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5.- PROBLEMAS QUE PLANTEA LA NORMATIVA 
 
Introducción 
 
Uno de los letrados del equipo redactor de este apartado relata en sus exposiciones públicas 
como experiencia personal que siempre había tenido una especial confianza y admiración por 
los equipos y personas que se dedicaban al cuidado y vigilancia de los niños desamparados, a 
los Servicios Sociales de Menores, porque siempre había tenido una sensibilidad especial sobre 
los menores desamparados, recordando en su adolescencia las imágenes de aquellos niños 
flacos de la guerra de Biafra, o las escenas de niños abrasados en la guerra de Vietnam. 
 
Esta confianza comenzó a torcerse cuando, estando de vacaciones –a comienzos del mes de 
agosto de hace dos años– recibió una llamada de un amigo, dueño de una cafetería, diciéndole 
que se habían llevado esa mañana a un niño de dos años de edad que ambos conocían por ser 
hijo, nieto y sobrino de clientes habituales. 
 
Ese niño estaba sano, ningún informe médico ha probado lo contrario, más bien al revés, 
siempre se ha tenido que admitir su perfecto estado de salud. Tampoco presentaba problemas 
de desarrollo –hablaba, se movía, ¡vaya si se movía!, jugaba, se reía y lloraba cuando tocaba, 
como cualquier niño-. Por eso, cuando se le dijo que ese niño lo habían ido a buscar a las ocho 
de la mañana, mientras dormía, un nutrido grupo de policías de uniforme como los “geos”, 
despertándole y llevándoselo de la casa en la que también se encontraban su madre, su abuela, 
su tía y una amiga que casualmente pernoctó esa noche, se quedó asombrado y tuvo que 
plantearse si habría existido algún error, si acaso desconocía factores delicados que pudieran 
interferir en su criterio o es que estaba muy equivocado sobre lo que debe entenderse por 
“desamparo”. 
 
Con independencia de otras cuestiones relativas al expediente concreto, que puede que 
tratemos más adelante, lo cierto es que dicho menor fue devuelto a su madre antes de cuatro 
meses sin que se hubiese producido cambio esencial alguno, ni en la estructura familiar, ni en 
el estado de sus familiares, ni económicamente, ni nada, salvo un cambio de vivienda sobre el 
que ya la madre había advertido a los trabajadores sociales que estaba en trámite antes de la 
intervención. ¿Cuáles fueron los logros de esa intervención? 
 
Sirva esta introducción como base para explicar que no existía ninguna prevención contra los 
Servicios de Menores, sino al contrario; pero que, pese a todo, como toda obra humana, está 
sometida a posibles y graves errores que, por la especial condición de los sujetos de la 
actividad, las pequeñas criaturas, los niños, los hijos, los padres, los abuelos y las familias en 
general, requieren de UNA ATENCIÓN Y CUIDADO MUY ESPECIAL, DEBIENDO ALERTAR A 
TODOS SOBRE LA GRAVEDAD DE QUE –POR LA CAUSA QUE SEA- SE PRODUZCAN 
DESAJUSTES, ERRORES, ABUSOS Y SITUACIONES QUE DETERMINAN LA RUINA MORAL Y 
AFECTIVA DE UNA FAMILIA, Y UN TRAUMA INJUSTIFICADO PARA EL MENOR.  
 
Problemas estructurales 
 
a) Dispersión normativa 

 
Por un lado, cada Comunidad Autónoma tiene competencia sobre los Servicios Sociales que son 
los competentes y encargados de las cuestiones relacionadas con las actividades relativas a la 
atención y vigilancia del cuidado de los menores. Por lo general, el desarrollo de las respectivas 
competencias deriva en la promulgación de leyes autonómicas, con sus correspondientes 
reglamentos o normas de gestión, distintas policías, etc. Como factor moderador de tanta 
dispersión puede señalarse el mimetismo generalizado que se da entre las distintas cámaras y 
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gobiernos autonómicos por la pura y simple razón de que, a la hora de elaborar los textos 
básicos, es mas cómodo y casi más sensato partir de modelos anteriores, por lo que las 
diferencias son escasas. 
 
b) Colisión de normas generales y particulares 

 
Es muy frecuente que algunos expedientes sobre menores vengan precedidos de situaciones 
conflictivas de los padres. Ello significa que, antes o después, entran en juego las normas civiles 
sustantivas y formales que regulan los supuestos de separación o divorcio, o medidas 
provisionales, etcétera. Nos encontramos entonces con la posibilidad de dos vías que inciden 
sobre los menores y que pueden dar lugar a situaciones y resoluciones contradictorias o, 
cuando menos, carentes de la coherencia que exigiría un tratamiento unificado. Y ello pese a  
que son los Juzgados de Familia los competentes en ambas vías, pero sin la claridad 
competencial que impulse la cobertura de resoluciones unificadoras. 
 
