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Conclusiones del Foro de sensibilización sobre la violencia contra la infancia 

 

1) Es necesario atender los compromisos internacionales que obligan a España, y 

cumplirlos dentro del  plazo establecido.  

 

 Cumplir fielmente el Convenio de Derechos del Niño, de 1998  y sus Protocolos 

facultativos, tanto los dos primeros  sobre “venta, pornografía y prostitución infantil” 

(ratificado por España en diciembre de 2001) y sobre “niños en conflictos armados” 

(ratificado por España  en marzo de 2002) como el tercero,  sobre “comunicaciones 

individuales”. España ha firmado este tercero  el 28 de febrero de 2012, pero no  lo ha 

ratificado aún. El Ministerio de Justicia debería instar al de AAEE esa ratificación. 

 

Los principios generales que informan toda la gama de derechos garantizados en la 

Convención, se encuentran recogidos en  los artículos  2, 3 y 12 de la misma y  son: 

 

-   No discriminación. 

-  El interés superior del Niño como consideración primordial en toda decisión que afecte a 

niños (tanto “de derecho  como de hecho” ya que a veces prevalece el  interés de los 

padres o terceras personas frente al derecho del niño). 

-  Derecho a la vida, a la supervivencia, y al desarrollo. 

-  Derecho a expresar su opinión. 

- Tomar todas las medidas exigidas por el Convenio del Consejo de Europa para la 

protección de niños contra la explotación y el abuso sexual ratificado por España en 2010 y 

que conciernen la prevención de la violencia sexual, la protección de las víctimas y la lucha 

contra la impunidad. 

 

 Trasponer en 2013 las tres Directivas Comunitarias pendientes en esta materia: 

- La Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 20121 por la que se establecen normas 

mínimas sobre derechos, apoyo y protección a  las  víctimas de delitos, 

                                                           
1 Su incorporación al Derecho Interno deberá ser “a más tardar el 16 de noviembre de 2015”. Debería transponerse 
antes. 
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-  La Directiva 2011/36/UE, de 5 de  abril, sobre prevención y lucha contra la trata de seres 

humanos  y protección de víctimas, y 

-  La Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil. 

 

 Analizar detenidamente la Observación General  número 13 de Naciones Unidas de 2011: 

“el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia” a fin de exige 

modificaciones legislativas e incorporar  su contenido, en lo posible,  en la formación de 

los operadores jurídicos, en especial en la de jueces y fiscales. 

 

 Analizar la legislación española a la luz del Convenio del Consejo de Europa  sobre ciber-

delincuencia que -siendo vinculante para España por haberlo ratificado-  constituye el 

primer instrumento legal que penaliza los delitos telemáticos2 a fin de estudiar qué 

modificaciones legislativas y operativas exige su aplicación.  

 

 Aprovechar la próxima modificación del Código Penal para tipificar los delitos de venta de 

niños (como tipo autónomo diferente  de la trata) y el  turismo sexual infantil. Se debe 

prohibir tanto la producción como la difusión de materiales relativos a explotación sexual 

infantil. La  exigencia de doble incriminación (en país de origen y en país de comisión del 

delito) para poder solicitar  LA EXTRADICION  en los delitos previstos  en el Protocolo de 

venta de niños, prostitución y pornografía infantil y el Protocolo de Palermo sobre trata, 

pues dicho requisito deja muchos delitos sin perseguir. Solo se debería  exigir la 

incriminación en uno de ellos para permitir que la condena sea efectiva, según exige el 

Comité de Derechos del Niño de N.U. 

 

 Actualizar los artículos 416 y 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativos el 

primero a la obligación del juez de recordar al menor que puede no declarar contra sus 

familiares y el segundo, a la interceptación de las comunicaciones (se explican en las 

págs. 4 y 7 de este documento). 

                                                           
2 Este convenio se ratificó por España en el año 2010. 
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2) Es necesario cumplir los compromisos nacionales  en esta materia  en un plazo 

razonable dando participación a todos los operadores del sector, tanto los jurídicos 

(Fiscalía General, Judicatura, Colegios profesionales, en su caso), como los sociales 

(ONGs, Federaciones, Asociaciones…). 

 

 Aprobar una “Ley Integral contra el maltrato Infantil o frente a la violencia contra la 

infancia”. En el Informe Anual de la Fiscalía General de 2012 se incluye ya esta previsión 

ya que es una misión constitucional de la Fiscalía la protección jurídica del menor. 

