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PRÓLOGO I

José Antonio Seijas Quintana
Magistrado jubilado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo

I.-La idea de publicar un segundo libro sobre “lo que he aprendido 
de las niñas y los niños”, esta vez en Iberoamérica, nos da la oportu-
nidad de avanzar en el conocimiento de los problemas que plantean 
los procesos de ruptura de la pareja  con NNyA, especialmente en el 
trámite de la audiencia, sin duda la principal fuente de conocimien-
to que jueces y fiscales tienen de ellos, y de conocer cuestiones  de 
mucho interés en la actualidad como la conveniencia de regular un 
Código de la infancia y la adolescencia y de indagar en la opinión que 
cada uno de los autores  tiene  sobre la formación de la personalidad 
e identidad de la generación actual de NNyA.

Como en el libro anterior se hace con un enfoque y visión inter-
disciplinar, con protagonismo no solo de autores españoles sino de 
la comunidad iberoamericana a cuya pluma, experiencia y conoci-
miento sobre los NNyA se pone su redacción, lo que sin duda nos va 
a proporcionar a todos, especialistas o no, una visión muy completa 
sobre la posición de los hijos en los conflictos familiares a los que 
nos conducen los procesos de ruptura de sus progenitores en ámbi-
tos muy distintos, a partir de relatos muy variados y verdaderamente 
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singulares sobre la realidad de la infancia en supuestos de desamparo 
y procesos de ruptura de pareja. Y lo que es más importante, nos da 
soluciones a unos problemas cada vez más complejos por la evidente 
trasformación de la sociedad y la menor atención de los progenitores 
a los hijos, en la que la relación biológica se ve suplida en numerosas 
ocasiones por relaciones de hecho.

Las relaciones de familia, por su especial naturaleza, requieren un 
tratamiento susceptible de una interpretación conjunta y armónica 
de las normas que rigen los derechos y obligaciones de quienes la in-
tegran, y esto determina que el proceso de integración de lo biológico 
a lo fáctico, o a la inversa, se deba valorarse no desde la condición de 
hijo biológico, sino desde el mejor interés para el mismo; interés que 
no crea ni extingue por si solo relaciones propias de la patria potestad, 
pero que sirve para configurar determinadas relaciones que le ampa-
ren de una forma más positiva, lo que determina que el interés su-
perior del menor no deba ser interpretado desde el punto de vista de 
la familia biológica, sino que el eje debe situarse en el propio interés. 
Aconsejo la lectura de la sentencia 492/2018, de 14 de septiembre, 
del Tribunal Supremo de España.

II.-No debe sorprendernos comprobar que después de cuarenta 
años de la publicación en España de la llamada Ley del divorcio de 
1981 aún seguimos preguntándonos muchas cosas en ámbito de fa-
milia, que no tenemos resueltos y que afectan tanto a las nuevas como 
a las viejas realidades familiares, aquellas de las que se ocupaba la Ley. 
Me refiero al contenido, alcance y valoración del interés superior de 
los NNyA, una de cuyas manifestaciones encontramos en su derecho 
a ser informados, oídos y escuchados, de lo que tanto se habla y mu-
chos ignoran ni saben evaluarlo y dotarlo de contenido en función de 
las circunstancias de cada uno.
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Para algunos el interés de los NNyA se garantiza mediante la cita 
de toda la normativa nacional e internacional de aplicación, sin ape-
nas dedicar un par de líneas a lo que verdaderamente interesa: la per-
cepción a través de los hechos y de las pruebas de lo que beneficia o es 
conveniente al menor en relación a una determinada medida de debe 
adoptarse. El interés en abstracto no basta, ni el interés absoluto y 
primordial de los menores impide que los padres puedan desaparecer 
de su vida, física o jurídicamente, algo que debería tenerse en cuenta. 
El interés del menor, -sentencia TS español, 641/2018, de 20 de no-
viembre-, “no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, 
cuando es posible conciliarlo. El interés en abstracto o simplemente 
especulativo no es suficiente y la misma decisión adoptada en su día 
para poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar en 
beneficio o interés de sus hijos respecto a la vivienda, una vez que se 
ha extinguido la medida inicial de uso”.

No hay orden público, nos dice la enorme jurista argentina, Aida 
Kemelmajer, “si en el caso se contraía el interés del niño, una persona 
de carne y hueso, perfectamente individualizada”; expresión que se 
recoge en el voto particular a la sentencia del Tribunal Supremo de 
España 835/2013, de 6 de febrero de 2014, en un caso de gestación 
por sustitución.

A veces las leyes aciertan en el diagnóstico, pero fracasan en las 
soluciones. Que se tenga en cuenta el irreversible efecto que el trans-
curso de tiempo va a originar en la vida de un NNyA, como exige la 
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, debería ir acompañado de la 
creación de Juzgados y Tribunales que sean necesarios para la resolu-
ción del conflicto en el tiempo señalado para el proceso en cuestión, 
y esto no se hace. No es posible que un informe psicosocial tarde más 
de siete meses entregarse al juzgado después de haber sido encargado 
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o que simples cuestiones de competencia, muchas veces sin funda-
mento, demoren sin razón alguna el curso del proceso.

El interés superior del menor debe inspirar toda la actuación ju-
risdiccional en los procesos de familia, que debe estar presidida por 
un criterio de flexibilidad procedimental (STS 720/2021, de 19 de 
octubre). El interés superior del menor “mueve montañas”, muchas 
veces hasta las procesales. Lo que no consigue es activar el interés 
del legislador en que las cosas cambien y poner entre otras cosas en 
circulación los dineros que hacen falta para cumplimentar Leyes Or-
gánicas como la citada.

III. Pero vayamos a la audiencia del menor.
Se ha dictado recientemente por el Tribunal Supremo de España 

la sentencia 577/2021, de 27 de julio, en la que se analizan las con-
secuencias que resultan de la falta de exploración de los hijos meno-
res de los litigantes, de 4 y 9 años, cuando se presentó la demanda. 
La Sala reitera su doctrina sobre el derecho del menor a ser oído en 
procedimientos que afectan a su custodia, incluso de oficio. Admite, 
como es obvio, que no siempre el Juez está obligado a llevarla a cabo 
en menores de 12 años, pues eso dependerá de las circunstancias de 
madurez. Se prescindirá entonces de la audición o se realizará a través 
de un experto; decisión que deberá ser motivada. 

Se recuerda que el derecho del menor a ser oído forma parte del 
estatuto indisponible de los menores de edad, como norma de or-
den público de inobservancia para todos los poderes público (STC 
141/2000, de 29 de mayo. Si es así no veo por qué no se explora en 
casación ni en amparo).

La sentencia devuelve el asunto al juzgado para que se oiga a los 
menores o resuelva de forma motivada sobre su audiencia.
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La solución es correcta y abre un nuevo criterio de actuación, 
como es la audiencia a menores de 12 años para conocer su grado de 
madurez, o ser examinado por un experto, siempre con motivación 
previa. Entiendo que, si la conclusión de un experto es que el niño /a 
tiene madurez suficiente, el juez necesariamente deberá oírle. Deter-
minadas medidas se adoptan a partir de las conclusiones del experto, 
con ruptura de la confidencialidad, sin haber obtenido directamente 
el juez un mínimo grado de convicción sobre sus deseos o intereses.

IV. Más allá del derecho de los NNyA a ser oídos, está la forma en 
que debe hacerse y el valor de sus conclusiones y enseñanzas extraídas 
a partir de la experiencia, vivencias o anécdotas, a lo que se refieren los 
trabajos que recoge el libro. Cada una de estas historias refleja el mun-
do de la infancia o adolescencia, que todos ellos ponen de forma espon-
tánea en conocimiento de quienes los escucha. Cada una pertenece a 
su intimidad y sufren como ninguno crisis emocionales o verdaderos 
conflictos de fidelidades y lealtades conducidos por las circunstancias 
familiares o extrafamiliares, si no se sabe actuar en consecuencia. 

El fracaso de los individuos como pareja no supone su fracaso 
como padres y ello nos obliga a tener en cuenta que todos los casos 
son importantes, aunque no lo parezcan, y a no convertir a los niños 
en simples informantes, como dice alguno de los relatos, tratando de 
buscar datos ajenos a lo que interesa; revictimizarlos (término que  
se repite), en suma, a través de un abordaje inadecuado, cuando de 
lo que se trata es de protegerles, formarles y darles seguridad, de que 
salgan del proceso con los menores daños posibles.

Nos queda por tanto algo más, algo que también se trata en el 
libro, y que tiene que ver con la forma y resultado de la audiencia.

Cuando hablábamos de audiencia o exploración aflora una de las 
mayores reivindicaciones en materia de familia. Me refiero no solo 
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a la especialización en todos los ámbitos y a las habilidades de quie-
nes están al frente de la misma, sino a la confidencialidad en la ex-
ploración. Su revictimización se produce tanto por un tratamiento 
inadecuado del niño/a en la audiencia, como por la incorporación al 
proceso de datos no autorizados que terminan por enfrentarlos a sus 
padres o familiares.

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional español 
64/2019, de 9 de mayo analiza una cuestión de inconstitucional en 
el ámbito de la jurisdicción voluntaria sobre el derecho a la intimidad 
y la forma como se debe documentar la exploración de menores o 
personas con capacidad modificada judicialmente (la modificación 
de capacidad ha desaparecido en la Ley 8/2021).

El derecho a ser oído, nos dice, culmina mediante el levantamien-
to de un acta detallada de la que se dará traslado sin más a los inte-
resados para que puedan formular alegaciones, como “instrumento 
perfectamente idóneo para la garantía del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión”. La entrega del acta a las partes “atiende a la 
exigencia derivada del principio procesal de contradicción, consagra-
do en el artículo 24 CE”; derecho que debe conjugarse con el de la 
intimidad de los menores detallando aquellas manifestaciones “im-
prescindibles por significativas, y por ello estrictamente relevantes, 
para la solución del expediente, hacho lo cual, y por imperativo del 
principio de contradicción” el acta se pone en conocimiento de las 
partes “para que puedan efectuar sus alegaciones”.