Por ejemplo, puede existir una resolución de medidas de separación o divorcio en la que se 
establece que los menores estarán residiendo en el domicilio de la familia extensa (abuela 
materna), que no fue parte en el procedimiento, pero que aceptó y consintió de hecho el 
acuerdo de los padres y la resolución judicial, acuerdo que era beneficioso para los menores por 
cuanto ofrecía estabilidad, seguridad económica, etcétera. El incumplimiento por parte de la 
madre de dicha resolución llevó a la familia a pedir ayuda de los Servicios Sociales de Menores 
(en ese caso, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales) que, tras muchos meses de 
sufrimiento, acabó ignorando ese precedente judicial básico, desconociendo e ignorando a la 
familia extensa, pese a que los padres no habían modificado los hábitos que dieron lugar a la 
retirada de los niños. Posteriormente, la familia no pudo exigir el cumplimiento de la resolución 
judicial preexistente por supuesta falta de legitimación.  
    
c) La vía penal 

 
En menor medida pueden existir concurrencia de normas, o mejor dicho de procedimientos, en 
la vía penal. Por ejemplo, cuando existen acusaciones de malos tratos, o en el caso de que 
algunos menores hayan podido realizar algunos actos presuntamente delictivos. A lo largo del 
informe se explica una de estas situaciones. 

 
 

Problemas esenciales 
 
a) ¿Cuándo existe desamparo? ¿Qué es el desamparo? 
 
Si tomamos las leyes que regulan la protección de menores o de los servicios que gestionan 
esta problemática sólo desde un punto de vista teórico, cabría pensar que todo está controlado 
y la finalidad y objetivos principales garantizados. 
 
Así, por citar un ejemplo, el art. 11.2.b de la L.O. 1/1996 subraya como principio y meta 
principal “el mantenimiento del menor en el medio familiar de origen”, principio que se 
encuentra expresado en una forma u otra en todas las normas básicas autonómicas que 
regulan  esta materia. 
 
Igualmente, a la hora de establecer las causas que determinarían la resolución de un posible 
desamparo se citan de forma análoga los siguientes supuestos: 
 

1. Que haya riesgo para la vida, para la integridad física o psíquica. 
2. Que se encuentre abandonado. 
3. Que existan malos tratos. 
4. Que sean explotados. 
5. Que haya desatención generalizada, riesgo de drogadicción u otro problema grave. 

mailto:asociaciondefensamenores@gmail.com�


APRODEME – Asociación para la Defensa del Menor Página 15 
Email: asociaciondefensamenores@gmail.com – Web: www.aprodeme.org 

 
El catedrático de Derecho Civil D. Gabriel García Cantero, en unas Jornadas sobre declaración 
de desamparo, vino a afirmar  “encuentro justificada la declaración de desamparo en el caso de 
riesgo grave para la vida o salud del niño...” para luego dar algunos ejemplos de gravedad 
extrema, padres ingresados en prisión –sin familia extensa comprometida-, padres con 
drogodependencias severas, niños encerrados sin medios de subsistencia, etcétera. Esas sí son 
situaciones de evidente desamparo y urgencia. 
 
Sin embargo, poco a poco, el criterio legal de desamparo ha ido creciendo a la luz de conceptos 
genéricos de difícil acreditación o medida, lo que habría tenido como consecuencia un 
incremento impensable del número de menores tutelados y parte de las dificultades de los 
propios Servicios por cumplir con rectitud los principios legales. 
 
Por regla general, los padres que maltratan realmente a sus hijos, que los han abandonado, 
que los explotan, que son drogadictos o tienen problemas de notable severidad, no suelen 
recurrir, ni impugnar las medidas adoptadas, bien por incapacidad, por ignorancia, por 
comodidad o porque asumen que los Servicios Sociales tienen razón y de poco les servirá hacer 
nada, aunque les moleste. Por eso, curiosamente, el problema legal, el procedimiento, entra en 
juego, solamente en los demás casos; es decir, cuando no está claro que se incurra en las 
causas citadas o cuando los Servicios Sociales entran en una interpretación amplia de lo que 
pueden ser problemas graves, riesgo de integridad psíquica, etcétera. Y cuando los padres o la 
familia extensa –próxima– quieren a esos niños y, pese a muchas dificultades y pocas 
explicaciones, emprenden una lucha de por vida. Es decir, cuando lejos de existir propiamente 
un desamparo en sentido estricto, nos movemos en un plano de valoraciones subjetivas que no 
están directa y claramente expuestas en la ley, sino en la subjetividad de los funcionarios o en 
los protocolos teóricos de algunos técnicos sociales.  
 
Es absolutamente contrario al sentido normal de la palabra pensar que un menor querido por 
sus padres, que vive con ellos, se encuentra desamparado. Es posible que tengan dificultades 
por razones económicas o sociales –siempre socorribles– pero nunca dan la sensación de 
desamparo, salvo muy particulares excepciones.  
 
 
b) El procedimiento administrativo que se aplica en la declaración de desamparo 

carece de garantías reales y vulnera principios básicos del derecho y la tutela 
judicial efectiva del art. 24 de la Constitución Española. 