 

Esta ley deberá aprobarse dentro de la Estrategia política de “Protección del bienestar 

infantil y adolescente”. Sus principios inspiradores serían las recomendaciones del Comité 

de derechos del niño de NU y los Protocolos ya ratificados. Se deben prever mecanismos 

de evaluación y rendición de cuentas. 

 

 Establecer Protocolos para contar con una Justicia específica  y amigable orientada a la 

Infancia y a la Adolescencia, removiendo los obstáculos con los que se enfrentan 

actualmente los menores ante la justicia y eliminando cargas administrativas innecesarias 

y ralentizadoras del proceso para ellos y sus familias. En la actualidad, el ritual del 

procedimiento judicial supone para los niños coerción y asimetría. 

 

 Asegurar el derecho a la justicia gratuita de todos aquellos niños, niñas y adolescentes 

que hayan sido víctimas de maltrato y  en los casos de abusos sexuales, un proceso 

sumario que suponga que puedan iniciar el procedimiento antes de las 72 horas de 

producido el hecho punible. Mas allá de ese plazo las pruebas ya no son concluyentes y el 

proceso puede ser  anulado  y objeto de  archivo, si no hay otras evidencias. 

 

 El Protocolo de actuación, siempre consensuado por las tres partes: pediatras, forenses y 

familia o escuela, en su caso, podría ser el siguiente: desde el momento que el Pediatra 

sospeche unos malos tratos, la primera persona en tener conocimiento de ello debe ser el 

Juez de guardia, quien decidirá si la actuación del Médico Forense debe ser inmediata 

(recogida de muestras) o en el Juzgado al día siguiente, según sea agresión sexual o 

maltrato físico o psicológico. El Pediatra debe remitir siempre el parte judicial de lesiones. 

 

  Respecto a la especialización de los profesionales, se debe dotar de Equipos 

profesionales (como los Equipos Psicosociales adscritos a los Juzgados de Menores y de 
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Familia), a los Juzgados que instruyen. Los Institutos de Medicina Legal cuentan con  

expertos formados en la exploración testimonial del menor víctima para que sirvan de 

apoyo a la judicatura. Es precisamente la inmediatez en la exploración al menor  lo que 

hace necesario dotar de personal especializado y con dedicación exclusiva en el momento 

en que se presente un caso de abuso/agresión/maltrato físico o psíquico del menor sin 

perjuicio de que apoyen en todo momento el resto de los componentes del Equipo 

Psicosociales su labor diario. Sería muy deseable aumentar la plantilla de Médicos 

Forenses, Psicólogos y, en su caso, Trabajadores Sociales en los citados Equipos 

Psicosociales, que, si bien fueron creados para llevar a cabo la valoración forense integral 

de las víctimas de violencia de género, hoy también asumen los casos de malos tratos a 

menores, con el consiguiente retraso a la atención a los mismos. 

 

 En el ámbito Procesal, varias propuestas concretas: consensuar lenguaje e itinerarios de 

intervención (quién hace qué, cómo y cuándo), posibilidad de procedimiento preferente y 

sumario: ”causa con niño” y creación de la figura del “acompañante” distinto al defensor 

judicial o representante legal que actúe como “hermano mayor” (como en México y en 

EEUU). 

 

 Revisar los conceptos jurídicos indeterminados en esta materia: abandono, apego, 

maltrato, acogimiento…, ir fijando elementos  y criterios de determinación ponderados  

para evitar interpretaciones dispersas, tratos discriminatorios e incorporar  o armonizar 

términos con legislación internacional (Por ejemplo, en la legislación de la  ONU y en la  

de  la UE no se habla de “minor” sino de “child” o “children” concepto que es sinónimo de 

menor de edad -menor de 18-  y menos peyorativo para la sociedad civil). 

 

 Ir adoptando paulatinamente en las normas esos términos y otros de la investigación 

científica: resiliencia, parentalidad positiva, acompañamiento técnico, círculo de confianza, 

vulnerabilidad, familia extensa... 

 

 En cuanto a los anglicismos, habrá que traducirlos al castellano o bien adoptarlos a 

nuestro acervo, pero siempre con el mismo significado que tienen en normas 

internacionales: grooming, cyberbulling, sexting, phising, soft skills, mooving on line… 

 

 Revisar la legislación que haya quedado obsoleta. En especial, la relativa a las edades  

que regulan las etapas de la  vida civil de las personas antes de alcanzar su mayoría de 

edad, escuchando la opinión de la sociedad civil. 
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 Según la percepción y la experiencia de la sociedad civil  en este aspecto, en el caso de 

los niños, niñas  y adolescentes, y en especial en casos de maltrato, la ley no debería ser  

taxativa  a la hora de fijar  las edades. El juez debería poder estimar la edad madurativa 

del menor  según el contexto de la denuncia o del daño causado, más que la edad civil, 

ateniéndose a la estimación de los expertos que acompañan al menor. 