La verdad es que no veo que el respeto a la contradicción proba-
toria sea una de las exigencias de la audiencia. La audiencia no es una 
prueba sino un elemento de convicción del juez para que, en función 
de las pruebas practicadas por las partes, pueda adoptar la medida que 
convenga más a su interés. No concibo a los abogados discutiendo si 
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el niño, niña o adolescente dice la verdad sobre lo que pertenece a su 
intimidad, de controvertir sus alegaciones sobre si quiere vacunarse, 
ir al colegio, viajar al extranjero con uno de los progenitores, hacer la 
primera comunión, estar conforme con el sistema de guarda de sus 
padres o que alguno de ellos quiera cambiar su residencia.

Cierto que la cuestión de constitucionalidad se analiza en el ám-
bito de la jurisdicción voluntaria y que el ámbito procesal del recurso 
impedía analizar cuestiones ajenas a las planteadas, pero es lo cierto 
que se está produciendo, como era previsible, una inaceptable genera-
lización de los términos en que se analiza la audiencia para aplicarlos 
a cuestiones muy distintas como  es el proceso de  separación o divor-
cio de sus padres, sin dar respuesta a un problema para mi sustancial, 
como el de la confidencialidad del testimonio realizado por el niño/a 
en situaciones de compromiso para la unidad familiar, la adecuación 
de los locales para oírle y el tiempo necesario para la evaluación.

A mi juicio, el derecho de los NNyA se conforma de la siguiente 
manera:

a)  Deben siempre estar informados de su situación en el proceso, 
de la razón por la que se encuentran ante el juez, de lo que 
acontece en su familia, de su derecho a que se les oiga y del 
derecho que tienen a que sus padres conozcan o no lo que di-
cen, para que comprendan las consecuencias del acto y tomen 
la decisión que les parezca oportuna, como una manifestación 
del progreso infantil como un bien de primera magnitud (J. L 
Pedreira Massa. Paidopsiquiatra. Cuadernos de Derecho Judi-
cial.1993). Todos estos límites deben ser explicados por el Juez 
de forma correcta tanto al niño/a como a la familia.

b)  Pueden por tanto no hacer uso de su derecho a ser oído o ex-
poner al Juez y al Ministerio Fiscal lo que deseen, sin que su 



LO QUE HE APRENDIDO, EN IBEROAMÉRICA, DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

22

opinión tenga reflejo en el proceso, como simple elemento de 
convicción del juez.

c)  Pueden exponer al Juez y al Ministerio Fiscal lo que deseen 
y que sus opiniones tengan reflejo en el acta que se levante y 
se da traslado a sus padres, supuesto en el que su contenido 
debe ser conocido y controlado por el propio NNyA, previas 
las indicaciones del Juez en función del grado de madurez y en 
orden a preservar su intimidad en cuanto pueda hacerle daño, 
excluyendo los contenidos explícitos de lo que dicen.

d)  La posición del juez debe quedar clara en el sentido de mante-
ner la confidencialidad, como exigencia y derecho del menor, 
y, como simple elemento de convicción, valorar las pruebas 
desde el prisma y respeto de lo que conoce a través de la au-
diencia y resolver en interés del niño, niña o adolescente, sin 
trasladarlo al acta ni, por supuesto, a la sentencia, cuando no 
está autorizado. Existe un interés público en proteger al ni-
ño/a de los serios riesgos que pudiera sufrir (tanto físicos como 
emocionales, tanto reactivos como evolutivos) y que pudieran 
transformarse en serias amenazas para su integridad, aunque 
también el evaluador debe considerar la madurez o inmadurez 
del desarrollo niño/a (J, L Pedreira Massa).

V.-Decía que llevamos más de cuarenta años debatiendo estas y 
otras cuestiones que tienen como protagonistas a los NNyA. Alguna, 
como el contenido y alcance de la audiencia, no han tenido la opor-
tunidad de ser analizadas por el Tribunal Supremo ni por el Tribunal 
Constitucional en toda su dimensión.

Este libro es un aporte fundamental y, sobre todo, muy oportuno 
y valioso para todos. Lo debemos a una idea de Francisca Fariña, de-
sarrollada junto a Xavier Abel, y coordinado por Xavier junto a Ma-



PRÓLOGO I

23

riola Hernández. Un trabajo excelente y muy útil que todos debería-
mos conocer, incluido el legislador, proclive a no introducir cambios 
en un derecho de familia que evoluciona con muchísima rapidez, o 
a introducirlos con evidentes sesgos ideológicos, estando como están 
en juego no solo el interés de los NNyA, sino el de sus padres y el de 
la propia sociedad. Reitero que una buena regulación del derecho de 
familia previne situaciones de violencia doméstica.

Mi enhorabuena todos ellos, a los autores y a la editorial.

Madrid, noviembre de 2021.
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PRÓLOGO II

Dra. Hilda Marchiori
Especialista en Psicología y Criminología,  

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  

El libro “Lo que hemos aprendido en Iberoamérica de las niñas y 
niños,” escuchando a los niños es, indudablemente, un libro sin-

gular, profundo, emotivo, reflexivo, crítico, descriptivo, de historias 
y relatos de situaciones existenciales particulares, familiares, institu-
cionales, en un determinado contexto social y cultural. Situaciones 
existenciales gravemente paradojales como lo es una niña, un niño, 
un adolescente frente a la justicia.

La paradoja existencial y la necesidad –angustiante en el re-
lato– de las historias de los NNA conlleva la búsqueda de una 
transformación en las respuestas institucionales y profesionales que 
implique la comprensión y el respeto de los Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 

Transformaciones hacia una mirada y acción nueva, distinta, hu-
manista, en el lento aprender social-cultural de ser, cada vez más hu-
mano, más sensible, para las respuestas-siempre educativas hacia los 
niños y adolescentes.
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La Convención de los Derechos del Niño –Adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989– 
constituyó un extraordinario avance, en el respeto a los Derechos de 
las niñas y niños. Recordemos de su Preámbulo “reconociendo que el 
niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer 
en  el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y  compren-
sión”… Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para 
una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los 
ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, 
en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidari-
dad,… Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradicio-
nes y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo 
armonioso del niño,…”

Y una recomendación, en el Preámbulo, vinculada a este libro Re-
conociendo la importancia de la cooperación internacional para el me-
joramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en 
particular en los países en desarrollo.

La Convención de los Derechos del Niño y sus recomendaciones 
deben estar presente en cada NNA que conocemos, que tenemos el 
privilegio de conocer, de escuchar, de ayudar y de aprender.

Detenerse en la fecha de la Convención y otros documentos im-
portantes, desde la Declaración de Ginebra de 1924 referentes a los 
Derechos y Protección de los niños es también un símbolo del re-
tardo en la mirada y protección a los niños, no sólo de la justicia 
sino integrando las diversas y multifacéticas sociedades y culturas. 
También, lo es, observar las fechas en relación a la  caída, derrumbe 
de los  mitos, con las investigaciones y observaciones clínicas de Henry 
y Ruth Kempe  sobre Maltrato Infantil; de David Finkelhor sobre 
abuso sexual a los niños; de John Dussich sobre la visibilización de 
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los comportamientos incestuosos; los trabajos de Lenore Walker so-
bre el ciclo de la violencia conyugal, donde  las principales víctimas 
vulnerables son los hijos; Irene Melup, sobre las víctimas de las gue-
rras; las investigaciones en Boston referida a los sacerdotes abusadores 
de niñas, niños y adolescentes; el avance del crimen organizado y la 
explotación de familias migrantes, familias captadas por la droga, la 
explotación laboral y servidumbre. 

Investigaciones que fueron iniciadas, siempre, por los profesio-
nales (por sobre las instituciones) impactados, asombrados ante las 
niñas, niños, adolescentes gravemente lesionados o que perdieron sus 
vidas. Y en la mayoría de los hechos, también impactados por la im-
punidad de los autores de la violencia. 

Sabemos, todos los días, que las niñas, niños, adolescentes son per-
sonas vulnerables, es decir, no pueden percibir el peligro –agredidos 
por los adultos; no pueden defenderse, -de esas situaciones extrañas 
para los niños- y no pueden solicitar ayuda. Sufren por su extrema 
vulnerabilidad las mayores consecuencias, tanto físicas, emocionales, 
de aprendizaje, sociales; permaneciendo, en numerosas personas, imá-
genes y vivencias intactas –sufridas en la infancia- durante gran parte 
de su vida. El silencio de las niñas, niños, adolescentes es una clara y 
triste expresión del sufrimiento padecido, sufrimiento que es necesario 
ayudar a superar, en la historia de cada niña, niño y adolescente.

Profesionales que escriben en este libro, comprometidos con los 
NNA, señalando interrogantes que dan cabida a un desarrollo de his-
torias familiares, conceptos, respuestas, propuestas.  Profesionales de 
Iberoamérica con experiencia que trabajan y puntualizan situaciones 
y que marcan las dificultades que tienen que vivir las niñas, niños 
y adolescentes al ingresar al sistema de justicia. Esto representa una 
nueva situación traumática, por el ambiente y las circunstancias ex-
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trañas a la vida de las NNA en el ámbito de lugares que nunca, ló-
gicamente han estado; tener que hablar con personas desconocidas a 
las que tienen que contar “la verdad” y hablar sobre sus padres, sus 
hermanos, sus abuelos paternos y maternos, sus amigas y amigos, su 
escuela, sus juegos, los conflictos vividos, su parecer, sus emociones. 
Interrogantes que el sistema de justicia no les realiza a los adultos, a 
los padres. Se advierte fácilmente que predominan las dificultades en 
el conocimiento, que tienen los padres hacia sus propios hijos, el no 
poder percibir el presente y futuro de NNA.

El libro está estructurado en un contexto en que el lector –desde 
la interdisciplina– podrá acercarse: 

a)   A las situaciones paradojales vividas por los NNA al ingresar al 
sistema de justicia;

b)  A los profesionales que saben de las necesidades de los niños, las 
dificultades en la historia y en especial sus recomendaciones tan-
to referidas a las normas jurídicas como a las circunstancias so-
ciales, médicas, psicológicas, pedagógicas, económicas-sociales.

c)  A las complejas respuestas institucionales jurídico-social. Es 
el intento de proteger, de cuidar, acompañar y reparar en la 
nueva contestación jurídico-familiar-social, sustentada en la 
interdisciplina.

