igual,  y
desigualmente  a  lo  que- es  desigual, el problema estriba  en  establecer  los criterios de  equiparación  y  -
naturalmente-  nadie ha puesto en duda que entre los niños y los adultos existen diferencias relevantes, por
lo  que  la minoría  de  edad supone  una  generalmente admitida discriminación por  razón  de  la edad.  La
desigualdad  material, por su parte, era, para los niños, una  desigualdad derivada de  su pertenencia a una
familia.  La incardinación del niñp en la familia era una forma de  privatizar su status.  De tal modo que  la
desigualdad  social de  los niños, tanto en  las oportunidades como en los resultados, no aparecía  como un
problema  específico,  sino como una condición natural. (...)  se  une  una tercera  desigualdad (en relación
ahora  con  los  demás menores  «normales»):  el  abandono.  Sólo  la  triplicada  desigualdad  del  menor
abandonado  era  objeto de  una  respuesta pública  mezcla  de  paternalismo y prevención”.  Y,  finalmente,
respecto  a  la  seguridad:  “...constituye  precisamente  el  mayor, defecto  del  esquema  paternalista  que
inspiraba  la  legislación de protección y reforma de menores: la falta de  seguridad jurídica”.  (Puede verse
este  estudio de  Hierro en  Hierro Sánchez-Pescador, Liborio L.:  “Los  derechos de  la infancia.  Razones
para  una ley”, cit., págs. 5476-5482).  -
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artífices  del  liberalismo  moderno:  Immanuel  Kant  y  John  Stuart  Mill.  Ambos

pensadores  son pilares básicos en la construcción de una ética de la libertad conforme a

la  cual  el  ser  humano adquiere  pleno  valor  moral  precisamente en  el  ejercicio  de  su

libertad.  Kant fijará la libertad moral del hombre como fin en sí mismo, al que hay que

tender,  y  al  que  hay  que  respetar  en  todo  caso;  Mill  defenderá,  con  gran  solidez,  la

necesidad  de respetar las decisiones que el hombre realice en el ejercicio de su  libertad.

Ambos  ayudarán, así, a asentar una nueva percepción de  la relación del hombre  con el

ideal  de  la  libertad:  el  hombre  es  un  ser  esencialmente  libre  que  ha  de  actuar  en

libertad134. Se fundamenta así también otra forma de entender la  libertad de la persona,

lo  que Berlin denominó la libertad de  los modernos; que en la consabida representación

gráfica  que de ella se hace supondría una esfera de autonomía en el que la persona puede

actuar  conforme a sus deseos, sin interferencia de terceros.

Pero  lo  que  también  sucede  es  que  en  todo  ese  proceso  el  menor  quedará

excluido.  El  niño no  puede  ser considerado como una persona con  una  libertad moral

que  haya  que respetar;  no puede  entenderse que  haya que  respetar  las decisiones que

tome;  no puede  reconocérsele ese ámbito de autonomía en el que actuar conforme a  su

voluntad;  sino  que,  por  el  contrario,  se  hace  necesaria  la  continua  intervención  de

terceros  en la toma de decisiones correspondientes.

Las  razones  de  esa  exclusión,  si  bien  están  conectadas  con  las  diferentes

motivaciones  que  encontramos  en  los planteamientos  que  se  defendían respecto a  los

distintos  temas  que  antes  se  han  analizado,  tienen,  no  obstante,  su  más  directa

fundamentación  en la forma de concebir esa libertad y la de concebir al niño. Así, para

Kant,  la libertad moral del hombre supone entender que el hombre es un ser autónomo y

racional,  capaz de establecer fines propios y actuar para su consecución dentro del orden

moral.  En este  sentido, para reconocer un ámbito  de autonomía en el  que poder actuar

libremente  se exige que se sea capaz de reconocer ese ámbito de autonomía propio y los

 En Kant puede apreciarse esta idea desde la propia definición que ofrece de Derecho: “el derecho es el
conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro según
una ley universal de la libertad. (,..)  «Una  acción es conforme a derecho (recht) cuando permite, o cuya
máxima permite a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una ley
universal».  Por tanto, si mi acción, o en general mi estado, puede coexistir con la libertad de cada uno,
según una ley universal, me agravia el que me lo obstaculiza; porque ese obstáculo (esa resistencia) no
puede coexistir con  la  libertad, según leyes universales”. Y,  también resulta muy  significativa su
determinación de la libertad como el único derecho innato: “No hay sino un derecho innato. La libertad
(la  independencia con respecto al arbitrio constrictivo de otro), en la medida en que puede coexistir con la
libertad de cualquier otro según una ley universal, es este derecho único, originario, que corresponde a
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de  los demás, así como dç actuar conforme a los imperativos morales dentro de él en la

consecución  de suspropios  fines morales, respetando los límites que suponen la libertad

de  los demás para que puedan conseguir sus propios fines morales. Pero, al  entenderse

que  el  niño  es  un  ser  inmaduro,  moral  e  intelectualmente,  de  manera  que  las

incapacidades  consustanciales  a  la  edad  le  impiden  reçonocer  cuál  es  su  propio  fin

moral,  cuál  es  su  propio  bien  y  cómo  puede  conseguirlo,  del  mismo  modo  que  le

incapacitan  para  reconocer  los  límites  que  a  su  actuación  suponen  los  ámbitos  de

autonomía  de  los  demás.  Resulta  inevitable  considerar  que  los  niños  han  de  quedar

excluidos  de  la  posibilidad de  reconocerles ese  ámbito  de  libertad’35. Pues  si al  niño,

que  no  puede  ser  considerado  como  un  ser  plenamente  moral  y  autónomo,  se  le

permitiese  ejercitar esa libertad, se conseguiría exactamente lo contrario de lo que a ésta

le  es propio.  Los resultados, serían  dificultar la  consecución del  fin moral de  terceros,

que  podrían verse afectados por dichas acciones, e imposibilitar su propio fin moral,  al

producir,  con  casi  total  seguridad,  un  quebrantamiento  del  desarrollo  moral  de  la

persona.

Esta  concepción se puede ver claramente en los planteamientos de Kant, cuando

señala  como el fin de  la consecúción dela  propia  libertad de  la persona ha de  hacerse

con  una educación que haga también aprender el respeto que hay que tener a  la libertad

de  los demás.  Es  precisamente en el  ejercicio  de  la  libertad  de los  niños  donde  Kant

hace  una  crítica  expresa  a  Rousseau  (quien,  sin  embargo, tanto  ha  influido  en  otros

aspectos  en sus planteamientos sobre la educación). La diferencia en este  asunto es de

una  enorme trascendencia, pues señalan el proteccionismo de Kant en el que  si bien  el

fin  es la consecución de la autonomía ‘moral de la persona, el medio es la disciplina,  la

coacción  del niño; la negación, pues, de la libertadesia  única formade ‘ser en la adultez

una  persona  auténticamente  libre  (mientras  que,  como  veremos,  los  liberacionistas

desarrollarán  hasta  sus  últimas  consecuencias  la  idea  que  está  en  Rousseau  y  Kant

rechaza,  considerando que la única forma de conseguir ser libre es ejerciendo la  libertad

desde  el principio).  Sin embargó, hay que  notar que ‘para Kant, y de  nuevo  se nota  la

todo  hombre en  virtud  de su  humanidad”. (En Kant, lmmanuel: La  Metafisica  de  las  Costumbres,  cit.,
págs.  39 y 48-49).
135  Es  en  este  sentido  interesante la  reflexión  de  Gerald  Dworkin al  apuntar  (aquí  en  referencia  a  un

trabajo  suyo anterior), como para el paternalismo justificado  en el “consentimiento hipotético” resulta tan
necesario  constatar que se da un defecto en la competencia de  la persona para tomar decisiones racionales
y  sensatas,  como  lo  es  el  que  la  decisión  sea  “de  gran  trascendencia,  potencialmente  peligrosa  e
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influencia  del  ginebrino, esa coacción de la libertad  en ningún caso ha de  suponer una

educación  negadora  de cualquier  libertad  al  niño,  pues  esto  le  apartaría  del  fin de  la

consecución  de  la  autonomía  de  la  persona; la  libertad es  necesaria, por  que  si no  se

forma  una persona  servil, aunque  coaccionada por  terceros capaces, por  que  si  no  se

forma  una persona esclava de sus pasiones animales. A este respecto, en el desarrollo de

la  formación de la  persona para  la consecución de la  autonomía moral  ,  muestra  Kant

dos  áspectos  básicos  de  su  concepción  de  la  libertad  que  ha  de  formar  parte  de  la

educación  del  niño,  así,  se indica  que  se  ha de  aprender  a  respetar la  libertad de  los

demás  y, una vez  superada una etapa  en  que terceros capacitados piensen por  el  niño

incapaz,  también el niño ha de empezar a actuar por el propio bien moral de la acción, lo

que  supone  aprender  a  realizar  acciones  morales,  la  única  manera  de  alcanzar  la

auténtica  autonomía moral.  Esto supone entender que  el menor a partir de una edad  es

capaz  de concebir  ese  deber  moral y actuar en  consecuencia; desgraciadamente no  se

puede  señalar una edad  bien definida, pero sí se entiende que será en la juventud, y no

en  la  niñez, cuando se podrá apreciar esa capacidad en la persona (aunque, en todo caso,

al  ser  un  método  educativo,  habrá  que  entender  que  Kant  lo  aplicaría  cuando  fuese

posible  y adaptándolo a las especiales capacidades del niño, predicando también de éste

la  posibilidad de comprender al menos que existe una ley del deber)’36.

En  el  planteamiento  de Mill  se  asienta el  principio fundamental  de permitir  la

libre  actuación de cada persona en su ámbito de autonomía. Así,  además de partir de la

consideración  de que nadie mejor que uno mismo sabe cuál es su propio bien, qué es lo

que  le  conviene y  cómo puede  conseguirlo; determina que  incluso  si  ese juicio  fuese

equivocado,  ese error no legitima a nadie a corregir las elecciones que uno haya hecho

en  el ejercicio de su autonomía si con ese acto no estuviese perjudicando ilegítimamente

a  terceros. Es decir, que siempre que se respete los ámbitos de autonomía  de los demás,

la  interferencia  de  terceros  en  el  propio  siempre  serían  ilegítimas;  aunque  uno,

finalmente,  se estuviese perjudicando con su  actuación, y, en este  sentido, no estuviese

actuando  en  la  consecución  de  su  fin  moral’37. Esta  consideración  podría  abrir  la

irreversible”.  (Véase en Dworkin, Gerald: The Theo,y andPractice  ofAuntonomy,  col. Cambridge studies
in  philosophy, Cambridge University Press,  1988, págs. 124-125).
136  Véase respecto  a  estas ideas de  Kant en  Kant, Immanuel: Pedagogía, cit.,  págs. 29-31, 41-43, 55-56,

67,  73-75 y  87).
37  En  este sentido  es  contundente  Mill  en  el  conocido pasaje  de  su  obra Sobre  la  libertad en el  que

establece:  “El  objeto de  este ensayo es  afirmar  un sencillo principio  destinado a  regir  absolutamente las
relaciones  de  la sociedad con el  individuo en lo que tengan de compulsión o control, ya  sean los medios
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posibilidad  de reconocer que también l  menor pudiese actuar en libertad  en un ámbito

de  autonomía, que  le  sea propio, siempre que  se impidiese que en  su ejercicio  pudiese

perjudicar  a terceros. Sin embargo, Mill claramente niega esta posibilidad.  Primero, por

que  señala, como límite a su principio de libertad, la existencia de situaciones en las que

sí  se puede interferir en ese ejercicio .dç la libertad actuando en contra de la voluntad de

la  persona  en  cúestión,  o  al  menos  no  teniéndola  en  consideración;  son  situaciones

especiales  que justifican  una  intervención  “paternalista”, es  decir,  en  beneficio  de  la

persona  sobre quien se ejerce la coacción’38. Y, segundo, por que expresamente rechaza,

empleados  la fuerza física en forma de penalidades legales o la coacción moral de la opinión pública. Este
principio consiste en afirmar que el único  fin por  el cual es justificable  que  la humanidad,  individual o
colectivamente,  se  entremeta en  la  libertad de  acción de  uno cualquiera de  sus miembros,  es  la  propia
protección.  Que la única finalidad por  la cual el poder puede,  con pleno derecho,  ser ejercido  sobre un
miembro  de  una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que  perjudique a  los demás. Su propio
bien,  fisico o moral, no es justificación suficiente. Nadie, puede ser obligado justificadamente a  realizar o
no  realizar determinados actos, porque eso  fuera mejor para él, porque le haría feliz, porque, en  opinión
de  los demás, hacerlo  sería más acertado o más justo.  Estas son  buenas razones para discutir,  razonar y
persuadirle,  pero no para  obligarle o  causarle algún perjuicio si obra  de manera diferente. Para justificar
esto  sería preciso  pensar que  la conducta de  la que  se  trata de  disuadirle  producía un perjuicio a  algún
otro.  La única parte de la’ conducta de cada uno por  la que él es responsable. ante la sociedad es  la que se
refiere  a  los  demás.  En  la  parte  que  le  concierne  meramente  a  él,  su  independencia es,  de  derecho,
absoluta.  Sobre  sí mismo, sobre su propio cuerpo  y espíritu,  el  individuo es  soberano”.  (En Mill, John
Stuart:  Sobre la libertad, cit., págs. 65-66).
38  Aunque  será  después cuando  trate  más  concretamente  la justificación  de  las  medidas  paternalistas

conviene  desde  ahora  aclarar el  concepto de  paternalismo del  queparto;  y  así.  a  pesar  de  la  discusión
doctrinal  que existe no sólo en  la justificación del paternalismo sino también en  la propia definición del
mismo,  creo  que puede servimos para este último propósito la que nos ofrece Atienza, y por  las razones
que  él mismo apunta: “La definición de conducta o norma paternalista de que parto es la siguiente: «Una
conducta  (o una norma) es paternalista si y sólo si se realiza (o establece): a) Con el fin de obtener un bien
para  una  persona  o  grupo  de  personas; y  b)  Sin  contar  con  la  aceptación  de, la  persona  o  personas
afectadas  (es decir, de los presuntos beneficiarios de la realización de la conducta o de la aplicación de la
norma.)»  De esta definición pueden destacarse los siguientes aspectos: El primero es que  se 0pta por ún
concepto  por  así  decirlo,  neutral,  de  paternalismo.  Cualquier  conducta  o  norma  que  cumpla  las
condiciones  a)  y  b)  es  paternalista,  con  independencia de  que  éticamente  resulte  justificada  o  no
justificada. (...)  Un segundo  aspecto de  interés es  que  la  condición a)  se  cumple  con tal  de  que  quien
realice  la conducta o establezca la norma lo haga con la finalidad de  conseguir un bien para otro.  Pero no
hace  falta que se  trate objetivamente de un bien. Y el tercer aspecto a  resaltar es  que  la condición b)  se
interpreta  también en sentido muy amplio. En particular, para que se dé un caso de paternalismo no hace
falta  que se produzca una intervención coactiva en el comportamiento de una persona (...)  Y también cabe
considerar  como  paternalistas los supuestos en que  no se produce  ningún cambio en  las preferencias de
una  persona  mediante coerción, seducción o  persuasión, sino que,  sencillamente, no  se  consideran  sus
preferencias:  por  ejemplo,  cuando  se  adoptan  medidas  paternalistas  en  favor  de  menores  de  edad,
deficientes  mentales o seres de generaciones futuras, en cuyo caso no cabe hablar de ni de consentimiento
ni  -tan siquiera-  de  conocimiento”. (En  Atienza,  Manuel: “Paternalismo y  consenso”,  en  Peces-Barba
Martínez,  Gregorio (ed):  El fundamento  de  los derechos humanos, col.  Universitaria, Debate,  Madrid,
1989,  pág. 82).

A  este respecto cabe  detenerse un momento en  la consideración de  que  el  objeto de  la  acción
paternalista  sea la consecución de un bien, pues Garzón Valdés no comparte esa consideración, sino que
entiende  que  en  el  paternalismo jurídico  lo  que  se  pretende  es  “evitar  un  daño  (fisico,  psíquico  o
económ.ico) de  la  persona a  quien se  impone esta medida”.  Por eso  lleva  razón Garzón Valdés  cuando
reprocha  a  Atienza que  “incluya” ‘en su definición de  paternalismo la  que él  mismo ofrece  (como hace
Atienza  en  un trabajo anterior); pues, de hecho, Garzón había excluído expresamente la consecución del
bien  como objetivo propio del paternalismo al señalar: “Existen otras dos formas de intervención coactiva
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y  justamente  a  continuación de exponer su  principio  de libertad  antes  transcrito, a  los

niños  como sujetos a los que se pueda reconocer la posibilidad de actuar en libertad. Es

interesante  resaltar como en esta exclusión de los niños que hace Mill de su principio de

libertad,  se  aprecian  dos  de  los  puntos  básicos  que  hemos  identificado  en  el

proteccionismo  “tradicional”: los niños son tratados como un grupo homogéneo, que se

caracteriza  por su inmadurez de juicio  pero que se identifica por  la determinación  legal

de  un límite de  edad, y las razones justificadoras  de  esa exclusión estarían  en el  daño

que  los propios  niños  se  podrían  causar  con  su  libertad  de  acción,  la  que  le  podrían

causar  terceros si no tuviesen la protección que les impide actuar libremente, y, el  daño

que  podrían  causar a  terceros con sus libertad de acción, pues aunque esta última no la

señale  aquí  expresamente,  sólo  puede  ser  debido  a  que  esa  causa  acababa  de  ser

señalada  como límite para la libre actuación de los adultos139.

relacionadas  aunque  no  idénticas con  el  paternalismo jurídico  propiamente  dicho:  cuando  el  Estado
interviene  con el  propósito de  asegurar un beneficio (fisico, psíquico o económico) del destinatario de  la
medida  en cuestión; y el perfeccionismo: siempre es una buena razón en apoyo de una prohibición jurídica
sostener  que es probablemente necesaria para perfeccionar el carácter de la persona a quien se le impone”.
(En  Garzón Valdés, Ernesto: “,Es  éticamente justificable  el paternalismo jurídico?”,  en Doxa. Cuadernos
de  Filosofia del Derecho,núm.  5, cit., págs. 156 y  157. La referencia a  esa “inclusión” por  Atienza de  la
definición  de  paternalismo de  Garzón en  la suya  propia puede verse  en  Atienza,  Manuel:  “Discutamos
sobre  el paternalismo”, cit., pág. 203).

Pero,  lo cierto es  que  no  cabría  entender, como  se  apunta en  la  respuesta  que  Garzón dará  a
Atienza,  que ese “bien” de la definición de  paternalismo conduce a un perfeccionismo; así como tampoco
parece  posible  entender  que,  finalmente,  exista  una  diferencia  sustancial  para  definir  el  paternalismo,
como indica Garzón, entre considerar que  su objetivo sea conseguir un bien o sea  evitar un mal. Así,  si
bien  señala Garzón (y aunque aquí referido a  la  posible justificación  del paternalismo, se  hace tomando
como  base la controversia en esa  inclusión del concepto de “bien” en  la definición), que “la conveniencia
de  introducir  en  la  definición  el  concepto  de  «bien»  (...)  nos  impide  distinguir  los  casos  de
paternalismo  jurídico,  que  pueden  ser justificables,  de  los del  perfeccionismo moral,  que  me  inclino a
pensar  nunca  lo son.  Por ello no  veo la conveniencia de  formular un  concepto de  paternalismo jurídico
demasiado  amplio,  como  sugiere  Atienza”.  No  me  parece  que  la  justificación  de  ese  rechazo  sea
determinante.  Si se ha  de concretar  en ejemplos prácticos (y sin entrar  en el  aspecto justificatorio  de  las
medidas  paternalistas,  sino  sólo para  señalar  el rechazo  de  la  inconveniencia de  la  definición dada),  no
veo  por  qué habría de tener ese peligro de conducción hacia el  perfeccionismo moral el considerar como
paternalistas  las acciones que traten de conseguir el mantenimiento de  la vida por ser esta un bien, y no lo
ha  de  tener en la misma medida el considerar como paternalistas las acciones que traten de impedir que  se
produzca  la muerte por ser ésta un daño que hay que  evitar. Y  por utilizar el ejemplo de  la prohibición o
no prohibición de  fumar, que viene a constituirse en  un metafórico caballo de batalla de  la discusión, es en
la  misma  medida  posible  entender  que  esta  acción  puede  ser prohibida  por  que  con ella  se  consigue
preservar  el bien vida que por que con ella se evita que se produzca el daño muerte. (Véase la opinión del
profesor  Garzón  en  Garzón  Valdés,  Ernesto:  “Sigamos  discutiendo  sobre  el  paternalismo”,  en  Doxa.
Cuadernos  de Filosofía del Derecho, núm. 5, cit., págs. 215 y 217-219).
‘  Así, señala Mill: “Casi es  innecesario decir que  esta doctrina es sólo aplicable a  seres humanos en  la
madurez  de sus facultades. No hablamos de  los niños ni de los jóvenes  que no hayan llegado a  la edad que
la  ley fije  como  la  de  la  plena masculinidad o  femineidad.  Los que  están todavía  en  una  situación que
exige  sean cuidados por otros,  deben ser protegidos contra sus propios actos, tanto como contra los daños
extériores”.  (En Mill, John Stuart: Sobre la libertad, cit., pág. 66).
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Aunque,  en realidad,  en ambos supuestos en  los que Mill establece excepciones

a  su principio de libertad’40, la razón de fondo es la misma: para considerar que alguien

está  actuando  en libertad es necesario entender que esa  persona está actuando  con una

razón  suficientemente formada y con  la suficiente  experiencia e  información  sobre  las

circunstancias  relevantes relacionadas con la decisión que ha de tomar; de manera, que

se  pueda  entender  que  realmente  su  decisión  se  debe  al  ejercicio  consciente  de  su

voluntad.  En  el  caso  de  las  situaciones  especiales  que  habilitan  para  la  actuación

paternalista,  ésta  se  justifica  por  que  la  persona  no  conoce  circunstancias  lo

suficientemeñte  relevantes  como  ‘para  que  el  tercero,  que  si  las  conoce,  pueda

racionalmente  suponer que  de haberlas  sabido el  primero hubiese  actuado de  distinta

forma.  En  el  casó  de  los  niños,  se  considera qié  éstos  constituyen  un  grupo  social

diferenciado  (como podrían serlo también los enajenados mentales) por su característica

inmadurez,  por una razón insuficientemente formada y una experiencia necesariamente

insuficiente,  que  hace  imposible  estimar  que  sus  juicios  y  decisiones  responden  al

ejercicio  consciente de su voluntad; lo que, en otras palabras, supone que también  esté

justificado  el  que  se  actúe  paternalistamente  con  las  personas  durante  toda  su

minoridad’41.

¡40  De  hecho,  y como  ya  antes se apuntó,  Mill señala una  tercera, excepción:  los pueblos  incivilizados.

Pero,  el estudio de  este presupuesto nos alejaría  de nuestro tema y,  además, entiendo que, finalmente, su
inclusión  como  excepción  al  principio  de  libertad  carecería  de  consistencia.  Así,  si  bien  Mill,  a
continuación  de  la  excepción  hecha a  los niños y jóvenes,  señala  que:  “Por  la  misma razón  podemos
prescindir  de  considerar aquellos  estados  atrasados de  la sociedad  en  los que  la misma raza  puede  ser
considerada  como  en su minoría de  edad.  (...)  La  libertad, como  ún principio,  no tiene  aplicación a  un
estado  de cosas anterior al momento en que la humanidad se hizo capaz de  mejorar por  la libre y pacífica
discusión”.  También  señalará  después,  al  argumentar  respecto  a  la  comunidad  mormónica  (y  más
concretamente  preocupado sobre  su  institución de  la poligamia), que:  “Un escritor  reciente,  de  mérito
considerable  en  algunos  respectos,  propone  (usando  sus  propias  palabras),  no  una  cruzada,  sino  una
civilizada  contra esta comunidad polígama para poner fin a lo que  él considera un paso de retroceso en la
civilización.  Esto  también me  lo parece  a  mí;  pero no  estoy seguro  de  que  ninguna comunidad tenga
derecho  a forzar a otra ‘a ser civilizada. En tanto que las víctimas de  la ley mala no invoquen la asistencia
de  otras comunidades, no puedd admitir que personas enteramente sin relación con ellas, deban detener  y
requerir  para  que cese y termine un. estado de  cosas con el cual aparecen satisfechos todos  los que  están
directamente  interesados en  él, porque constituya un escándalo para personas extrañas que  viven a  miles
de  millas de distancia”. (En Mill, John Stuart: Sobre la libertad, cit., págs. 66 y 175-176).
‘  En este sentido es muy. esclarecedora la exposición de Mill; quien (al argumentar sobre el ejemplo de si
se  podía prohibir o no la venta de venenos, “hasta qué punto la libertad puede ser legítimamente invadida
para  la  prevención del  crimen  o  del  accidente”), justifica  la  intervención en  la  actuación  de  tercéros:
primero  porque con la misma se va a cometer un crimen (ló que no deja de ser una aplicación  dé su idea,
ya  señalada en otros pasajes, de que en el ejercicio de la propia libertad no se puede dañar  ilegítimamente
a  terceros), segundo, porque se entiende que la actuación de la persona no responde a sus deseos, sino que
tiene  causa en  un  desconocimiento de  una  información relevante, y que  con esa acción  la  persona va  a
sufrir  un perjuicio inesperado, es decir, que justifica, en estos casos, una actuación paternalista. Así como
resulta  de gran  interés el que a  continuación señale, como ejemplo, la exclusión de modo  general de  los
niños  de  la posibilidad de actuar libremente asumiendo los riesgos que  la correspondiente acción conlleve;

372



De  esta  manera,  se  establece  uno  de  los  puntos  claves  de  todos  los

planteamientos  proteccionistas;  aunque  haya  que  partir  de  la  libertad  del  hombre,  y de

los  beneficios  del  ejercicio  de  la  libertad,  en  el  caso  de  los  niños  la  acción  paternalista

por  terceros  está  siempre  justificada.  Pues  es  característico  de  ellos  no  tener  una  razón

suficientemente  formada,  ni  una  experiencia  e  información  suficiente,  para  poder

conocer  las  circunstancias  relevantes  respecto  a  las  decisiones  que  pudiese  tomar,  es

decir,  por  estar  incapacitados  para  actuar  de manera  consciente  y juiciosa  en  el  ejercicio

lo  que en otras palabras significa que establece un paternalismo constante para los niños, que se explica al
entender que el niño es un incapaz, cuya inmadurez le va a impedir, en todo caso, reconocer cuál es su
mejor  interés y actuar en consecuencia, por lo que está siempre justificada la acción paternalista que le
coaccione para actuar en uno u otro sentido y así impedir que se  dañe a sí mismo: “...si una autoridad
pública, y hasta una persona privada, ven a uno que evidentemente se prepara para cometer un crimen, no
están obligados a contemplarle inactivos hasta que el crimen se haya cometido, sino que pueden intervenir
para evitarlo. (...)  Es, además, función propia de la autoridad pública la protección contra los accidentes.
Si  un  funcionario público u otra persona cualquiera viera que alguien intentaba atravesar un puente
declarado inseguro, y no tuviera tiempo de advertirle el peligro, podría cogerle y hacerle retroceder sin
atentar por esto a su libertad, puesto que la libertad consiste en hacer lo que uno desee, y no desearía caer
en  el río. Sin embargo, cuando se trata de un daño posible, pero no seguro, nadie más que la persona
interesada puede juzgar de la suficiencia de los motivos que pueden impulsarle a correr el riesgo: en este
caso, por tanto (a menos que se trate de un niño, o que se halle en un estado de delirio, de excitación o de
distracción que le imposibilite el completo uso de sus facultades reflexivas), mi opinión es que debe tan
sólo ser advertido del peligro; sin impedir por la fuerza que se exponga a él”. (En Mill, John Stuart: Sobre
la  libertad, cit., págs. 182-183).