 

 

 Debe regularse la figura del “Fiscal de víctimas menores de edad” del mismo modo que 

está regulado el Fiscal de Menores, cuando el menor es el infractor. El menor debe tener 

una protección especial, sea víctima o infractor. De otro modo se estaría  atentando contra 

el Principio de Igualdad, desde la Infancia. 

 

 Debe promoverse la desjudicialización de estos procesos en la medida de lo posible, 

teniendo como referencia el modo en el que lo han hecho otros países. Una opción válida 

sería la vía de la mediación. Ante el desamparo se pueden mantener medidas fuera del 

ámbito jurídico.  

 

 Por otro lado, se propone una mayor regulación del derecho  del niño a ser oído/escuchado 

y una óptima canalización de la denuncia desde el ámbito educativo. En concreto, se debe 

regular adecuadamente la participación de la infancia en los Tribunales. Optar en cada 

caso o bien por  grabar una “prueba preconstituida” o bien en directo ante los Tribunales 

con “persona de apoyo” si el niño o niña tiene que participar y quiere hacerlo. El derecho 

del niño a declarar o no, debe ser libre y el juez debe valorar si es necesario que se 

informe al niño de que puede no declarar en contra de sus familiares. Habría que 

modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  que, según la 

Jurisprudencia “exige un formalismo enervante” (Sentencia 1301/2011 del Tribunal 

Supremo). Actualmente, si  el juez no le advierte de ello, la declaración puede ser nula. 

Hay muchas anulaciones de juicios por esta causa que terminan en archivo. El proceso 

penal es muy garantista pero las decisiones de archivo “no deberían” dejar sin protección 

al menor y sin persecución al infractor. 

 

El procedimiento  que se propone, sería: 

a) Establecer que la realización de la prueba se lleve a cabo con carácter general para 

todos los niños/as por debajo de los 13 años, sin perjuicio de que, dependiendo del 

caso, se justifique por escrito la necesidad de llevarla a cabo para menores por encima 
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de esa edad. 

b) Para que dicha prueba tenga validez ante el Tribunal, por iniciativa del Fiscal y/o por 

los agentes (psicólogos, terapeutas…) que participen en la realización de la misma, se 

deberían  adjuntar en Fase de Instrucción  las recomendaciones que justifiquen el que 

no se vuelva a citar al menor en fase de  juicio oral, bien sea por el daño emocional que 

ello le supondría, o por otras cuestiones que afecten directamente a la integridad del 

testimonio. Debe tenerse en cuenta que, por regla general, reciben tratamiento 

psicoterapéutico, alterando  en ocasiones el relato del niño/a con las elaboraciones 

internas/externas inevitables, así como el efecto del paso del tiempo mermando  así la 

capacidad de recuerdo del niño/a. 

c) En el caso de que el menor tenga que volver a declarar en fase de  juicio oral, se 

debería aportar antes de la realización del mismo un Informe (a petición del Fiscal o por 

iniciativa de los servicios/entidades que trabajen en la atención al menor) en el que se 

incluya una valoración del estado emocional del menor en este momento y su 

capacidad para poder declarar en esta fase. 

d) Podría añadirse una exclusión a la dispensa cuando se trate de víctimas menores de 

13 años con el fin de evitar  que su declaración sea prueba de cargo en que se 

sustente la condena. Debe tenerse en cuenta que los maltratadores-familiares o 

cercanos (profesores)  suelen tener un gran ascendente psicológico sobre los niños 

víctimas que , por otro lado , tienen cercenada su autoestima y por ambas razones ,  no 

quieren perjudicar  al pariente o sujeto  maltratador  o abusador. 

 

Respecto a la reprochable demora del procedimiento, se podría dar prioridad, trato 

preferente al caso a través de algún sello distintivo equiparable a las “causas con 

preso” agilizando los procedimientos en los que están inmersos niños/as y 

adolescentes como víctimas de violencia sexual. 