El libro es presentado libre, pedagógicamente, donde todo se ma-
nifiesta en las respuestas y recomendaciones, ideas de cambio, opinio-
nes sobre la edad de “madurez” de los NNA frente a la justicia. Así 
como en las importantes necesidades de los niños hacia un clima fa-
miliar social de respeto, de escucha y tranquilidad, elementos básicos 
para su crecimiento. En especial en estos tiempos de transformacio-
nes, de significativos cambios tecnológicos, de nuevos instrumentos 
de comunicación, de un mundo interconectado, en que la familia 
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requiere estar atenta.  Saltos tecnológicos de cambios sociales- cultu-
rales, tal vez de una sociedad líquida- donde para contrarrestarlos   es 
necesario fortalecer los valores de respeto a la dignidad de las perso-
nas. La ética.

El valioso libro conduce a otro sustancial interrogante, también 
angustiante: ¿qué niñas-niños-adolescentes ingresan al sistema de justi-
cia en Iberoamérica?  Se trata de lo que capta, ingresa al sistema; fre-
cuentemente por la presentación de los propios padres de los NNA. 
Situaciones de maltrato, abuso, separaciones, divorcios, adopciones, 
pensiones económicas, tenencia, problemas para que uno de los pa-
dres pueda visitar a sus hijos, y otras difíciles circunstancias que viven 
los NNA. También de la situación vivida en Latinoamérica, abuso de 
poder, violación de Derechos Humanos durante las dictaduras ge-
nocidas en la sustracción de niños a personas detenidas. En esto la 
justicia solo pudo intervenir años más tarde, en período democrático. 
El tiempo de respuesta de la justicia, para las víctimas, es aún, una 
trágica y cruel victimización.

Entonces, ¿quienes ingresan al sistema de justicia? Nos atreveríamos 
a decir las niñas, niños y adolescentes en riesgo para su salud, sobrevi-
vencia, su alimentación, educación, vivienda, sus ideales, sus sueños.

La Criminología y Victimología han enseñado referente a la cri-
minalidad y victimización, de una cifra conocida que ingresa o capta 
el sistema de justicia (es la que conocemos) y otra cifra oscura, des-
conocida, que no ingresa al sistema; aquí se observa otra paradoja, la 
cifra negra es –según las investigaciones en los últimos setenta años–
la más alta, en una proporción promedio de 70 a 30% (varía lógica-
mente según los países). 

¿Qué comprendería la cifra negra vinculada a la situación de los 
niños en alto riesgo? El crimen organizado, los niños que no tienen 
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acceso a alimentos, explotación laboral, los movimientos migratorios 
dominados por organizaciones, la vulnerabilidad de los niños de la 
calle, las drogas, niños y adolescentes captados por el crimen organi-
zado, niños secuestrados de su familias y vendidos, niños que no han 
podido asistir a la escuela; recordando que la escuela es una institu-
ción fundamental para la protección y resguardo de los NNA, de ahí 
la necesidad de que la educadora, el educador sea escuchado por el 
sistema de justicia.

Niños que se encuentran y viven en las instituciones penitencia-
rias, acompañando a las madres; otro grupo de niños que visitan to-
dos los domingos de su infancia al autor del delito. Los reglamentos 
penitenciarios señalan que es un derecho del adulto–padre a ver a sus 
hijos. ¿Por qué un NNA tiene que ir de visita todos los domingos de 
su infancia, a las cárceles, donde el niño sufre un alto riesgo de victi-
mización?

Es evidente que el ingreso al sistema de justicia implica, para nu-
merosos NNA, la posibilidad de ser sobreviviente de una situación de 
vulnerabilidad y riesgo de perder su vida; para otros niños el mejora-
miento en la salud de su vida familiar.

Naciones Unidas señala en un documento de la Dra. Henrietta 
Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF titulado “Una carta abierta a 
los niños del mundo” expresa sus preocupaciones y esperanzas por las 
próximas generaciones. Su preocupación por la pobreza, la desigual-
dad, la discriminación impidiendo que millones de niños disfruten 
de sus Derechos. Miles de niños menores de cinco años mueren por 
enfermedades que se pueden tratar y evitar. Los niños que viven en 
zonas de conflictos y desastres; la carencia de agua y alimentos, el au-
mento de los suicidios en adolescentes, de niños abandonados y otras 
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graves situaciones conflictivas, pero paralelamente a estas tragedias la 
esperanza de que contamos, con personas más preparadas, –diríamos 
comprometidas– en la ayuda por los Derechos de NNA. 

A nuestro modesto criterio las niñas, niños y adolescentes deben 
ser respetados como una ciudadana, como un ciudadano con todos sus 
Derechos contemplados en los Principios Fundamentales de los docu-
mentos de Derechos Humanos. Una historia que aclara este concep-
to. Durante la segunda guerra mundial, ante la inminente invasión de 
la Alemania nazi a Inglaterra, las autoridades inglesas temiendo por 
la vida de los niños, enviaron a miles de niñas y niños, con la autori-
zación de sus padres que permanecieron en el país, a familias inglesas 
que vivían en diferentes países; muchas niñas y niños llegaron a Lati-
noamérica, (uno de esos lugares fue Córdoba, en Argentina) y fueron 
recibidos, albergados y protegidos. Cuando finalizó la guerra las niñas 
y niños regresaron a Inglaterra con sus propias familias. La respuesta 
institucional inglesa ante el riesgo y peligro no fue que permanecieran 
ocultados en zonas de guerra, no fue permitir su adopción a familias 
de Canadá, Australia y otros países; por el contrario, a las niñas y 
niños se los respetó como ciudadanos, no hubo una transculturación, 
ellos pudieron vivir con personas de su misma nacionalidad, idioma, 
costumbres; no perdieron su identidad, su nombre, su pertenencia 
familiar y cultural. 

Estimadas amigas y amigos lectores, en el año 2020, año muy 
difícil provocado por  la pandemia y las tragedias sanitarias, los des-
tacados profesionales, el magistrado de familia Xavier Abel Lluch, la 
profesora Francisca Fariña y la abogada de familia Mariola Hernán-
dez Quesada, en una importantísima labor impulsaron y coordinaron 
el libro “Lo que he aprendido de los niñas y niños”; libro que nace como 
una iniciativa de la Plataforma Familia y Derecho y con la colabo-
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ración de profesionales de distintas disciplinas, que intervienen en 
procesos judiciales conflictivos y sobre las lecciones de la vida que 
aprenden, los propios  profesionales, de los niñas y niños. 

Este año 2021 emerge “Lo que hemos aprendido en Iberoamérica de 
las niñas y niños”, emotivo, reflexivo y bello libro, desde la paradoja, 
y lo contradictorio, que nos muestra, nuevamente, la necesidad fami-
liar, social y cultural –necesidad urgente– de aprender de la ternura 
de los niños, a ser humanos.

Córdoba, Argentina, noviembre de 2021.
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Xavier Abel Lluch
Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº14 de Barcelona.  

Doctor en Derecho. Presidente de la Plataforma Familia y Derecho

Francisca Fariña Rivera
Catedrática de Psicología Básica y Psicología Jurídica del Menor de la  

Universidad de Vigo. Presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia  
Terapéutica. Socia fundadora de la Plataforma Familia y Derecho

Mariola Hernández Quesada
Abogada, coach ejecutivo y de equipos. Socia Fundadora y miembro de la Junta de 

Plataforma Familia y Derecho

El libro “Lo que he aprendido en Iberoamérica de las niñas y los 
niños” constituye una iniciativa de la Plataforma Familia y Dere-

cho, y tiene su precedente en el anterior “Lo que he aprendido de las 
niñas y los niños” (ed. Andavira, 2020).

Como podrá advertir el lector, a partir del simple enunciado del 
título, se ha ampliado el ámbito de autores a la comunidad iberoame-
ricana. Así pues, se recogen experiencias, en forma de relatos, de auto-
res españoles, y también de autores sudamericanos, y en concreto, de 
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Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Uruguay.

Este libro tiene un enfoque y visión interdisciplinar, puesto que 
los autores son magistrados, letrados de la administración de justicia, 
fiscales, abogados, psicólogos, mediadores, académicos que trabajan 
a diario con niñas, niños y adolescentes (en adelante NNyA) en el 
ámbito de los procesos de ruptura de pareja. Porque los NNyA que 
atraviesan estos conflictos familiares, desde su propia experiencia, vi-
vencia y madurez, nos aportan a los adultos valores y actitudes, y 
simultáneamente interpelan nuestros posicionamientos y cuestionan 
nuestras certezas.

Se otorga el protagonismo a tantos NNyA que, inmersos en pro-
cesos de ruptura de pareja, nos aportan mensajes de resiliencia, de 
valores, de simplicidad, de autenticidad, de captar la realidad y el 
entorno familiar más allá de las palabras adultas; de adaptabilidad a 
la diversificación de la institución familiar y a la aparición de modelos 
alternativos de familia; de tantos NNyA que, en trance de escoger 
entre su padre y su madre, permanecen leales a ambos, puesto los 
NNyA conocen de afectos, apegos y vínculos, pero no de obligacio-
nes legales.

No podemos olvidar, por otra parte, que esta generación de NNyA 
se caracteriza por la sobreinformación, la socialización a través de las 
redes de comunicación y de las pantallas digitales, y que, a veces, su-
fren un déficit de atención por parte de sus progenitores que intentan 
suplir en el mundo virtual, aun cuando, como en toda generación, 
persiste el anhelo de amar y ser amado.