 
Como enunciado puede parecer atrevida esta afirmación, sin embargo la realidad es muy clara 
como a continuación se expone. Señalaremos hasta nueve aspectos (b.1 a b.9) que permiten 
sostener esta afirmación, y que están en la base del actual problema con la administración de 
Menores. 
 
b.1. Equipos unipersonales. La resolución por la que se declara el desamparo se adopta por 
un órgano administrativo con base en unos informes de funcionarios que –teóricamente– 
trabajan en equipo. Decimos teóricamente porque muy a menudo los órganos colegiados, los 
equipos, por razones de tiempo y dedicación, acaban delegando la base del trabajo en uno de 
sus miembros, se le llame ponente, instructor, o como se quiera, asistiendo el resto como 
meros oyentes. O en dichos equipos destaca alguno de sus miembros por su implicación en un 
tema, o por su particular carácter, con lo que la función autocrítica de un equipo u órgano 
colectivo puede quedar, de hecho, parcial o totalmente anulada.  
 
La experiencia nos dice que eso se produce con frecuencia en los equipos de los Servicios de 
menores, destacando incluso algunas personas por su repetitiva conflictividad en la relación con 
las familias afectadas. En definitiva, al final hay un apoyo de varias o muchas firmas, pero sólo 
han sido firmas entre amigos, no entre profesionales. 
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b.2. Informes sin base científica, sin identificación del informante y sin otra garantía 
de veracidad que la palabra del funcionario que transcribe u opina. Las resoluciones de 
desamparo se adoptan sobre la base de informes bastante densos, generalmente inducidos 
hacia una conclusión final ya creada en el ánimo del informante, en función de criterios 
subjetivos o de protocolos teóricos muy críticos con padres, familia, etcétera. Los expedientes 
se inician generalmente por alguna de las siguientes tres causas: 
 

- Denuncia anónima. 
- Solicitud de apoyo o ayuda de la familia. 
- Incidencia momentánea o circunstancial.   

 
Podría hablarse de un cuarto motivo que sería el de los antecedentes o precedentes, es decir, 
padres que han tenido con anterioridad problemas con hijos, lo cual no implica que en ese 
momento deban tenerlos, pero suele ir ligado a alguna de las otras causas, es decir alguien 
denuncia, o se pide algún apoyo, o hay algún suceso circunstancial que propicia la intervención 
de los Servicios de Menores.  
 
De forma caricaturesca pero muy gráfica, alguien ha comparado los testimonios o las denuncias 
iniciales de los expedientes de desamparo con lo que se llamó en el caso Watergate “garganta 
profunda”, porque nadie sabe cómo ha llegado esa información, ni es posible desacreditarla o 
confirmarla mediante un interrogatorio contradictorio –en clara violación de un principio básico 
sobre el valor de la prueba– con lo que va elaborándose un informe con presunción de 
veracidad que luego es imposible de atacar. 
 
Este sistema ha permitido llegar a las siguientes barbaridades jurídicas que serían incluso 
jocosas, si no fuera por las lágrimas que han arrastrado con su “inocente” juego: 
 

- En un escrito de contestación a una demanda de impugnación el letrado de la 
Comunidad Autónoma correspondiente llega a citar como una de las causas de la 
declaración de desamparo que “se sospecha que la madre es alcohólica…” y ahí quedó 
una sospecha formando parte del argumentario de la condena. Naturalmente, esta 
sospecha recoge una afirmación igualmente sospechosa de los informes que sirvieron 
de base. 

 
- En ese mismo expediente se sospecha que la abuela maltrata al menor –pese a que en 

los exámenes médicos el niño goza de perfecta salud y no se le detecta nada. 
 

- En otro expediente se afirma que una madre tenía reconocida una incapacidad por 
cierto retraso mental que figuraba de forma explícita y como concausa especial de la 
medida de desamparo adoptada. Se aportó una sentencia con un informe forense de 
un juzgado de primera instancia y la correspondiente sentencia que negaba cualquier 
retraso (mientras que la minusvalía que tenía reconocida se refería a una deficiencia 
visual). Lo peor es que la sentencia se produjo como consecuencia de una 
incapacitación instada por tres personas, entre ellas una educadora social que luego 
intervenía en el expediente e informó manteniendo esa afirmación. El hecho fue 
además puesto de manifiesto ante funcionarios superiores en entrevista y, pese a todo, 
aquella dichosa y falsa minusvalía se mantuvo hasta el acto de la vista, donde fue 
alegada por los representantes de la Comunidad y el Fiscal (!). El Juez tampoco lo 
consideró indicativo (!). 

 
- Se hacen afirmaciones delictivas como que se pensaba que un padre en otro tiempo  

había sido proxeneta… 
 
En definitiva, no sólo estamos ante una inversión ilógica e injustificada de la carga de la prueba, 
a veces imposible de rebatir ¿Cómo acredito que no soy o he sido proxeneta? ¿Llamamos a 
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nuestra madre como testigo? Pero ¿dónde está o reside la prueba que permite hacer una 
afirmación tan radical? ¿Dónde los testigos a quiénes el letrado pueda interrogar? 
 