Y  así, encontramos una de las razones que sirven para justificar el paternalismo que la persona a
la  que se aplica la medida paternalista no se pueda considerar que actúa de manera consciente y juiciosa.
Es,  en los términos que utiliza Garzón Valdés, la falta de una “competencia básica” en la persona; es
decir,  siguiendo casi textualmente su exposición, la capacidad para poder afrontar racionalmente o con
una alta probabilidad de éxito los problemas de la vida cotidiana; y su constatación supone una “condición
necesaria aunque no suficiente para la justificación de medidas paternalistas”. Evidentemente es  en su
concreción en dónde pueden surgir más problemas (de hecho, creo que cabe disentir de algunos de los
supuestos que el propio Garzón señala), pero este debate quedaría aquí fuera de lugar, tanto por que está
estrechamente conectado con el otro elemento justificativo de las medidas paternalistas al que después me
referiré:  los fines de  estas medidas; cuanto, sobre todo, por que  su profundización nos desviaría del tema
principal  que aquí se trata, que  supone, simplemente, constatar que los niños quedan claramente incluidos
entre  las personas que  carecen de esa “competencia básica”. En este sentido, podrían incluirse al menos en
las  tres  primeros casos que  el profesor  Garzón señala como  determinantes de  esa carencia:  “a)  cuando
ignora elementos relevantes de la situación en la que tiene que actuar (...)  b) cuando su fuerza de voluntad
es  tan  reducida  o está tan  afectada  que no puede  llevar a  cabo sus propias decisiones (...)  c) cuando sus
facultades  mentales están  temporal  o  permanentemente reducidas”.  (Véase  estas  ideas de  Garzón  aquí
referidas  en  Garzón Valdés,  Ernesto:  ‘Es  éticamente justificable  el  paternalismo jurídico?”,  cit.,  págs.
165-166).

Por  su parte,  Worsfold expone claramente esta vinculación que se  ha dado en el proteccionismo
entre  una  determinada concepción del  niño, como  incapaces para conocer sus auténticos intereses y para
tomar  decisiones racionales, y  la negación de derechos (al menos en su ejercicio en libertad) por estar
sometidos  a un permanente paternalismo justificado  en  los dos  motivos ya  indicados: para evitar que  se
produzca  un daño en  su propia persona (por no poder defenderse adecuadamente de  la acción dañina de
terceros,  o  a  consecuencia  de  su  misma actuación),  o  para  evitar que  el  niño  dañe  a  terceros con  una
acción  incontrolada por terceros. Señalando después la exclusión que Mill hace de los niños en cuanto a
su  principio de libertad, pero añadiendo un motivo más al que  aquí se señala de proteger al niño frente a sí
mismo y frente a terceros, el de la utilidad, que Worsfold vincula con el problema de la consecución del
mejor  interés del niño así como de la sociedad en su conjunto. (Véase así en Worsfold, Victor L., “A
Philosophical  Justification For Children’s Rights”, cit., págs. 29 y 32-33).
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de  una  posible  librtad.  Sobre este, punto  habremos  de volver  más  adelante,  pero  por

ahora  también nos  sirve para establecer las bases que explican  la bifurcación que existe

en  los planteamientos  liberales  de’ lucha por  la  libertad  del  hombre  por  un  lado  y  la

defensa  del  proteçcionismo  del  niño,  a  través  de  un  paternalismo  continuado  y

omnipresente  durante toda la minoridad, por otrcY42.

Pero,  para la adecuada comprensión de la forma en que se articulan esa libertad y

ese  proteccionismo  en  el  Derecho,  es  necesario  atender  a  tres  cuestiones  diferentes,

aunque  conformadoras de un  todo: la  existencia de  derechos morales, la  existencia  de

derechos  fundamentales y la  relación  entre derechos  y  deberes. Evidentemente,  no  es

éste  el  sitio para poder desarrollar, ni siquiera con una mínima profundidad, cualquiera

de  estos temas, pero’ sí’es necesario dar constancia ‘de que con ellos  están relacionados

los  planteamientos  proteccionistas’43. Y, , en  este  sentido,  se  pueden  destacar  tres

argumentos  del protecéionismo “tradicional” en  los que se vinculan cada uno de  estos

temas  con  aquel pensamiento  liberal  clásico.  Los tres  niegan en  alguna  dimensión  la

142  Esta  justificación  del  paternalismo  continuado se  puede  apreciar  bien  en  el  siguiente  pasaje  de

Bentham,  en  el  que  a  pesar  de  réconocer  que  “Cada  periodo de  la  vida  obra  diferentemente  sobre  la
sensibilidad;  pero es tanto más difícil dar razón de esto,  cuanto los límites de  las diversas edades  varían
según  los individuos, y aun son muy arbitrarios, y con respecto a todos; y así no pueden decirse sino cosas
vagas  y  generales sobre la  infancia, la adolespencia, la juventud,  la  madurez, la  declinación y  la  vejez,
considerándolas  como  divisiones  de  la  vida  humana”.  Señalará  a  continuación:  “Las  diferentes
imperfecciones  del espíritu de que  acabamos de  hablar’son tan palpables en  la infancia, que es  claro que
esta  edad  pide, una  protección  vigilante y  continua. Las  pasiones  de  la  adolescencia  y  de  la  primera
juventud  són  prontas y  vivas; pero poco dirigidas por  el  principio de  la prudencia, y  es  preciso  que  el
legislador  preserve  a  esta  edad  contra  los  extravíos a  que  la  arrastrarían  la  falta  de  experiencia  y  la
vivacidad  de  las  pasiones”.  Y  en  el  mismo  sentido,  y  quizás  más  claramente  su  conexión  con  el
proteccionismo  “tradicional”, se  aprecia cuando señala: “La flaqueza de la infancia exige una  protección
continua,  y  es  preciso  hacerlo  todo  por  un  ente  que  aún  nada  puede  hacer  por  sí  mismo.  El  entero
desarrollo  de sus fuerzas fisicas tarda muchos años, y todavía es más lento el de sus fuerzas intelectuales.
En  una cierta edad ya  tiene fuerzas y pasiones, y aún no tiene bastante experiencia para gobernarlas: muy
sensible  a  lo presente, y muy poco por  lo venidero,  es  necesario mantenerle bajo  de  una  autoridad más
inmediata  que  la de las  leyes y gobernarle con penas y recompensas que  obren, no de  tiempo en tiempo,
sino  de continuo,  y puedan adaptarse a  todos los actos de  la conducta mientras dure  la educación”.  (En
Bentham,  J.: Tratados de legislación civily  penal, cit., págs. 59 y 201).
143 En este sentido, es  interesante como en un pasaje de  Teresa Picontó,  encuadrado en  su análisis de  la

Convención  sobre’ los  derecho  de  los niños  de  1989,  se  puede  observar  claramente  la  vinculación
existente  entre  planteamientos proteccionistas “tradicionales”  en  cuanto a  la  concepción  del  niño  y  la
reticencia  a  reconocerles a los menores o bien ‘el ejercicio de  sus derechos, o incluso los mismos derechos,
optándose  en  ocasiones por esa justificación teórica de hablar de deberes de terceros para con ellos: “...se
constata  cómo  la  idea de que  el  niño menor de  18 años pueda «çjercitar»  sus derechos por  sí mismo
provoca  rechazo. Posiblemente,’tras esta inadmisión o,  por lo menos, perplejidad se oculte  la fuerte  idea
napoleónica  de  que el niño jurídicamente valorado es un «incapaz».  No sólo es frágil e  inconsciente, es
también  un ser inconsecuente ‘que’ necesita ser protegido de  sí, mismo y  de los demás.  Por tanto,  en  esta
concepción  late la  idea de que hasta al mayoría de edad,  el menor no tendrá derechos o en el caso de que
sea  titular no podrá ejercerlos por  sí mismo. Es por  ello que, algunos juristas  tanto a  nivel interno como
internacional,  exhortan a  los demás a ser prudentes a  la hora de recurrir  al concepto de  los derechos del
niño  y, defienden que es mejor hablar de únos deberes de los padres y del Estado hacia los menores”. (En
Picontó  Novales, Teresa: La Protección de la infancia.  (Aspectos sociales yjurídicos),  cit., págs. 88-89).
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corrección  de considerar a  los niños como sujetos titulares  de derechos, aunque eso no

obsta  ni  para  que piensen  que  hay que  reconocerles derechos positivos  a  los niños, ni

merma,  en ningún sentido, su interés en ofrecer al niño la mejor protección posible.

b)  La negación del niño como titular de derechos morales.

H.L.A.  Hart,  partiendo  de  una  concepción  que  tiene  clara  conexión  con  los

planteamientos  ya vistos en Mill, conforme a los cuales el ejercicio de la libertad habrá

de  reconocerse  sólo  a  los  adultos’44, señalará  la  impropiedad  de  hablar  de  derechos

morales  de  los  niños’45 con  lo  que  quebraba  la  presunción  de  que  los  niños  tenían

derechos  morales, que, como vimos, sí se defendía ya en los planteamientos de Locke,

que  les reconocía como titulares de derechos naturales’46. A esa conclusión llega, por un

lado,  al hacer  explícita una  concepción de  lo que  significa tener un  derecho vinculada

con  las teorías de la voluntad (que vienen a significar que tener un derecho es tener una

voluntad  jurídicamente protegida)’47 y, por otro, al negar la necesaria vinculación entre

deberes  morales y derechos morales’48.

144  Concretamente  Hart al  señalar que  si  existen  derechos morales  entonces  es  que  existe  un  derecho

natural  igual  de  todos  los hombres  a  ser  libres, reconoce  como  titular  de  ese  derecho  a  “todo  adulto
humano  capaz de elegir”. (Véase en  Hart, H.L.A.: “Existen  derechos naturales?”,  en Quinton, Anthony
(recopilador):  Filosofia  Política,  trad.  de  E.L.  Suárez, col.  Breviarios,  Fondo  de  Cultura  Económica,
México,  1974, pág. 84).
145  Lo  que resulta más  sorprendente  cuando comprende la  relación  padres  e  hijos  como  una “relación

natural  especial” creadora  de derechos y obligaciones;  señalando expresamente el  derecho moral de  los
padres  a  la  obediencia  de  sus hijos.  Por  lo  que  habría  que  entender  que  los  niños  si bien  no  tienen
derechos  morales sí tendrán,  sin embargo,  obligaciones morales. (Véase en  este sentido en Hart,  H.L.A.:
“(,Existen derechos naturales?”, cit., principalmente en pág.  100).

Como  ya  he  señalado  excede del  propósito  de  la  presente  investigación  realizar  siquiera una
aproximación  a  la discusión sobre el  concepto de  derechos morales. Sobre  el mismo puede consultarse,
por  ejemplo, en Fernández García, Eusebio: Teoría de lajusticiay  derechos humanos, cit., especialmente
en  el  capítulo  III;  Nino,  Carlos  S.:  Etica y  derechos  humanos.  Un  ensayo  de fundamentación,  Ariel,
Barcelona,  1989,  especialmente en  el  capítulo  1; o  en  Ruiz  Miguel,  Alfonso: “Los  derechos humanos
como  derechos  morales,  ¿entre  el  problema  verbal  y  la  denominación  confusa?”,  en  Peces-Barba
Martínez,  Gregorio (cd): Elfundamento  de los derechos  humanos,  cit. págs. 321 y Ss.).
146 Aunque  es claro  que  existen diferencias importantes entre  lo que se  entiende por  derechos morales y

por  derechos naturales, entiendo que se pueden aquí equiparar; en el sentido de que con ambos conceptos
se  señala  existencia  de  derechos más  allá  de  los  reconocidos  legalmente en  un  ordenamiento jurídico
positivo.
147 Como  después se observará claramente, la defensa de una concepción de  los derechos conforme a  las

teorías  de  la  voluntad  o  del  interés  supondrá un  enfoque  en  muchos  casos  determinante  respecto a  la
concepción  que se defienda de los derechos del niño. Representa en palabras de  MacCormick “una prueba
de  fuego para las teorías de  los derechos”; o,  como señalan Alston y Parker: “...The debate between will
and  interests theories has been regarded as of crucial importance in arguments over the rights of children.
lfthe  will theories prevails then it  is no clear that very young children can be said to have any rights. This
is  because (it is said) they lack the necessary decision-making competence. Ifthe  interests theory prevails,
then  children, no less than other sentient beings, have interests which it may be  appropiate to protect in the

375



Respecto  al  primer punto  conviene  recordar  que  si,  conforme  al  principio  de

libertad,  se parte de que se ha  de reconocer a cada persona el ámbito de libertad que  le

es  propio, en  el que puede  actuar conforme a su  voluntad, su articulación  en  derechos

implica  entender  que  tener  un  derecho  significa  tener  reconocida  la  posibilidad  de

ejercitarlo  frente a terceros, conforme a  la voluntad de  su titular.  Acorde  con esto,  las

razones  que veíamos que fundamentaban la exclusión de  los niños de la  atribución  de

ese  principio  de  libertad,  servirían  también  para  fundamentar  la  no  atribución  de

derechos  a  los  niños;  pues  éstos  no  tienen  reconocida  esa  suficiente  capacidad  para

poder  ejercitarlos frente a.térceros  con el  suficiente juicio.  Aunque en  la realidad,  ese

planteamiento  chocaba  con  la  necesidad  de  reconocer  determinados  derechos  a  los

niños.  Necesidad  sentida  tanto  por  el  desarrollo- de  los  propios  planteamientos

proteccionistas,  cuanto por que existían derechos  que el propio orden social exigía  que

se  le reconocieran, como eran sus derechos como propietario149.

La  solución ofrecida por las, teorías de  la  voluntad, como es bien  sabido,  es  la

construcción  de la  ficción jurídica  de la representación de la voluntad. Si el  titular  del

derecho  no tenía capacidad suficiente para ejercitarla había que nombrar  a alguien  que

actuando  en nombre del  incapaz, representando su voluntad, ejercitase ese  derecho. Es

la  tradicional  distinción que realiza la doctrina entre capacidad jurídica  y capacidad de

obrar,  con la que se salva el que el niño (o cualquier otro incapaz) pueda ser reconocido

como  titular de derechos pero, a la vez,  se le niega la capacidad de ejercitarlos. De esta

manera  se  justificaba  también  el  ejercicio  de  un  paternalismo  continuado  por  una  o

varias  personas (que, como ya sabemos, serían, en principio, los padres) sobre el  niño,

de  forma  que  a  éste  se  le  protegía incluso  con  el  ejercicio de  sus  derechos  por  esos

terceros.  -

form  of rights”. (En Alston, Philip y Parker, Stephen: “Introduction”, en Alston, Philip; Parker,  Stephen y
-  Seymour, Johi  (eds.): Children, rights and the law, cit., págs. viii-ix).

148  Vanse  en  este sentido  los plnteamientos  de  Hart que  a  continuación se  estudian  en  Hart,  H.L.A.:

•  “,Existen  derechos naturales?”, cit., principalmente en págs. 89-92.
 Así,  Liborio  Hierro,  al  estudiar  la  situación  del  menor  ante  el  Derecho  Privado,  ha  señalado

•  acertadamente  como “...Eljurista,  incluso el estudiante de Derecho, contesta a nuestra pregunta inicial que
el  niño tiene derechos (prácticamente todos los derechos), aunque es genéricamente incapaz de  obrar,  es
decir,  de  ejercitarlos.  Y  efectiyamente,  así  es;  si  bien  el  punto  de  vista  ideológico  del  Derecho  Civil
moderno  es el  hombre como titular de  derechos patrimoniales y  la consideración del  derecho  subjetivo
bajo  la categoría del derecho de propiedad (...)  el  objeto principal de protección jurídica es el  patrimonio.
En  el fondo de la ideología liberal individualista de  la codificación late claramente la preocupación  no de
que  un niño pueda ser propietario,  sino de que los propietarios,  al menos durante algún tiempo, tengan
que  ser  niños”. (Hierro  Sánchez-Pescador,  Liborio L.:  “Tienen  los  niños derechos?  Comeñtario  a  la
Convención  sobre los Derechos del Niño”, en Revista de Educación, núm. 294,  Enero-Abril, 1991, Centro
de  Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, págs. 224-225).
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Pero  esa construcción, que  sirve para justificar  la  existencia de  derechos de los

niños,  no atañe, finalmente, a la argumentación que Hart establece para poder reconocer

derechos  y que justificaba  la negación de los niños como posibles titulares de  derechos

morales.  Pues, una cosa es la justificación moral para reconocer un derecho, que exigiría

la  capacidad del  titular para ejercitarlo frente a terceros conforme a su voluntad, y otra

es  la articulación de mecanismos que un ordenamiento jurídico pueda establecer a fin de

posibilitar  el reconocimiento de unos derechos legales a incapaces. La argumentación de

Hart  viene a afirmarse en base a la consideración de una teoría fuerte de la voluntad así

como  a  la  desconsideración  también  fuerte de  las  teorías  del  interés.  Pues  vendrá  a

suponer  que el titular de  un derecho moral será aquella persona capaz  de “reclamar” o

“liberar”  a otra  persona del  cumplimiento de un deber  moral,  no pudiéndose  entender

que  se es titular de un derecho moral la persona que simplemente resulta beneficiada del

cumplimiento  de un deber moral. De esta manera mientras se puede afirmar que existen

deberes  morales para con los niños, siendo éstos beneficiados con su cumplimiento, no

se  podría  afirmar  que  existen derechos  morales de  los  niños, pues  éstos no  tienen  la

capacidad  suficiente  para  “reclamar”  o  “liberar”  al  titular  del  deber  correlativo  del

cumplimiento  del mismo. Con lo que se conecta con el  otro punto que antes señalaba y

que  habrá  que  trata para  observar la  consistencia  de  esa  negación de  los  niños  como

titulares  de  derechos  morales,  y era  la  necesidad de  desvincular conceptualmente  los

derechos  morales de los deberes morales.

El  problema que a  este  respecto afronta el  proteccionismo es que  el propugnar

que  hay  que dar una  adecuada protección  a los niños  implica reconocer  que existe un

deber  moral de  protegerlos, y si  se  considera que  los  deberes  morales y  los derechos

morales  son  cónceptos  necesariamente  correlativos,  es  decir,  que  todo  deber  moral

implica  que existe un derecho moral a exigirlo  (igual que todo  derecho moral implica

que  existe la posibilidad de exigir el deber que lo satisfaga), entonces, no quedaría más

remedio  que  reconocer  que  al  deber  moral  de  proteger  a  los  niños  corresponde  un

derecho  moral de éstos como titulares, por sí mismos o a través de terceros, a exigir su

cumplimiento.  Sin  embargo,  como  ya  se  ha  indicado,  Hart  niega  también  esa

vinculación  necesaria de  correspondencia tanto  en el  sentido  de que  tener un  derecho

moral  implica que existe un deber correlativo en otra persona, cuanto que tener un deber

moral  implica que otra persona es titular de un derecho correlativo.
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Así,  respecto  al  primer  supuesto,  indica  que  los derechos  denominados  como

“libertades”,  describiéndose  con  ellos  “los  terrenos  de  la  vida  social  donde  la

competencia  es  por  lo  menos  inobjetable” no  tienen  correlativos  deberes  Lo  que  no

queda  claro es  por qué  no se ha  de  considerar como deber  correlativo a  ese  supuesto

derecho,  simplemente elde  no interferir en la acción que el otro realiza en el ejercicio la

competencia,  o  al  menos  la  carencia  de  un  derecho  en  impedir  que  se  realicen  las

actuaciones  correspondientes  a  ese  ejercicio  de  la  competencia.  Es  decir,  usando  la

terminología  más  precisa  (que,aunque  referida  a  los  derechos  positivos,  puede  aquí

servirnos)  de  Hohfeld,  si  se  consic era  que  en  este  caso  existe una  relación  jurídica,

entonces  habrá  que  hablar  o  bien  de  un  “derecho”  (subjetivo)  en  sentido  limitado  y

propio,  y entonces existirá también el correlativo “deber”, o al menos de un “privilegio”,

y  entonces existirá también su correlativo “no-derecho”50. Y usando la terminología del

propio  Hart  un  derecho gençral, cuya posesión  implica “tener  una justificación  moral

para  determinar cómo deberá actuar otro, a saber: que no deberá intervenir”151.

150  Hart ilustra que se quiere decir con ese sentido del “derecho” como “libertades” con un ejemplo: “Dos

personas  que van caminando ven en el suelo un billete de  cien pesos, a cinco metros de  distancia, y no se
sabe  quién  puede ser el  dueño. Ninguno de  los dos tiene el «deber»  de permitir  que el otro  lo recoja.
Por  supuesto,  puede haber muchas cosas que  ambos tengan el «deber»  de  no hacer en  el  curso de  la
carrera  hacia el  billete -ninguno puede matar o herir al  otro-, y en  correspondencia a  estos «deberes»
hay  derechos a  las tolerancias”. Pero lo que no queda claro es por  qué no se ha de considerar que ante el
“derecho”  de  intentar coger  el  billete  existe  simplemente el  “deber”  correlativo  de  no  interferir  en  Ja
carrera  del otro que  compite por coger el  billete, o al menos el que no se tenga el derecho de  impedir que
el  otro  recoja  el  billete.  Y, conforme a  la terminología de  Hohfeld,  si bien  en  un  principio  podríamos
entender  que existe una equivalencia entre la “libertad” de la que habla Hart y el  concepto de “privilegio”
que  usa  el  autor  norteamericano, pues  señala  éste:  “Una  “libertad”  considerada  en  cuanto  a  relación
jurídica  [o “derecho” (subjetivo) en  el sentido impreciso y genérico de esta palabra], tiene que  significar,
si  ha  de poseer  algún contenido definido, precisamente la  misma cosa  que privilegio;  a  falta de  otras
consideraciones  también podría equivaler a un “derecho” (subjétivo) en sentido limitado y propio, pues en
el  ejemplo  usado por  Hart creo que  ambos tipos-de -relaciones serían correctos. Así, y  reinterpretando  a
Hohfeld,  seria  igualmente aceptable entender que existe un “privilegio” de  cada  una de  las dos personas
frente  a  la otra a  intentar coger el  billete con el  correlativo “no-derecho” de  la otra a  que  la primera  no
pueda  intentarlo, como entender que existe un “derecho” (subjetivo) en sentido estricto de  cada una de las
personas  frente  a  la  otra  a  que  esta  no  interfiera en  el  acto  fisico  de  intentar  coger  el  billete  con  el
correlativo  deber’  de  la otra a  no interferir en ese intento  (Vease respecto a  la exposicion de  Hart sobre
la  posible  existencia de  un “derecho”  sin  un correlativo: “deber”  en  Hart,  H1.A.:  “,Existen  derechos
naturales?”,  cit.,  pág.  90;  y  la  exposición  de  Hohfeld sobre  las  relaciones  “derechos”  (subjetivos)  en
sentido  limitado y  propio, y  “deberes”  y  “privilegios” y  “no-derechos”, en  l-lohfeld, W.N.:  Conceptos
jurídicos  fundamentales,  trad.  de  Genaro  R.  Carrió,  col.  Biblioteca  de  Etica,  Filosofia del  Derecho  y
Política,  Fontamara, 4  ed., México, 1997, págs. 47-67 [el párrafo citado en pág. 56]).
151  Lo  que conforme a  la nota aclaratoriá de Hart, y aunque expresamente señale que  el “no-derecho” de

Hohfeld  no  representa una obligación, supone tener que entender  la existencia de  un correlativo deber  a
estos  derechos generales. Así, señala Hart: “En términos estrictos, cuando se afirma un derecho general se
afirma  a  la vez el derecho a que no se ejecute la coerción y la libertad de ejecutar la acción especificada,
lo  primero frente a  una  coerción  efectiva 6 amenazada, lo segundo  como una objeción a  una  demanda
efectiva  o prevista de que  no se ejecute  la acción. Lo primero tiene  como correlativo  una obligación  de
todos  de abstenerse de  la coerción; lo segundo, la ausencia en todos de una justificación  de tal demanda.
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Y  en  cuanto al  segundo supuesto, la posible  existencia de  deberes morales  sin

derechos  morales correlativos, señala Hart entre ellos, explícitamente, los deberes que se

tienen  con los animales y con los niños; es:decir, 4ue los niños si bien  son considerados

como  destinatarios de  deberesmorales  no  lo sonde  derechos  morales  Asi,  dira Hart

“...Es  importante para  toda  la  lógica  de  los derechos  que,  mientras  se  descubre  a  la

persona  que  ha  de beneficiarse con el  cumplimiento de  un deber  considerando lo que

sucederá  si no se cumple el deber, a la persona que tiene un derecho (a quien se debe el

cumplimiento)  se la  descubre examinando  la transacción o  situación antecedente o  las

relaciones  de las partes  de donde surgió el  «deber».  Estas  consideraciones deberían

inclinarnos  a  no  extender  a  los  animales  y  niños,  a  quienes  debemos  tratar  bien,  la

noción  de  un  derecho  al  buen  trato,  porque  la  situación  moral  puede  describirse  de

manera  sencilla y adecuada afirmando que es malo maltratar a animales  o niños, o que

no  debemos tratarlos mal, o bien, en el  sentido generalizado que del «deber»  tiene el

filósofo,  que  tenemos  el  deber  de  no  tratarlos  mal.  Si  el  uso  común  sanciona el  que

hablemos  de  los  derechos  de  los  animales  o  los  niños,  hace  un  uso  ocioso  de  la

expresión  «un  derecho»,  que  confundirá la  situación con  otras  situaciones morales

diferentes  donde la  expresión  «un  derecho»  tiene  una fuerza específica y no puede

ser  sustituida por las otras expresiones morales que he mencionado”52.