Los relatos son muy variados y de ahí la riqueza de esta obra 
colectiva. Entre otros relatos, y sin ánimo exhaustivo, el lector en-
contrará NNyA que son escuchados en la Asamblea Legislativa de 
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sus país para regular leyes con tintes de Justicia Terapéutica; NNyA 
que dirigen cartas a las “abogadas” para que busquen la mejor so-
lución posible al conflicto que enfrenta a sus padres; NNyA que 
asisten a interminables procesos de ejecución de sentencia por la 
falta de una coparentalidad positiva; NNyA que viven en regímenes 
totalitarios y se ven privados de sus padres, resultando asumida su 
crianza preferentemente por los abuelos, abuelas u otros parientes; 
NNyA que han sufrido malos tratos físicos y psicólogos y no obstan-
te han desarrollado gran capacidad de resiliencia; NNyA inmersos 
en procesos de duelo y que solo quieren apartarse del conflicto de 
los adultos; NNyA en guarda preadoptiva que buscan mantener los 
vínculos con sus hermanos; NNyA que, aun viviendo en familias 
de acogida, no quieren perder el vínculo de la filiación biológica; 
NNyA que se expresan mejor con silencios y miradas que con pala-
bras; NNyA cercanos a la mayoría de edad que razonan sus propias 
decisiones no siempre coincidentes con la racionalidad o lógica de 
los adultos; NNyA que, ante el interminable conflicto de los adultos, 
encuentran apoyo y ayuda externa en profesionales de la psicología; 
NNyA que tienen que recuperar el vínculo biológico truncado con 
alguno de sus progenitores a través del Punto de Encuentro Fami-
liar; adolescentes cercanos a la mayoría de edad que deben separarse 
de sus hermanos más pequeños por su falta de adaptación al país al 
que se han trasladado sus progenitores; NNyA de corta edad que 
piden conversar con la jueza de familia ante la ruptura de sus padres; 
NNyA que participan en Congresos Mundiales por los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia con el deseo de ser escuchados y mejo-
rar la sociedad; NNyA que son retenidos en países extranjeros tras 
pasar las vacaciones de verano con uno de sus progenitores; NNyA 
en situaciones de acogimiento familiar y residencial y NNyA que 
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tienen que cumplir en centros de menores las resoluciones acordadas 
por el Juez de Menores. 

Y también encontrará el lector relatos de NNyA que pasan por 
procesos de evaluación de la custodia, de orientación terapéutica, que 
mejora su bienestar, así como el de sus progenitores; NNyA que viven 
pendientes de si el progenitor/a los vendrá a recoger el viernes para 
estar en su compañía o cancelará la visita; NNyA que han presencia-
do escenas de violencia familiar y sienten temor y rechazo a mantener 
visitas con uno de sus progenitores; NNyA de muy corta edad que 
precisan de tiempo y paciencia para expresar verbal o simbólicamente 
el caudal de emociones y vivencias que han interiorizado en los con-
flictos familiares; NNyA que no esperan que sus padres estén juntos, 
pero que desean estar con ambos y que los tres sean felices; NNyA 
que esperan de equipos multidisciplinares que observan la familia lo 
que los códigos y las leyes no permiten ver; adolescentes inmersos 
en conflictos de violencia familiar y de género y que deben adoptar 
conductas de adultos.

 Se pretende abordar el proceso de ruptura de pareja desde la 
perspectiva de la Justicia Terapéutica concebida ésta como un agente 
terapéutico, especialmente en los procesos de familia, apuntando que 
los operadores jurídicos, y en particular abogados y jueces, deberían 
adquirir en su formación habilidades propias de las ciencias de la con-
ducta humana, y entre ellas, la gestión de emociones, la escucha acti-
va, el saber ser empático siendo imparcial, el reconocer la violencia y 
el trauma en las personas y conocer cómo les afecta, saber preguntar a 
personas en situación de vulnerabilidad y dirigirse a ellas para lograr 
colaboración e implicación para el cambio.

A fin de otorgar protagonismo a los NNyA, los relatos han sido 
ordenados alfabéticamente por el apellido de su autor y responden 
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todos ellos a una misma y sencilla estructura, en la que se distinguen 
cuatro apartados. En primer lugar, una palabra o frase clave que des-
criba a los NNyA. En segundo lugar, un relato o experiencia, delibe-
radamente anónimo, que haya impresionado a su autor en su que-
hacer profesional. En tercer lugar, la enseñanza extraída a partir del 
relato. Y, por último, un breve cuestionario sobre la práctica forense 
de la audiencia de los NNyA en los distintos países, de modo que se 
pueda recoger la experiencia española y la experiencia sudamericana, 
y contrastar leyes, protocolos de actuación y prácticas forenses.

El cuestionario presta especial atención a la audiencia del NNyA, 
una de las principales fuentes de aprendizaje para jueces y magistra-
dos. De ahí que aparezcan cuestiones tales como la edad a partir de 
la cual debería practicarse la audiencia, el entorno amigable en el que 
celebrar la audiencia, el protocolo de acogida y la información pre-
via que debe disponer el NNyA, , las habilidades comunicativas del 
juez, la importancia del lenguaje verbal y no verbal, la habilidad para 
detectar interferencias de uno u otro progenitor, la necesidad de en-
tablar un buen rapport inicial, las pautas por las que puede discurrir 
la conversación, el protocolo de cierre, la documentación en forma 
de acta o grabación de la audiencia, así como el apoyo profesional 
interdisciplinar cuando sea preciso. Todo ello para garantizar una au-
diencia amigable, en el marco y con las directrices de una Justicia Te-
rapéutica, que procura el bienestar emocional de todos los implicados 
en el proceso de ruptura y, en particular y por encima de todos, de las 
niñas, niños y adolescentes.

Las respuestas al cuestionario ponen de relieve la necesidad de 
directrices o protocolos supranacionales que regulen la audiencia de 
los NNyA, junto con la necesidad de la especialización de todos los 
operadores jurídicos que trabajan en procesos de ruptura de pareja, 
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reivindicación que constituye uno de los objetivos esenciales de la 
Plataforma Familia y Derecho.

En este contexto es necesario que los jueces, junto con un alto 
grado de competencia técnica, desarrollen competencias y habilida-
des propias de las ciencias de la conducta humana como, entre otras, 
la empatía, la escucha activa, la gestión de las emociones y de los 
procesos de duelo, y la aguda comprensión del estado del vínculo que 
une a cada NNyA con sus progenitores, en aras a la búsqueda de la 
solución al caso concreto (“el traje a medida”) que responda al interés 
superior del menor.

Y todo ello desde la perspectiva que cada NNyA tiene una digni-
dad y una individualidad, tanto más respetable y protegible, cuanto 
mayor sea la situación de conflicto y vulnerabilidad en la que se vea 
sometido. De la misma manera cada NNyA tiene derecho a ser escu-
chado, en función de su edad y madurez, en los procesos judiciales en 
que se adopten decisiones que le afecten.

El juez también deberá conocer y derivar oportunamente a los 
recursos y servicios auxiliares del Juzgado de Familia, entre otros y 
sin ánimo exhaustivo, la mediación, la coordinación de parentalidad, 
el Punto de Encuentro Familiar, el Equipo Técnico Judicial, el in-
forme psicosocial, el programa de apoyo a la familia en procesos de 
ruptura de pareja, la terapia familiar, la entidad pública encargada de 
la protección de menores, el defensor judicial del menor, el Institu-
to de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el servicio de orientación 
jurídica y el turno de oficio de la infancia, el centro de salud infan-
to-juvenil.

Todos estos instrumentos y recursos, adecuadamente dotados de 
medios humanos y materiales, pueden contribuir al bienestar emo-
cional de los NNyA inmersos en conflictos de ruptura de pareja, en 
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situaciones de riesgo o desamparo, o víctimas de hechos delictivos en 
la esfera intra y extrafamiliar.

Agradecemos la colaboración desinteresada de cada uno de los 
autores y de los relatos aportados, desde la convicción, por una parte, 
que los NNyA constituyen una fuente inagotable de aprendizaje para 
los profesionales que abordamos procesos de ruptura de parejas, y por 
otra parte, que los debates que afectan a las familias en el derecho de-
ben necesaria y urgentemente abordarse desde una perspectiva inter-
disciplinar en la que, a la competencia profesional propia, se añada la 
complementariedad de las distintas ciencias y saberes, y la valoración 
del enriquecimiento que nos aportan.

Barcelona, Madrid y Pontevedra. Octubre, 2021.
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JÓVENES MADUROS EN  
CONFLICTO DE LEALTADES 

Xabier Abel Lluch
Magistrado-Juez. Doctor en Derecho. 

Presidente de la Plataforma Familia y Derecho 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Las niñas, niños y/adolescentes desean ser escuchados y queridos”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

El contacto que, como magistrado de familia, he mantenido con los 
niños, niñas y adolescentes (en adelante NNyA) ha sido a través del 
trámite de la audiencia en los distintos procesos de familia, en el que 
cada día voy aprendiendo a escucharlos y entenderlos desde su propia 
psicología.

Para ello me voy a servir de dos relatos, extraídos de mi experien-
cia profesional, en la que me he modificado el nombre de los intervi-
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nientes y algún otro dato identificativo secundario, para preservar la 
privacidad de las personas implicadas en el relato.

i) Audiencia de Luisa

Voy a recoger a Luisa a la sala de espera del Juzgado, muy cercana a la 
sala polivalente donde practico la audiencia de los NNyA. Esta senta-
da, relajada, conversando amigablemente con una mujer, que intuyo, 
como posteriormente pude constatar, que es su madre.

Me presentó y las dos se levantan de la silla y me saludan ama-
blemente. Les preguntó si les ha costado encontrar el Juzgado, y me 
comentan que ha sido un poco difícil con este tipo de ascensores tan 
automáticos e “inteligentes”, pero que les han ayudado los servicios 
de apoyo en la planta baja. Les comentó que voy a tener una conver-
sación con Luisa en torno al proceso de ruptura con la intención de 
conocer sus expectativas e inquietudes.

Luisa tiene ya 17 años y el caso es realmente singular. Vive con su 
madre en Barcelona, pero su padre que próximamente va a contraer 
nuevo matrimonio con una mujer colombiana, ha decido trasladarse 
a una pequeña localidad en Galicia, cerca de Santiago de Compos-
tela, y emprender una nueva vida ejerciendo su profesión de pintor. 
Luisa está en primero de bachillerato y quiere estudiar música.

La audiencia discurre con toda normalidad. Ni una mala palabra 
ni un reproche hacia su madre, ni hacia su padre. Deduzco que tiene 
un buen vínculo afectivo con ambos y que desea preservarlo en el 
futuro. Me expone, sin necesidad de muchas preguntas por mi parte, 
su deseo de trasladarse a vivir con su padre a esa pequeña localidad 
cercana a Santiago de Compostela. 

Se nota que es una decisión madurada, pensada y reflexionada. 
No quiere enfrentarse ni herir a su madre, pero ya ha tomado su 
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opción, que razona con sus propios argumentos (necesidad de un 
cambio de aires, deseo de alejarse de una gran ciudad, sencillez de la 
vida fuera de las grandes ciudades, deseo de conocer nuevas realida-
des, compartir más tiempo con su padre). Le preocupa y me insiste 
mucho que, de accederse a su voluntad, va a hacer todo lo posible por 
ver a su madre cada quince días y me solicita que en las vacaciones de 
verano pueda estar con ella prácticamente en su totalidad.