Técnica del acarreo. Los informes se van construyendo como una tela de araña sobre bases 
de sospecha, sobre testimonios desconocidos, sobre opiniones subjetivas, a veces con informes 
que afectan a antepasados ya fallecidos que nada tienen que ver –por ejemplo un suicidio de 
una abuela del menor que ni siquiera ha conocido-, salvo el intento de desacreditar a los 
padres… Y por último categorías genéricas como la falta de habilidades parentales. ¿Qué 
significa eso? 
 
Las escasas posibilidades de contradicción se basarían en pruebas psicológicas muy difíciles de 
llevar a cabo por varias causas: suponen un gasto importante para economías generalmente 
muy limitadas, imposibilidad material de llevarlas a cabo sobre los niños que están a cargo de la 
institución, sobre todo cuando los jueces rechazan la prueba y se limitan a considerar las 
opiniones de los psicólogos del propio Juzgado que, además, por razones de confianza, 
amistad, compañerismo y relación continuada suelen apoyar las opiniones de sus colegas del 
Servicio correspondiente. Hay casos en que, presentada una prueba psicológica limitada, se 
solicitó por el Juzgado un informe de su psicólogo, el cual no hizo ni mención del informe del 
psicólogo particular. Obviamente el Juez dicta conforme criterio de la “objetiva” opinión de su 
perito (!). 

 
En conclusión, al estar ante actos administrativos que gozan de presunción de veracidad, 
desaparecen las garantías de cualquier procedimiento civil o penal, máxime cuando se admiten 
cuestiones no verificables como si fueran hechos constatados.    
  
La ligereza de las decisiones en el ámbito de Menores, extensiva por correlación al de los 
Juzgados de Familia, muy influenciados por sus profesionales auxiliares, trabajadores sociales, 
psicólogos, se aprecia de forma especial en un ejemplo de asunto de especial gravedad, en el 
que entran en juego las tres vías procesales diferenciadas: La administrativa con los Servicios 
Sociales correspondientes; los Juzgados de Familia, que en parte se apoyan en ellos; y, por 
último, el Juzgado de lo Penal. En el ejemplo, este último, el Juzgado de lo Penal, resuelve 
sobre la denuncia de unos malos tratos de la madre hacia sus hijos, a la que se le llegó a privar 
de la autoridad familiar sobre ellos. Por razones que a veces se producen, el juicio penal se 
pronunció con posterioridad, ya que se desarrolló como consecuencia de testimonio deducido 
por el propio Juzgado de Familia, entre cuyos fundamentos de derecho se justifica su decisión 
tan drástica en la existencia de “malos tratos severos, incapacidad personal…”. 
 
Pues bien, habiendo sido aquella circunstancia de los malos tratos la “madre de todas las 
resoluciones”, resulta que el Juzgado de lo Penal que revisa los hechos con la rigurosidad y 
garantías que exige el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice entre otras cosas, 
lo siguiente: 
 
“Por el –póngase el nombre del Servicio de Menores, que se omite por razón de la sensibilidad 
especial de la materia– en resoluciones de (…) se declaró en desamparo a los menores (…) 
hijos de la acusada, indicándose que por ejercer presuntos malos tratos físicos y psicológicos a 
los menores y por su negligencia e incapacidad para ejercer un adecuado cuidado de sus hijos, 
al considerarse, se comprometía el desarrollo evolutivo psicológico y social de los niños, 
asumiendo dicho organismo público la tutela ex lege de los menores.”  
 
Esto lo expone en la relación de hechos, para pasar a la fundamentación y argumentación tras 
indicar que se imputaba a la acusada un delito de malos tratos en el ámbito familiar habitual. 
Empieza la argumentación por señalar que el principio de presunción de inocencia, consagrado 
en el artículo 24.2 de la Constitución Española, constituye un principio informador inexcusable 
del ordenamiento jurídico penal. Y más adelante prosigue: 
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”…debe señalarse que resulta difícil, complejo y delicado, abordar la problemática de una 
madre”, -relata aquí algunas circunstancias particulares de la acusada- y continúa: ”se recrimina 
a la misma la existencia de negligencia en el cuidado de sus hijos, ya que no eran 
correctamente atendida la alimentación, vestido…” (…) ”que las condiciones de la vivienda no 
eran las adecuadas” (…) ”nos encontramos ante una situación extrema, necesitada de 
protección” (…) ”no siendo la vía penal la adecuada, sino que la citada situación debe ser 
amparada por los Servicios Sociales de nuestra Comunidad” (…) “la citada situación era 
merecedora del apoyo de las Instituciones” . Y, por lo que se refiere al grave hecho de que se 
le acusaba, dice: ”Por otra parte, en relación con el delito de lesiones que se le imputa (…) 
únicamente consta que existen sospechas”.  Y, tras indicar la falta de partes médicos y que 
tampoco se daban más que en uno de los hermanos: ”En definitiva, no se produce una prueba 
incriminatoria de suficiente hondura, calado y entidad para destruir la presunción de inocencia 
que ampara a la acusada, que debe permanecer intacta” (…) “En cualquier caso no toda 
disensión entre madre e hijos, ni aún de cierta gravedad, debe tener necesariamente cabida en 
los predichos tipos penales”. (…) “En definitiva, ABSUELVO a la imputada de las infracciones 
que se le imputan, no ya en aplicación del principio de presunción de inocencia, sino “in dubio 
pro reo” por razones de legalidad y prudencia”. 
 