Sin  embargo,  no  parece  que  en  los  planteamientos  de  Hart  exista  una  crítica

determinante  a  la vinculación necesaria  entre deberes  y derechos; ni, por  consiguiente,

en  la posible  consideración de los niños como titulares  de derechos morales. Pudiendo

concluirse  de los planteamientos de Hart simplemente la necesidad de negar  que todos

aquellos  que se benefician del cumplimiento de un deber  se puedan considerar titulares

de  un derecho correlativo; pero no necesariamente que todo deber moral “normativo” no

tenga  un correlativo derecho moral’53. Y así, el reconocimiento que hace de la existencia

Aquí,  en  palabras de  Hohfeld,  el  correlativo no es  una  obligación, sino un  «no  derecho»”.  (En Hart,
H.L.A.:  “Existen  derechos naturales?”, cit., pág.  101).
152  En  Hart, H.L.A.: “,Existen  derechos naturales?”, cit., pág. 92.
153  De  hecho,  en el  principio de  su argumentación señala Hart: “la cuestión de  si todos los «deberes»

morales  tienen derechos  morales correlativos, porque quienes han dado  una  respuesta  afirmativa a  esta
pregunta  han  supuesto  usualmente,  sin  un  escrutinio  adecuado,  que  tener  un  derecho  significa
simplemente  ser capaz de beneficiarse del cumplimiento de  un «deber»;  mientras que  en realidad ésta
no  es una  condición suficiente (y probablemente no sea una  condición necesaria)  para tener un derecho.
Por  ejemplo, de  los animales y  los niños pequeños,  que obtienen beneficio del  cumplimiento de nuestro
«deber»  de  no  tratarlos mal, se  dice que, por  tanto,  tienen derecho a  un tratamiento apropiado”. (En
Hart,  H.L.A.: “,Existen  derechos naturales?”, cit., págs. 90-91).

Y,  de  la  misma manera, también apuntaría  Hart a  esa  idea con  el ejemplo  con el  que pretende
ilustrar  su concepción y  la explicación que  posteriormente ofrece: “Pero la situación moral que surge de
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de  un deber moral a tratar bien a los niños, aunque no lo haga de éstos como titulares de

un  correlativo  derecho  moral,  entiendo  que  cabría  interpretarse  de  tres  maneras

diferentes.

Una  primera interpretación seí.  entender ese deber  moral como un deber moral

“puro”,  en el sentido de entender que forma parte de la moralidad interna de la persona.

Entonces  sí existiría una desvinculación conceptual entre deber y derecho, pero también

se  impediría exigir el  cumplimiento de ese  “deber”, con  el  consiguiente perjuicio  para

los  niños,  moviéndonos  en  un  solipsismo moral dificilmente justificable.  Pues,  y  por

referirme  a  otro ejemplo que utiliza Hart, si bien puede  compartirse, en ese  sentido,  el

rechazo  de  esa  vinculación  entre  deberes  y  derechos  en  los  supuestos  de  aquellos

deberes  que  las  personas  puedan  tener  para  consigo  mismas  si  el  cumplimiento  o

incumplimiento  del deber sólo afecta al propio sujeto, plantearía graves problemas si ese

cumplimiento  o  incumplimiénto  afectase  a  un  tercero,  porque  entonces  estaríamos

incluyendo  otra  dimensión diferente en ese  deber, aunque  las acciones u omisiones  en

que  éste se constituyese fuesen las mismas. Y es que, utilizando las expresiones basadas

en  la diferenciá significativas de las preposiciones “frente” y “a” que el propio Hart nos

indica  como  relevantes  para  distinguir  si  existe  o  no  el  titular  de  un  “derecho”

una  promesa  (donde la  terminología  legal de  los derechos y  obligaciones es  especialmente apropiada)
ilustra  muy claramente que  la noción  de  tener un  derecho y  la  de  beneficiarse del  cumplimiento de  un
«deber»  no son idénticas. X promete a Y, a çambio de algún favor, que  cuidará, en su ausencia, de su
madre  anciana.  De  esta transacción surgeñ derechos,  pero  es  seguramente Y,  a  quien  se  ha  hecho  la
promesa,  y no a su madre, quien tiene o posee estos derechos. Es cierto que  la madre de Y es una persona
en  relación con la cual X tiene una  óbligación, y una persona que se beneficiará de su cumplimiento, pero
la  persona  con la que tiene la obligación de  cuidarla es Y. Esto es algo que se  debe a  Y; por  tanto, es  el
derecho  de Y, no el  de su madre, el que violará X, y será a  Y a  quien hará algún daño si deja de  cumplir
su  promesa,  aunque sea  la madre quien puede  resultar fisicamente perjudicada.  Y es  Y  quien tiene  una
reclamación  moral  contra X, quien  tiene  derecho  a  que  se  cuide a  su  madre y  quien  puede  olvidar  la
reclamación  y liberar a  Y de lá obligación. En otras palabras, Y se  encuentra moralmente en posición de
determinar  con su elección  como actuara X y  de limitar en esta forma la libertad de  elección  de  X; y es
este  hecho, no el de que pueda beneficiarse, el que hace cierta  la afirmación de que tiene  un derecho. Por
supuesto,  a menudo la persona a  quien se haga una promçsa será la única persona que pueda beneficiarse
de  su cumplimiento, pero esto no justifica  la identificación de  «tener  un derecho»  con «beneficiarse
del  cumplimiento de  un  deber».  Es  importante para  toda  la  lógica  de  los derechos que,  mientras  se
descubre  a  la  persona  que  ha  dç  beneficiarse  con  el  cumplimiento de  un  deber  considerando  lo  que
sucederá  si no se cumple el deber, a  la persona que tiene un derecho (a quien se  debe el cumplimiento) se
la  descubre  examinando la transacción o  sitúáción antecedente  o  las relaciones de  las partes  de  donde
surgió  el «deber»”.  (En Hart, H.L.A.: “,Existen  derechos naturales?”, cit., págs. 9 1-92).

Sin  embargo, ni en  la exposición de  su planteamiento ni con el  ejemplo que  utiliza, se  observa
una  crítica determinañte  a  la vinculación conceptual entre  deberes y derechos;  ni,  incluso,  a  la posible
consideración  de que  en la justificación del  reconocimiento del derecho se  encuentre la consideración de
proteger  un  determinado  benefici6  al  titular.  Pues,  en  el  caso  que  nos  muestra  se  podría  entender
simplemente  que  el  derecho  quç  se  reconoce  es  el  de  Y  porque  se  estima  que  es  “objetivamente”
beneficioso  para el que recibe una promesa el poder exigir su cumplimiento; el hecho de  que en este caso
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correlativo,  en ese segundo supuesto observaríamos que sí existe un derecho correlativo

en  cuanto  podemos  reconocer  que  ese  deber  existe  “frente”  a  otra  persona’54. La

aceptación  de esta argumentación tendría como corolario que en realidad I-Iart antes que

desvincular  el  concepto  de deberes  morales del de  derechos  correlativos, lo  que  haría

sería  simplemente  diferenciar entre  deberes  morales “puros”  (deberes  “a”) y  deberes

morales  “normativos” (deberes “frente  

Una  segunda  interpretación  sería  reconocer que  si bien  el  deber  mora!  de  no

maltratar  a  los  niños  no  tiene  como correlativo un  derecho moral  del  niño  a  no  ser

maltratado,  sin embargo, sí existe la posibilidad de que un tercero exija el cumplimiento

de  ese deber. En un hipotético paralelismo con el ejemplo que antes usaba Hart, el  niño

vendría  a ser la madre anciana que se beneficia del cumplimiento del deber y la tercera

persona  que puede exigir el cumplimiento de ese deber vendría a ser “Y”. Sin embargo,

en  este supuesto, en realidad no habría una negación de la correlatividad necesaria entre

deber  y derecho, sólo que el titular del derecho correlativo al  deber de no maltratar a los

niños  será esa  tercera persona  (como, de hecho,  Hart reconoce  a “Y” como titular  del

derecho  a  que  se  cuide  a  su  madre).  Pero,  en  este  caso,  se  plantearía  además  un

problema  a! que no parece posible  dar una  solución  satisfactoria: saber quién  y, sobre

exista  un  tercero  que  salga  más  beneficiado  por  el  cumplimiento  del  deber  no  deja  de  ser  una
circunstancia  contingente que en nada altera el concepto de derecho.
‘“  Así,  se podría entender que existe esa desvinculación, aunque en un ámbito moral “puro”, cuando Hart
señala:  “parece  absurdo  hablar  de  deberes  u  obligaciones  para  con  nosotros  mismos;  por  supuesto,
podemos  tener «deberes»  de no hacernos daño a nosotros mismos; pero ¿qué podría significar (una vez
que  hayamos entendido la distinción entre estos significados diferentes de las preposiciones «frente»  y
«a»)  la afirmación  de  que  tenemos deberes u obligaciones frente  a  nosotros mismos de  no  hacemos
daño  a nosotros mismos?”. (En Hart, H.L.A.: “,Existen derechos naturales?”, cit., pág. 93).

Sin  embargo, habría  que  entender que  no existe  esa desvinculación en  un ámbito “normativo”,
como  sería  en  el  supuesto  de  que  estuviésemos  hablando  de  deberes “frente”  a  otras  personas  (como
puede  ser una persona que dependa para su supervivencia directamente de nuestro trabajo) de no hacernos
daño  a nosotros mismos (amputándonos un miembro esencial para realizar nuestro trabajo).
155  En la  línea  de  esta  interpretación estaría  la exposición  que  hace  Hart de  cómo  entiende los deberes

morales  encarnados  en  los Diez Mandamientos. Pues no habrían de  entenderse como deberes “frente a”
las  otras personas,  o exigibles a las otras personas, si no un deber  del que  se beneficiarían el resto de  las
personas  pero  que  podemos  considerar moral  “puro”,  en  cuanto  se  determina  en  la  relación  entre  el
individuo  y su  Dios.  Así,  señalará: “ni  siquiera un código  que  sea puramente  un código  moral  necesita
establecer  derechos;  el  Decálogo  quizá  sea  el  ejemplo  más  importante.  Desde  luego,  aparte  de  las
recompensas  divinas,  los  seres  humanos  pueden  beneficiarse  de  la  obediencia  general  de  los  Diez
Mandamientos:  la  desobediencia es  mala y  seguramente causará daño  a  los  individuos. Pero  sería  una
interpretación  sorprendente de los mismos si pensásemos que confieren derechos. En tal interpretación, la
obediencia  a los Diez Mandamientos tendría que concebirse como debida a  los individuos, no solamente a
Dios,  y  la  desobediencia  no  sólo como  mala,  sino  como  un mal  contra  (así  como  un  daño  para)  los
individuos.  Los  Mandamientos  dejarían  de  interpretarse  como  estatutos  penales  destinados  sólo  a
proscribir  ciertos  tipos  de  comportamiento  y  tendrían  que  considerarse  como  reglas  puestas  a  la
disposición  de  los  individuos  y  reguladoras  de  la  medida  en  que  ellos  pueden  exigir  cierto
comportamiento  de otros”. (En Hart, H.L.A.: “,Existen  derechos naturales?”, cit., pág. 94).
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todo,  por qué es ese tercero, antes que el propio  niño, el  titular de  un derecho moral a

que  ese niño no sea maltratado. Cualquier solución que e  ofrezca parece difícil que no

suponga  una negación de la dignidaddel  niño como persona (lo que, en todo caso, sería

propio  de  un  plantéamiento “platónico-aristotélico”  y no  proteccionista);  pues  parece

que  siempre se habría de reconocer que dependería de la voluntad del tercero que fuese

titular  del derecho el exigir o no el cumplimiento del deber, es decir, el que el niño fuese

maltratado  o no.

La  tercera posible interpretación, que si bien  no está explícitamente presente en

la  exposición de Hart sí que púede entenderse que responde a sus planteamientos, sería

considerar  esos  deberes morales como deberes exigibles en todo caso.  Esta posibilidad

sí  permitiría, en  principio, la  desvinculación conceptual entre deberes y derechos  si se

entiende,  como él  lo hace, que estos últimos conllevan tanto  la posibilidad de  reclamar

el  cumplimiento  del  deber  como  el  de  renunciar  a  su  cumplimiento.  Aunque,  en

realidad,  existe  otra  posible  solución  que  vincularía  esos  deberes  con  derechos

irrénunciables;  no  trataré  este  problema  aquí  sino respecto  a  los  planteamientos  del

prófesor  Hierro  que  sí reconoce explícitamente  la  existencia dé este  tipo  de  derechos.

Pero,  en todo caso, sí resulta conveniente señalar aquí que la existencia de esos deberes

exigibles  en  todo  caso  résuelve  insatisfactoriamente  el  problema,  al  tener  que

vincularse,  sino con  derechos,  con deberes  cQrrelativos; es  decir,  y de  acuerdo con  el

ejemplo  que utiliza Hart, si reconocepios que existe el deber de no maltratar a los niños,

que  si  bien  alguien  puede exigir  nadie puede  renunciar a  él  (sino  sería  titular  de  un

derecho  correlativo), entonces también  debemos reconocer que  existe un  deber  de  los

niños,  y en  general de todas las personas, de “soportar” que nadie les maltrate, o, para

forzar  menos  el  leguaje y  dar  un mayor  sentido a  su  alcance, de  permitir,  y  también

exigir,  que  se tomen las açciones pertinentes para que no reciban malos  tratos.  Siendo

muy  dificil  no. observar  este  último  “deber”  correlativo  como  algo  diferente  a  un

derecho  a no recibir malos tratos.

c)  La negación del niño como titular de derechos humanos.

Otra  negación  del  reconocimiento  de  derechos  a  los  niños  sería  su  negación

como  sujetos  titulares  de  los  derechos  humanos.  Y  así  lo  señala,  entre  nosotros,  el

profesor  Luis Prieto, quien partiendo de que se puede hablar en dos sentidos de derechos

382



humanos,  uno  moral  y  otro  estrictamente jurídico’56, entiende  que  no  en  los  dos  se

puede  hablar  correctamente  de  los  niños  como  sujetos  titulares  de  esos  derechos:

concretamente  en el jurídico  sería impropio hablar de derechos humanos de los niños’57.

Las  raíces de esa negación habrá  que buscarlas en  la  unión que históricamente  existió

entre  el  surgimiento  de  los  derechos  humanos  y  las  concepciones  liberales  antes

expuestas’58. Pues, como es sabido, en un principio el reconocimiento  que se hacía  de

dichos  derechos no tenía como sujeto destinatario a toda persona,  sino que  sólo lo era

toda  persona  racional  y  autónoma;  lo  que  excluía  a  los  que  pertenecían  a  aquellos

grupos  que  se  encontraban  de  alguna  manera  en  una  situación  de  dependencia  que

impedía  considerar que su voluntad se formaba tras una deliberación lo suficientemente

racional  e independiente como para garantizar que  la decisión final fuese juiciosa.  Esto

excluía,  pues,  a  los  grupos  sociales  sometidos,  dependientes  de  las  decisiones  de

terceros,  y,  concretamente, a  los  trabajadores,  a  las  mujeres  y  a  los  niños’59. En  la

56  Así,  expone:  “A mi juicio,  la  expresión  derechos humanos  se  puede  utilizar  legítimamente en  dos

sentidos  diferentes.  Se puede,  en efecto, hablar de  los derechos humanos como aspiración, como  meta a
conseguir; en este caso, el contenido de  esos  derechos -que no  serían todavía  derechos- pertenecería al
terreno de la filosofia moral o política, (...)  los  valores pueden legitimar desde un punto de vista moral una
determinada conducta o acción política, pero los valores no son derechos subjetivos, ni fundamentales ni
de otra clase, es decir,  no están reconocidos por un ordenamiento jurídico  apoyado en el  poder capaz de
garantizar  a sus titulares  la protección adecuada  frente a  una violación o desconocimiento de  los deberes
que  la atribución de tales derechos genera frente al Estado o los demás grupos o individuos. Sólo cuando
ese  reconocimiento  se ha  producido  cabe  hablar de  derechos humanos en  sentido jurídico  estricto.  Sin
garantías  suficientes, los derechos humanos no  se hallan  disminuidos; sencillamente, no existen  para  el
Derecho”.  (En Prieto  Sanchís, Luis: “Los  derechos fundamentales y el  menor de  edad”, cit., págs.  181-
182).
‘  Prieto  es  claro  en  este sentido: “Desde  la  perspectiva moral  no  parece existir ningún obstáculo para
formular  una  teoría  de  los  derechos  humanos  del  menor;  es  más, si  históricamente  los  derechos del
hombre surgen como una última trinchera de los humildes y desvalidos frente al Estado y a los poderosos,
sería  lógico  suponer  que  los  menores  por  su  particular  condición,  son acreedores a  un  “plus”  de
protección,  a  un  reconocimiento  aún  más  vigoroso  de  esos  derechos,  que  protejan  una  dignidad  y
autonomía  mucho  más  vulnerable. Pero  si del  terreno  filosófico  o  ético  pasamos al jurídico,  las cosas
suceden  de  otro modo. En el mundo del Derecho no sólo resulta aventurado referirse a una historia de los
derechos  humanos  del  menor,  sino  que incluso hoy es problemático intentar formular un catálogo de
derechos  fundamentales atribuidos de modo pleno al menor de edad, aunque sólo sea porque su acceso a
la  Justicia se halla por  lo común mediatizado, y ya he señalado que no cabe hablar con rigor de derechos
humanos  sin  un  sistema  riguroso  de  protección  jurisdiccional;  ello  sin  contar  las  restricciones  o
exclusiones  establecidas  para  el  ejercicio  de  numerosos  derechos”.  (En  Prieto  Sanchís,  Luis:  “Los
derechos  fundamentales y el menor de edad”, cit., pág.  182).
158 El  mismo Prieto señala, en este sentido: “La propia evolución histórica del tratamiento de los menores,

que  se mueve entre situaciones análogas a  la esclavitud y un paternalismo que recuerda al del despotismo
ilustrado,  parece  en  todo  momento  contradictoria  con  la  filosofia  que  inspira  las  libertades  públicas
tradicionales.  En este aspecto, puede ser significativo recordar  la doctrina del gran teórico del Derecho y
del  Estado  liberales,  E. Kant, y  comparar las condiciones que  según él  exigía el  respeto a  las libertades
con la situación histórica de los menores e incluso con la posición que el propio  Kant  les atribuía dentro
de  la familia y del  Estado”. (En Prieto Sanchís, Luis: “Los derechos fundamentales y el menor de edad”,
cit.,  págs. 182-183).
59  De nuevo, sin salir de  la exposición  de Prieto, se observa: “parece que en la toría  y en la práctica del

Estado  liberal  la  atribución  de  verdaderos  derechos,  sobre  todo  de  derechos  públicos,  requiere  el
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posterior  evolución histórica  se fueron incorporando los individuos de estos  grupos  en

su  consideración como titulares de derechos humanos; según se les iba reconociendo esa

capacidad  de  tomar: decisionés juiciosas,  de  manera  racional  y  autónoma.  Y,  así,  lo

hicieron  tanto las mújeres como los trabajadores’60, pero no los niños, a los que  se les

siguió  considerando incapaces: de actuar con la suficiente madurez de juicio.

De  esa manera, y aunque con la incorporación de nuevos derechos, económicos,

sociales  y culturales, se consiguió dar la protección debida a los grupos excluidos de los

beneficios  que se habían prometido para todos en la ideología de los derechos humanos;

y  en  este  caso  también  los  niños  se  vieron  directamente  beneficiados  con  el

reconocimiento  y protección de esa nueva  categoría de  derechos humanos (destacando

en  este  sentido  el  derecho  a. la, educación,  pero  también  la  regulación del  derecho  al

trabajo,  a  unas  mínimas  condiciones  sociales,  çtc.)’61. Sin  embargo,  al  considerarse,

presupuesto  de  la autonomía individual; una autonomía que implica libertad e igualdad jurídica,  pero que
supone  también independencia, es  decir, no deber  la propia existéncia y conservación más que  al propio
derecho  y a la’propia fuerza y no al arbitrio de otro. Precisamente, invocando esta falta de independencia
el  Estado  burgués  deçimonónico  privó  de  derechos  políticos  a  determinados  grupos,  como  los
trabajadóres  o las mujeres. Pues bien, no, me ‘parece muy dificil comprobar que  los menores han carecido
y  en gran medida siguen careciendo de esa  autonomía quç  tradicionalmente se ha  consideradó  como el
presupuesto  del  ejercicio  de  los derechos  subjetivos y,  en  particular, de  las  libertades  públicas,  cuyo
contenido  de pretensiones frente a todos las hae  aún más peligrosas. Al menor de edad se  le ha tratado a
veces  como simple cosa’, como objeto y no sujeto de Dereçho; la filantropía y el humanismo propiciaron
su  reconocimiento  como  persona incapaz, digna  de  protección y  tutela paternal, pero  inmadura para  el
ejercicio  de autdnticos derechos”. (En Prieto’ Sánchís, Luis: “Los  derechos fundamentales y el  menor de
edad”,  cit., págs. 183-184).