 

Respecto al lugar y recursos profesionales donde llevar a cabo estas pruebas 

preconstituidas, debe considerarse que si el ambiente está adaptado al niño, éste actúa 

con menos confianza y se desinhibe en su declaración. Se propone el Modelo de las 

Casas del Niño (modelo que se utiliza en países como Islandia y Suecia) un lugar 

sonde los niños son examinados por el médico forense, declaran (con circuito cerrado) 

y son  rehabilitados, en su caso. 

 

En España existen ya buenas prácticas al respecto que aún no son conocidas 

suficientemente. 
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Aprovechando los recursos existentes en cada Comunidad Autónoma (como el caso de 

la ONG ADIMA, en Andalucía) que pone a disposición del Juzgado los medios técnicos 

y profesionales para llevar a cabo las mismas en una sede acondicionada para los 

niños/as y adolescentes, contando con la presencia de todas las partes realizándose 

con todas las garantías, respetando así el principio de contradicción en el proceso 

penal. 

 

e) Acondicionar una sala de espera para el niño/a, adolescente y sus familiares en los 

Juzgados. 

f) Señalar los juicios de este tipo para primera hora de la mañana con el fin de evitar 

largas esperas. 

 

3) Es necesario fortalecer y coordinar adecuadamente  las políticas públicas en las 

materias propias tanto del Ministerio Justicia como del de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, dando participación a la sociedad civil. 

 

El Derecho ha cambiado, pero no las mentalidades, por el momento. Debe calar la idea de que el 

niño es, un sujeto de derechos en evolución. Se debe promover la cultura de respeto al niño, 

como ciudadano mas, no como un “proyecto de futuro ciudadano”. Aún existe un abismo entre el 

Derecho y la realidad. 

 

 Siguiendo las Recomendaciones de la OCDE deben adoptarse las mejores prácticas a 

nivel nacional y difundirse  del modo más extenso posible mediante campañas de 

sensibilización (como las de Tráfico ó Violencia de Género). El hecho de haber celebrado 

este Foro con el objetivo de consensuar las mejores prácticas fue muy alabado 

especialmente por dos figuras internacionales. Por un lado, por el ponente D. Jorge 

Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y Catedrático 

de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valencia, que va a proponer esta 

metodología de trabajo en otros países como “buena práctica” y  por otro, por D. Cédric 

Foussard, Director de Asuntos Internacionales del Observatorio Internacional de Justicia 

Juvenil que también  la va a  incorporar a otros países. 

 

 No tenemos cifras reales  a nivel estatal ni desagregadas (por edad, por sexo, por tipo de 

delito…) de la situación del maltrato infantil en nuestro país, ni una comparativa con otros 

países de nuestro entorno. Debería hacerse primero un diagnóstico de la situación en 
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España, basado en  la coordinación de los datos y cifras que ya tienen los Ministerios, las 

ONGs, las Asociaciones, etc. antes de optar por la elaboración de un Plan Estratégico 

Nacional ó General contra el Maltrato Infantil, a lo que también se debería aspirar en un 

plazo razonable. 

 

 Debe abordarse el maltrato  como un problema ético  y desde diversas perspectivas: 

familiar, extrafamiliar, institucional y social, incluso el “no intencionado” y la negligencia 

por silencio o indiferencia. 

 

 Debe seguirse en la línea de sensibilizar a todos los agentes del sector y organizar Foros 

de intercambio de buenas prácticas. 

 

 Se deben romper las barreras entre Departamentos y garantizarse la perfecta 

coordinación entre organismos públicos y sociedad civil. Se debe tomar como referencia 

la política pública de Violencia de Género y adaptarla a los menores. 

 

  En definitiva, en el Foro se habló de las tres P: Prevención, Protección y Persecución. Al 

Ministerio de Justicia le competen especialmente las dos últimas. 

 

También se citó la cuarta P: Presupuesto, que condiciona a las otras tres. 

  

 En cuanto a la Prevención (MSSSI y CCAA), se deben : 

a) Disminuir los factores de riesgo: transmisión intergeneracional, niños débiles, 

prematuros, TDH (hiperactividad), limitaciones físicas o psíquicas, distintas capacidades… 

 

b) Trabajar el trastorno del apego, el apego desorganizado. 

 

c) Reforzar la especialización en materia de menores en todos los ámbitos de intervención 

(sociales, educativos, jurisdiccionales, promoviendo la formación especializada 

interdisciplinar. 

 

d) La eficacia en la prevención es fundamental, ya que la intervención del sistema judicial 

implica el fracaso de todas las medidas de prevención en otros ámbitos. 