Esta sentencia ejemplifica de manera casi perfecta la problemática existente. Cierto que el Juez 
limita su actuación a la materia penal, pero es que esa prudencia que recalca debería ser acaso 
más exigible cuando lo que está en juego es la relación mas importante de la vida de las 
personas, de los menores y de sus familias, cuando se ponen en la balanza las raíces mas 
profundas de los sentimientos humanos. Ante la posibilidad de que a alguien se le retire un hijo 
por “sospechoso” de algo, ¿no sería mejor, como hemos oído decir en algún procedimiento, ser 
juzgado por un delito grave, para que las posibilidades de garantía y defensa sean las debidas? 
Ya que no hay sanción penal de mayor gravedad que le arranquen a una madre, o a un padre, 
o a su familia en términos mas amplios, a un hijo o a un nieto… 
 
La sentencia pone de manifestó lo que antes señalábamos sobre la interferencia de 
procedimientos. La facilidad de “colar” en los informes inamovibles situaciones que no superan 
un examen en un procedimiento con garantías. La ligereza de las medidas adoptadas y, en 
definitiva, el grave incumplimiento de las instituciones y de los Servicios Sociales que, lejos de 
apoyar a una persona merecedora de ese apoyo, como afirma el Juez, sin duda conmovido por 
las circunstancias y la propia perversidad de la denuncia formulada, procuran sancionar, retirar 
a los hijos, sin procurar medidas de simple apoyo.  
 
b.3. La dilación de los procedimientos. Los letrados que intervienen en este ámbito de 
actividades suelen repetir por activa y por pasiva que el tiempo es sustancial. Creemos haber 
expuesto ya que, al hablar de menores, susceptibles a todo tipo de manipulaciones, o siendo 
condescendientes, susceptibles de todo tipo de influencias, cada día equivale a meses, y cada 
mes a un año en la vida de ellos y, por tanto, de sus familias.  
 
Normalmente, cuando se celebra la vista, como mínimo y con suerte 7 u 8 meses después de 
adoptada la resolución, se han producido ya otra serie de resoluciones de mayor o menor 
calado e incidencia que complica más la defensa e impide la adecuada tutela judicial. Dado que 
en ese intervalo se producen incidencias sobre visitas, muchas veces se niegan éstas en virtud 
de la futura adopción de medidas como la adoptiva, que sólo podrían llevarse a cabo mediante 
intervención judicial. ¿Qué sentido tiene frente a la realidad de la relación afectiva de los padres 
o de la familia? 
 
En los pocos casos en que, no se sabe por qué, los menores son reintegrados a la familia, se da 
la circunstancia de que el juicio se celebra siempre después de que se haya producido la 
devolución de los niños. ¿Qué ocurre entonces? Normalmente el impugnante tiene que 
mantener su derecho a la defensa y obtener una sentencia que se pronuncie sobre la legalidad 
o no del procedimiento y de los actos administrativos que han conducido a tener fuera de la 
vida familiar a sus hijos, con la gravísima secuela para estos  de la traumática separación de su 
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entorno familiar que, como señala un informe psicológico utilizado en un caso reciente “hay que 
tener en cuenta que el menor es un ser tremendamente vulnerable, con unos mecanismos de 
defensa rudimentarios al no haber desarrollado todavía su plena capacidad mental, y apegado 
emocionalmente al hogar familiar , puesto que constituye para él su único referente vital. En 
esas circunstancias, arrancarlo materialmente de su familia, privándole prácticamente del 
contacto físico y afectivo con las personas a las que quiere, puede dañar sustancialmente su 
evolución mental y emocional, aunque las personas que van a cuidar de él en la Institución de 
acogida pusieran el suficiente celo. Pero en ningún caso el menor encontraría en ellas, y en el 
espacio de acogida, un modelo sustitutivo que compensara el abandono de su primer hogar” 
(D. J. L. Azón Soto, Psicólogo). 
 
Pues bien, pese a esta evidencia, la experiencia del foro nos dice que lo habitual es que el 
representante jurídico de la Comunidad Autónoma solicite que se tenga por satisfecha 
extraprocesalmente la pretensión de la parte impugnante, ya que en ese momento se ha   
dictado una resolución por la que se reintegran los menores, es decir, ha cesado el desamparo 
y las medidas subsiguientes, con lo cual se deja en manos de los Servicios de Menores toda la 
iniciativa, violando de una manera flagrante el principio constitucional de la TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA. 
 
Abundando en este tema, se produce a menudo que, entre la medida inicial de desamparo y la 
última en la que se declara el cese de dicha medida, no se ha producido cambio real alguno, 
aunque se emplean frases rutinarias que pretenden decir lo contrario. En uno de los casos más 
recientes, la única variación entre un momento y otro fue un cambio de domicilio… Pero esa, 
por si sola, no puede ser causa de una medida tan radical. 
 