En  el  mismo ,sentido, y  con referencia al trabajo de Prieto, señala Hierro: “La  consideración
inicial  de  los  derechos  humanos  fundamentales  como  derechos  públicos  subjetivos  tomaba  como
presupuesto  la autonomía o soberanía individual, manifestación de  la libertad y la igualdad originarias del
hombre;  pero  el  hombre  considerado  como  un  ser, racional  y  plenamente  autónomo.  Por  ello,  las
posiciones  liberales más clásicas’ hacían compatible la afirmación de los derechos humanos basados en la
libre  e igual condición ‘de los hombres con la marginación de determinados colectivos humanos, como las
mujeres,  los menores e incluso los trabajadores”. (En Hierro, Sánchez-Pescador, Liborio L.: “,Tienen  los
niños  derechos? Comentario a la Convención sobre los Derechos del Niño”, cit., pág. 225),
160 Aunque, como se sabe, dicha incorporación no fue pacífica, sino resultado de una  lucha larga y dificil;

en  lá que los movimientos sufragistas y las asociaciones de trabajadores tuvieron enorme  importancia, y
en  la que también fue resultado y motor, a  la vez,  del cambio el reconocimiento de  las nuevas categorías
de  derechos humanos.
16!  Es esclarecedor en este sentido el siguiente pasaje del profesor Prieto: “La reacción humanitaria frente

al  tratamiento y  a  la situación de  lo menores no postuló, sin embargo,  la autonomía individual. Tal  vez
ello sea comprensible, pero lo  cierto es  qué  esa reacción’ adoptó  una  forma paternalista,  sin duda más
favorable  para la salud y la integridad’ del niño, pero que dificilmente puede presentarse como fundamento
u  origen de los derechos humanos del menor, al menos si nos referimos a  la concepción tradicional  de los
derechos  fundamentales como libertades que antes hemos esbozado. De ahí que  la ideología paternalista,
que  se desarrolla  sobre ‘todo a partir de  la  segunda mitad del siglo XVIII, terminará dando buenos frutos
en  él  ámbito  de  los  generalmenté  llamados  derechos  económicos,  sociales y  culturales,  es  decir,  de
aquellos  cuya  satisfacción no  se  logra mediante  la  abstención del  Estado,  sino al  contrario,  mediante
prestaciones  positivas de determinados bienes o servicios, o a través de la limitación de ciertas libertades
ajenas:  asistencia mínima para  la subsistencia, derecho  a  la  educación,  protección  laboral,  etc.  Por  el
contrario,  el ejercicio  de  los derechos civiles,  las garantías procesales y,  en general, los que pudiéramos
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como  también hace e! profesor Prieto, la autonomía individual como elemento básico de

los  derechos humanos162, entonces se habría de reconocer  la impropiedad de hablar de

los  niños como sujetos titulares de derechos humanos; lo cual, como antes señalaba, se

entiende  en todo caso como compatible, e incluso como un medio idóneo, para realizar

una  real y efectiva protección del niño163.

llamar  derechos-autonomía  no  pudieron  alcanzar  un  reconocimiento  satisfactorio  desde  las  premisas
ideológicas  enunciadas. (...)  En este sentido,  creo que  merece subrayarse la  evolución contradictoria  de
los derechos fundamentales en general con el Derecho de menores. Las primitivas Declaraciones del siglo
XVIII  y  las Constituciones y Códigos  liberales del  XIX recogieron únicamente los derechos protectores
de  la autonomía  individual, y sólo  más tarde,  como  consecuencia a  la  ideología socialista, incorporaron
los  derechos  sociales  y  culturales  tendentes  a  promover  la  igualdad  real,  (...)  Por  el  contrario,  si
atendemos  al mundo de los menores, es fácil constatar un proceso inverso: la protección educativa, laboral
y  asistencial  se  logró  a  lo  largo  del  sigo  XIX  y  de la presente centuria de un modo  relativamente
satisfactorio, mientras que se descuidaron ciertos derechos y  garantías  considerados  básicos  para  el
conjunto  de los ciudadanos”. (En Prieto Sanchís, Luis: “Los derechos fundamentales y el menor de edad”,
cit.,  págs. 186-187).
162 En este sentido, señala el profesor Prieto: “conservar la fuerza moral y política de una fundamentación

[de  los derechos humanos] basada  en  los principios de  autonomía y  universalización, pero abierta  a  las
necesidades  variables  e  históricas,  constituye  quizás  el  único  camino  para  una  concepción  unitaria  e
integral  de  los fines jurídicos  en  el  marco de  un  Estado social  y  democrático  de  Derecho”. (En  Prieto
Sanchís,  Luis: Estudios sobre derechos fundamentales,  Debate, Madrid, 1990, pág. 61).
163  En  realidad,  en  el  planteamiento  de  Prieto  se  aprecia  el  cambio  de  concepción  que  supone  el

proteccionismo  “renovado”,  en  tanto  en  cuanto  existe  una  crítica  al  tradicional  paternalismo  que  no
tomaba  en cuenta la posible autonomía del menor. Sin embargo, nuevamente, la exclusión del  niño como
titular  de  derechos humanos  por  esa  vinculación conceptual de  éstos con  la  autonomía  del  sujeto  y  la
negación  de la suficiente capacidad al niño como para que, en términos generales, se le pueda predicar esa
autonomía,  supone  también  una  aproximación  a  las  posiciones  defendidas  en  el  proteccionismo
“tradicional”.  De esta manera, señala el profesor  Prieto: “...creo que  hoy uno de  los retos  que plantea el
tratamiento jurídico  de  la minoría  de  edad  consiste  en  buscar  fórmulas capaces de  conjugar  la natural
inmadurez  de  los menores, que siempre es relativa y depende de  la edad,  con el ejercicio de determinados
derechos  y  con  la  protección  de  las  garantías  penales  y  procesales.  (...)  o  el  artículo  48  de  nuestra
Constitución,  que promueve la participación de  la juventud  en el desarrollo político, social, económico y
cultural,  hubiesen  sido  impensables  hace  algunas  décadas  y  ponen  de  relieve  la  superación  de  esa
ideología  paternalista y autoritaria que inspiró el Derecho de menores o,  al menos, la aparición de nuevas
preocupaciones  dirigidas no sólo a  la protección fisica y moral de los jóvenes,  sino también a  la tutela de
su  libertad y autonomía individual. En cualquier caso, y sin detenernos en valoraciones, los ordenamientos
jurídicos  mantienen una  actitud  sumamente restrictiva en  la atribución  de  las  libertades públicas  a  los
menores  de  edad.  La  libertad  y  sobre  todo  la  participación  parecen  ser patrimonio  exclusivo  de  los
ciudadanos  adultos.  Que  ello  pueda  ser  en  ocasiones  comprensible  y  razonable  no  empaña  esta
afirmación,  ni debe tampoco llevarnos a  buscar  un concepto “especial”  o retórico  de derechos humanos
que  permita  hablar  de  “los  derechos  humanos  del  menor”.  Parece  más  útil  y  conveniente  procurar
investigar  los supuestos en que se justifica  la exclusión del menor del ejercicio  de determinados derechos
o  su  limitación y  constatar también  aquellos  otros supuestos en  que  la protección  aparece reforzada en
atención  a  la minoría de edad”. Y después, en sus conclusiones: “La protección de los derechos humanos
del  menor resulta, pues, parcialmente insatisfactoria. El uso ambiguo o retórico de  un concepto prestigioso
ha  provocado, a  mi juicio,  la aparición de  una teoría particular o específica de  los derechos humanos del
menor  que  tiene  muy poco en  común  con el significado que  dicha expresión tiene  tanto  en  el  lenguaje
corriente  como  en el técnico-jurídico.  En este ámbito, la  tutela  paternal sustituye a  la autonomía y a  la
libertad,  el  deber  al  derecho  subjetivo,  aún cuando  sean deberes  establecidos  en  favor del  niño  o  del
joven,  las medidas  de  seguridad  muchas veces  indeterminadas ocupan  el  lugar de  las  penas seguras  y
proporcionadas al delito, y,  en  fin,  el  rigor  formal que caracterizan  los  procesos jurídicos  entre  adultos
cede  paso  a  una  flexibilidad y  libre  apreciación  absolutamente  ajena  a  los principios  de  la  tradición
jurídica  liberal. Sin  embargo, de  lege ferenda, tampoco parece razonable  postular la  atribución global  e
indiscriminada  de  los derechos fundamentales en  favor de todos  los menores.  Es preciso  distinguir, pues
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d)  La importancia central de los deberes, y la negación del  niño como titular  de

derechos  correlativos.

Una  última negación de reconocimiento de  derechos a los niños, además de los

ya  vistos, vendría de parte de otra autora que también podemos considerar dentro de este

proteccionismo  “tradicional”:  Onora O’Neill.  En  este  caso  se  reconocen  a  los  niños

como  sujetos titulares de derechos morales así como de derechos fundamentales, pero al

concebirse  a  los deberes  como la  figura principal,  se niega  a  los  niños  como sujetos

titulares  de un ámbito importante de derechos. O.’Neill parte, como ya vimos que hacía

Hart,  de  la  separación conceptual entre derechos y deberes para  reconocer  que  si bien

hay  deberes  respecto  a  los  niños,  no  siempre  tiene  sentido  hablar  de  derechos

correlativos  de éstos. Por lo, que esta autora considera que si lo que se ha de conseguir es

proteger  a  los niños de la forma más efectiva posible,  debemos trasladar el  enfoque de

los  derechos  a  los  deberes.  No  se  trata  de  proteger  a  los  niños  a  través  del

reconocimiento  de  derechos,  sino  mediante el  reconocimiento  de  los  deberes  que  se

tienen  respecto  a  llos;  auñque  se  pueda  hablar  de  derechos  morales,  naturales  o

humanos,  en  todo  caso,  los  derechos  positivós  habrán  de  tener  una  más  adecuada

fundamentación  en  las obligaciones  que  se articulen respecto a  los niños  que  en  esos

derechos  extrajurídicos’ ‘.

ni  el  ejercicio de  los, derechos tiene siempre las mismas consecuencias ni  requiere la  misma
responsabilidad,  ni  los menores  de  18 años,  cualquiera que  sea  su  edad,  se  hallan  en las  mismas
condiciones  de madurez. En primer lugar, los derechos que podemos denominar de autonomía individual -

libre  residencia y circulación, intimidad, acceso a  lugares o espectáculos públicos- quedan  parcialmente
anulados  por  la patria potestad,  al menos durante los primeros años de  la vida;  bien  entendido que  esa
restricción  o  limitación opera sólo ante los padres y que  debe hacerse progresivamente menos  intensa a
medida  que el menor alcanza la edad de emancipación y se acerca a  los 18 años. En cambio, la regulación
ha  de  ser  más  flexible en  relación  con  otros  derechos de  naturaleza  societaria, como  el  de  reunión o
asociación;  ‘aunque siempre fijando una edad mínima, nada impide que  los jóvenes constituyan sus propias
asociaciones  o que se adhieran a las existentes debidamente registradas y con la adecuada fiscalización de
los  poderes  públicos.  Por  lo  que’ se refiere a  los derechos  de  prestación,  que  son  los  más  genuinos
derechos  del menor, la regulación actual parec  satisfactoria en sus líneas generales. (...)  Aquí obviamente
las  dificultades,  más  que  de  reconocimiento  del  derecho,  son  materiales  y  económicas, es  decir,  de
realización  efectiva del derecho”.  (En Prieto Sanchís,  Luis: “Los  derechos fundamentales y  el  menor de
edad”,  cit., págs.  187-188 y 203-204).
164 Así  señala O’Neill: “1 shall notquery  the thought that children’s lives are a  public concern or  the aim

of  securing positive  (legal, institutional, custornary) rights for children.  1 shall,  however, query whether
children’s  positive rights are best grounded by appeals to fundamental (moral, natural, human) rights. This
conclusion  does not threaten children’s positive rights, which may have other grounds; nor  does  it deny
that  children  have  fundamental rights.  Rather 1 shall claim  that  children’s  fundamental rights are  best
grounded  by  embedding them i  a  wider account .of fundamental obligations, which can also  be used  to
justify  positive rights and obligatións. We can perhaps gofurther  to secure the ethical basis of children’s
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De  esta  manera distinguirá  O’Neill  entre tres  tipos  diferentes  de  obligaciones,

que  reconocerá  en  el  ámbito  moral  y  a  las  que  hace  corresponder  diferentes

consecuencias.  Así,  por una parte, estarían  las obligaciones  “perfectas”, que  lo  son en

tanto  en cuanto es posible determinar quién o quiénes son los obligados así como quién

o  quiénes  son  los  destinatarios  de  la  obligación.  Que pueden  ser  “universales”, si  la

obligación  de  acción  u  omisión  que  se  establece tiene  como  destinatario a  todas  las

personas,  o a todas  las de un determinado grupo; o “específicas”, si esa obligación de

acción  u  omisión tiene destinatarios concretos, identificables. Respecto de  este tipo  de

obligaciones  “perfectas” señala  O’Neill  la  existencia  de  derechos  correlativos,  cuyos

titulares  serían  los  destinatarios  de  las  obligaciones’65  aunque  con  la  diferencia

significativa  de  que las  primeras son  consideradas como “fundamentales”  (porque  no

derivan  de  criterios  morales  superiores  ni  dependen  de  contingentes  circunstancias

políticas  o  sociales)  y,  consiguientemente,  sus  correlativos  serán  derechos

“fundamentales”,  y  las  segundas  son  obligaciones “especiales”  (cuyo  reconocimiento

depende  de  que  especiales  circunstancias las  hagan  necesarias o  convenientes) y,  por

consiguiente,  sus correlativos derechos no serán “fundamentales”, sino “especiales”.

Y,  por otra parte,  estarían las  denominadas obligaciones “imperfectas”, que no

tiene  destinatarios  concretos  que  se  puedan  identificar,  pero  tampoco  son  referidas

respecto  a todas las personas. Este tipo de obligaciones no servirían para fundamentar la

titularidad  por  sus  destinatarios  de  derechos  correlativos,  ya  que  éstos no  se  pueden

determinar.  Y así, aunque  estas obligaciones puedan considerarse “fundamentales” (en

tanto  en  cuanto  no  dependan  de  otros  criterios  superiores  o  contingentes  para  su

reconocimiento),  no se podrá predicar derechos  “fundamentales” correlativos. Pueden,

eso  sí,  reconocerse  derechos  positivos  que  tengan  su  fundamentación  en  esas

obligaciones  imperfectas, una vez  que éstas también se hayan “positivizado”, aunque a

diferencia  de  las obligaciones “universales perfectas” la  determinación del  destinatario

positive  rights  if  we do  not try  to  base them on  claims about  fundamental rights”.  Y: “1 conclude  that
taking  rights  as  fundamental  in ethical  deliberation about  children  has  neither  theoretical  nor  political
advantages  and  suggest how  we  could  obtain  a  more  direct,  pespicuous  and complete  view of  ethical
aspects  of children’s lives by taking obligations as fundamental”. (En O’Neill, Onora: “Children’s rights
and  children’s lives”, en Alston, Philip; Parker,  Stephen y Seymour, John (eds.): Children, rights and the
law,  cit., págs. 24-25. La exposición de O’Neill sobre las obligaciones que a continuación comento puede
verse  principalmente en págs. 2 5-29).
165  En  todo  caso,  y conforme  con  los planteamientos del  proteccionismo, habrá  que  entender  que  para

O’Neill  los niños no tendrían reconocido el ejercicio de esos derechos. Pues, así se ha de entender cuando,
en  un trabajo anterior, señalaba que  no hay ninguna forma en que un niño pequeño pueda renunciar a sus
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de  los derechos sólo existirá çon esa positivizaçión y no con anterioridad. Pero, en todo

caso,  lo  realmente  relevant  es  que  se  establece  que  pueden  existir,  incluso  que

necesariamente  han  de existir,  obligaciones “imperfectas”  sin que se pueda  considerar

que  exista un titular de derechos correlativos.

Así,  en el caso de las relaciones entre padres.e  hijos (como en la de  maestros  y

discentes)  señala O’NeilI la. imposibilidad de que todas las obligaciones que conlieva el

buen  ejercicio  de  la función jaterna  ;piieda ser traducido  en  derechos de  los niños.  Es

decir,  existirían  obligaciones como puede ser el mostrar afecto a los hijos, por ejemplo

con  caricias, que no tendrían derechos correlativos: no se puede decir que el niño pueda

exigirle  ese  trato  cariñoso  a  sus  padres,  y,  sin  embargo, resulta  imprescindible  para

considerar  que un padre está cumpliendo con sus obligaciones paternas’66.

Con  esto lo que se viene a justificar  es que la adecuada protección a los niños no

se  puede conseguir solamente con el reconocimiento y garantía de derechos a  los niños,

sino  que resulta necesario fundamentar directamente en las obligaciones las acciones y

omisiones  necesarias para  dicha protección; es  decir,  que  hay  deberes  que  se  han  de

cumplir  y que van más allá de los derechos que a los niños se les puede reconocer. Y, de

esta  manera, también se justiflca  que los derechos que sç le reconozcan a los niños  no

dejarán  de  ser  un  mero  reflejo  de  los  deberes  que  previamente  hayamos  podido

establecer  que existen respecto a ellos

Sin  embargo, los argumentos de  la profçsora O’Neill no resultan determinantes.

Pues  de  ellos  se  puede  disentir tanto  en  la  determinación  de los  fines y  límites  en  el

reconocimiento  de derechos, cuanto en la determinación de la relación de prioridad entre

las  obligaciones  y  los  derechos.  Así,  entiendo,  respecto  al  primer  punto,  que  de  la

reclamaciones respecto alas obligaciones parentales, ninguna forma de liberar a  éstos del  cumplimiento
de  esas obligaciones. (Véase así en O’NeilI, Onora: “Begetting, Bearing, and Rearing”, cit., pág. 27).
‘  En  realidad,  O’Neill  utiliza  unos  ejemplos  más  genéricos  al  exponer  su  concepción  sobre  las
obligaciones  imperfectas, así señalala  obligación de ser amables y considerados con los niños en  nuestro
trato  con ellos, cuidar de ellos, demostrar de  la diferente manera que  lo hacemos con los adultos que algo
ños  molesta;  o  las  obligaciones  que  derivarían  de  tomar  en  cuenta  que  las  vidas  de  los  niños  son
especialmente  vulnerables a  la cnieldad, a la falta de relaciones, de  alegría o de buenos sentimientos. Sin
embargo,  todas  estas  “obligaciones”  muestran,  precisamente  en  su  generalidad,  la  inviabilidad  de
determinar  derechos correlativos;  así,  si bieñ  señala  O’Neill  que  se  podrán  concretar en  determinados
derechos  atendiendo  a  las diferentes circunstancias relevantes para  su reconocimiento por  el Derecho  (y
entonces  estaríamos hablando también de obligaciones más concretas), es  en aquellas dimensiones de  las
obligaciones  que no se pueden concretar en derechos que surge el problema  Y  es para ilustrar mejor esas
dimensiones  de  las  obligaciones ‘que para  O’Neill  no  tienen derechos correlativos  que  considero  en  el
texto  una  obligación  más  concreta  como  puede  ser  la  muestra de  afecto,  principalmente  a  través  del
contacto  ñsico, que  la misma autora apunta al  indicar como un padre o  un maestro frío y  distante puede
mermar  la vida de  los niños, negándoles algunos de sus aspectos más agradables y amables.
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constatación  de  que  no  se  puedan  señalar  derechos  correlativos  a  esas  obligaciones

“imperfectas”  lo que  nos debe  hacer es desconfiar de  la posible  consideración jurídica

de  dichas obligaciones  (que resulta necesaria si se pretende que  sirvan de  fundamento

directo  a los derechos positivos que se reconozcan), siendo más pertinentes  vincularlas

al  ámbito  de  la  moral o  de  los usos  sociales (el  criterio  para poder  distinguir cuando

podemos  hablar en estos casos de una obligación jurídica  o no lo trataré de justificar  en

la  exposición  de  mi  propia  propuesta)’67. Así,  respecto  al  ejemplo  con  el  que  antes

ilustraba  los planteamientos de O’Neill, se podría señalar que las muestras de afecto que

los  padres  dan  a  sus  hijos  pueden  considerarse  como  obligaciones  correlativas  al

derecho  a un desarrollo emocionalmente estable del menor, si, como parece demostrado,

la  ausencia de demostraciones de cariño, como pueden ser las caricias,  constituyen una

forma  de maltrato psicológico que impide el sano desarrollo de la personalidad del niño.

Y  todas  aquellas  muestras  de  cariño  que  vayan  más  allá  de  ese  sano  desarrollo,

efectivamente  puede  considerarse que no tienen  un  derecho correlativo; pero  también

habrá  que considerar que esas obligaciones no son jurídicas.  La consideración de si son

constitutivas  o  no  del  buen  ejercicio  de  la  función  paternal  quedará  simplemente

determinado  por los juicios de valor que se hagan desde una óptica moral o social, pero,

en  todo caso, extrajurídica.

Y,  respecto  al  segundo  de  los  puntos,  entiendo  que  resulta  insuficientemente

justificado  el apriorismo que supone partir de la existencia de  obligaciones “jurídicas”,

que  trae  causa  también  en  una  confusión  entre  obligaciones jurídicas  y  otro  tipo  de

obligaciones  (también en la exposición de mi propuesta trataré de justificar  la prioridad

lógica,  aunque  no  fáctica,  de  los  derechos  respecto  a  las  obligaciones)’68. En  el

167  A este respecto prefiere O’Neill moverse en un ámbito de ambigüedad; y si bien es claro que al menos
una  dimensión de juridicidad  se pretende dar a  las obligaciones “imperfectas”, en  tanto que fundamentan
tanto  obligaciones  como  derechos  positivos,  también  deja  la  puerta  abierta  para  que  sea  a  través  de
sanciones  sociales o morales (psicológicas) como se logre hacer cumplir esas obligaciones “imperfectas”.
(A  este respecto puede verse  lo señalado en O’Neill, Onora: “Children’s rights and children’s lives”, cit.,
pág.  35, y, sobre todo, la aclaración que hace en la nota 16 en págs. 4 1-42).
168  También podemos ver esas dos ideas de O’Neill criticadas por  Campbell, quien respecto a  la segunda,

la  señala como una consecuencia lógica de las ideas implícitas en las teorías de la voluntad y la negación
de  las consecuencias que serían más acordes con las teorías del interés, y muestra, respecto a la primera, la
necesidad  de  atender a  la existencia de obligaciones no jurídicas:  “...But, she thinks, to speak of rights for
children,  can only be  an  indirect way of  reminding people of  their duties towards them. It  is better,  she
argues,  to  go  straight to  the  idea of  obligation without invoking the  notions  of demanding and claiming
rights  which obscure  the  appropiate  response to the  welfare and  lives of  children.  However, this  point
does  not stand  if rights can  be  conceptually detached from the  features which at  best  characterize only
option  rights.  If the  language of rights is seen rather  as a  priority language which identif’  those interests
from  which our  obligations  flow, then  it  is to  rights that  we should  in the first  instance look, since they
direct  our  vision towards  the persons  and the  interests which are  at  stake, obligations  being  simply the
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planteamiento  de O’Neill  sólo respeçto de  las denominadas obligaciones  “imperfectas”

se  planteaba la existencia de obligaciones sin derechos correlativos’69. Pero, conforme a

lo  ya  señalado,  las  dimensiones  que  de  dichas  obligaciones  “imperfectas”  se

consideraban  desvinculadas  de  derechos  correlativos  resultaban  predicables  antes  de

otros  sistemas normativos que de  un, sistema normativo  “jurídico” (aunque hablásemos

de  un sistema normativo moral); por lo que podría consjderarse que  los planteamientos

de  dicha profesora no afectában realmente a la correspondencia entre derechos y deberes

“jurídicos”.

Y  si  excluimos  la  juridicidad  de  ese  tipo  de  obligaciones  “imperfectas”  (al

menos  en  la  medida  en  que  no  admiten  derechos  correlativos),  su  defensa  ya  no  se

justificaría  por la consideración de que es con ellas, y no a través  del reconocimiento y

garantía  de derechos, como se consigue una  efectiva protección de los niños, si no que

implicaría  la  consideración  de  que  es  con  otros  sistemas  normativos,  y  no  con  el

Derecho,  como  mejor  se  defienden  los  intereses  de  los  niños.  Lo  cuál  no  sólo  se

mostraría  incierto sino,además,  injusto en alguna medida, si es que no negamos que se

satisfacen  dimensiones necesarias de Justicia con el reconocimiento de los derechos de

las  personas.

Por  otra parte, además de ese rechazo de basar la argumentación teórica sobre la

protección  de los niños en sus derechos antes que en las obligaciones que se tienen para

con  ellos,  O’Neill señalará arnbién  argumentos çn contra de la posible utilidad  del uso

de  la  “retórica”  de  los  derechos  çomo instrumento  efectivo  para  conseguir  la  mejor

satisfacción  de  los  intereses  de  los  niños.  Con  la  exposición  de  dichos  argumentos

pretende,  nuevamente, justificar  la  conveniencia de centrarse antes  en  las obligaciones

que  en  los  derechos,  pero  interesa  observar  que  en  los  mismos -se encuentran  bien

reflejados  puntos  de  vista  propios -del  proteccionismo  “tradicional”  respecto  a  la

concepción  del niño, a las relaciones padres e hijos, o a la propia consecución del mejor

imperative and instrumental reflection of these value assertions”. Y:  “This leaves us to deal with that to
approach children’s lives in term  of rights is ‘incomplete’ because it cannot capture the significance of
irnperfect  obligations. This is a very much weaker thesis than the contention that we should put to one  side
the  idea  of  children’s  moral  rights.  It  my  be  that  in  many  situations  involving  close  personal
relationships,  particularly where tiiere are  emotional and material dependencies involved,  there are  to be
found,  or constructed,  many  imperfect obligations. This  is a  position  which may well  have  sorne force
since  there is much  in desirable human relationships that cannot be  caught within the  rubic of  rules  and
hence  protected  by  rights...”. (En Campbell, Tom  D.:  “The rights  of the  minor: as  person,  as  child,  as
juvenile,  as future adult”, cit., págs. 15-16).
169  Puede verse explícitamente en O’Neill, Onora: “Children’s rights and children’s lives”, cit., págs.  25-

26.
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interés  del  niño. Así, para O’Neill, si  bien el  uso de la “retórica”  de los derechos tiene

sentido  para  aquellos  grupos  capaces  pero  oprimidos  (como  de  hecho  la  tuvo

históricamente  para minorías raciales o para las mujeres), resulta insatisfactoria para los

niños.  Ya que si éstos se encuentran en una  situación de dependencia no es por razones

artificiales  sino naturales,  dado  que  sus  incapacidades les  inhabilitan para  llevar  una

vida  independiente;  por  lo  que  el  reconocimiento  de  derechos  sería  inútil,  sino

inconveniente,  tanto  para  los  muy jóvenes,  que  no ‘podrían  utilizarlos,  cuanto  para

aquellos  que  los pudiesen  utilizar,  pues  también  para  éstos  resulta  más  conveniente

esperar  a  que  hayan  superado todas  las  incapacidades  que  son  propias  de  la  infancia

(aunque  también  apunta  la  posibilidad  de  que  ese  uso  de  los  derechos  pueda  tener

sentido  para aquellos niños ya “maduros” que entiendan que la situación de dependencia

creada  por  incapacidades  civiles  o  prácticas  sociales  les  está  “infantilizando”,

manteniendo  en una situación de dependencia forzada). Y, en el mismo sentido, señala

O’Neill  como a  diferencia de  las  mayorías opresoras, los  padres  generalmente lo  que

quieren  es que el niño desarrolle cuanto antes sus capacidades para poder vivir de forma

independiente;  por lo que, nuevamente, encontramos un voto  de confianza en supuestas

intenciones  de los padres, que sin necesidad de tener que responder a los derechos de los

niños  van  a  hacer lo posible  por  satisfacer sus  intereses. Sería  para  O’Neill,  por ello,

más  acertado atender a las obligaciones que corresponden a la función parental que a los

derechos  de los niños. Así como, señala la citada profesora, por que ese discurso de las

obligaciones  va dirigido más directamente a quiénes son relevantes; con lo que muestra

otra  de  las  características con  que  identificábamos al  proteccionismo  “tradicional”:  la

centralización  de la  atención en  los padres, en sus  decisiones y acciones, antes que  en

los  niños’70.

e)  El reconocimiento del niño como titular de derechos.

Otro  punto  de  enorme  importancia  a  la  hora  de  afrontar  la  cuestión  del

reconocimiento  de  los  derechos  de  los  niños  es  la  consideración  de  los  argumentos

ofrecidos  por  las  “teorías de la  voluntad” o las  “teorías del  interés”. Así,  como se vio

una  de las razones principales que llevó a Hart a negar la existencia de derechos morales

70  Esta argumentación de O’NeilI puede verse, principalmente, en O’Neill, Onora: “Children’s rights and

children’s  lives”, cit., págs. 38-39.
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de  los niños fue su  concepción de  l  que significaba tener un derecho, vinculada  a  las

teorías  de  la  voluntad.  Por  eso,  el  profesor  Neil  MacCormick  consideró  que

precisamente  esa vinculación era una manifestación de que dichas  teorías habían de ser

rechazadas;  pues,  utilizando  el  propio  título  de  un  conocido  artículo  suyo  había  que

entender  que los derechos de los niños suponían una prueba de fuego para  las teorías de

los  derechos’71.  Lo  que  significa  cambiar  el  enfoque  del  problema  sobre  el

reconocimiento  o  no  de  derechos  a los niños:  ya  no  se  trata  de  considerar  que  si,

conforme  a una determinada concepción de los derechos, no tiene  sentido hablar de  los

niños  como titulares de 1os mismos, es que hay razones que justifican  el rechazo de esos

niños  como  sujetos  titulares  de  derechos,  sino  que  habrá  que  considerar  que  si,

conforme  a una determinadá concepción de  los derechos no tiene  sentido hablar de los

niños  como titulares de los, mismos, es que hay razones que justifican  el rechazo de esa

teoría  de  los derechos’72. De esta  manera, lo que propone  MacCormick es rechazar  las

teorías  de  la voluntad y acéptar las teorías del interés, que vienen a significar que tener

un  derecho significa tener un interés jurídicamente protegido’73.