Termino la audiencia y la acompañó a la sala de espera junto a 
su madre. Es ella que toma la iniciativa y le comenta a su madre que 
todo ha ido muy bien y que se ha sentido muy cómoda. Le comenta 
a su madre, en mi presencia, que es la primera vez que ha conocido 
a un juez, una letrada de la administración de justicia y una fiscal en 
persona. Y se despide de mí, con un cierto guiño y en tono amigable, 
me invita a que tome una decisión ponderada y meditada. Acompaño 
a Luisa y a su madre hasta cerca del ascensor, y me quedo pensativo 
ante la elegancia, madurez y saber estar de esta joven de 17 años.

ii) Audiencia de Elena

 Voy a recoger a Elena a la sala de espera cercana a la sala polivalente 
donde practicó la audiencia. Aparece tranquila y conversando con un 
hombre, que imagino es su padre.

Me presento y les saludo, devolviendo ambos el saludo cortés-
mente. Les explicó que voy a tener una conversación con Elena sobre 
la controversia que mantienen sus padres. Ambos asienten con la ca-
beza, y me responden que muy bien.

Se trata de una discrepancia en el ejercicio de la potestad parental, 
sobre la necesidad que Elena siga o no un tratamiento psicológico y del 
profesional encargado de efectuar la misma. La madre pide la continua-
ción del tratamiento psicológico de Elena y el padre si bien no se opo-
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ne, pide que sea con un profesional distinto, pues el que actualmente 
trata a Elena ha sido escogido por la madre y no es de su confianza.

Elena tiene 14 años. Iniciamos la conversación, como es mi ruti-
na, con la presentación. Presento a María, la Letrada de la Adminis-
tración de Justicia, que va a extender una breve acta. Presento a Luisa, 
la fiscal adscrita al Juzgado. Le pregunto a Elena si sabe qué hace el 
fiscal y me contesta que el único que ha visto es el de las películas, 
pero no sabe qué es una fiscal de familia. Se lo explico brevemente. 
Finalmente, me presento yo mismo. Le pregunto si sabe qué hace un 
juez y rápidamente me contesta “el que intenta arreglar las cosas”. No 
puedo ocultar una leve sonrisa.

Sigue la audiencia con normalidad. Elena me reconoce que el 
conflicto entre sus padres la ha tenido muy preocupada e incluso an-
siosa y deprimida, pero que Cristina (la psicóloga) la había apoyado 
mucho y que se sentía muy cómoda con ella. Me añade que Cristina 
le había reforzado su autoestimaba y le había aportado “trucos” –son 
sus propias palabras– para afrontar la ruptura de sus padres y los pro-
blemas derivados. 

Avanza la conservación y es ella quien me pide ayuda. Me comen-
ta si yo puedo hacer alguna para que sus padres no se peleen. Que 
ella está cansada de peleas entre sus padres. Y me pide también que 
convenza a su padre, para que no le cambie de psicóloga. 

Vamos finalizando la audiencia. Como suele ser habitual le co-
mento si quiere añadir alguna cosa más que no haya salido en la 
conversación. Y me hace una reflexión final muy madura: “mis padres 
deberían distinguir sus problemas de los míos. Yo les quiero a los dos 
y así va a ser siempre”. Bonito colofón final para una audiencia.
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III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

El conflicto entre progenitores convierte a los NNyA en más adultos 
y maduros, mostrando una gran capacidad de adaptación a la nueva 
realidad derivada de la ruptura familiar y una gran capacidad de re-
siliencia. Los más niños y niñas más jóvenes simplifican el conflicto 
de los progenitores y los jóvenes más cercanos a la mayoría de edad 
aprenden a separar el conflicto de los adultos de su vinculación afec-
tiva con cada uno de ellos. Como se ha afirmado con razón los NNyA 
conocen de afectos, no de obligaciones legales.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

La audiencia de los NNyA es preceptiva a partir de los 12 años, y 
cuando tienen madurez suficiente (art. 770, regla 4ª, Ley de Enjui-
ciamiento Civil y art. 9.2 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor). El concepto de “madurez suficiente” 
es un concepto indeterminado que, en el ámbito de la psicología, se 
identifica con la “madurez psicosocial”, que puede definirse como 
autonomía en la toma de decisiones y comportamientos.

En la práctica forense, y si se tienen dudas sobre si el menor de 12 
años tiene madurez suficiente, puede ser oportuno preguntar al letra-
do que “apostille” la prueba, esto es, exponga las razones por las cuales, 
en ese caso concreto, resulta conveniente la audiencia del NNyA.
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¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Corresponde al legislador establecer la edad a partir de la cual la 
audiencia de los NNyA debe ser preceptiva, fijando un criterio cro-
nológico –señalando una concreta edad–, un criterio jurídico inde-
terminado –como es el de “madurez suficiente”– o con un concepto 
extraído de la psicología –como es el de “madurez psicosocial”–. 

Por debajo de ciertas edades, que podemos situar sobre los 10 
años, sería conveniente que el juez recabase el auxilio de profesiona-
les de la psicología, y que la audiencia se practicase conjuntamente 
entre el juez y el psicólogo, posibilidad ya contemplada –siquiera con 
carácter excepcional– en el artículo 770 regla 4ª de la Ley de En-
juiciamiento Civil, y sin ese acento o nota de excepcionalidad en el 
artículo 9.1 de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, que contempla la posibilidad que la audiencia del menor 
tenga “carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su si-
tuación y desarrollo evolutivo, con asistencia, si fuera necesario, de 
profesionales cualificados o expertos” (La cursiva es nuestra).

 También debería recabarse el auxilio de especialistas en determi-
nados supuestos, tales, como por ejemplo y sin ánimo exhaustivo, 
cuando se trata de NNyA expuestos a una previa multi-intervención 
profesional o que padecen trastornos de conducta, de personalidad o 
de alimentación.

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Existen ya protocolos de audiencia de los NNyA, en los cuales se debe 
destacar las siguientes fases:
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i)  el protocolo de acogida: presentación de los asistentes a la au-
diencia, informar al NNyA sobre las razones por las que ha 
venido al juzgado y de sus derechos, en particular del derecho 
a no manifestar algo que no quiera y también si la audiencia se 
va a grabar o se va a entregar copia a los letrados.

ii)  el establecimiento de un rapport: iniciar la conversación pre-
guntando por las aficiones, hobbies del NNyA a fin de crear un 
ambiente agradable y distendido.

iii)  el núcleo: preguntar por la cotidianidad del NNyA (qué haces 
un día de la semana y un día del fin de semana) para conocer 
los vínculos con sus progenitores.

iv)  el protocolo de despedida: preguntar al NNyA si quiere añadir 
alguna cosa más, cerrar con un tema neutro (relacionado con 
sus aficiones) y comentarle que nos ha gustado tener la conver-
sación y haberle podido escuchar.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Lo más importante es tener en cuenta que estamos ante un NNyA y 
que la psicología de un NNyA y de un adulto es distinta, así como los 
tiempos y los ritmos de la conversación y de los silencios. Dejar fluir 
espontáneamente la conversación para que el NNyA pueda expresar 
sus vivencias, emociones, opiniones y expectativas. El objetivo y fina-
lidad de la audiencia es que el NNyA exponga su opinión ante el juez 
que debe adoptar una resolución en un asunto que le afecta.
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¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Ante la diversificación de la institución familiar y el creciente pro-
tagonismo que se otorga a los NNyA, el Código de la Infancia y las 
familias, en el que deberían predominar los principios y directrices 
generales más que las regulaciones detalladas, contribuiría a reforzar 
la seguridad jurídica y sería una muestra de consenso de una sociedad 
madura. Por supuesto, en dicho Código debería contemplar una re-
gulación de la audiencia de las NNyA.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Como siempre y en cualquier generación la formación de la persona-
lidad y la búsqueda de una identidad que les proporcione coherencia; 
y como específico la vivencia de un mundo volátil, con excesiva de-
pendencia de los vínculos digitales y las redes sociales, y la dificultad 
por encontrar espacios de comunicación interpersonal profunda y 
enriquecedora. A menudo se confunde la amistad con la hiperco-
nexión y el resultado es una soledad virtual que empaña la plenitud 
humana y que proporcionan las relaciones de mutuo afecto. Como 
en cualquier generación, persiste el anhelo de amar y ser amado.
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LA MADUREZ, LA ESCUCHA Y LA NE-
CESIDAD DE VALORAR SU OPINIÓN Y 

EMOCIONES EN PROCESOS DE FAMILIA 

Gabriela Acurio Torres
Psicóloga Clínica. Master en psicoterapia integrativa, Psicóloga perito  

de la Unidad de Familia Mujer Niñez y Adolescente de Cuenca-Ecuador

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“La escucha a un niño, niñas o adolescente (NNA), debe garantizarle 
a éste, que su opinión será valorada y será parte de la decisión en fun-
ción a su edad y madurez, haciendo de la aplicación de la justicia una 
herramienta terapéutica”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Llevo 16 años trabajando a favor de los derechos humanos de mu-
jeres, niños, niñas y adolescentes, desde hace 9 años soy psicóloga 
perito de la Función Judicial del Azuay- Cuenca, Ecuador. 
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Mi aporte en la Función Judicial empieza en una Unidad Judicial 
de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en un cantón pequeño del 
Azuay denominado Gualaceo con una población de 38.587 habitan-
tes. Luego soy trasladada con el mismo cargo (psicóloga-perito) a una 
Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y la Familia en Cuenca, 
con una población de aproximadamente 505.585 habitantes, siendo 
el tercer cantón más poblado del país. Finalmente hace 3 años regreso 
a una Unidad Judicial de Familia Mujer Niñez y Adolescencia, pero 
ahora en el cantón Cuenca-Ecuador.

El ingreso a la Función Judicial del Ecuador, fue un importante 
reto, pero como para muchos un intenso proceso de formación, que 
garantice un adecuado abordaje en torno a la violencia contra las 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, su acompañamiento dentro del 
sistema de justicia en el cual, si bien se tiene en la teoría, como eje 
transversal hacer de la justicia un modelo humano y digno, muchas 
veces termina siendo revictimizante.

Muchas veces centrándose en el adulto y olvidando las necesi-
dades de los niños, niñas y adolescentes, en adelante (NNA), como 
víctimas directas e indirectas, ante la ambivalencia emocional de la 
relación con su padre. 