No ayuda para nada en el proceso que, al tratarse de un procedimiento administrativo, después 
de interpuesta la demanda inicial se requiera al Servicio de Menores a remitir al Juzgado el 
expediente correspondiente, para lo que le dan 20 días, plazo que es incumplido fácilmente –en 
algún caso se ha reiterado la petición por tres veces– lo que significa, cuando no hay un retraso 
especial, más de un mes como mínimo de demora en la preparación de la demanda. Algo que 
no ocurriría si las resoluciones básicas fueran adoptadas en sede judicial y los interesados 
hubiesen tenido acceso a los informes, u obraren en el propio Juzgado. 
   
En cualquier caso, se trata de un plazo más con el que cuenta la Administración tanto para 
adoptar nuevas resoluciones que pueden perturbar la defensa, como influir sobre los menores, 
etcétera. 
   
b.4. Abuso de los procedimientos de urgencia. Normalmente, como en casi todas las 
actuaciones administrativas limitativas de derechos, se establece en los diversos procedimientos 
vigentes en cada Comunidad un trámite de AUDIENCIA PREVIA. Sin embargo, lo común es que 
ese trámite se salte, bajo la consideración de procedimiento en trámite de urgencia, 
normalmente no justificada. 
 
Muchos de los casos van referidos sobre familias o menores ya declarados, previamente, en 
situación de riesgo, por lo que es muy difícil que de un día para otro surja o se prevea una 
actuación que merezca la consideración de urgente. Y desde luego, en esas ocasiones NI 
EXISTE URGENCIA ni se ha justificado, lo que determina un defecto grave en el procedimiento 
seguido, debiendo anularse y restituir al niño con carácter inmediato al seno familiar del que no 
debió ser arrancado. Así lo acreditan muchos de los numerosos testimonios aportados. 
 
b.5. Los antecedentes. En los expedientes de menores no hay cancelación de antecedentes -
como en la vía penal- y, muchas veces, éstos constituyen la única razón o el motor de la 
declaración de desamparo. Y cuando no alcanzan los antecedentes propios, como ya hemos 
explicado antes, pueden incluso remontarse a los abuelos... De alguna manera se presume 
siempre que los supuestos malos padres lo van a seguir siendo, no hay remisión de la pena, no 
hay rehabilitación posible, al menor descuido, o, a veces sin él, los niños son tomados por los 
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Servicios de Menores y, antes de empezar a hablar, ya hay sobre la mesa un grueso expediente 
con severas afirmaciones y graves consecuencias. 
  
b.6. La segunda instancia. Lamentablemente, las experiencias que se van teniendo respecto 
de las apelaciones son negativas, en parte como consecuencia de los defectos estructurales ya 
señalados, especialmente la densidad de los expedientes, revestidos de apariencia de 
investigación, más por el número de páginas que por la objetividad de la información que 
recogen y nunca entran a valorar el defecto de forma de la falta de audiencia, al parecer todo 
es urgente, menos reintegrar al niño con su familia que debiera ser la única y básica finalidad 
de todo el procedimiento. 
 
Es muy grave que los menores sean retirados de su familia, incluso aunque sea sólo por unos 
meses, porque como señalaba el informe del Sr. Azón al que se ha hecho referencia, esa 
separación resulta traumática para el menor y se trata de traumas que van a ponerse de 
manifiesto más adelante, a lo largo de la vida del niño. Pero no sólo eso, en algunos de los 
casos tratados por este equipo se ha podido comprobar que los niños acogidos presentaban 
rasgos de agresividad, dificultades de sueño, inquietud motora y enuresis. 
 
En relación a este punto, parece interesante la referencia a un estudio de los psicopedagogos  
Barth y Berry sobre niños que habían sido institucionalizados y que tenían más de tres años. En 
dicho estudio se reflejaba que durante el periodo de institucionalización, algunos niños habían 
presentado “ciertos problemas de conducta y emocionales como: dificultades del sueño, 
insuficiente control de esfínteres, rabietas y llorar incontrolables, agresividad, dificultades para 
cumplir las normas sociales (...) así como inquietud motora y conductas regresivas tales 
enuresis, inapetencia y succión de los dedos”. 
 
Damos testimonio de que eso ha ocurrido en varios casos y, pese a todo, nadie toma nota de 
ello, y los niños, lejos de ser los beneficiarios del sistema, son los grandes perjudicados de unas 
medidas supuestamente creadas para su protección. 
 
b.7. Razones recurrentes. A falta de mejores razones, cuando se ponen de manifiesto 
errores en cuestiones fundamentales, por ejemplo, la inexistencia de malos tratos, la 
equivocación en la valoración de la capacidad mental de los padres, la falta de prueba de 
adicciones al alcohol o cosas similares, los informes suelen alegar, entre otras, las siguientes 
cuestiones: 
 