 

e) Se debe evitar la sexualización temprana de los niños y niñas.  
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Por lo que afecta al Ministerio de Justicia y Administraciones competentes en la materia, 

el fin del procedimiento judicial no es solo la condena, sino también la protección a la 

víctima.  

 

En cuanto a la Protección (Ministerio de Justicia y CCAA). 

 

Con carácter previo, se debe  promover la desjudicialización de algunos de los procesos 

en la medida de lo posible, derivándolos a la mediación, como ya se hace en otros países 

de nuestro entorno. 

 

a) Fortalecer los factores de protección: reconocimiento de un tipo específico de maltrato 

en la infancia que puede tener por causa incompetencia parental, intervenciones 

terapéuticas, creencias religiosas, situaciones socioeconómicas, etc… 

b) Dotar al menor de una protección integral contra el maltrato, en todas sus 

manifestaciones desde la escuela, el vecindario, la pediatría…. 

c) Establecer un Protocolo común y sumario frente al Maltrato y difundirlo: empieza en los 

hospitales, con presencia de personal especializado, con inmediatez y recogiendo 

pruebas periciales. 

d) Evitar la victimización secundaria o revictimización cuando el menor se enfrenta a la 

Justicia, en ocasiones, con una gran dilación. 

 

En cuanto a la Persecución del autor (Ministerio de Justicia y CCAA): 

a) Es necesario reforzar  también  la coordinación interna del Ministerio Fiscal para no dejar 

impune al infractor. 

b) Es necesario fijarse en buenas prácticas a nivel internacional: 

- En prostitución infantil, destacan las de Suecia y Colombia. 

- En pornografía infantil, las de Canadá, Filipinas y Países Bajos. En España debería 

modificarse el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (actualmente solo 

permite la interceptación de comunicaciones postales y telefónicas por autorización judicial, 

no las telemáticas). De momento, Internet se escapa a la acción de la justicia en estos 

delitos.  

 

Debería redactarse este artículo conforme  a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y teniendo en cuenta lo previsto en la  jurisprudencia  del Tribunal Constitucional, 

especialmente  en la STC 184/2003, de 23 de octubre. Debe procurarse con la reforma: 
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- Evitar la posibilidad de un número indeterminado de prórrogas. 

 

- Determinar con precisión las condiciones de grabación, custodia, utilización y borrado de 

las grabaciones, y las condiciones de incorporación a los atestados y al proceso de las 

conversaciones intervenidas, pues se hace de hecho de  forma genérica en relación a las 

demás pruebas. 

 

- En las intervenciones de telecomunicaciones en ordenadores deberían establecerse las 

garantías de conservación de la información y delimitar la ingerencia. 

 

- En turismo sexual infantil, las de Francia, Italia, Nueva Zelanda y EEUU, donde se 

prohíbe la promoción de este tipo de turismo. 

 

c) En España  el turismo sexual infantil no está tipificado y cuando se comete por un español 

fuera de nuestras fronteras  se exige la doble incriminación, en ambos países para poder 

solicitar la extradición. 

 

d) Es necesario regular la figura del “Agente Protegido o Encubierto” para permitir que las 

FFCCSE y de las CCAA, en su caso,  puedan investigar libremente los delitos de 

pornografía y prostitución infantil, mediante las TICs. (de modo similar a como lo hacen en 

el ámbito del Terrorismo y las Drogas). Esta  petición fue directamente  realizada por el 

Comandante de la Guardia Civil, Jefe de la Unidad de Delitos Telemáticos, D. Oscar de la 

Cruz y apoyada por todos los operadores jurídicos presentes en el Foro. 

 

Es complicada la persecución de estos delitos porque: 

 

- Se manejan identidades falsas en la meta-realidad de las redes informáticas, tanto por parte 

del infractor como, en ocasiones, de la víctima. 

 

- Debe preservarse el secreto de las comunicaciones como derecho fundamental amparado 

por nuestra Constitución. 

 

- El equilibrio entre ese derecho y los derechos del niño debe evaluarse de modo 

proporcionado. 

 

- La brecha digital entre padres e hijos  es aún muy grande. 
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Deben involucrarse en estas persecuciones, y en su caso, perseguirse, a los “alojadores” de 

los servicios pornográficos ya que tienen que tener conocimiento del uso  que se hace de  sus  

sedes virtuales. 

 

Debe regularse la situación del menor infractor en las TICs, que también puede ser agresor. 