Al retomar mis funciones en la Unidad Judicial de Familia, Mu-
jer, Niñez y Adolescencia en Cuenca, nuevamente el reto de la for-
mación y la visualización desde una nueva perspectiva que requiere 
mayor especialización para con los NNA, revaloricé el enfoque inter 
y multidisciplinario que como equipos técnicos debemos mantener, 
de modo que la tan nombrada escucha activa sea una realidad, que no 
esté marcada por sesgos. 

Será necesario valorar las dos caras de la moneda, desde las expe-
riencias de los NNA, en donde las herramientas que podamos brin-
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LA MADUREZ, LA ESCUCHA Y LA NECESIDAD DE vALORAR SU  
OPINIÓN Y EMOCIONES EN PROCESOS DE fAMILIA 

dar al Juez o Jueza sean tan específicas que den respuesta a la realidad 
que vive cada uno de ellos.

He realizado esta reseña, ya que el caso escogido engloba mi paso 
por las dos Unidades Judiciales, acompañado casualmente el proceso 
de Diego, como lo denominaré en los últimos 5 años. Sin dejar de 
visualizar que hasta la fecha me cuestiono si en realidad el sistema de 
Justicia en todos sus niveles, ha brindado a Diego una Justicia Tera-
péutica o Anti terapéutica. 

Caso Diego

Diego empieza su recorrido por el sistema de justicia a los 8 años, 
para esa época era hijo único y a la espera de su un hermano. En sep-
tiembre del 2016 su madre pone una denuncia en contra de su pareja, 
debido a las agresiones físicas de las cuales había sido sometida en 
dicha fecha. Agresiones de las cuales había presenciado Diego, quien 
intentó defender a su madre, quien estaba siendo golpeada y amena-
zada sin que el agresor valorara su estado de gestación, habiendo sido 
el señor sancionado por dicho acto. Evento que para Diego hasta la 
actualidad ha sido muy difícil de olvidar. 

En noviembre del 2016, ante la falta de corresponsabilidad pater-
na y el estado de gestación de la señora deciden la misma iniciar una 
demanda de alimentos, el padre en el año 2017 solicita se establezca 
un régimen de visitas, las mismas que debían darse bajo la supervisión 
del psicólogo, parte del equipo técnico, debido a la conflictividad 
entre los progenitores y las conductas del padre.

En el año 2018, luego de varios incidentes en las visitas, que se 
habían empezado a dar en “Sala Lúdica” (espacio de acompañamien-
to a NNA dentro del juzgado), en donde el niño no quería mantener 
contacto con su padre, e incluso a pesar de los informes presentados 
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por personal técnico el niño continuaba manteniendo visitas, hasta el 
punto de llegar a encerrarse con su hermano pequeño y no permitir 
la visitas hasta que el Juez le escuche.

El niño mantenía constantes crisis emocionales, afirma el males-
tar que sentía de tener la obligación que verse con su padre, o de que 
su hermano tenga relación con él cuando en la gestación había escu-
chado a su padre mientras golpeaba a su madre que quería matar a su 
hermano, lo cual provocaba intenso temor, sumado a las constantes 
desvalorizaciones que decía el niño debía soportar por parte de su 
padre.

En octubre del 2018, las visitas son suspendidas como resultado 
de las crisis emocionales del niño y su insistente manifestación de 
no querer tener visitas con el padre, a pesar de ello en febrero del 
2019, se establece un nuevo régimen de visitas de aproximadamente 
una hora con supervisión policial para el segundo hijo de la pareja, 
manteniéndose suspendidas las visitas para Diego. Hasta que el padre 
asuma un proceso terapéutico encaminado a controlar sus conductas 
impulsivas y la forma de relacionamiento violento que mantiene con 
su hijo mayor.

En relato de Diego, se puede evidenciar una madurez que no co-
rresponde a la de un niño de 13 años, hablar con él es como estar con 
un adulto, uno que ha asumido la responsabilidad de cuidar de su 
madre y hermano, para protegerlos de su padre, él niño afirma que 
no quiere retomar visitas haciendo énfasis en que no se siente a gusto, 
pero en su lenguaje corporal se denota el intenso miedo que siente 
de mantener ese contacto incluso a pesar de haber asistido a terapia 
considera que teme de las amenazas de su padre y que el mismo pue-
da llegar a perder el control o hasta llegara a llevarse a su hermano, 
manteniendo una constante visión catastrófica.
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Durante los 5 años, el ahora adolescente, ha tenido volver a ser 
evaluada, afirmando la monotonía que siente en el proceso, ha dejado 
de sentirse seguro dentro del sistema de justicia, considerando que la 
decisión tomada por la instancia superior, (Sala Provincial de Niñez 
y Adolescencia del Azuay), en diciembre del 2020, nuevamente le 
impone la obligatoriedad a él y a su hermano de mantener visitas con 
su padre incluso a pesar de que la psicóloga tratante ha afirmado que 
las condiciones no son favorables ante la falta de interés por el cambio 
de parte del padre.

Ante la constante negativa del adolescente de mantener una re-
lación con su padre, incluso a pesar de haber pasado por procesos de 
psicoterapia, él considera a la fecha, que su palabra o su decisión no 
es escuchada, que, aunque haya hecho muchos esfuerzos por tener 
una relación con el progenitor, las conductas y comportamientos de 
él hacia Diego muchas veces, se desarrollan en base a una comuni-
cación que lo humilla, por su contextura, o por su sensibilidad, que 
no se adapta a los estándares androcéntricos; afirmando que su padre 
no está interesado en ellos sino en continuar presionando y causando 
daño a su madre.

El proceso a la fecha continúa activo, el padre insiste en las visitas, 
sin que los procesos psicológicos que han estado encaminados al cam-
bio y al relacionamiento con su hijo hayan provocado cambios en él, 
la madre ha tomado se ha mantenido aliada a su hijo y muchas veces 
ratifica la negativa del adolescente. Mientras tanto Diego, en la alian-
za con su madre ha abanado muchas veces su rol de niño, para asumir 
el rol de protector de su familia, lo cual ha hecho que mantenga una 
madurez mayor a la de su edad.

LA MADUREZ, LA ESCUCHA Y LA NECESIDAD DE vALORAR SU  
OPINIÓN Y EMOCIONES EN PROCESOS DE fAMILIA 
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III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Al ser un caso que he podido mirar su evolución durante 5 años he 
tenido varios aprendizajes.

El primero sin duda, es comprender como la situación de violen-
cia en la relación de pareja, donde los hijos son víctimas directas e 
indirectas, puede ser un elemento que marque significativamente las 
relaciones filiales, con especial énfasis en las dinámicas afectivas y de 
lealtades con sus progenitores. 

Por otro lado, la escucha de los NNA es uno de los principios fun-
damentales de los derechos del niño, no obstante, creo que muchas 
veces el juzgador quien es el garante de aquellos derechos no logra 
“escuchar” al niño, sino que lo “oye”, con una decisión sesgada pre-
via. Sin duda el Juez en su quehacer diario, deberá ponderar entre el 
derecho que tiene a relacionarse con su padre y el derecho que tiene 
de ser escuchado. 

Es decir, un niño que durante años ha manifestado de diversas 
formas el temor que siente hacia su padre, que a pesar de ser “escu-
chado” ha debido tener que aceptar las visitas con él, asistir a terapía 
y llegar a amotinarse en contra del padre para mostrar su negativa, 
pero nada ha durado pues ya en su adolescencia se exige se establezca 
un plan de visitas, las cuales no quiere. Me pregunto, ¿No estoy en-
señándole a que los afectos pueden ser obligados a obtenerlos en base 
a la insistencia, sin importar del otro lado exista un NO recurrente, 
pues este puede ser impuesto? 

Creo que estamos construyendo una justicia antiterapéutica, ba-
sada en la ambivalencia entre lo que está bien y lo que está mal, que 
en vez de sanar y darle al niño herramientas para el cambio y la bús-
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queda de medios alternos para el desarrollo de la relación con su pa-
dre culpabiliza el sistema a la madre y hace que dicha culpa distancie 
aún más al adolescente del padre, quien además no cambia su discur-
so y no valora la madurez actual de su hijo.

Ambos progenitores a lo largo de la vida de un NNA son impor-
tantes, sin embargo, en el caso que he tomado, aprendí que por más 
que se insista en forzar una relación, si esta perjudica la estabilidad 
del NNA debe cortarse y limitarse, más aún si el adolescente, como 
en este caso pide a gritos que no puede manejar una relación sana con 
su padre.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

En el Art. 11, Art. 273, Art. 314, del código de la Niñez y adoles-
cencia, vigente en el país, como uno de los principios del interés su-
perior del niño, ajusta sus procedimientos al cumplimiento efectivo 
del conjunto de derechos de NNA, en donde la escucha al niño debe 
ser reservada y tomada en cuenta en la decisión en base a su edad y 
madurez y en cualquier instancia del proceso. Siempre se tomará en 
cuenta estrategias que eviten la revictimización teniendo en cuenta 
la necesidad de que los NNA no tengan que verse confrontados ante 
un conflicto de lealtades. Debiendo ser una escucha activa y que ga-
rantice el cumplimiento de los derechos especialmente cuando debe 
tomarse en cuenta la opinión de los mismos al momento de resolver.

LA MADUREZ, LA ESCUCHA Y LA NECESIDAD DE vALORAR SU  
OPINIÓN Y EMOCIONES EN PROCESOS DE fAMILIA 
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¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Cada uno de los NNA, tienen una opinión y mirada diferente de la 
realidad de su vida y de la de su familia, cada uno goza de los mismos 
derechos y por tanto es necesario escucharlos a todos de modo que 
cada uno pueda dar al Juez un enfoque sobre lo que viven en casa de 
modo que en la decisión se tome en cuenta las necesidades de cada 
uno de sus integrantes. Siempre mediado por la edad y madurez de 
cada uno. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Inicialmente una audiencia en un proceso de ruptura de pareja debe-
rá darse la prioridad de escuchar a los NNA, que le permita al Juzga-
dor tener clara las necesidades, los deseos y expectativas que cada uno 
de los hijos de la pareja puedan tener.