• Falta de colaboración de los padres. Es una alegación genérica para justificar la 
intervención y retirada de los menores. Dicha alegación, en todos los casos que el 
equipo legal ha examinado, no tiene ninguna base real. Siempre hay una queja 
respecto a la atención y explicaciones dadas. El seguimiento de las familias puede ser 
una tarea difícil, puesto que hay que conciliar horarios, circunstancias muchas veces 
complicadas, horarios de colegios, etcétera. Pues bien, lo más cómodo es cerrar ese 
apartado de colaboración y declarar al niño en desamparo. En una ocasión, hace pocos 
meses, al intentar uno de los letrados del equipo pedir alguna explicación a una 
educadora social, ésta le manifestó que no estaba para atender a abogados, que 
llevaba treinta y tantos expedientes (!). Así que es posible que ésta sea una de las 
razones del problema, se pretende abarcar más de lo que se puede y por eso lo que se 
hace, se hace mal. Además, este exceso de asuntos se está produciendo como 
consecuencia de una ampliación de la interpretación legal del concepto de desamparo 
como luego expondremos. 

 
• Incapacidad parental. Pese a que los letrados hagamos el esfuerzo por desarticular 

la mayoría de las circunstancias de hecho alegadas, al final, como cajón de sastre, los 
Servicios alegan siempre incapacidad para desarrollar los deberes paternos. 
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A este respecto, en el informe psicológico del Sr. Azón se hace una cita del Profesor de 
Derecho Civil D. Gabriel García Cantero  en la que dice:”Me gustaría que se aclarase en 
qué consiste el inadecuado ejercicio de los deberes de protección. ¿Cuáles son los 
parámetros de comparación? Porque la autoridad administrativa debe confrontar la 
conducta de los padres biológicos o del tutor, con otro que servirá de modelo; pero 
¿cuál debe ser adoptado?” Y pasa a relacionar diversas alternativas, la del lugar de 
origen de los padres, la de la Comunidad en la que residen, el modelo personal del 
funcionario asignado... ¿Cuál? y termina señalando “Los riesgos que ofrecen los 
conceptos jurídicos indeterminados se multiplican al tratarse de la apreciación del 
inadecuado ejercicio de los deberes (...) respecto a menores”. 

 
Todos conocemos diversos modos culturales dentro de nuestra sociedad, tanto en relación con 
la vivienda, como en el aseo, etc. De acuerdo en que deben existir unos mínimos, pero, 
desgraciadamente, esto no suele justificarse en los expedientes, al menos justificarse de una 
forma verificable. 
 
b.8.- Las intervenciones y retirada de niños. Los servicios especializados que informan y 
organizan la retirada –podríamos decir, sin exagerar, captura– de los niños, muchas veces son 
desmesurados, inoportunos e injustificados, siempre sobre la base ya advertida del abuso de 
una supuesta urgencia inexistente. 
 
Los informes que se dan sobre las retiradas distan mucho de las versiones que los padres y 
familiares dan de los mismos; lo que, unido a determinadas experiencias posteriores, conducen 
a pensar a que se hacen orientados a justificar los criterios y propuestas previamente fijados 
por los servicios. 
 
b.9. Omisiones esenciales. Hay algunas cuestiones que sobresalen por su ausencia. Veremos 
varias de ellas. 
 

• El amor o el afecto paterno filial. Siendo esta una circunstancia básica, sin duda la 
más importante de todas en la relación padres e hijos, los informes de los educadores 
suelen pasar de puntillas sobre ello, o lo ignoran totalmente o, en todo caso, se limitan 
a comentar cualquier detalle negativo, pero nunca entran en la reflexión de los 
comportamientos que evidencian la corriente recíproca de afecto. Muy raramente y 
siempre sin darle la importancia que merece. 

 
Hay, pues, una fría mirada profesional, muchas veces contaminada por las prisas, los 
prejuicios y los protocolos o corsés teóricos. En el fondo creemos que esto es casi lo 
más grave de todo. 

 
• Falta de orientaciones alternativas y explicaciones. Los padres o familiares 

acuden muchas veces a los Servicios de Menores en la consideración de que van a ser 
ayudados, como quien acude a un servicio de beneficencia en busca de ayuda material, 
de ayuda institucional –la Administración dispone de medios coactivos frente a alguno 
de los padres, o frente al propio menor problemático-, o pidiendo orientación. Sin 
embargo, lo habitual es que no se les informe realmente de todo el proceso al que 
puede darse lugar, sino que se abre un expediente y luego se va echando encima cada 
paso como una losa. Diríamos que hemos visto escritos de los padres en los que, con 
ingenuidad, abren su corazón a los Servicios Sociales sin la orientación legal de nadie. 

 
• Falta de garantías del futuro. Los informes y las resoluciones adoptadas dan por 

supuesto que el futuro de los menores arrebatados a las familias va a ser bueno, o 
mejor... De manera ese futuro hipotético lo colocan en una balanza ideal como un peso 
que es imposible equilibrar con posible mejora de las familias de origen. 
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Así, se adopta la medida de suspender las visitas porque los Servicios consideran 
proponer el acogimiento preadoptivo y todo ello aunque no exista pronunciamiento de 
los juzgados sobre el particular. De esta manera, ponen por encima de una relación 
biológica y afectiva de años las posibilidades de un futuro incierto. 