171 Cito por MacCormick, Neil: “Los derechos de  los niños:  una prueba  de fuego para  las teorías de  los

derechos”,  trad. de  Mercedes Carreras y A. Luis Martínez-Pujalte, en  Anuario de  Filosofia del  Derecho,
tomo  V, 1988.
172 En el mismo sentido, es muy.c1aro Campbell para rechazar las teorías de  la voluntad y abogar  por  las

del  interés: “...if  rights are  defined (as they  are  on  the  ‘will theory’ of  rights) as  normative powers to
determine  the obligations ofothérs  by the exercise ofthe  will ofthe  right holder, and if it is assumed, as it
must  be, thatchildren  do  not have the  relevant volitional capacities  to claimrights,  then chilren  cannot
properly  be said to have any rights whatsoever. In this case, the distinctive thing about children’s rights is
that  there are none. On the other hand, if rights are defined (as they are  on the  ‘interest theory’ of rights)
as  interests which are  protected  by laws (or  other  normative rules  or  standards) then,  assuming, as  we
must,  that children have interests, it follows that they may have rights”.

Y,  en  el mismo sentido es resaltable como Campbell tras un análisis de  las dos clases de  teorías
(de  la voluntad y del interés), señale otro argumento para rechazar las teorías de  la voluntad,  como es  el
que  estén  normalmente  vinculadas  a  la  çoncepción  del  niño  como  futuro  adulto,  con  el  rechazo
consiguiente  de  considerar al  niño como tal  Esta  critica no  es  poderosa,  pues, como  ya  se  vio,  dicha
concepción,  en  realidad, no  va  necesariamente unida  a  la  teorías  de  la  voluntad y  también  puede  ser
defendida  junto a  una teoría del interés; pero, sin embargo, es cierto que apunta una tendencia  inherente a
la  fundamentación de  ámbos tipos de  teorías. Así, señalaba Campbell que: “Thus, for instance, as  1 shall
seek  to show, the  likely consequence of  adopting a  power theory of rights is to promote  the unfortunate
tendency  to see the rights of children essentially as relating to their  position as near  or future adults and
their  normal progression to that coñdition. l.argue that at the very least this  is a partial view of childhood,
and  is  perhaps  one  which is rooted  in the systematic  prejudice  which normal  adults,  along  with other
groups,  have in favour of their own variant of the human condition”. (En Campbell, Tom D.: “The rights
of  the minor: as person, as child,asjuvenile,as  future adult”, cit., págs. 2 y 7):
173  MacCormick  es  explícito en  este  sentido:. “En términos generales  existen dos  teorías  contrapuestas

acerca  de  la  naturaleza  de  los  derechos:  la  teoría  que  afirma  que  tener  un  •derecho  equivale  al
reconocimiento  legal o moral deque  la opción de un individuo es preeminente sobre la  voluntad de  otros
en  una  materia y en  una relación dada,  y la que  afirma que tener  un derecho significa tener  los propios
intereses  protegidos de  cierta manera por  la imposición de  limitaciones normativas (legales o morales) a
los  actos y actividades de otras personas con relación al objeto de los intereses propios. Entre las variadas
manifestaciones  de la teoría de  la voluntad y de  la teoría del interés, ha habido una larga serie de disputas,
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Así,  la teoría de los derechos que defiende MacCormick, vinculada a las teorías

del  interés, sí  permite hablar de  derechos de  los niños. Pues  con  ella no  se exige que

haya  una voluntad del titular, que MacCormick también niega que tengan los niños, sino

que  haya un interés relacionado con los niños que sea merecedor de protección jurídica.

Ese  interés  lo  concreta  el  profesor  escocés  en  alimentación,  cuidado  y  cariño;  y,

consiguientemente,  señala, ya desde el comienzo de  su exposición: “Permítanme partir

de  lo que me parece una afirmación simple y dificilmente contestable: al  menos desde

su  nacimiento,  todo  niño  tiene  derecho  a  ser  alimentado,  cuidado,  y  si  es  posible,

querido,  hasta que  llegue a  ser capaz  de cuidarse por sí mismo”174. Derechos que  son

para  MacCormick primero derechos morales, pero que, precisamente por ello, han de ser

también  legalmente reconocidos’

Con  este  planteamiento  MacCormick  apunta  un  enfoque  diferente  al  de  las

teorías  de  la voluntad para identificar cuáles han de  ser los derechos que los niños han

de  tener reconocidos, y cómo se han de proteger. Lo que se trata ahora  es de demostrar

cuáles  son  los intereses y necesidades’76, en el sentido de determinación del “bien”, que

el  niño ha de tener protegidos, y lo serán aquellos cuya satisfacción se estime necesaria

al  considerar a la persona, al  niño, como un fin  en sí mismo (la influencia kantiana  se

hace  así evidente). Y una vez identificado esos intereses y necesidades se constituirán en

pero nunca concluyentes. Aquí nos encontramos con una verdadera prueba demostrativa a la luz de  la cual
mostraré,  para mi entera satisfacción, la insostenibilidad de  la teoría de  la voluntad en  cualquiera de  sus
formas,  en  lugar de  La cual sugeriré  como  alternativa  una  teoría  situada  más  bien  en  la  línea  de  las
tradicionales  teorías del interés”. (En MacCormick, Neil: “Los derechos de  los niños: una prueba de fuego
para  las teorías de  los derechos”, cit., págs. 294-295).

 En  MacCormick,  Neil:  “Los  derechos de  los  niños:  una  prueba  de  fuego  para  las  teorías  de  los
derechos”,  cit., pág. 295.
175  Así,  señalaba  inequívocamente a  continuación del  párrafo  que  acabo  de  transcribir:  “Al  decir  esto,

estoy  pensando ante todo en  un derecho moral. Y consideraría como ceguera  moral absoluta que alguien
dejara  de  reconocer  que  todo  niño  tiene  ese  derecho.  Ciertamente  no  se  trata  de  un  derecho  legal
universalmente  reconocido -piénsese en  la  Roma republicana-,  pero a  mi modo de  ver  eso significa  tan
sólo  que  algunos  o  quizá  muchos  ordenamientos jurídicos  han  sido  moralmente  deficientes”.  (En
MacCormick,  Neil: “Los derechos de  los niños: una prueba de fuego para las teorías de los derechos”, cit.,
pág.  295).
76  Aunque  aquí se señalen de manera conjunta, existen diferencias en ciertos aspectos muy significativas

entre  los  intereses y  las  necesidades,  pero  cuyo  estudio  nos  llevaría  demasiado  lejos  de  los  actuales
propósitos.  Señalaré simplemente, y por la alusión directa a  un pasaje de  este trabajo de  MacCormick, la
aclaración  que al respecto hace Hierro: “...MacCormick maneja una  idea que  merece atención. La idea de
necesidad.  Creo que con ella se pretende señalar el aspecto objetivo (objetivado, al  menos, en función de
los  fines del sistema normativo o de  los principios morales aceptados) del interés o deseo que se  trata de
satisfacer.  Esto no significa ni mucho menos que los deseos o la voluntad sean siempre irrelevantes, pues
uno  de los primeros principios morales que pueden aceptarse es que el hombre es libre y, por ello, que  es
una  necesidad  suya  la  de  ejercer  su capacidad  de  elección. Pero  sí  quiere  decir  que  este  elemento,  la
satisfacción  de la capacidad de elegir, es sólo un elemento relevante, y no el único, al hablar de derechos”.
(En  Hierro Sánchez-Pescador, Liborio L.: “Derechos  humanos o necesidades humanas? Problemas de  un
concepto”,  en Sistema, núm. 46,  1982, pág. 53).
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fundamentadores  directos de los derechos del niño, morales en un principio y legales al

exigirse  su  reconocimiento’ por  el  ordenamiento  jurídico  que  así  garantiza  su

satisfacción.  Para  MacCornick  la  forma  de  saber  cuáles  son  esos  intereses  es

averiguando  cuáles son los bienes que objetivamente se puede decir que benefician a los

individuos  que se les garantizan177.

Es  decir,  que  respecto a  los niños  son  intereses que  objetivamente  se pueden

determinar,  sin que para  ello sea necesario saber la  opinión  del niño.  Así,  y conforme

con  lo señalado, también MacCormick parte de la consideración de que la inmadurez del

menor  le  incapacita tanto  para  poder  determinar cuáles  son  sus  intereses cuanto  para

saber  cómo  satisfacerlos;  aunque  su  indefensión  le  hace  merecedor  de  que  terceros

capaces  le  satisfagan los bienes que. él  cumplimiento  de sus  derechos exige.  Es decir,

que  también con la defensa de las teorías del interés, y quizás principalmente con éstas,

se  defienden  planteamientos propios  del  proteccionismo “tradicional” (pues,  como  se

ve,  incorpora  sus  puntos  dç  vista  tanto  en  la  concepción  del  niño  cuanto  en  la

determinación  y satisfacción de su “mejor interés”).

77  La  claridad  de  alguiios pasajes  de  MacCormick en  este  sentido hace  conveniente  su  transcripción:

“Argumentar,  por  otro  lado, que  todo  niño es  un ser  cuyas necesidades  y capacidades  exigen  nuestro
respeto,  de  modo  que  negarls  los  medios  para  satisfacerlas  (al  menos  cuando  es  posible
proporcionárselos),  sería incorrecto en sí mismo independientemente de ulteriores ventajas o  desventajas
para  terceros,  sería argumentar en pro de la opinión según la cual los niños tienen derechos.  En términos
generales,  el  reóonocimiento de  un  derecho  a  una  clase, de  seres  parece  requerir  de  los  siguientes
presupuestos:  para  la clase en cuçstión (en nuestro caso,  los niños) hay algún acto u omisión (en nuestro
caso  los actos y omisiones implicados en el cuidado, la educación y el amor) cuya realización, en el caso
de  todos y cada uno de los miembros de esa clase,  está destinada a  satisfacer o proteger alguna necesidad,
interés  o deseo de cada úno, y, ensegundo  lugar, la satisfacción de esa necesidad, interés o deseo es de tal
importancia,  que  sería  incorrecto denegarla a  cualquiera de  ellos,  independientemente de  las ulteriores
ventajas  que se puedan derivar. (...)  Incluso esa formulación general es quizá demasiado específica,  pues
innecesariamente  suscita  cuestiones  morales  sustantivas  al. unir  la  noción  de  «tener  derechos»
exclusivamente  a  categorías de «querer»,  tales como necesidades,  intereses y deseos.  Este es el  error
característico  de  la «teoría  del interés»,  Es indiscutible que la satisfacción de  necesidades, intereses y
deseos  es  una parte del bien del individuo, pero es discutible que  tal satisfacción constituya todo el bien.
Una  relación formal de  derechos .puede y debe ser neutral con respecto a  esta cuestión moral  sustantiva.
Por  ello, generalizando un poco nás,  diré: recpnocer a todos los miembros de una clase C un derecho a un
trato  T, significa presuponer que T es, en circunstancias normales, un bien para todos los miembros de C,
y  un bien de  tal importancia que sería injusto denegarlo o retirárselo a  cualquier miembro de C.  Esto por
lo  que se  refiere a  los derechos morales. En relación con los derechos legales diré:  si un derecho a  T es
conferido  por la ley a todos los miembros de C, la ley está protegiendo de antemano los intereses de todos
y  cada uno de  los miembros de C sobre la base de que T es un bien para todos los miembros deC,  y la ley
tiene  el efecto  de  declarar  ilegal álretirar  T de  cualquier miembro de  C. Lo que  se  ha  dicho  puede dar
lugar  a  pensar que  no  es  posible creer  en  la categoría  dé  los «derechos  morales»  al  menos  que  se
acepte dealguna manera el principio de que los seres racionales debén ser respetados como fines en sí
mismos.  Estoy de  acuerdo. (...)  También  es obviamente cierto que el  reconocimiento a  los niños de  ese
derechó  moral  puede  ser  señaladp  como  razón  por  la  cual  se  les  debe  otorgar  el  derecho legal
correspondiente”.  (En  MacCormick, Neil:  “Los  derechos  de  los  niños:  una  prueba. de  fuego  para  las
teorías  de  los derechos”,’ cit., págs. 299-300).
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En  todo  caso,  la  comprensión  de  estas  teorías  del  interés,  como  la  de

MacCormick,  encuadrables  dentro del  proteccionismo “tradicional”, queda incompleta

si  no se observa que también en su  fundamentación se están utilizando y sólo adquiere

pleno  sentido  si  la  comprendemos  conforme a  las  justificaciones  paternalistas  antes

expuestas.  Así,  aunque  MacCormick  explícitamente  acepte  el  principio  liberal,  tan

magistralmente  esclarecido por Mill, también comparte por las mismas causas que él la

exclusión  del  niño  del  ejercicio  de  la  libertad;  aunque  al  autor  escocés  esas

consideraciones  también  le  llevan,  como  ya  he  señalado,  al  rechazo  de  las  teorías

voluntaristas  y  a  la  aceptación  de  las  del  interés. Así,  y  es  lo  que  más  me  interesa

resaltar  ahora,  es  que también  conforme  a las teorías  del  interés tienen  perfectamente

cabida  los  planteamientos  y  las  soluciones  propias  del  proteccionismo  “tradicional”:

nuevamente,  la consideración de que el niño carece de la suficiente razón y experiencia

para  poder  tomar  decisiones  juiciosas  en  los  asuntos  que  le  afectan,  para  poder

determinar  cuales  son  sus  auténticos  intereses y actuar  en  consecuencia, justifica  que

esas  decisiones las haya de tomar terceros capacitados, que se presupone que sí conocen

esos  intereses del  menor y pueden  actuar en consecuencia sin necesidad de atender a la

“voluntad”,  a la expresión de los deseos y opiniones, que el menor pueda manifestar’78.

 De nuevo la claridad y rotundidad con la que se  expresa MacCormick hace conveniente recuperar sus
palabras  y evita tener que realizar más comentarios. Sólo en un aspecto no demuestra esa claridad, y es  en
saber  a quién se refiere cuando habla de niños; pues unas veces lo hace en sentido general y otras prefiere
resaltar  que, en todo caso, habrán de ser considerados los más “pequeños” (confusión que quizás tenga su
causa  precisamente en  la dificultad práctica que  supone compatibilizar conforme a  sus planteamientos la
exclusión  de los niños del ejercicio  de sus derechos con la  negación de que niños de cierta edad no sepan
reconocer  lo que es bueno para ellos). Así, señala MacCormick: “...,Existe  pues, tal razón para dejar a los
individuos  la elección  entre tener  o  no  lo que  ellos  mismos, u  otros,  piensan que  es  bueno para  ellos?
Desde  determinado punto de vista de la filosofia política, concretamente, el del liberalismo -tal y como es
expresado  paradigmáticamente por John Mill en su Ensayo sobre  la libertad -la respuesta es «SÍ».  Ser
liberal  significa, en efecto, creer inter alia que nadie puede ser obligado a  perseguir su propio bien, como
quiera  que se defina éste; se permiten con todo algunas excepciones, sobre todo  los niños y los enfermos
mentales.  Una  razón  que  puede  darse  en  apoyo tanto  del  principio  como  de  la  excepción es  que  se
presupone  que  las  personas son los mejores jueces de  lo que  constituye su bien  o  su interés, presunción
que,  sin embargo,  no se  mantiene en  ciertos casos,  por  ejemplo,  niños pequeños y  enfermos  mentales.
Dicho  de  otro modo: salvo en tales  casos excepcionales, la libertad es un bien que debe ser reconocido a
toda  persona excepto  si sus acciones  pueden causar daño a otros.  (...)  si  se acepta  la teoría acerca de  la
naturaleza  de  los derechos propuesta  en  este trabajo,  y se  asume,asimismo,  el  principio  liberal que  se
acaba  de  sugerir -y que yo acepto-, se debe admitir también que normalmente los derechos llevan consigo
facultades  de  renuncia  o  ejecución. (...)  Concluyo,  pues,  afirmando que  la  teoría  sugerida aquí  recoge
plenamente  los  aspectos  válidos  de  la  teoría  voluntarista en  el  contexto  de  un  ordenamiento jurídico
liberal.  Por  otra  parte,  la  teoría  voluntarista  falla como  explicación  de  los derechos,  porque  no  puede
justificar  derechos tan  importantes como los derechos de  los niños tratados en este ensayo. La presunción
de  que las personas son los mejores jueces  acerca de lo que sea bueno para ellos no debería ser extendida
a  los niños, sobre todo a  los niños pequeños. Ni desde la perspectiva jurídica,  ni desde lo que yo llamaría
la  moral sana puede  considerarse que los derechos de los niños lleven consigo la  opción de su renuncia o
ejercicio,  a  realizar  por  los mismos niños o  en  su nombre.  Los niños no  siempre son -ni  siquiera en  la
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Por  otra parte, pero directamente relacionado con el  punto de vista expuesto,  es

relevante  resaltar que  los planteamientos de esas teorías de! interés concretan  la  forma

en  que se ha de entender ese paternalismo. Pues, en todo caso, hay que entender, por un

lado,  que los niños tienen derechos (findamentados  en unos  intereses), y que todas  las

acciones  que  con  ellos  se; relacionen  lo  que  han  de  procurar  es  dar  adecuado

cumplimiento  a esos  derechos  (es decir,  la  satisfacción de  esos  intereses); y,  por otro

lado,  que  si  el  niño  no  tiene  la  suficiente  madurez  para  comprender  y  ejercitar

adecuadamente  sus• derechos, si que la  tendrá en  el  futuro, como adulto. Todo  lo cual

significa  que  si interpretamos acertadamente los derechos de  los niños (sus intereses) y

las  decisiones que se han de tomar en su ejercicio (para su  satisfacción), el futuro adulto

estará  de acuerdo con dichas decisiones; pues entenderá que aquellos eran realmente sus

intereses  y aquellas las medidas que mejor los satisfacían. Es lo que podemos denominar

paternalismo  a posteriori.

Pero,  pese  a  lo  atrayente  de  ese  planteamiento,  dicha  concepción  del

paternalismo  no está exenta de críticas. La más relevante, en cuanto a su aplicación a la

protección  de  los  niños,  es  la  falacia  que puede  suponer  que  la justificación  de  una

acción  en  un  momento  presente  pueda  encontrarse  en  un  hipotético,  y  quizás

manipulado,  consentimiento  futuro.  Así,  al  problema  que  siempre  supone  pretender

justificar  de  esta manera una acción paternalista’79 en  el caso  de los niños,  en que  su

voluntad  está en formación (y, más paa  los defensores de un paternalismo vinculado con

el  proteccionismo “tradicional”), podemos afirmar que, al  menos en alguna medida, el

consentimiento  posterior del  adulto estará predispuesto precisamente por esas medidas

paternalistas  que respecto a él se adoptaron durante su minoridad’80. Seguramente para

mayor  parte  de  los casos-  los mejbres jueces  de  lo que  es  bueno  para ellos,  de  modo  que  incluso los
derechos  que son más importantes para  su adecuado desarrollo a  largo plazo, tales  como el  derecho a  la
disciplina  o  a  un  ambiente segúro,  son  percibidos  normalmente por  los niños  como  precisamente  lo
contrario  de  derechos  o  ventajas.  Ello no  implica que  los  padres  actúen bien  si  permiten a  sus hijos
renunciar  a  esos derechos, o silos  realizan sólo a  instancias de  sus hijos”. (En MacCormick, Neil:  “Los
derechos  de  los niños: una prueba de  fuego para las teorías de los derechos”, cit., págs. 303-305).
179  Y  es  que  junto a  los supuestos en qué parece fácil convenir en lo justificado de esas acciones

paternalistas,  existen  otros en  los ¿jue sería mucho más  complicado poder justificarlas.  Un ejemplo  del
primer  tipo podría ser el  de  apartar del  peligro  a  un sonámbulo que  anduviese cerca  de  un  acantilado;
pues,  con casi total  seguridad podemos afirmar que  la vida del  sonámbulo es para  él un bien que quiere
proteger,  y que con posterioridad nos agradecerá las medidas que tomamos para asegurarlo. Y un ejemplo
del  segundo tipo podría ser el de un suicida dispuesto a arrojarse por un acantilado; pues, ni es seguro que
la  vida  del  suicida  sea para  él  un  bien  que  quiera  proteger,  ni  lo es  el  que  con  posterioridad  no  nos
recrimine  el que le hayamos impdido  su muerte.
‘°  Esta crítica será señalada desde çi proteccionismo “renovado”; y así lo podemos observar, junto a otras
consideraciones  críticas,  en  el  siguiente pasaje  de  Campbell: “One device  which is sometimes  used to
validate  the  alleged superiority of  the adult  point of  view of  the  interests of  the  dependent child  is the
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el  proteccionismo “tradicional” esto no deja de  ser una  crítica perfectamente obviable;

ya  que,  precisamente,  lo  que  se  pretende  (como  vimos  en  el  cuarto  apartado)  es

conseguir  formar el carácter de la persona de acuerdo con los valores y criterios que los

terceros  capacitados consideren adecuados. De esta  manera,  es también perféctamente

comprensible  que no se entienda la necesidad de atender a la posible voluntad del menor

en  la  determinación  y  satisfacción de  sus  intereses, dejándose  esas  funciones  a  esos

terceros  capacitados181. Sin embargo, si se ha de atender a la formación de la persona de

acuerdo  con los fines y valores que le sean propios (de acuerdo con lo que denominamos

su  autonomía  moral,  el  desarrollo  de  sus  planes  de  vida),  resulta  necesario  atender

también  a la voluntad del menor; y entonces esas críticas al proteccionismo a posteriori

sí  adquieren una relevancia trascendental182.

variant  of the notion ofsubstitutedjudgement  which says that we, as adults, should choose for the child as
she  would have had us choose when looking back on her childhood from the  position of the grown adult
that  she has  become. (...)  This device is methodologically dubious in so far as the adult that retrospects is
the  adult  who is  produced by a  particular  sort of  education.  Apart from that point,  however, the whole
approach  is very  much an  adult-centred one  since  it  is taken  at  the  point  where  childhood is  over and
adulthood  is present. It is easy from this sort of hindsight position to welcome sacrificies that were made
in  the happiness  of the child because of the advantages that are now involved. People are inevitably more
concerned  with their  futures than with their  pasts. Of course we are  glad that we suffered deprivations if
these  are  now redounding to  our  benefit,  for the  sacrifices are  over and the  benefits are to  be  enjoyed.
Moreover,  we,  as  adults,  readily  forget the  miseries  of  childhood  and  discount  them  as  childish  and
unimportant.  The method of  retrospective substituted judgement  does  not play  fair and equally  with the
interests  of the child as they are manifest in the experiences of childhood”. (En Campbell, Tom D.:  “The
rights  of the  minor: as person, as  child, asjuvenile,  as  future adult”, cit., págs. 20-21. También podemos
ver  esas críticas respecto a  ese modelo paternalista en Lowy, Catherine: “Autonomy and the appropriate
projects  of children: a comment on Freeman”, cit., págs. 73-74).
SI  Una  posición  extrema  en  este  sentido  la  podemos  observar  en  los  planteamientos  de  Ruddick,

conforme  a  los cuales esa formación de  la voluntad del menor se viene a confundir con la manipulación
consciente  de su voluntad. Se acepta así casi  como presupuesto teórico para la aplicación de esta forma de
paternalismo  lo que  como vimos era la crítica que se  le hacía; lo que, en  realidad, significa un desprecio
absoluto  por  la voluntad del  niño y su dignidad como persona. De esta manera, también venía a justificar
Ruddick  la  decisión  de  los  padres en  el  ejemplo ya  referido  del  supuesto matrimonio  de  enanos  que
negaban  el  tratamiento  médico a  su  hijo,  al  indicar  explícitamente que. el  niño  de  manera  previsible
desearía  ser de un tamaño normal, pero ellos piensan que  con el tiempo comenzará a  respetar sus deseos
de  ser unos padres bondadosos y cariñosos, y apreciará los beneficios de  ese amor hacia él. (Véase así en
Ruddick,  William: “Parents and Life Prospects”, cit., pág.  133).
182 Esta idea es conforme con el planteamiento que hace Rawls al considerar que es ese paternalismo, y no

el  que  obtiene  su justificación  a posteriori,  el  que  resulta conforme  con su teoría  de  la  Justicia: “...los
principios  del  paternalismo  son  aquellos  que  los  grupos  reconocerían  en  la  posición  original  para
protegerse  contra  la  debilidad  o  las  fallas de  su razón  y  de  su voluntad  en  sociedad.  En  ocasiones se
autoriza  e  incluso se exige a  otros que actúen en nuestro beneficio y  hagan lo que haríamos para nosotros
mismos  si fuésemos racionales. Esta autorización sólo se  pone en  práctica cuando no podemos cuidar de
nosotros  mismos. Las decisiones paternalistas han de  guiarse por  las propias  preferencias del individuo y
por  sus  intereses, en tanto  que  no sean  irracionales o, a  falta de  conocimiento de  estos  intereses, por  la
teoría  de los bienes primarios. Cuanto menos conocemos de una persona, actuamos por  ella más como lo
haríamos  por nosotros mismos, desde el punto de vista de  la posición original.  Intentamos obtener para él
cosas  que  presumiblemente  quiere,  sean  lo  que  fueren.  Debemos  ser  capaces  de  alegar  que  con  el
desarrollo  o la recuperación de  sus poderes racionales, el individuo en cuestión aceptaría nuestra decisión
en  su favor y estaría de acuerdo con nosotros en que hicimos lo mejor. La exigencia de que la otra persona
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2.  Los planteamientos del proteccionismo “renovado”.