De modo que en la fase de conciliación que establece el Código 
de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, pueda ya tenerse en cuenta 
no solo los intereses de los adultos sino también los intereses de los 
niños en cuento a todo aquello que les afectará, de modo que la deci-
sión no solo satisfaga a los padres sino también a los niños generando 
un proceso de construcción y dignidad para los niños que están en 
medio de un conflicto de adultos.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

1.  La presencia de violencia en el ámbito de la pareja y los impac-
tos de estos hechos en la afectividad y relacionamiento del niño 
con sus progenitores.
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2.  Indicadores de malos tratos o violencia en contra de los NNA 
por parte de los progenitores.

3.  Identificar si existen interferencias parentales, el motivo de las 
mismas y como afecta éstas en la comunicación y apego afecti-
vo con cada uno de sus progenitores.

4.  Valorar las decisiones de los NNA, sus emociones, sentimien-
tos, potenciando estrategias de resiliencia y afrontamiento aser-
tivo de sus miedos ante la separación.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

En Ecuador contamos con un Código de la Niñez y Adolescencia que 
se encuentra vigente desde el año 2003 (registro oficial 737 de 03 de 
enero del 2003) con modificaciones del 7 de julio del 2014, en don-
de existen Juzgados especializados en niñez y familia, no obstante, a 
la fecha se mantiene en la Asamblea Nacional una nueva propuesta 
de código, en donde se espera que la Justicia Terapéutica y la Justicia 
Restaurativa sean parte del mismo tratado legal.

Cabe destacar que el contar con un sistema de regulación que 
además sea una guía clara de actuación del juzgador no será suficiente 
si el Estado no asume la responsabilidad de dirigir recursos y fortale-
cer los espacios de mediación por ejemplo, e incluso el mismo hecho 
de implementar en las nuevas reformas la necesidad de aplicación de 
la Justicia Terapéutica como un medio que garantice un abordaje di-
ferente y acoplado a las necesidades de cada grupo familiar en donde 
la justicia sea humana y sensible a la realidad dando un tratamiento 
expedito a los procesos, para lo cual debe contar con el personal sufi-
ciente para una atención ágil y oportuna.

LA MADUREZ, LA ESCUCHA Y LA NECESIDAD DE vALORAR SU  
OPINIÓN Y EMOCIONES EN PROCESOS DE fAMILIA 
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¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

La generación de NNA a la fecha ha debido enfrentar varios cambios, 
ya hasta el año 2019 la tecnología era un medio de comunicación 
que acercaba a muchos, siendo una herramienta que permitió que 
muchos niños, niñas y adolescentes que tenían a sus padres lejos por 
la migración puedan volver a conectarse.

El 2020, marcado por una pandemia por COVID-19 ha hecho 
que el desarrollo tecnológico afecte aún más la comunicación no solo 
entre los NNA y sus pares, sino también en cuanto a la relación de 
ellos con sus progenitores y maestros.

No obstante, estos medios han hecho que mantengan una mayor 
conectividad y participación con el mundo que los rodea, pudiendo 
expresarse, compartir ideas y fortalecer relaciones, al mismo tiempo, 
se convierte en un arma letal para muchos otros NNA, que ante la 
falta de presencia y acompañamiento de los adultos cuidadores; mu-
chos han sido atrapados por ciberdelincuentes que buscan con ellos o 
por su intermedio cometer delitos o usarlos.

Encontrándose en esta nueva realidad en un constante cambio 
que muchos no pueden asimilar a partir de su madurez debido a que 
debe además lidiar con los conflictos paternos, que en la época de 
confinamiento aumentaron, debiendo convertirse en adultos prema-
turos y cuidar o responder por sus padres.
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DE ESCUCHAR AL NIÑO A ALOJAR SU 
PALABRA: LA TRANSFORMACIÓN DEL 

PROCESO DE FAMILIAS 

Silvana Ballarín
Doctora en Ciencias Jurídicas (Universidad Nacional de La Plata, Argentina). Profe-

sora Extraordinaria Consulta de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Inves-
tigadora Categorizada (CONEAU), Directora del Grupo de Investigación Familia, 
tiempo y Derecho (UNMar del Plata). Profesora de grado y posgrado en Universi-
dades Nacionales y Centroamericanas. Directora de la Carrera de Especialización 

en Derecho Procesal de Familias (UNMdPlata). Juez de Familia (2002/2016) 

I   Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Cada NNA reclama con su propia voz. Sólo hay que alojar su pala-
bra en el proceso y materializar su reclamo”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

“¿Vos podés hacer que encuentre a mi hermana? “Yo ya tengo una 
mamá, ahora necesito una familia”.
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La voz de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en el proceso 
ha sido para mí una herramienta de eficacia para garantizar derechos 
vulnerados. Y en muchos casos, las experiencias tuvieron que ver con 
planteos formulados por niños en situación de vulnerabilidad. En los 
dos breves relatos a los que aludiré a continuación, la palabra del niño 
tuvo la potencia necesaria para abrir el proceso a otras demandas de 
restitución de derechos no observadas por los operadores jurídicos 
hasta ese momento.

Agustín era un niño en guarda preadoptiva al que ya había entre-
vistado en otras instancias del proceso. El objetivo de esta audiencia 
era escucharlo antes del dictado de la sentencia de adopción, para 
conocer por su propia voz –ya se encontraban agregadas las pericias 
del Equipo Interdisciplinario del Juzgado- su interés en transformar 
el vínculo afectivo que lo unía a sus guardadores en vínculo jurídico.

Cuando llegó, ignorando el propósito inicial de la charla, y, tal 
vez, porque ya había entre nosotros alguna confianza previa, se sentó 
y me interrogó, sin darme tiempo a que yo lo hiciera primero. “¿Vos 
podés hacer que yo vuelva a ver a mis hermanos?”. Y su voz, transfor-
mó el juicio. 

Dicté sentencia, pero no ignoré ese otro interés que desbordaba 
las normas del proceso, que debió reconvertirse, para alojar su palabra 
y materializar su reclamo. Éste fue el caso de Agustín, que extrañaba 
a sus dos hermanos. Con uno de ellos volvió a encontrarse en un 
dispositivo creado dentro de la estructura del Punto de Encuentro 
Familiar: la “Merienda de Hermanas y Hermanos”, un espacio para el 
encuentro fraterno que, con intervención interdisciplinaria, fortalece 
los vínculos de hermandad, tal vez, los grandes olvidados del derecho 
de familia. Agustín transformó el proceso, y también el dispositivo 
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DE ESCUCHAR AL NIÑO A ALOJAR SU PALABRA:  
LA tRANSfORMACIÓN DEL PROCESO DE fAMILIAS

Punto de Encuentro Familiar1. Porque la restitución de derechos, en 
su caso y en el de muchos otros, implicó la restitución del derecho al 
vínculo fraterno.

El otro caso fue el de Abigail. Era una niña –hoy mayor de edad- 
alojada en una institución -llamada en mi país “Hogar Conviven-
cial”- en virtud de la imposibilidad de su madre de convivir con ella. 
La vida de su progenitora había estado atravesada por situaciones de 
extrema pobreza y violencia intrafamiliar desde su adolescencia, a lo 
que luego se sumarían problemas de adicción al alcohol. EL único 
vínculo familiar que sostenían ambas – y que las sostenía- era el de 
madre e hija. 

Lo primero que aprendí de Abigail, luego de algunas entrevistas, 
es que ella tenía muy clara la diferencia entre crianza y filiación: sabía 
que no podía vivir con su madre, y quería vivir con una familia, de-
jando de residir en la institución en la que habitaba. Pero no veía la 
necesidad de sumar nuevos vínculos filiales. “Yo ya tengo una mamá”, 
repetía, sosteniendo su derecho a ser quien era, a seguir siéndolo, 
resistiéndose a que una sentencia operara el reemplazo del único vín-
culo de afecto que había permanecido durante su –aún- corta historia 
de vida.

1 Luego de un trabajo interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad, lo-
gramos que el primero Punto de Encuentro Familiar de la Argentina abriera sus puertas, 
producto de un libro que, como parte de mi tesis doctoral, había publicado en 2012, 
en el que reparara luego la Directora del Grupo de Investigación de la Facultad de 
Psicología, Mercedes Minnicelli, quien se convertiría –hasta hoy- en su Directora. El 
dispositivo se propuso, desde el inicio, constituirse en herramienta del derecho a vivir 
en familia de los NNA, más allá de supuestos específicos , atendiendo a la diversidad de 
formas familiares y, además, a la situación de la niñez en la Argentina, con altos índices 
de pobreza y situaciones de extrema vulnerabilidad.
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Por lo tanto, la enseñanza de esta niña fue escucharla atentamen-
te, y encontrar, luego, una respuesta jurídica que se ajustara a su po-
sibilidad de vivir en familia, manteniendo su vínculo materno. Ésta 
fue la tarea de articulación que se encomendó al Punto de Encuentro 
Familiar y fue, además, la primera intervención que el Poder Judicial 
de la Argentina -en este caso, Poder Judicial de la Provincia de Bue-
nos Aires- dispuso respecto de un dispositivo de estas características. 
De tal manera, el PEF, nacido para responder a una realidad social 
diferente que la de sus pares de otras latitudes, se ocupa en la Argen-
tina desde su génesis en producir encuentros fraternos, así como en 
realizar intervenciones destinadas a generar espacios de encuentros 
entre familias acogedoras, padrinos o madrinas y progenitores u otros 
miembros de la familia de origen2.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

En muchos procesos, la escucha atenta de los niños implicados tira 
por la borda –como en estos casos- el thema decidendum: sus deman-
das no obedecen a los parámetros propuestos por el objeto procesal 
definido por los defensores oficiales, asesores de menores, y demás 
efectores de niñez: es decir, por los adultos, aún por aquellos que ac-
tuaban en nombre de los niños.

2  Los Puntos de Encuentro Familiar concebidos con esta estructura son los actual-
mente activos en Mar del Plata (Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe). Existen leyes de 
creación de PEF en algunas provincias argentinas, y en algunos casos experiencias piloto, 
pero aún no se cuenta con una red de PEF en funcionamiento, tal como ocurre en Es-
paña y otros países de Europa.
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Agustín concurrió al juzgado para saber si yo podía buscar a su 
hermana. Ése era su interés. El de los adultos, conocer si la relación 
con los guardadores adoptivos había fructificado en un vínculo pa-
rental, para reconocerlo en la sentencia de adopción. 