 
C) Causas o motivos del actual estado de cosas. 
 
c.1. Las declaraciones de desamparo que entrañan una fractura en la familia y la retirada de los 
menores se dictan en procedimiento administrativo, como meros actos administrativos, cuando 
las consecuencias a todos los niveles son de una trascendencia mayor que la de un 99% de las 
acciones penales. 
 
c.2. Como actos administrativos son ejecutivos inmediatamente y, al incidir en el corazón 
mismo de los afectos familiares y en el desarrollo de los niños, colocan a los administrados en 
una situación de inferioridad. 
 
c.3. Se carece de las garantías que existen normalmente en un proceso penal, ya que cuando 
se tiene acceso a la impugnación judicial, la intervención administrativa ha incidido en los 
afectos de los menores, ha dirigido a su antojo las relaciones con los padres y la familia 
extensa, y, además, se le permite jugar con el tiempo, enviando los expedientes cuando lo cree 
oportuno. 
 
c.4. Los sistemas de tutela entrañan en ocasiones intereses económicos que favorecen una 
falta de objetividad en los informes, protegiéndose unos a otros y contando sólo lo bueno. 
 
c.5. La introducción de figuras nuevas ampliando los factores normales que acreditan el 
desamparo, lo que lleva a ampliar la base de actuación de los Servicios Sociales, conculcando, 
entendemos que de una forma clara, el principio de legalidad. 
 
c.6. Probablemente se esté tratando de abarcar más de lo que se tiene capacidad, lo que hace 
que todos los programas intermedios, de seguimiento, apoyo, etcétera, fracasen; ya que, 
realmente, no llegan a ejecutarse –siempre se pone la excusa de la falta de colaboración de los 
padres o familia– pero en la mayoría de los casos lo que no existe es un verdadero seguimiento 
o muy escasa paciencia en los Servicios. 
 
c.7. La base de las resoluciones son informes que carecen de la más mínima trasparencia y 
garantías, basados en criterios de testigos fantasma –los testigos son sustituidos por las 
opiniones de educadores o trabajadoras sociales–, se llega en algunos casos a decir que “se 
sospecha que la madre es…” 
 
c.8. En dichos informes, el factor afecto o amor paternal o familiar no aparece casi en ningún 
momento, frente a vagas disquisiciones psicológicas de difícil o imposible prueba. Es bastante 
extraño que un menor querido por sus padres pueda sentirse o estar realmente desamparado, 
ya que, si existe la base afectiva, parece evidente que la intervención sólo debe y tiene que ser 
de apoyo. 
 
c.9. Abuso de los procedimientos de urgencia. 
 
c.10. Lentitud de los trámites para las familias. Sea por algo tan esencial como las visitas, sea 
por solicitudes concretas de acogimiento, tutela o cualquier otra, la demora en las respuestas es 
absolutamente incompatible con el interés de los menores, así como de los padres y familia. 
 
c.11. Papel de la familia biológica. Existen numerosas críticas sobre manipulación, coacciones y 
desconsideración hacia los padres biológicos y las familias extensas comprometidas.  
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c.12. Falta de rigor de los informes, sustitución de criterios objetivos por consideraciones 
subjetivas y juicios de valor. Como ya ha quedado dicho, se suelen emplear de forma 
sistemática excusas como la falta de colaboración. 
 

 
D) PROPUESTA SOBRE MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 
 
d.1. Intervención letrada desde que se inicia un expediente. Los Servicios de Menores 
deberían pedir a los Colegios de Abogados letrados especializados en estas cuestiones, al igual 
que ocurre en los Turnos penales, de violencia de género, etcétera. La gravedad de la sanción a 
la que conducen estos expedientes justificaría sobradamente este medio de garantía, al objeto 
de que las familias puedan tener una orientación independiente. No se trataría de un servicio 
como el de menores en el ámbito de lo penal, ya que la normativa, pese a determinadas 
interferencias, es completamente diferente y las situaciones no tienen nada que ver. 
 
Por ejemplo cuando los padres acuden porque no pueden atender debidamente a un hijo 
firman un documento de contenidos jurídicos complejos cuyo alcance no terminan de entender, 
con lo en el fondo se da siempre un error de consentimiento. 
 
d.2. Las declaraciones de desamparo y todas las demás subsiguientes deben ser 
dictadas en procedimiento judicial. Sólo en casos de extrema urgencia debidamente 
motivada se admitirían resoluciones provisionales administrativas. 
 
d.3. Informes psicológicos independientes con cargo al erario público cuando los 
padres no dispongan de medios económicos. En otro caso deberán asumir dichos gastos. 
 
d.4. Limitación de expedientes en relación con los medios personales y materiales 
disponibles mediante el establecimiento de una ratio adecuada. 
 
d.5. Sujeción de las declaraciones a tipos concretos y bien delimitados que eviten la 
creación de subtipos o de interpretaciones que alteren el contenido estricto de la ley. 
 
d.6. Exigencia de informes verificables y contrastables mediante pruebas contradictorias 
y eliminación de cualquier otra referencia no justificada o innecesaria.    
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