También  a este respeçto serán los planteamientos del proteccionismo “renovado”

los  que  ofrecerán  soluciones  a  esos  problemas que  se consideran insatisfactoriamente

resueltos  en las posiciones del proteccionismo “tradicional”. Siendo el aspecto clave en

esos  planteamientos  la  necesidad  de  atender,  en  la  medida  de  lo  posible  y  con  los

controles  pertinentes,  a  la  voluntad del  menor.  En  este  sentido  puede  servirnos,  para

comprender  como la incorporación de este  elemento significa un salto  cualitativo en  la

manera  de  entender  los  derechos  de  los  niños,  la  posición  que  entre  nosotros  ha

defendido  el profesor Liborio Hierro, puyos planteamientos en ocasiones, en  la medida

que  apuntan la posibilidad :de que los niños pudiesen  ejercer sus derechos,  se sitúan en

el  límite  del  proteccionismó,  según lo  había  establecido  en  el  reconocimiento  de  la

vinculatoriedad jurídica  a la voluntad del niño.

Hierro  parte de premisas conceptuales semejantes a  las de  MacCormick. Así,  la

cóncepción  de los derechos que utiliza el profesor español, aun con sus peculiaridades,

podría  enciladrarse dentro de las teorías del interés: tener un derecho, dirá, “es tener una

nécesidad  cuya  satisfaccióñ  hay  razones  suficientes  para  exigir  en  todo  caso;

consecuentemente,  tener  un  derecho es, jurídicamente  hablando,  tener  una  necesidad

que  las normas del sistema jurídico exigen satisfacer en todo caso”. Definición que se ha

de  complementar  con  la  afirmación de  que:  “Sólo  podemos  sostener  como  derechos

aquellás  necesidades humanas que exigen su satisfacción de forma incondicional, cual si

se  tratase de un  fin en  sí mismo,  y sólo cuando existan posibilidades  de  satisfacerlas,

cuando  podamos  imponer  sobre  otros  los  correlativos  deberes  «según  sus

posibilidades».  Y esto  no  contradiçe mi  más  profunda  convicción  de  que  entre  las

acepte su estado, a su debido tiempo, no es, iir  embargo, suficiente, y mucho menos si esta condición no
está  abierta  a  una  crítjca  racional.  (...)  Dos  últimas  consideraciones  son  necesarias:  la  intervención
paternalista  ha de justificarse por  la perdida evidente o la ausencia de  razon y de voluntad, y debe guiarse
por  los principios  de  la justicia  y  por  lo  que  se  conoçe  acerca de  los  intereses  más  permanentes del
individuo  o por  el  cómputo de bienes primarios. Estas restricciones a  la  iniciación y  la  dirección  de  las
medidas  paternalistas se derivan de.las presunciones de la posición original. Los grupos quieren garantizar
la  integridad de  su persona y  de  sus  objetivos y creencias  finales,  sean  las que  fueren. Los  principios
paternalistas  son  una  protección  contra  nuestra  propia  irracionalidad  y  no  deben  interpretarse  para
autorizar  ataques  a  las  propias  convicciones y  carácter,  mientras  ofrezcañ  la  perspectiva  en  tanto  que
ofrecen  la posibilidad de  obtener el consentimiento”. (En Rawls, John: Teoría de  la Justicia,  traducción
de  María  Dolores González,  Fondo de  Cultúra Económica, 2  ed.,  ia  reimpresión, Madrid,  1997, págs.
234-235).
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necesidades  del  hombre  se encuentra, entre las  primeras, la  de vivir  como un hombre

libre”83.

De  esta  manera, Hierro también  retorna la máxima del  liberalismo clásico  que

consideraba  la libertad como un bien básico para el hombre, que necesariamente hay que

respetar;  reconociendo, de forma explícita, que la libertad constituye, probablemente, la

principal  necesidad que  se le ha  de satisfacer al   Pero,  contrariamente a  los

planteamientos  del liberalismo clásico y a los del proteccionismo “tradicional”, no va a

limitar  esa libertad  a un bien de  los adultos,  sino que su  estimación como tal entiende

que  afecta  a toda  persona,  independientemente de  su  edad. Es decir,  conforme a estas

premisas  no sólo se reconoce que los niños tienen derechos, pues tienen necesidades que

han  de  ser jurídicamente  protegidas,  sino  también  que  entre  esas  necesidades de  los

niños  se  encuentra  también  su  libertad,  por  lo  que  ha  de  tenerse  en  cuenta  en  el

reconocimiento  y protección de sus derechos’85.

De  esta manera, y también conforme a la nueva concepción del menor que antes

señalaba  como  propia  de  los  planteamientos  del  proteccionismo  “renovado”86,

entenderá  el  profesor  Hierro  que  no es  posible  seguir  vinculando inexorablemente la

consideración  de incapaz a un límite de edad arbitrariamente fijado, sino que habrá que

183  En  Hierro Sánchez-Pescador, Liborio L.: “,Derechos  humanos o necesidades humanas? Problemas de

un  concepto”, cit., págs. 57 y 61.
‘  Así,  concretamente, tras  exponer  sus razones por  las que  se  ha  de  superar  las  concepciones de  los
derechos  más  vinculadas con las teorías de  la voluntad, señala: “...el que  la mayor parte de  los derechos
que  defendemos tengan la estructura de  una libertad de acción no significa sino que  tal libertad es una, y
probablemente  la  principal,  necesidad  que  entendemos  debe  ser  satisfecha”.  (En  Hierro  Sánchez
Pescador,  Liborio L.: “Derechos  humanos o necesidades humanas? Problemas de  un concepto”, cit., pág.
57).
185  En  este sentido Hierro manifiesta de  forma clara: “Lo que  yo creo  es que  un concepto general de  los

derechos  humanos formulados en términos de necesidad, y no en términos liberal-individualistas, permite,
sin  especialidad  ni  retórica alguna,  hablar  de  los derechos humanos  del  menor”.  (En Hierro  Sánchez
Pescador,  Liborio L.: “,Tienen  los niños derechos? Comentario a la  Convención sobre los Derechos del
Niño”,  cit., pág. 228).
186  Así,  conforme con una concepción del niño como ser humano en una fase de su desarrollo, se observe

en  los planteamientos de  Hierro la reivindicación de  ajustar lo más  posible esa consideración del menor
como  incapaz a  su realidad  psico-social:  “La  falta de  libertad positiva  (de  participación) tenía  -y  aún
tiene-  algunas manifestaciones que  no por  conocidas, y  esgrimidas  hasta el  tópico,  dejan de  ser menos
llamativas  o incluso «dramáticas».  Me  refiero, principalmente, a la edad militar y a  la edad penal. (...)
Respecto  a  la  edad  penal,  establecida  en  España en  los dieciséis  años, y  en  muchos  países  en  edades
inferiores,  se plantea aparentemente el problema de que  los menores de edad,  considerados incapaces para
participar  mediante  su  voto  en  determinar  cuáles  sean  las  ideologías  que  conformarán  la  mayoría
legislativa,  y  que  con ella  decidirán  los mínimos morales a  imponer penalmente,  sean  paradójicamente
considerados  capaces de asumir el grado de culpabilidad o responsabilidad que  la ley penal exige para ser
imputable.  Lo curioso  es  que esta contradicción suele ser contestada solicitando  un aumento de  la edad
penal  (que  dificilmente  resiste  las exigencias  de  seguridad  ciudadana),  pero  apenas  nadie reclama una
disminución  de  la  mayoría de  edad  político-civil,  lo que  pudiera  hoy  tener bastante  más  sentido”. (En
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atender  al proceso evolutivo que se desarrolla en toda persona desde su nacimiento187. A

este  respecto resulta de  gran interés el  replanteamiento que  realiza de  la  necesidad  de

adaptar  la capacidad de ejercitar derechos (capacidad de obrar) a ese proceso evolutivo

mediante  el  establecimiento  de  etapas  que  reflejen  más  fielmente  las  capacidades

cognitivas  y emocionales de la persona’88. Así, si, primero, al exponer, entonces, algunos

criterios  que determinasen los objetivos para una ley de  derechos del  menor, señalaba:

“Distinguir  edades  en  la  configuración  de  las  formas  de  ejercicio  y  disfrute  de  los

diferentes  derechos,  superando la  dicotomía  mayor  edad-menor  edad”.  Después,  con

mayor  claridad  respecto a  o  que  aquí  se trata,  al  exponer una  de  las  contradicciones

existentes  a  las  que  en  la  elaboración  de  esa  ley  habría  que  afrontarse,  señala:  “la

contradicción  entre  desarrollo  evolutivo y  configuración jurídica  de  edades.  Si  está

fuera  de  discusión  que, psicológicamente, el  niño  evoluciona de  forma paulatina,  está

también  fuera de duda que el Ordenamiento necesita, en aras de la seguridad, establecer

un  régimen  claro  de  edades.  (...)  La  solución  parece  requerir  la  sustitución  de  la

dicotomía  mayoría-minoría  por  Ufl  Sistema  de  tramos  -como  sugería  Díez-Picazo-,

limitando  la  incapacidad  de  obrar  generica  para  los  infantes  y  desarrollando,  a

continuación,  un  sistema que, en  lugar de  partir  de  la  incapacidad genérica  y  regular

excepcionalmente  los actos  que  el  rneor  puede  realizar (lo  que  actualmente  ocurre),

parta  de la capacidad’de obrar genérica y regule los actos que,’ en cada tramo de edad, el

niño  (el  adolescente, ‘el joven...)  no puede  realizar  por  sí  mismo,  o  bien  en  que  su

consentimiento  o  decisión  requieren  complementos  (esto  es,  intervenciones

paternalistas)”.

Esa  propuesta de. Hierro resulta ‘muy sugerente, y con el reconocimiento  de una

capacidad  genérica de obrar. se apunta a esa superación del límite del proteccionismo a

Hierro  Sáñchez-Pescador,  Liborio  L.:  “Los  derechos de  la  infancia. Razones para  una  ley”,  cit.,  pág.
5479)  ‘

87  Puede  observarse esta concepción del niño, y  su unión con los nuevos planteamientos jurídicos,  aquí

directamente  conectada con su propia concepción de los derechos, cuando expone: “Hoy día -sin que esto
signifique  sumarme a los cantos posmodernos que denostan la Ilustración- hemos redescubierto, en  otros
‘términos,  el carácter evolutivo de  las personalid ad y reclamamos que  el niño sea tratado  en todas  las fases
de  su desarrollo como un ser humano, como un sujeto que tiene derechos. Ello supone  no sólo -ni quizás
principalmente-  un punto de  vista nuevo sobre el  niño, sino también un  nuevo punto de  vista sobre  los
derechos  humanos, un punto de  vista para el’ que  la libertad y  la propiedad,  con ser importantes, ni  son
todo  ni son lo primero. Suponé tomarse en serio que  la satisfacción de  necesidades básicas, la  igualdad y
la  seguridad (en un sentido no sólo jurídico  formal) son también derechos humanos”. (En Hierro Sánchez
Pescador,  Liborio L.: “Los derechosde  la infancia. Razones, para una ley”, cit., págs. 5476-5477).
188  En  Hierro  Sánchez-Pescador, Liborio L.:  “Los derechos de  la  infancia. Razones para  una  ley”, cit.,

págs.  5487 y 5488-5489.
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que  antes me refería. Sin embargo, creo que  cabe plantear un par de cuestiones ante la

formulación  que  el  propio  Hierro  hace  de  su  propuesta,  respecto  a  las  cuales  poder

determinar  el alcance de la posible vinculatoriedad jurídica  de la voluntad del niño.

Así,  en  primer  lugar,  habría  que  saber  por  qué  resulta  necesario  el

establecimiento  de  tramos  de edad  para  el  reconocimiento de  una  capacidad de  obrar

genérica.  Comparto  su  apreciación  de  que  criterios  como  los  usados  por  las

legislaciones  actuales  como “condiciones de  madurez”, resultan  inapropiados y que  el

criterio  de  la  edad  nos  proporciona  un  elemento  de  seguridad  que  a  pesar  de  su

arbitrariedad  finalmente resulta imprescindible. No obstante, y como después trataré de

justificar,  entiendo que ese criterio de la edad no tiene por qué ser definitivo y, segundo,

y  es lo que más me interesa subrayar aquí, su establecimiento como criterio delimitador

de  una capacidad genérica de obrar, finalmente, podría reconducirse a un retroceso en la

línea  que marque la mayoría de edad, pero no resolverá el problema de fondo. Quedará

por  determinar  quién  es  el  que  se  ha  de  considerar  “infante”189, y,  en  todo  caso,  se

seguirá  manteniendo que a éste, conforme a criterios proteccionistas, la incapacidad que

le  caracteriza  le  inhabilita para  tomar  decisiones, siendo  necesaria  la  intervención de

terceros  capacitados que ejercerán en su nombre los derechos que tuviesen reconocidos.

La  segunda cuestión a que antes me refería está relacionada con las limitaciones

a  esa capacidad genérica de obrar. Si el  límite de edad  que se pusiese  fuese muy bajo,

como  parece deducirse del término “infantes”, creo que la anterior objeción tendría poca

trascendencia  práctica,  aunque  seguiría  siendo  importante  la  discusión  sobre  su

fundamentación  teórica.  Sin embargo, el  problema  práctico  que  quedaría por resolver

sería  determinar cómo se han de establecer esos límites, o, dicho de otro modo, saber en

base  a qué criterios, se ha de reconocer vinculatoriedad jurídica  a la  voluntad del menor

o  se  le  ha  de  negar,  siendo  entonces  un  tercero  “capaz”  el  que  tome  la  decisión

jurídicamente  vinculante. Las pautas que determinen esos criterios serán, pues, decisivas

para  fijar  la  el  nivel  de  autonomía  que  se  le  reconoce  al  niño,  y,  secundariamente,

también  nos permite  entender a cuál de los modelos teóricos de los que aquí se estudian

189 Aunque para Hierro parece ser que habría de considerar, en todo caso, a  los menores de  siete años. Así,

en  su análisis del derecho a la intimidad de los niños señala: “.  ..Para  no poner, en este momento, las cosas
muy  complicadas podemos asumir como supuesto claro para cualquier intérprete que un menor por debajo
de  los siete  años estará incluido en  el párrafo 2”. Se refiere al párrafo 2 del artículo 3 de  la Ley Orgánica
1/1982,  de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a  la
Propia  Imagen,  donde se  hace  referencia a  aquellos  niños que  no pueden  prestar su  consentimiento por
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responden;  pues, si esos criterios son tan rigurosos que hacen casi inviable la capacidad

de  obrar del niño (lo que conforme a lo señalado por Hierro resulta impensable, pues no

resultarían  “excepcionales”);  entonces  sería  un  modelo  claramente  proteccionista,

mientras  que  si  esos  criterios  son  nulos,  por  lo  que  siempre  resultaría jurídicamente

vinculante  la  voluntad  del niño  (lb  que  conforme  a  lo  señalado  por  Hierro  resulta

igualmente  impensable),  entonces sería un  modelo prácticamente liberacionista.  Y,  en

este  sentido, creo que la posición del propio Hierro si bien se encuentra vinculado a los

planteamientos  del  proteccionismo  “renovado”,  también  es  cierto  que  apuntan  a  la

nueva  dirección enla  que se está constituyendo un nuevo modelo en el que se reconocen

algunas  dimensiones de vinculatoriedad jurídica  a la voluntad del menor.

La  vinculación  dei. los - planteamientos  de  Hierro  con  los -planteamientos  del

proteccionismo  “renovado’.’ creo que son una buena muestra de ese apunte de las nuevas

tendencias  doctrinales que  afirman claramentç la necesidad  de reconocerle al  niño  una

mayor  participación, incluso decisiva, en la toma de decisiones que le afecten,  pero que

mantienen  la  necesidad  ‘de  la• intervención  de  terceros  “capaces”  en  la  toma  de

decisiones,  por lo que la posible vinculatoriedad jurídica  de la voluntad del nÍño queda,

de  esta manera, menoscabada. Por eso creo conveniente exponer la forma en que esto se

puede  observar  en  los  planteamientos  del  profesor  Hierro;  que  permite,  a  la  vez,

apreciarlo  tanto en una formulación general cuanto en una  aplicación a dos  problemas

concretos.

Así,  en cuanto a la formulación más general, habremos de conectarlo con su  ya

vista.  .concepción  de  los  derechos.  En  este  sentido,  el  hecho  de,  considerar  como

elemento  déterminante en el: derecho a  la necesidad que se ha de  proteger, y postergar

por  lo tanto la voluntad del-.sújeto, permite que en el caso de los niños esa consideración

tenga  una más fácil traducción en la limitación dé su libre disposición por parte del niño

titular  del derecho en aras dela  defensa de una necesidad “objetivada”. Y así, pese a que

como  antes  se  señaló  la  libertad  tiene  un  carácter preponderante  en  la  teoría  de  los

derechos  de Hierro, y la misma se extendía a  los niños; el  ámbito de autonomía de  los

mismos  se  vería reducido si’ no  es su  voluntad la  que finalmente  produce  los  efectos

jurídicamente  vinculantes.  En  este  sentido,  otra  de  las contradicciones  existentes  que

tendría  que afrontarse según Hierro en la elaboración de la ley sería: “entre paternalismo

carecer  de  las pertinentes condiciones de  madurez. (Véase en  Hierro Sánchez-Pescador, Liborio  L:  “La
intimidad de  los niños: un test para el derecho a la intimidad”, cit., págs. 383-3 84).
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y  liberalismo.  Reconocer el  acceso gradual del  menor de edad al  ejercicio de  la propia

libertad  (en  la  conciencia, la  expresión,  la  reunión,  la  asociación, y, en  general, en  la

propia  realización)  choca  frontalmente,  con  dramática  frecuencia,  con  los

requerimientos  de protección del  interés superior del  niño frente a  las posibilidades de

manipulación”190. No obstante, conforme con su concepción de lo que significa tener un

derecho,  señalaba  Hierro  en  otro  trabajo  suyo:  “...Desde  este  punto  de  vista  no  es

necesario  forzar la teoría para afirmar que los niños tienen derechos, o incluso que sólo

paulatinamente  ciertos  derechos,  como  la  libertad  o  la  participación,  se  van

desarrollando,  siendo previos en las primeras fases de la infancia otros derechos como la

vida,  la salud o la educación. Tampoco hay que forzar la teoría para afirmar que el niño

tiene  derechos,  aunque  no  pueda  hacerlos valer por  sí  mismo y  aunque  en  su  mayor

parte  sean derechos obligatorios cuyo disfrute no es renunciable por el niño ni por nadie

en  su nombre”9t,

De  esta manera, al analizar el derecho a la intimidad de los niños, y siguiendo un

esquema  propuesto  por el  profesor Pérez  Luño, el profesor Hierro plantea una serie  de

dilemas  relacionados  con  la  intimidad  de  los  niños  que  van  mostrando  como  la

necesidad  de  proteger  ese  interés  superior  del  niño  frente  a  posibles  manipulaciones

supone  dejar  las  decisiones  últimas  en  manos  de  los  terceros  “capacitados”  y,  por

consiguiente,  negándole al  niño vinculatoriedad jurídica  a  su consentimiento’92. Lo que

90  En  Hierro  Sánchez-Pescador, Liborio  L.: “Los  derechos de  la  infancia. Razones para  una  ley”,  cit.,

pág.  5488.
191  En  Hierro  Sánchez-Pescador, Liborio L.:  “Tienen  los niños derechos? Comentario  a  la Convención

sobre  los Derechos del Niño”, cit., págs. 227-228.
192  Señala  así, en cuanto al dilema conceptual: “.  ..si  la intimidad de  los niños es un poder de  disposición,

como  lo  es  la  de  los  adultos,  alguien  puede  -con  los  controles  que  fueren-  suplir  la  voluntad
(representarlos)  y disponer  de  ella;  perosipensamoslaintimidaddelniñocomounámbitodegarantía
necesariadesudesarrollocomopersona(delcrecimientodesudignidad),  del  mismo  modo  que
concebimos  su educación hasta el punto de  no hacerla disponible por parte de nadie,entonceslaintimidad
delmenorseríadistintadelaintimidaddelmayor:sediferenciaríaensuindisponibilidad”.  Respecto al
dilema  político:  “.  .si  la  intimidad  de  los  niños,  como  ámbito  de  garantía  necesaria  de  su  desarrollo
personal,  legitima una  intervención paternalista  que  lo sitúe  fuera de,  y  frente  a, cualquier  Otro bien  o
derecho,  privado o público, y en particular del derecho a la información, de tal modo que  la intimidad del
niño  sólo podría  abrirse  en  aras  de  su propio  desarrollo moral,  entonces tal  opción  política  implicaría
concebir  el  derecho  a  la  intimidad del  niño  en  los mismos  términos  que  concebimos  su  derecho a  la
educación,  es decir,comounderechoobligatorio,delquenadiepodríaensunombredisponer”.  Respecto
al  dilema  normativo:  “que  enfrenta  la  libertad de  información con  el  derecho a  la  intimidad  (...)  si  el
interés  superior  del  niño  es  un  principio  normativo  de  carácter  fundamental,  asumido  en  nuestro
ordenamiento  por  la  ratificación de  la  Convención de  1989, el  interés superior del  niño  constituye un
nuevo  y distinto límite normativo al derecho a  la información que,entodocaso,tendríaquecederanteél.
Se enfrentan entonces, normativamente, un principio liberal y un principio paternalista: o más información
libre,  aun a  costa  del  interés del  menor,  o menos  información libre  en  aras  del  interés  del  menor”. Y,
finalmente,  respecto al dilema axiológico: “que enfrenta la solidaridad, provocada por  la visualización del
drama,  con la  intimidad (...)  se admite, implícitamente, tratar  a  las personas como medio, y  no como fin.
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parece  confirmarse, finalmente, en su  çonclusión, que al  basarse también  directamente

en  su concepción de los derechos, viene a suponer que la protección del interés superior

del  niño,  en este caso en relación con la preservación de su intimidad, como necesidad

que  el ordenamiento jurídico  ha de proteger en todo caso, implica la indisponibilidad de

dicha  intimidad cuando entre en conflicto con el  susodicho mejor interés; refiriéndose,

en  este sentido, a los representantes legales del niño y al Ministerio Fiscal como terceros

“capacitados’,’ para dicha decisión

Y  en  igual  sentido,  tras  analizar  otra  problemática  concreta,  como  es  la  que

suscita  la  confluencia, respecto a  la posible  actuación frente a  los malos  tratos  de  los

niños  enel  ámbito familiar(o  en otros ámbitos), del principio  de legalidad penal con el

principio  de oportunidad; conforme ál  cual se debe  de atender a  la  resocialización del

delincuente  y su víctima, y, eñ este caso, al coincidir en la persona del niño la condición

de  víctima, atender también al  criterio del  “interés superior del niño”.  Hierro concluirá

con  una propuesta  en  la que ib  se señala la acción directa del  menor en defensa ‘de su

propio  interés,  sino  la  de ‘terceros çapacitados,  aquí  en  concreto  la  del  Ministerio

Fiscal’94.

El  ‘problema  puede  salvarse  cuando  la  prs.ona  afectada  asume  voluntariamente  esa  finalidad  (la
internaliza)  con  lo  que  deja de  ‘ser utilizada  como  medio,  pues  es  ella  misma autora  (autónoma)  del
tratamiento  de que es objeto. Y así ocurre cuando dispone de aspectos de su intimidad (de su sufrimiento,
de  su accidente, de su desgracia, etc.). Pero nuestro dilema es, en tal  caso, sielniño(oelincapazpuede
internalizarsupropiautilización,olautilizacióndesupropiadesgracia.Sinoesasí,siiutilizaciónsería
tratarlecomomedio  y  -aunque nos creamos (en mi caso, solo a efeçtos  argumentativos) que  la  finalidad
de  una  intromisión es  promover  la solidaridad- carecería  de justificación  moral”.  (En Hierro  Sánchez
Pescador,  Liborio L.: “La intimidad de  los niños: un test para el derecho a  la intimidad”, cit., págs. 385-
387.  Los subrayados son míos).

 Así, señala Hierro: “...Pues bien, creo que, en  atención al  desarrollo evolutivo de  la  inteligencia y  la
voluntad,  muchos derechos  que, en  el  adulto,  asumen la  estructura  de  un  poder de  disposición,  en  los
menores  de edad y en  los incapaces asumen la estructura de  un derecho obligatorio no activo, es decir, de
un  derecho a ser tratado, en todo çaso, de ciertomodo.  Si la intimidad de los niños estuviese en este caso -

como  yo creo-, nunca podría cedér por razón’de coñsentimiento salvo cuando su desvelamiento -como la
utilización  de su  imagen’- repercutiese en su pr9pio  superior interés (esto es, en desarrollo de  su proceso
educativo,  de su participación en la vida cultural, en  la reafirmación de  su propio honor, etc.). Pero, en tal
caso,  cuando  sus  representantes  lçgales  pusiesen  el  proyectado consentimiento  en  conocimiento  del
Ministerio  Fiscal,  su decisión  podría obedecer  a  un  critçrio normativo explícito”.  (En Hierro  Sánchez
Pescador,  Liborio L.: “La intimidad de los niños: un test para el derecho a  la intimidad”, cit., pág. 390).
194  Explícitamente,  concluye Hierro: “En consecuencia, ‘lo que  debiera  estudiarse es  la  instrumentación

legal  de  aquellas reformas que  permitieran que, en  los casos de  malos tratos  a  niños,  el  ejercicio  de  la
acción  penal  se  viese sometido  a  un  cierto principio  de  oportunidad  de  forma  que  la  intervención  o
tratamiento  en  interés del menor tóviese primacía o carácter alternativo sobre la pena. Probablemente sería
lo  más aconsejable que çorrespondiese a  las fiscalías de  menores la persecución de  estos delitos,  en  los
que  el  niño es  la víctima, y que  la  ley atribuyese al  Ministerio Fiscal la posibilidad de ejercer  la acción
penal,  o bien de suspender o renunciar a su ejércicio cuando el tratamiento en interés del niño lo aconseje,
así  como de poder negociar  o instar medidas terapéuticas con carácter alternativo a  la pena”. (En Hierro
Sánchez-Pescador,  Liborio L.: “Niños y víctidias”, cit., pág. 93).
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Es  decir,  que  en los planteamientos de Hierro, y conforme a las posiciones  del

proteccionismo  “renovado”, se  considera que  la voluntad del  niño ha  de  ser tenida en

cuenta,  por un lado, en la determinación de sus necesidades, y esto en  los dos  sentidos

posibles:  tanto  para  que  el  propio niño  ayude a  clarificar  cuáles son  sus  necesidades,

cuanto  para  entender que el  respeto  a  su  voluntad es parte  de  sus necesidades; y,  por

otro,  también ha de ser tenida en cuenta en la toma de aquellas decisiones que les vayan

a  afectar, O, dicho con otras palabras, que se ha de garantizar la suficiente relevancia a

la  voluntad del  niño tanto en  el reconocimiento de sus  derechos como en su  ejercicio.

De  esta  manera  se  superan,  pues,  las  teorías  del  proteccionismo  “tradicional”.  No

obstante,  seguimos moviéndonos dentro de los esquemas proteccionistas si atendemos a

que  existe un límite de edad, el que determina la condición de “infante”, debajo del cual

no  se  considera  que haya  que  reconocer en  ningún  caso  vinculatoriedad jurídica  a  la

“voluntad”  del menor  ; y a que las pautas que  indican los criterios por los que se ha de

dar  relevancia jurídica  a al voluntad del niño apuntan a la pretensión de proteger al niño

en  aspectos básicos para su adecuado desarrollo mediante las decisiones que al respecto

tomen  terceros 19S,

Estos  planteamientos  son  los  que  actualmente  predominan  en  el  mundo  del

Derecho  positivo  de nuestras sociedades occidentales.  Siendo la  Convención sobre los

derechos  del  Niño  de  la  ONU de  1989, el  texto jurídico  que  de  forma trascendental

marcó  el  paso  a este  nueva  consideración del  trato jurídico  del  que  era  merecedor  el

menort96. Por  una  gran parte de  la  doctrina se  ha pretendido  plasmar  este  cambio  de

195 En todo caso, la trascendencia dada a la voluntad del menor no está exenta de problemas. Siendo en

este  sentido interesante como Picontó, tras dar constancia del cambio que se ha producido en la valoración
de  la voluntad del niño, se hace eco también de la crítica que algunos de nuestros agentes sociales realiza
al  respecto: “La sensibilidad del derecho respecto de la opinión del niño y su capacidad para decidir en  los
casos  que  le afecta,  parece  que  está cambiando.  Un  claro  reflejo  de  este cambio  lo encontramos en la
Convención  de  los Derechos del Niño (...)  Pero mientras que el derecho está comenzando a tomar en serio
la  opinión  de  los menores,  cuando  éstos hayan alcanzado  una  cierta  madurez;  los operadores  sociales
entrevén  el  lado  negativo de  descargar tal  responsabilidad sobre  los menores. Los agentes  sociales, que
siempre  han defendido  la necesidad de escuchar al  niño, son conscientes de  la  contradicción que  existe,
por  un  lado,  entre  apoyar  al  menor,  en  sus  deseos  y  sus  necesidades  y,  por  otro,  el  riesgo  de
responsabilizarlo  en exceso  de  la decisión  que se tome”. (En Picontó Novales, Teresa:  La Protección de
la  Infancia. (Aspectos sociales yjurídicos),  cit., págs. 232 y 233).
96  El artículo clave en este sentido es el  12 que establece: “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”.
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tratamiento  jurídico  en  el  cambio  que  supondría  pasar  de  considerar  al  niño  como

simple  “objeto” de Derecho a ser considerado como “sujeto” de Derecho. Con lo que se

pretende  dar  a  entender  la  trascendencia que  tiene  el  reconocimiento jurídico  de  dar

necesariamente  participación  al ‘niño en la  toma de aquellas  decisiones que le  afecten:

siendo  así,  que  mientras  que  antes  (en  posiciones  propias  del  proteccionismo

“tradicional”)  el  niño seríá  considerado como un simple “objeto” digno  de protección,

pues  si  bien  se  pretendía proteger  sus  intereses se pretendía  poder  hacerlo  sin  que  el

niño  tuviese participación alguna en çllo; sin embargo, ahora (en posiciones propias del

proteccionismo  “renovado”), el  niño  sería  considerado como un  “sujeto”, en  tanto  en

cuanto  se hacía necesaria ‘y, por consiguiente, jurídicamente preceptiva la participación

del  propio niño en la toma de esas decisiones que más directamente pudieran afectarle.

En  todo  caso,  entiendo  que  esta  terminología  del  niño  como “objeto”  o  “sujeto”  de

Derecho  tiene valor en tanto en cuanto es una convención que ha gozado de una buena

aceptación  y nos permite téner una visión gráfica del cambio sufrido en la consideración

del  niño  respecto  a  la  toma  de  las  decisiones que  le  afectan’97. No  obstante,  dicha

Pero  su alcance, comoseñala  Hierro, es  mucho más amplio, así: “la concepción exclusivamente
tuitiva,  es  sustituida por  una  nueva y  distinta concepción que  afirma que  el  niño es  sujeto  de  derechos
morales  tanto en el ámbito de  la libertad, como en el ámbito de la igualdad y la seguridad. El niño es, para
la  Convención, un sujeto en desarrollo, pero un sujeto de derechos, y no sólo de derechos pasivos, es decir
derechos  a  recibir  prestaciones  de  los adultos,  sino  también  de  derechos activos  como  la  libertad  de
conciencia,  pensamiento y  religi4n, la  libertad de  expresión e  información, la  libertad de  asociación  y
reunión  o el derecho de particip’ación”. (En Hierro Sánchez-Pescador, Liborio L.: “Los derechos humanos
del  niño”, en  Marzal, ‘Antonio (ed.): Derechos humanos del niño, de  los trabajadores,  de las minorías y
complejidad  del sujeto, J.M. Bosch Editor, ESADE Facultad de Derecho, Barcelona, 1999, pág. 24).
197  La  enorme importancia del cambio que respecto a  los derechos de  los niños que ha quedado  reflejado

en  dicha Convención  puede  apreciarse claramente en  el  siguiente párrafo  de  Hierro: “...  la  concepción
exclusivamente  tuitiva es  sustituida por una  nueva y distinta  concepción que  parte  de  la afirmación  del
niño  como  sujeto  de  derechos morales,  incluyendo derechos de  los  tres  tipos  que  convencionalmente
utilizamos  para clasifiçarlos: es decir, derechos de  igualdad, derechos de seguridad y también derechos de
libertad.  El niño es,  por tanto,  ahora  un sujto  en  desarrollo,  pero un  sujeto de  derechos;  y no  sólo  de
derechos  pasivos  (a recibir  prestaciones de  los adultos), sino también  de  derechos activos:  libertad  de
conciencia,  pensamiento y  religión (aunque matizada por  la  intervención familiar) (art.  14), libertad de
expresión  e  información  (arts.  1  y  17),  libertad  de  asociación  y  reunión  (art.  15)  y  derecho  de
participación  (arts.  12 y  31)”.  (En Hierro Sánchez-Pescador, Liborio  L.: “Los  derechos de  la  infancia.
Razones  para una  ley”, cit., pág; 5483).

También  podemos apréciar la extensión, abarcadora de todo el fenómeno jurídico, de  ese cambio
de  consideración del  niño  en  relación  con el  Derecho, en  el  siguiente  párrafo de  Bernuz  en  el  que  se
refiere  a  la transición sufrida en  un ámbito concreto  como es el de  los modelos de  Justicia de  Menores:
“Las  críticas dirigidas contra el modelo asistencial intuyen y contienen una nueva concepción del  niño y el
adolescente.  Plantear el interés del menor y actuar por su bien sin contar con su opinión no se  adecua con
laevolución  que se ha operado én la concepción del niño y de  su papel en sociedad. La Convención de  las
Naciones  Unidas sobré los Derechos del Niño de  1989 .(ÇNUDN) introduce la necesidad de proteger a  un
sujeto  de derechos. Esto es, se defiende que el menor debe participar activamente en las decisiones que le
conciernen  y adquirir calidad dé sujeto. Ahora ese interés que surge de  la confluencia del interés objetivo
del  mismo y sus preferencias se ¿pnstituye en derecho fundamental y punto de mira desde el que  analizar
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terminología  no  deja de  ser  desacertada (lo  que denota  claramente  el  que  siempre se

utilicen  ambos  términos  entrecomilladamente),  pudiendo  ser  desaconsejable  su

utilización.  Por  una parte, por que supone una posible  fuente de confusiones’98 y, por

otra  parte,  porque  entiendo  que  con  su  uso  se  está  legitimando  subrepticiamente  un

determinado  modelo de relación del  niño con el Derecho cual es el del  proteccionismo

“renovado”.  Pues, parece mostrar la consecución por el niño de la misma consideración

jurídica  de  la que  goza el  adulto; en tanto en  cuanto ambos son considerados, por  fin,

como  “sujetos” de Derecho.  Sin embargo, conforme a lo que se señala en el texto, esto

no  es  cierto, pues  mientras que  los  adultos, generalmente, son  titulares  de  derechos  y

tienen  reconocida  la  capacidad  de  obrar,  de  ejercitar  esos  derechos  conforme  a  su

voluntad,  esta  última  capacidad no  la  tienen reconocida  los niños.  Así,  para  quienes

defiendan  que también  los niños han de tener reconocida la  vinculatoriedad jurídica  de

su  voluntad  en  el  ejercicio de  sus  derechos, podría  resultar más  significativo reservar

para  esos  casos el  término “sujeto” de Derecho, y entender que  mientras no exista esa

vinculatoriedad  jurídica  de  su  voluntad  e!  niño  no  deja  de  ser  un  mero  “objeto”  de

Derecho,  pues  aunque  participe  en  la  toma  de  decisiones  sólo  será  “sujeto”,  como

el  resto de los derechos que corresponden al niño”. (En Bernuz Beneitez, María José: De la Protección de
la  Infancia  a la Prevención de la Delincuencia, cit., pág. 132).

 Así, por  ejemplo, el  profesor Hierro niega que se  pueda hablar del  niño como “objeto” y  “sujeto” de
Derecho,  ya  que  el  niño tradicionalmente ha  sido  “sujeto”  de  derechos:  “Creo  que  debemos partir  de
negar  una afirmación que  con tanta frecuencia como poco fundamento suele acompañar a  los alegatos en
favor  de  los  derechos  del  niño.  Según  esta  afirmación  el  niño  venía  siendo  considerado  por  los
ordenamientos  jurídicos  no como un sujeto,  sino como un objeto.  Una semejante afirmación constituiría
un  eficaz  punto de  partida para  defender los derechos del  niño si no fuese porque es sencillamente falsa.
Hasta  la  Codificación era corriente distinguir una cierta evolución desde la infancia hasta la edad adulta,
pasando  por la pubertad y la juventud,  con distintos efectos jurídicos.  Fue la Codificación, con su método
racionalista,  la que  sustituyó aquel esquema gradual por uno más simple:  mayor edad  y menor edad.  La
mayor  edad es equivalente a plena capacidad jurídica  y de  obrar; la menor edad es, con alguna excepción
puntual  para  algún acto jurídico  determinado, una incapacidad general de  obrar. (...)  Pero mayor y menor
son  sujetos  de  derechos,  son  personas  fisicas desde  el  momento del  nacimiento, y  esto  desautoriza  la
pretensión  de que el niño era jurídicamente tratado como un objeto”. Pero lo que  aquí se hace es equiparar
“sujeto”  de Derecho con “titular” de derechos (y, consiguientemente, “objeto” con “no titular”), y aunque
sea  cierto  que  dicha  forma  de  entender  esos  conceptos  haya  sido  defendida  por  parte  de  la  doctrina,
supone  una  dimensión distinta  a  la  que  con “sujeto”  y  “objeto”  de  Derecho  se  pretende  en  principio
significar,  y a  la que me refiero en el texto.

De  esta manera,  se  observa  como  el  propio  Hierro  prefiere  hablar  del  niño como  “sujeto”  de
Derecho,  respecto al Derecho de ideología liberal surgido tras  las revoluciones “burguesas”, en un párrafo
en  el que, coincidiendo plenamente en  el análisis de fondo, se  habría de hablar,  conforme a  los criterios
antes  expuestos,  de  “objeto”  de  Derecho.  “...Mientras  el  Derecho  Privado  reconoce  al  menor de  edad
como  sujeto de  Derecho (y,  por definición, sujeto de  derechos), aunque con una  general incapacidad de
obrar,  el Derecho Público, por  su parte, no reconoce al niño como ciudadano porque  la participación (la
libertad  positiva) supone  un ejercicio  de  la  libertad y el  menor de edad  carece de  la madurez suficiente
como  para  acceder  a su disfrute”.  (Véanse estas citas de  Hierro en  Hierro Sánchez-Pescador, Liborio  L.:
“Los  derechos humanos del niño”, cit., págs.  19 y 20).
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agente,  el  que  tome  la  decisión final  sobre  el  asunto  que  le  afecta  al  niño,  que  será

“objeto”,  corno destinatario, de esa decisión.

Por  otra parte, hay que observar cómo estos planteamientos  del proteccionismo

“renovado”  también concuerdan con una determinada manera de acerrcarse al problema

del  paternalismo,  ségún  la’ çual  a  lo  que  se debe  atender  para  tomar  las  adecuadas

medidas  paternalistas  es  a  la  voluntad  del  menor.  Sin  embargo,  podrían  también

señalarse  dos  posibles formas de  considerar esa  voluntad del  menor,  que, en  realidad,

responden  a  una diferente  forma de concebir  los derechos,  según  se entienden  en  los

planteamientos  propios de  las teorías del  interés. o de  la  voluntad. Así,  si,  como se ha

visto,  en la concepción de Hierro la voluntad del menor adquiere un relevancia esencial

en  la toma de  las decisiones ue  le afeçten (incluyéndose, claro está, posibles  medidas

paternalistas),  su  concepción  de  los  derechos  como  necesidades  que  han  de  ser

satisfechas  permite que sus, planteamientos  sean compatibles con un paternalismo que,

finalmente,  no entienda que sea la voluntad del niño el elemento determinante, sino sus

necesidades  (aunque,  en  el  sentido  ya  señalado,  se  considere  que  dentro  de  ellas  la

libertad  tiene un carácter fundamental)’99.

En  cambio,  de acuerdo con los planteamientos de las teorías de  la  voluntad, se

puede  reconocer a la voluntad del menor como el elemento determinante en la toma de

todas  aquellas  decisiones que  le  afecten; por lo  que,  en  el  caso de  adoptarse medidas

paternalistas,  estás  han  de  estar  justificadas: en  la  consideración  de  que  se  está

respetando  lb que sería una yoluntad “objetivada” del niño. Esto, evidentemente, no deja

de  plantear importantes problemas, derivados de la dificultad de considerar qué se puede

entender  por  una  voluntad  ajena  “objetivada”200. Pero  en  el  caso  de  los  niños  el

 Asi,  si  antes  se  destacaba, a  este respecto,  la  importancia del  art.  12 de  la  Convención  sobre  los
derechos  del  Niño.  Es  esclarecedóra aquí  la  exposición de  la profesora Picontó,  al  señalar:  “...En  otro
orden,  también los derechos de Ia,pérsonalidad habrán de  ser tenidos en cuenta. La Convención sobre  los
Derechos  del  niño  de  1989  recoge,  entre  otros  muchos,  un  amplio  capítulo  referido- a  este  tipo  de
derechos.  En particular, la Convención protege la autonomía del niño que  estaría interrelacionada con la
posibilidad  de  tomar  éste  sus propias  decisiones. A  primera vista,  puede surgir  un conflicto  entre  este
derecho  (a tomar  sus propias decisiones) con lp que podría ser su «bienestar»,  esto es, aquello  que  es
lo  más  conveniente  para  él. Por  ello,  la  Convención  no confiere  al  niño el  derecho  de  que  todas  sus
decisiones  sean  necesariamente respetadas sino el  más  simple de  que  todos  sus pareceres  sean tenidos
prçsentes.  Así, el  articulo 12...”. (En Picontó Novales,  Teresa: En  las fronteras  del Derecho: Estudio  de
casos  y reflexiones generales, cit., pág. 27).,
200  Así,  en  los ejemplos que  antes ponía  respecto  al otro  tipo de  paternalismo, se  observa que  ahora  el

problema  seguirá siendo de  mayor envergadurá en  el  segundo supuesto que en  el primero.  Pues, parece
más  fácil entender  como “objetivamente” seguro que  no es  la voluntad del  sonámbulo morirse; mientras
que  sería más dificil determinar que, és  “objetivamente” seguro que la voluntad del suicida  no es morirse.
En  todo caso, creo que este ejemplo también nos muestra las diferencias, y ventajas entre los dos modelos
de  paternalismo,  mostrándose este  último  tipo  más  respetuoso  que  el  anterior  con  la  libertad  de  las
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problema  se agudiza y adquiere un carácter esencialmente diferente, ya que se parte  de

la  consideración  de  que  éstos  todavía  no  tienen  una  “auténtica”  voluntad,  pues  la

inmadurez  de  su juicio,  por su insuficiente razón y experiencia, les incapacita para ello.

No  obstante, también  para los niños se puede justificar  este tipo  de paternalismo si se

atiende  a que el  fin al  que ha de tender quien haya de actuar paternalistamente consiste,

en  todo  caso, en una  construcción ficticia de la  voluntad de  la persona. Esto  significa

que  en el  caso de  los  menores habrá  que hacer un  ejercicio de  construcción de  dicha

voluntad  que  consistirá  en  determinar cual  sería  la  voluntad  del  menor  ante  el  caso

propuesto  si  éste  tuviese  el  juicio  suficiente  para  tomar  una  decisión  de  manera

consciente;  es decir, si tuviese un suficiente desarrollo de su razón y la experiencia para

poder  valorar  adecuadamente  la  información  relevante  sobre  las  circunstancias que

afectan  a  la decisión que hay que tomar. O,  en otras palabras, en  la toma de  cualquier

decisión  que afecte  a un niño habrá que intentar averiguar, conforme a todos los datos

de  los  que  se  pueda  disponer,  cual  sería  su  voluntad  de  tener  la  suficiente  razón,

experiencia  e  información; y, después, actuar conforme a  esa “auténtica” voluntad del

niño20 .  Por  eso considero que es esta última forma de entender el paternalismo la que se

puede  denominar, con más propiedad, como paternalismo de la “voluntad”.

personas. Aunque los  defensores de  las medidas  paternalistas  encontrarán más  fácilmente  razones que
justifiquen  la  interrupción de  un  acto suicida  si  sólo han de  demostrar que  la  vida  es  un bien  para  el
suicida,  pudiendo para ello argumentar  incluso en contra de  la voluntad manifiesta de  éste, que si lo que
han de demostrar es que el suicida no está haciendo un auténtico ejercicio  de  voluntad; pues, en  este
último  caso,  podrían  alegarse  razones  de!  tipo  de  la  enajenación  mental  transitoria,  pero  sería
inconsistente  considerar que se puede argumentar frente a la voluntad expresa y manifiesta del suicida.
201  Esta será  la  posición de  Eekelaar,  quien, tras  señalar  también  la  necesidad de  atender  a  lo que  los

propios  niños opinen, y  fomentar en  la medida de  lo posible el que  puedan expresarse, resaltará: “..  .We
now confront the  problem faced  by  ah  children’s  rights  theorists: children  may  be  too  young to  say
anything. Even ifthey are not, their opinions may be coloured by ignorance or parental influence. Yet they
surely  have rights.  We may be  tempted, then, to  abandon the claim theory entirely. (...)  So adult’s duties
towards  young children cannot be  convincingly percived as reflecting rights held by the  children unless it
can  be  plausibi!y assumed that,  if  fu!ly informed of  the  relevant  factors and  of  mature judgement, the
children  would want such duties to  be exercised towards them. (...)  A child’s irnmediate contentment is of
course  important to  the  development of an integrated adult personality.  But  the  hypothetical viewpoint
demands  serious attention to be  paid  also to the  social and cultural environment  into which the child  id
likely  to grow. What is important about this is not so much the particular answer given in a particular case,
but  in the territory which this process opens up. Decisions which are  taken about children wihl need to be
justified  by articulating how they  may plausibly relate to the child’s hypothesized viewpoint. This carnes
with  it the discipline of precise specification. It could never be enough to assert simply that an action will
be  in the  child’s  welfare.  We now  need to  think  how the  action  could  be  one  which the  child  might
plausibily  want.  We need to consider closely the child’s  individual circumstances, to separate the child’s
claims  from  competing  claims  and  relate  the  proposed  action  to  both”.  (En  Eekelaar,  John:  “The
Importance  of  Thinking that Children have  Rights”, en Alston,  Philip; Parker,  Stephen y  Seymour, John
(eds.):  Children, righis and (he law, cit., págs. 228-230).
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En  todo caso,  ambas  formas de entender  las medidas paternalistas, conforme a

las  teorías del  interés o  las: de  la voluntad, comparten importantes elementos comunes,

propios  del proteccionismo”renovado”.  Frente al paternalismo a posteriori,  en el que la

voluntad  finalmente sólo tenía relevancia para justificar  la acción cuando manifestaba a

posteriori  su consentimiento a la misa; en estos paternalismos  la voluntad del  sujeto se

considera  parte esencial para  la justificación  de la  acción paternalista.  Y,  a  su  vez,  se

pueden  destacar tres  aspectos  relevantes, coincidentes en  estas dos  últimas  formas de

entender  el paternalismo, que  sirven perfectamente a los postulados del proteccionismo

“renovado”  para  determinar cómo se  han de  tomar las  decisiones en  aquellos asuntos

que  afecten  a  menores.  Así:  es  ncesario  tener  presente  todas  las  circunstancias

personales  del  menor  que  Diedan ser relevantes  para  la  decisión  (como puede  ser  su

condición  social,  su  cultura,: sus  vivencias  pasadas,  etc.);  adquiere  en  todo  caso  un

carácter  fundamental el respeto por lo que constituiría la voluntad del menor; una de las

principales  pruebas  de cuál es esa voluntad es, precisamente, la manifestación por éste

de  sus deseos y opiñiones, que adquirirá mayor relevancia a la par que  el niño muestre

un  mayor  nivel  de  madurez,  y  que  obliga  a  aportar  argumentos  consistentes  si  se

pretende  actuar en contra de los mismos; y, finalmente, las decisiones las toman, en todo

caso,  terceros  capacitados, por  lo  que  no  se  puede  considerar que  los  deseos  y  las

opiniones  del menor son jurídicamentç vinculantes.

3.  La crítica a los planteamientos del proteccionismo “renovado”. La aceptación

del  paternalismo de la “voluntad” y de los planteamientos de las teorías de la voluntad.

Los  planteamientos del proteccionismo “renovado” muestran la importancia que

siempre  tienen los deseos y las opiniones de los menores, y la consecuente necesidad de

que  su  voluntad,  conforme  al  nivel  de  maduez  alcanzado,  há  de  tener  especial

trascendencia  en la determinacion de las decisiones que respecto a ellos se ha de tomar

No  obstante,  la  consideraciófl de  que  a todo  menor  de  edad, por  el  simple  hecho  de

serlo,  se  le  niegue  la  posibilidad  de  tomar  decisiones  jurídicamente  vinculantes,

entiendo  que  tiene  su  razón  en  que  estos  planteamientos  se  siguen  basando  en

presupuestos  conceptuales  cuya  validez  ha  de  ser  cuestionada.  Pues,  si,  finalmente,

resultan  injustificados tanto el hecho de aceptar que con el simple criterio de la edad  se

pueda  establecer  un  grupo  humano: homogéneo,  caracterizado  por  su  inmadurez  e
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incapacidad,  cuanto el que, en base a ello, todos sus miembros hayan de estar en último

término  sujetos  a  las  decisiones  que  sobre  sus  vidas  y  derechos  tomen  terceros;

entonces,  y en  la medida  en que amparan situaciones de  injusticia, habría razones para

rechazar  los planteamientos  de ese  proteccionismo “renovado”. Del  mismo modo  que

habrá  que considerar injustificada toda acción paternalista  que se aplique a sujetos que

estén  capacitados  para ejercitar dicha  acción, existe una  extensión  injustificada de  las

medidas  paternalistas cuando las mismas se aplican invariablemente, de manera que por

el  simple  hecho  de  pertenecer  a  un  grupo  de  edad  la  voluntad  de  la  persona

necesariamente  deba supeditarse a una voluntad ajena.

Pero  estas  consideraciones  no  afectan  a  la  validez  del  modelo  teórico  de  ese

paternalismo  que entiende que el objetivo de las medidas paternalistas es hacer efectiva

una  voluntad que por carencias de razón, experiencia o información, de la persona sólo

puede  ser supuesta202. De hecho, los presupuestos teóricos de este  paternalismo lo que

202  Es en este sentido, muy sugerente la posición de  Worsfold, quien en su interpretación y adaptación del

pensamiento  de Rawls en su Teoría de la Justicia,  apunta, con criterios que pueden encuadrarse dentro del
proteccionismo  “renovado”, una idea básica para  la superación de  los esquemas proteccionistas, como es
el  reconocimiento  de  que  los niños puedan ejerzan por  sí  mismos ciertos  derechos y  libertades. Así,  si
como  antes señalé,  Rawls sería defensor  un paternalismo “de  la voluntad”, también  señala Worsfold  la
existencia  en sus planteamientos de una  concepción del  niño que  nosotros podemos encuadrar  dentro del
proteccionismo  “renovado”: “In the Rawlsian view, however, it is more reasonable to assume that children
are  competent to perform this  initial task, at  ieast in part, rather than risk the logical alternative to it; that
they  shall  be  denied the  possibility of pursuing their own just  ends.  Rawis wants  to take account of  our
intuitive  sense that even quite young children often do know what .they want, and are capable of weighing
alternatives  and of acting on the decisions they make -precisely the kind of deliberation required of those
choosing  the  original  principies”.  De  esta  manera,  conforme  a  la  interpretación  que  realiza  de  estos
planteamientos  de  Rawls,  Worsfold señalará unas  interesantes conclusiones que  muestran esa conexión
entre  la concepción del niño, el paternalismo “de la voluntad” y las posiciones propias del proteccionismo
“renovado”:  “...Rawls  makes two  additional  stipulations.  First, he  states that  “paternalistic  intervention
must  be justified  by the  evident  failure or absence of  reason and will.” By this  he  means that  there is a
presumption  of  rationality,  that  is,  of  the  fuJI ability  to  decide  for one’s  self.  Only  when  it  has  been
demonstrated  that  this  presumption  is unwarranted  is it  fair  to  act  on  another’s  behalf.  This point  has
major  implications for children’s rights, shifting the burden of proofto  those who would deny children the
exercise  of their own rights. Although there are no doubt many areas where children are justifiably denied
the  exercise of freedoms, the correctness of this  denial is no longer taken for granted.  On the contrary, it
must  be shown to  be  just. Rawis also suggests that  any paternalistic intervention must be  “guided by the
principies  ofjustice  and what is known about  the subject’s  more permanent aims and preferences, or  by
the  account of primary goods.” This suggests, at a minimum, that children should be  consulted about their
aims  and preferences.  While the  information may not be percived by the adult as  pre-eminent in making
decisions  about  the  child’s  life, it  should be  weighed along  with other  information, and weighted more
heaviiy  to the extent the child is oid enough to think rationaily about the choices presented”. Pero también
se  aprecia en  la exposición de  Worsfold, como antes señalaba, ese apunte hacia el ejercicio por los niños
de  sus  propios  derechos  y  libertades,  lo  que  supone  apuntar  más  allá  de  la  posición  proteccionista
“renovada”,  cuando señala:  “...lt  is consistent with  the theory  that  children  be  granted  rights,  and that
these  rights be  exercised by  children themselves  wherever possible.  The society  must  acknowledge the
just  claims of children, even if it  is not always advantageous for adults to do so.  (...)  The justification of
children’s  rights under Rawls’s theory has one major emphasis: children have a right to make just  claims,
and  adults  must  be  responsive to  these claims. This conception  of  the just  society,  if  widely accepted,
would  lead to a  change in attitude on the part of adults.  In according rights to children, the  theory makes
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vienen  a  significar es que,  en todo  cáso, es  la  voluntad de  la persona  la  que  se ha  de

considerar  jurídicamente  vinculante. Tanto si se considera que la  manifestación de  sus

deseos  y  opiniones  responden adecuadamente  a  su  voluntad,  y  entonces  las  medidas

paternalistas  no tieñen cabida; cuanto si se considera que la manifestación de sus deseos

no  responden  adecuadamente a  su verdadera voluntad (debido a  esas insuficiencias en

su  razón,  experiencia  o  información), porque  entonces las  medidas  paternalistas  sólo

están  justificadas  si hacen efectiva lo que sería su  verdadera voluntad de  no tener esas

carencias  en la razón, experiencia o información, es decir, que sólo son un medio que se

considera  necesario  para  dar  vincuIatoriedad jurídica  a  lo  que  sería  su  “auténtica”

voluntad203.

De. esta  manera, entiendo que  la aceptación de este  modelo paternalista supone

añadir  el  último  elemento conceptual que me permite  decantarme por las teorías  de  la

voluntad  frente a las teorías del interés; y es como aplicación de esta consideración, que

afirmaba  (al final del  tercer apartado) que con çl  concepto “mejor interés del  niño”  lo

que  habría que entender es  ‘respeto por la auténtica voluntad del niño”.

Por  eso, no me parecé acertada la solución que MaéCormick daba a la dicotomía

que  planteaba, conforme a -la. cuál señalaba con rotundidad la necesidad de  superar  las

teorías  de la voluntad en pro de las del interés: “Como dicen los abogados, tenemos que

decidirnos,  O  bien  dejamQsde  reconocer  a  los  niños  el  derecho  al  cuidado  y  a  la

educación,  o bien  abandonamos la teoría voluntarista. Por  mi  parte, no tengo  ninguna

duda  en  seguir  la  última opción. Nó  me causa ningún  escándalo intelectual o  trauma

mental  afirmar que los niños tienen ese derecho. Incluso más: me atrevo a declarar que

es  porque  los niños  tienen  ese  dereçho por  lo  que  es  bueno  que  existan previsiones

legales  que animen y ayuden a los padres a cumplir-su deber de cuidado y alimentación,

y  secundariamente prevean su cumplimiento por padres adoptivos si los padres naturales

no  están  cualificados  para  ello  por  muerte,  incapacidad  o  negligencia  voluntaria  y

adults more accountable to children. They can no longer assume it  is only at their  pleasure that children
are  permitted to  make claims and exercise freedoms. Adopting this  new conception of  children’s rights
would  in  itself be  an  important .reform”. (En  Worsfold,  Victor  L.,  “A  Philosophical  Justification  For
Children’s  Rights”, cit., págs. 40-4 1, 42-43 y 43-44).
203  En  este  sentido  entiendo  que  se  puede  compartir  la  definición  que  Atienza  da  de  “paternalismo

justificado  éticamente”: “«Una  conducta o una norma paternalista está justificada éticamente si y sólo si:
a)  Está  realmente encaminada hacia la consecución del  bien objetivo de  una persona o una  colectividad;
b)  Los  individuos  o  la  colectividad  a  quien  se  aplica  o  destina  la  medida  no  pueden  prestar  su
consentimiento  por  poseer algún  tipo  de  incapacidad básica  -transitoria o  no-, y  c)  Se puede  presumir
racionalmente  que  estos  prestarían  su  consentimiento si  no  estuvieran  en  la  situación  de  incapacidad
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persistente”204. Y entiendo que esa dicotomía no estaba bien resuelta porque no creo que

sea  cierto  que  la  imposible  renuncia  de  los  derechos  de  los  niños  (cuando  ésta  se

considere  inviable), y de  los deberes correlativos de  los padres205, suponga que  con el

reconocimiento  de derechos se esté protegiendo los intereses de los niños;  sino que lo

que  se está protegiendo es la voluntad “objetivada” del niño de que esos intereses sean

satisfechos.  Es decir, el reconocimiento del derecho al cuidado y a la educación del niño

no  tiene  su justificación  (sin  entrar aquí  a  valorar  la justificación  última que,  como

después  trataré  de  mostrar,  radicaría en  la  libertad  moral  de  la  persona)  en  que  sea

“obligatoria”  la satisfacción de las necesidades de cuidado y educación del niño, sino en

que  es “obligatorio” satisfacer la “auténtica” voluntad del  niño; considerándose en este

sentido,  y mientras esté incapacitado para tomar una decisión consciente al respecto, que

su  voluntad sería el  que se satisficiesen sus necesidades de cuidado y educación. Y por

eso,  es por lo que habrá que considerar también como “obligatorio” que cuando el niño

tenga  el  suficiente  desarrollo  de  su  razón  y  la  experiencia  para  poder  valorar

adecuadamente  la información relevante sobre las circunstancias que afectan al  caso se

respete  su voluntad expresa; pudiendo, entonces, renunciar a ese cuidado y educación a

los  que tendría derecho.

Pero  para  la  aceptación  de  esta  posible  solución  resulta  necesario  afrontar la

importante  dificultad, a  la que  antes me referí y, que expresamente expone el  profesor

Hierro  al  señalar la  incompatibilidad de  los presupuestos de las teorías de  la voluntad

con  la existencia de derechos cuyo ejercicio no se deje a la libre disposición del titular.

En  este sentido, indicará Hierro: “En cualquier caso, hemos desterrado la idea de que un

derecho  es un poder de disposición, a pesar de que esta  idea tiene  una larga tradición y

indicada  en  b)  y  (por  tanto)  conocieran  cuál  es  realmente  su  bien.»”.  (En  Atienza,  Manuel:
“Paternalismo  y cónsenso”, cit., págs. 82-83).
204  (En  MacCormick,  Neil:  “Los  derechos  de  los  niños:  una  prueba  de  fuego para  las  teorías  de  los

derechos”,  cit., pág. 298).
20  Antes del párrafo que he transcrito en el texto principal, lo había manifestado con claridad: “Si un niño

es  separado de la tutela de sus padres y confiado al cuidado de otra persona, tal medida no es una renuncia
al  deber de  los padres,  los cuales pueden incluso ser castigados por  las acciones u omisiones que justifican
la  orden.  Lo  que  ocurre  es  que,  en  interés del  niño,  el  cumplimiento de  las  funciones de  cuidado y
educación  es  -especialmente en la primera  infancia- de una  importancia tan radical, que se  nombra a otra
persona  para que  asuma el  deber de  cumplirlas sobre  la base de que  el padre es  incapaz de hacerlo o  se
niega  a  ello temporal o  definitivamente. Se trata de  un cumplimiento por  sustitución de  un deber que es
tan  importante para  los intereses del  niño, que los remedios resarcitorios o penales de  su incumplimiento
son  inadecuados. Cumplimiento por  sustitución no  es  renuncia. No  se  trata de  liberar  al padre,  sino de
proteger  al  niño. En consecuencia, la transferencia de  la potestad  de cuidado no implica exonerar al padre
de  su  deber  en  el  sentido  de  que  quede  libre  de  posibles  sanciones  por  su  incumplimiento”. (En
MacCormjck,  Neil: “Los derechos de  los niños: una prueba de fuego para las teorías de los derechos”, cit.,
pág.  297).
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un  fuerte  arraigo. (...)  En  la  más rancia  tradición  liberal  podemos encontrar  derechos,

enunciados  y  protegidos,  cuya  realización  no  era  discrecionalidad  del  titular.  Así,  el

derecho  al juez natural, a la igualdad ante la  ley, al habeas corpus o a la defensa  letrada

en  juicio”206. Y de esta manera Hierro expondrá también con rotundidad la necesidad de

superar  las teorías de la voluntad y aceptar  los planteamientos de las teorías del  interés:

“...la  consideración  de  los: niños  como  titulares  de  derechos  humanos  implica  la

necesidad  de  asumir  un concepto teóriço de  «derecho»  (a  right)  que trasciende  las

teorías  de  la  voluntad, en cualquiera de  sus formulaciones, y asumir  al  mismo tiempo

una  diversificación de tipos :de derechos que, sin embargo, resultará esclarecedora para

explicar  teóricamentç algunos derechos que -siendo de la más rancia tradición  (como la

igualdad  jurídica  o el  derecho al  debido  procesó  légal  o a  la  asistencia  letrada,  entre

otros)-  tienen  las  mismas peculiaridades  estructurales (contenido, protección)  que  una

gran  parte  de  los  derechos  qie,  predicados  de  los  niños,  han  causado  ese  cauteloso

desprecio  por la mayor parte de los filósofos morales (me refiero, principalmente, a  la

peculiaridad  que consiste en que la voluntad del sujeto titular del  derecho es  irrelevante

no  sólo en la titularidad del derecho sino también n  su ejercicio)”207.

Sin  embargo,  entiendo  que  uña  posible  solución  a  esa  aparente  incoherencia

pasaría  por resaltar  las dimensiones estructuradoras del  Derecho y  del  Poder que  esos

derechos  tienen. Serían, en este  sentido, una espçcie de híbridos entre los “auténticos”

derechos  y los princjpios de organización. Con los primeros  compartirían la titularidad

personal  y  la  capacidad  de  reclamar  su  ejercicio,  consecuencia  de  responder  a  una

pretensión  moral  justificada  que  afecta  de  manera  directa  a  las  personas;  con  los

segundos  compartiría esa dimensión configuradora del Derecho y del  Poder modernos,

y,  en este sentido, no se considera que su ejercició haya de quedar a libre disposición de

su  titular,  consecuencia  de  responder  a  una  dimensión  de  la  ética  pública  de  la

modernidad  que los constituye en elementos necesarios para  la ordenación del Derecho

y  del Poder.

Hierro  apunta  esa  otra  dimensión de  estos  derechos  de  ejercicio  obligatorio,

auñque  para  él viene a significar una muestra de que  no todos  los derechos pueden  ser

explicados  en  clave  de  discrecionalidad,  cuando  señala:  “Cierto  es  que  en  muchas

206  En  Hierro Sánchez-Pescador, Liborio L.: “,Derechos  humanos o necesidades humanas? Problemas  de

un  concepto”, cit., págs. 56-57.
207  Hierro  Sánchez-Pescador,  Liborio  L.:  “La  intimidad  de  los  niflos:  un  test  para  el  derecho  a  la

intimidad”,  cit., pág. 380).
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ocasiones  lo que se trataba era limitar el poder del  Estado o de alguno de sus poderes,

pero  con  ello  se  imponía  a  sus  presuntos  beneficiarios el  bien  que  el  poder  tuviera

límites”208. Pero  creo  que  es  la  exposición del  profesor  Peces-Barba (quien,  en  todo

caso,  tampoco  compartiría la  posición antes  propuesta, pues  expresamente reconoce a

esas  garantías  procesales  como  derechos  fundamentales)  sobre  los  principios  de

organización,  la  que  permite  observar  claramente  esa  estrecha  unión  entre  derechos

fundamentales  y  principios  de  organización,  con  el  origen  común  y  directo  en  los

valores  de  la  ética  pública  de  la  modernidad;  y,  así,  la  que  permite  vislumbrar  la

posibilidad  de  aceptar una  fórmula híbrida entre ambos conceptos.  Para  Peces-Barba:

“podemos  decir  que  los  derechos  humanos  en  la  versión  democrática  intervienen

decisivamente  en la comunicación con los principios de organización que examinamos a

continuación  y  son  una  prolongación  de  los  mismos.  Estos  principios,  que  derivan

igualmente  de los  valores superiores  y que completan, con los  derechos,  la moralidad

pública,  suponen la  moralidad  interna  del  Poder  y  del  Derecho.  Son  condiciones  de

éstos,  situados  en  la  definición  de  su  estructura  y  no  obstáculos  exteriores  que  los

controlan.  No son límites al poder, sino elementos configuradores del poder,  que desde

esa  condición contribuyen a  su limitación.  A diferencia de  los derechos  fundamentales

no  forman  un  subsistema  propio  del  Ordenamiento,  sino  que  se  desperdigan por  el

Ordenamiento,  en  diversos  subsistemas.  Son  las normas  básicas  de  identificación del

subsistema.  Así el principio de independencia del poder judicial,  el de autonomía de los

municipios,  o de las universidades, el de neutralidad de la Administración, etc... ,,209•

Conforme  a  esta  definición  de  los  principios  de  organización  y  su  estrecha

relación  con los derechos fundamentales, se entiende mejor la existencia de esa zona de

penumbra  en la  que podemos situar  esas fórmulas híbridas a las que me refería; que se

configurarán,  así, como derechos o como principios de  organización según cual sea su

dimensión  personal  u  ordenadora  la  que  se  resalte.  En  este  sentido,  utilizando  los

mismos  ejemplos que señalaba el  profesor Hierro, podemos observar como ese carácter

híbrido  si  bien  es predicable  de  esos  derechos  también  lo  es  de  otros  principios  de

organización  como lo es, por ejemplo, el principio de legalidad penal.  Pues, si conforme

a  la propia exposición  de Hierro, aunque  referido a otro planteamiento, el  derecho a la

208  En Hierro Sánchez-Pescador, Liborio L.: “Derechos  humanos o necesidades humanas? Problemas de

un  concepto”, cit., pág. 57.
209  En  Peces-Barba Martínez,  Gregorio:  Ética, Poder y  Derecho. Reflexiones  ante  e/fin  de  siglo,  cit.,

págs.  72-73.
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igualdad  ante  la  ley  y  al  habeas  corpus  implican que  no  se  permita  “...al juez  tratar

desigualmente  a blancos, negros o judíos,  si éstos no eligen ser tratados con  igualdad, o

que  permita a la autoridad policial prolongar ls  plazos de detención cuando el detenido

no  elige ser puesto.a disposición judicial”210 el principio de legalidad penal, conforme a

lo  establecido en  nuestra actual  Constitución  en  su  artículo  25.1,  implica,  entre  otras

cosas;  que no se prmita  al juez condenar o sancionar por acciones u omisiones  que en

el  momento  de  producirse  no ‘constituyesen delito,  falta  o  infracción  administrativa,

según  la legislación vigente en aquel momento.

Como  se observa, en esta argumentación adquiere, en realidad, una trascendencia

primordial  saber qué se ha de entender por mejor interés de una persona o, dicho de otra

manera,  concretar  que, es  ló  que  constituye  el  mejor  interés  de  una  persona  (lo  que

también  nos.habrá  de  dar ls  claves para  la comprensión de  otros términos  parejos,  a

pesar  de que como hemos visto respondan a conceptos matizadarnente diferentes, como

el  bienestar o las nçcesidades de la persona). Creo que podemos, en un principio, señalar

dos  posibles respuestas: o bien  considerar que ese interés es “objetivo”, por que existe

independientemente  de la voluntad de las personas, o bien considerar que ese interés es

“subjetivo”,  por que es determinado por las personas. Si se considerase “objetivo” creo

que  sólo  podríamos  atender  a  un  interés  último  (o,  en  todo  caso,  un  número

necesariamente  reducido), de  las  personas,  los  intereses  intermedios  sólo  serían

auténticos  intereses si fuesen adecuados para la ‘consecución de un interés “objetivo” de

mayor  relevancia; y al determinar el contenido de ese interés “objetivo” último se puede

considerar  que  lo  constituye  el  respeto  por  la  voluntad  del  hombre  o  que  no  está

constituido  por  ese  respeto.  Ejemplos  de  ambos  tipos  los  podemos  encontrar. en  la

Historia:  así, la afirmación de que el  supremo interés de la vida del  hombre (su  interés

“objetivo”  último)  es  su  salvación  para  la  vida  eterna,  supone  negar  al  hombre  la

posibilidad  de decidir conforme a su voluntad cuales son sus auténticos intereses, y, por

consiguiente,  la justificación, de su imposición contra su voluntad; son concepciones que

terminan  en perfeccionismos morales,. que se sirven de medidas paternalistas en las que

la  voluntad de la persona no ha de ser tenida en cuenta. La afirmación de que el interés

“objetivo”  último  es  su  autonomía  ‘moral, que  responde  al  modelo  que  se  ha  ido

construyendo  en  nuestras  sociedades occidentales desde  el  tránsito  a  la  modernidad,

210  En  Hierro Sánchez-Pescador, Liborio L.: “,Derechos  humanos o necesidades humanas? Problemas de

un  concepto”, cit., pág. 52.
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supone  reconocer que  se  ha  de procurar  que  el  hombre  desarrolle  sus planes  de  vida

conforme  a  su  voluntad;  y,  de  esta  manera,  se le  reconoce  la  capacidad para  decidir

cuales  son  sus  auténticos  intereses, al  menos  cuando  esté  decidiendo  conforme  a  esa

autonomía  moral.  Pero ese reconocimiento del objetivo último  de la  autonomía moral,

es  decir,  del  ejercicio  autónomo y moral de  la  voluntad de  la  persona como supremo

interés  de  la persona, ha de  informar también a todos los intereses subordinados con  el

elemento  de la voluntad; pues, si el objetivo último es conseguir ese libre ejercicio de la

voluntad,  se ha  de entender  que todos los intereses (bienes o necesidades) intermedios

de  la persona lo son  si se considera que su  satisfacción es necesaria para  el logro de la

autonomía  moral.  Y, en este sentido, pueden  ser necesarios por tres razones: o bien por

que  constituyen ya en sí el  libre ejercicio de  la voluntad de la persona;  o bien por que

son  elementos  constituyentes  del  propio  plan  de  vida  de  la  persona,  que  pueden  ser

materiales  o espirituales, pero sobre los que, en todo caso, ha de disponer la persona, por

lo  que  están  también  supeditados a  su  voluntad; o  bien  por que  se considera que  son

necesarios  para el  logro último de la autonomía moral, para poder realizar ese ejercicio

autónomo  y moral de su voluntad. En este último supuesto el problema será saber cómo

determinar  cuáles  son  esos  intereses  intermedios;  o,  dicho  de  manera  más  correcta,

habrá  que  saber  qué personas serán las que podrán determinar cuáles son  los intereses

que  es necesario satisfacer para que una persona pueda lograr su autonomía moral.

En  consecuencia, y rechazando las posiciones que defienden los perfeccionismos

morales,  creo  que  se  pueden  equiparar  los  resultados  a  los  que  se  llega,  bien

defendiendo  que existe un interés “objetivo”, en que se reconoce que las personas tienen

capacidad  para decidir cuáles son los intereses que hay que satisfacer, bien defendiendo

que  el interés es “subjetivo”, y que por lo tanto puede  ser determinado por las personas,

en  el sentido en que, en ambos supuestos, se defiende que son las personas las que darán

contenido  a lo que constituye el mejor interés en cada caso concreto.

La  cuestión ahora es saber qué personas son las que han de determinar cuál es el

mejor  interés de una persona en concreto. Las respuestas creo  que también aquí pueden

reducirse  a dos: o bien es la propia persona  sobre laque  se decide cuál es su interés, o

bien  son  terceras personas (pudiéndose entender aquí  comprendido  al Estado).  Si es la

primera  respuesta la válida entonces creo que podemos concluir que el mejor interés de

la  persona viene a coincidir con su voluntad, pues la determinación del primero depende

exclusivamente  de lo que se decida conforme a  la segunda. Si la respuesta válida fuese
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la  segunda creo  que deberfamos indagar el  por qué;  y más  si  se considera justificado,

como  luego apuntaré, que debemos  partir del  principio  de libertad, que  considera que,

en  principio, cada persona ha de podér actuar libremente, sin dañar ilegítimamente a los

demás,  en la consecución de su autonomía moral.

Y  otras dos son las respuestas que a esa cuestión se ofrecen: o bien es por que se

considera  que esa tercera persona  (o el  Estado) tiene siempre la capacidad para decidir

sobre  el interés de la persona, incluso, en contra de la voluntad de ésta; o bien es por que

se  considera que esta tercera persona (o el  Estado) tiene la capacidad para decidir  sobre

el  interés de la persona cuando ésta se encuentre incapacitada para ello, es decir, cuando

no  pueda  ejercitar  su  “auténtica”  voluntad,  por  carecer  de  la  suficiente  razón,

experiencia  o información  rélevante para  ello.  La  aceptación  de  la  primera  respuesta

supondría  estar negando la posibilidad  de que las personas puedan dar, en ningún caso,

contenido  a  lo  que  constituye  su  mejor  interés;  es  decir,  implicaría  aceptar  un

perfeccionismo  ético  que ya hemos  reçhazado’. Con  la  segunda respuesta  se evita  ese

perfeccionismo  éticó por  que  se parte  de  que  la  persona  puede  ser  capaz  de  decidir

conforme  a  su  voluntad  cuál  es  su  mejor  interés,  y  cómo  se  ha  de  actuar  en

consecuencia.  Evidentemente,  cuanto  más  rigurosas  sean  las  condiciones  que  se

consideren  necesarias  para ‘entender que  la  persona  tiene  esa  capacidad  para  decidir

sobre  su  mejor  interés, más  cerca  se estará del  perfeccionismo ético;  y por  eso,  esas

condiciones  no han de ser consideradas de manera rigurosa. De este modo,  se entiende

que  no han de ser interpretadás de mançra rigurosa las tres condiciones que antes se han

señalado  que  se  estiman  necesarias:  desarrollo  de  la  razón,  información  sobre  las

circunstancias  relevantes para  la decisión y experiencia suficiente para  poder  valorarla

convenientemente.  De esta manera, si esas condiciones son razonablemente predicables

de  una  persona,  ésta  ha  de  ser  considerada  capaz  en  aquél  sentido;  por  lo  que

nuevamente  podemos concluir que el mejor interés de la persona viene a coincidir con

su  voluntad, pues, otra vez,  la determinación dçl primero dependerá exclusivamente de

lo  que se decida conforme a la segunda.

El  problema, pues, quedaría así reducido a las ocasiones  en que  la persona sea

considerada  incapaz  para  decidir  sobre  su  mejor  interés.  En  estas  ocasiones  sí  está

justificado  que un  tercero (o çl  Estado) decida  sobre su  mejor interés; es decir,  que  sí

estarán  justificadas  las  açciones  paternalistas.  Y  es  aquí  donde  el  modelo  de

paternalismo  que antes se justificaba sirve de cierre del sistema. Pues, si, conforme a ese
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paternalismo,  la función que han de hacer los terceros capaces es intentar conocer cual

sería  la  “auténtica” voluntad del  incapaz ante  la decisión  que se  ha de  tomar  si fuese

capaz  (es decir,  si tuviese suficiente juicio,  experiencia e información), y actuar acorde

con  esa supuesta voluntad; entonces, lo que se está reconociendo es que el mejor interés

de  ese incapaz estaría tanto mejor defendido çuanto más se acercase la respuesta dada a

la  que  hubiese  dado  el  incapaz  de  ser  capaz.  Es  decir,  que  también  en  este  último

supuesto  habrá que concluir que el mejor interés de  la persona viene a coincidir con su

voluntad,  aunque en este caso no sea la voluntad que pueda  manifestar en el momento,

sino  su “auténtica” voluntad, la que supuestamente manifestaría de tener las condiciones

que  le  habilitarían  para  tomar  una  decisión  juiciosa;  y  así,  también  aquí,  la

determinación  del  mejor  interés  dependería  exclusivamente  de  lo  que  se  decidiese

conforme  a la “auténtica” voluntad de la persona.
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