En el caso de Abigail, el proceso buscaba darle padres, mientras 
que ella reclamaba su derecho a la vida en familia –fuera de un hogar 
institucional- sin renunciar al vínculo con su madre.

Agustín quería su sentencia de adopción, pero reclamaba algo 
más. Abigail, reclamaba otra cosa de lo que la sentencia tradicional le 
podría conceder.

Tomarse en serio los derechos de los niños, implica comenzar a 
escucharlos. Me refiero a la verdadera escucha, no a preguntas diri-
gidas, ni a abrazos y sonrisas vacías de contenido en un escenario en 
el que se cumple con la formalidad y no se llega a hacer silencio para 
explorar el verdadero sentido del encuentro.

Escuchar al niño en el proceso no sólo para decidir en la senten-
cia conforme su superior interés, sino para abrir la posibilidad de 
otras demandas que lo trascienden, hasta entonces, ignoradas desde 
el universo adultocéntrico. Y así transformar procesos y estructuras 
institucionales que alojen sus intereses. 

Así que, si tuviera que resumir en una frase mi aprendizaje, ele-
giría la de Adorno que recupera Reyes Mate en su reciente obra, La 
piedra desechada: “Dejar hablar al sufrimiento es condición de toda 
verdad”.

DE ESCUCHAR AL NIÑO A ALOJAR SU PALABRA:  
LA tRANSfORMACIÓN DEL PROCESO DE fAMILIAS
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IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

La estructura particular el proceso de divorcio incausado en la Argen-
tina puede incluir, entre otros, convenios regulatorios del ejercicio de 
la responsabilidad parental, cuidado personal, sistema de comunica-
ción, etc. Cuando ello no acontece, se intenta arribar a tales acuerdos 
en el Juzgado y se escucha, en todos los casos, a las niñas, niños y 
adolescentes (NNA) implicados. Pero más allá del exiguo marco del 
proceso de divorcio, la escucha de los NNA es requisito necesario 
de todo proceso en el que se decida sobre algún aspecto de su vida: 
así, en los procesos derivados de la responsabilidad parental (patria 
potestad), guardas, adopciones, disposición de bienes de los NNA, 
autorizaciones para cirugías de reasignación de sexo, etc.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Sí. Porque la escucha excede la palabra. Se trata de escuchar las pala-
bras y los silencios, el lenguaje digital y el lenguaje analógico: Cuando 
un niño pequeño ve entrar a la sala del juzgado a su madre, o su padre 
y le tira los brazos y se sienta a upa, no es necesario que exprese en 
palabras su sentimiento. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Más allá de espacios acogedores y puntualidad de las citas, considero 
requisitos indispensables la presencia personal del juez, no delegable 
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en ningún otro funcionario del Juzgado y su formación especializada, 
así como el conocimiento acabado del expediente en el que va di-
bujándose la historia del NNA: escritos presentados por los adultos, 
informes interdisciplinarios, pericias, etc. Y además lenguaje claro y 
accesible y tiempo suficiente para que el encuentro acontezca y pueda 
explorarse su sentido.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Como decía al inicio, las cuestiones que expongan los niños: sus ne-
cesidades, vivencias, temores. La audiencia no se agota en una escu-
cha para hacer lugar o rechazar los planteos de los adultos. Pueden 
existir otros planteos, ignorados por éstos, y, sin embargo, que están 
denunciando situaciones de abuso, violencia u obstrucción de vín-
culos. Detectarlos, ponerles nombre, convertirlos en el objeto de las 
resoluciones judiciales es el deber de todo juez de familia.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Veo conveniente la existencia de un Código Procesal de Familias3. En 
la jurisdicción de Provincia de Buenos Aires las normas del proceso de 
familias se encuentran dentro del Código Procesal Civil y Comercial. 

3  Considero que el derecho de familia tradicional ha ido mutando en su esencia hacia 
un derecho de familias, porque la diversidad de formas familiares no es sólo un califica-
tivo de un sujeto único, sino que se trata de subjetividades plurales. Esta denominación 
se va abriendo paso en mi país, en el que muchos de los programas de grado de las 
Universidades, así como titulaciones de postgrado aluden ya al Derecho de Familias o 
de las Familias.

DE ESCUCHAR AL NIÑO A ALOJAR SU PALABRA:  
LA tRANSfORMACIÓN DEL PROCESO DE fAMILIAS
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Pero las características especiales del fuero y del proceso ameritan una 
regulación independiente4. Uno de los puntos en los que se evidencia 
más la necesidad de respuestas específicas es el de la ejecución de las 
resoluciones judiciales, en especial, las relativas a las sentencias que 
prescriben obligaciones de hacer de carácter personalísimo: acciones 
derivadas de la responsabilidad parental, sistemas de comunicación 
y visitas, cambios de guarda, exclusiones de hogar etc. Las normas 
de ejecución concebidas para el fuero civil distan mucho de ofrecer 
soluciones que brinden respuestas eficaces al proceso.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Una espontaneidad mayor que los de otras décadas. Y un manejo 
acabado de dispositivos tecnológicos que, en tiempos de pandemia y 
confinamiento, han posibilitado el contacto con familiares no convi-
vientes. También la celebración de audiencias en los Juzgados, de una 
forma que años atrás no hubiéramos podido imaginar.

4  Entre los años 2017/9 fui convocada por el Ministerio de Justicia de la Nación a 
participar en la redacción de las Bases para la Reforma Procesal de Familia, disponibles 
en http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1718
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LAS NIÑAS Y NIÑOS COMO  
SUJETOS DE DERECHOS 

María Virginia Barreiro
Abogada, Profesora de Derecho Procesal de la Universidad  

de Montevideo, República Oriental del Uruguay 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Respetarlos y escucharlos”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Desde hace casi treinta años ejerzo la profesión de abogada y me he 
especializado en el derecho procesal y de familia. Una de las mayores 
satisfacciones es ver como con el transcurso del tiempo aquellos niños 
con los cuales transitamos un juicio de guarda, visitas o tenencia se 
han convertido en mujeres y hombres de bien. 

A contracara de ello, genera gran insatisfacción cuando los padres 
no se avienen a encontrar una solución en beneficio de sus hijos, y en 



LO QUE HE APRENDIDO, EN IBEROAMÉRICA, DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

68

su lugar priorizan sus intereses, muchas veces de naturaleza económi-
ca, perjudicando el bienestar emocional de sus hijos. 

De igual modo, causa impotencia cuando el sistema de justicia no 
logra dar una solución adecuada para los niños, niñas y adolescentes 
que se ven involucrados en un conflicto entre sus padres.

En el caso de María y Ana (nombres ficticios) fue uno de los ca-
sos, que pese a las tristes circunstancias que lo rodearon, el sistema 
de justicia actuó en tiempo, adoptó las medidas adecuadas para su 
efectiva protección y les abrió las puertas de un futuro de esperanza. 

Se trataba de dos niñas de entre cuatro y seis años, que fueron 
abusadas por su padre en los momentos de ausencia de su madre. 

Un hermano mayor de las niñas, fruto de una unión anterior de 
su padre, también había sido parte de la situación de abuso. 

La madre tomó conocimiento de la situación al ver dibujos de 
las niñas que le llamaron profundamente la atención frente a lo cual 
consultó a un profesional especializado.

Luego de varias consultas, los profesionales informaron que las 
niñas habían sido abusadas por su padre en reiteradas oportunidades, 
aprovechando la ausencia de su madre. 

 La grave situación determinó que la madre de las niñas se retirara 
con ellas de la casa familiar y radicó las correspondientes denuncias.

Las niñas fueron periciadas por médicos psiquiatras especialistas 
del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial e interrogadas por la 
Juez Penal, quien condenó al padre de las niñas por abuso sexual y 
ordenó su captura.

Ante el fallo de la justicia penal la madre promovió demanda de 
divorcio, solicitó que se le concediera la tenencia de sus hijas y que se 
determinara una pensión alimenticia a servir por el padre.
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Asimismo, la madre de las niñas promovió una demanda solici-
tando la pérdida de la patria potestad del padre ateniendo a la grave-
dad del delito cometido sobre la persona de sus hijas. 

A los efectos de evitar la revictimización de las niñas, en la deman-
da de pérdida de patria potestad se ofreció e incorporó como prueba 
la totalidad de las resultancias probatorias de las actuaciones penales. 
Especialmente se incorporaron como prueba las grabaciones de las 
declaraciones que habían realizado las niñas ante la juez penal, que, 
con el apoyo de los psicólogos especializados en la materia, habían 
narrado los episodios vividos. 

 Finalmente, la juez de familia declaró la pérdida de la patria po-
testad del padre de las niñas. Ello posibilitó que la madre pudiera 
resolver sobre el futuro de las niñas sin tener que requerir el consen-
timiento del padre. 

Las niñas y su madre se trasladaron a vivir al extranjero.

II  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

En los últimos años han aumentado sustancialmente las denuncias 
por abuso y violencia sobre niños y adolescentes. Ello fundamental-
mente responde al hecho de que se han sancionado leyes que estable-
cen procesos que protegen a las víctimas de abuso otorgándoles un 
contexto de seguridad jurídica para formular las denuncias. 

A los efectos de viabilizar la aplicación de las leyes se crearon juz-
gados especializados en temas de violencia, se han formado equipos 
técnicos con psicólogos y asistentes sociales pertenecientes al Institu-
to Técnico Forense, que depende del Poder Judicial y se han imple-
mentado procesos ágiles.



LO QUE HE APRENDIDO, EN IBEROAMÉRICA, DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

70

En este contexto los niños tienen oportunidad de ser escuchados 
por el tribunal y por técnicos especializados. 

Si bien, la mayor parte de estas denuncias responden a hechos 
ciertos de abusos sobre niños y niñas, así como respecto de las ma-
dres, no en pocas oportunidades advertimos la existencia de denun-
cias falsas. Esas denuncias falsas tienen por finalidad causar un daño 
al otro progenitor.

De allí que resulte de especial trascendencia que los profesionales 
abogados nos avoquemos a utilizar de manera responsable las vías 
procesales y evitar un abuso de las mismas, de manera de no perju-
dicar la marcha de los procesos que responden a situaciones reales de 
acoso y abuso de niños, niñas y adolescentes.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

En los procesos en que estén involucrados los intereses de niños y 
adolescentes el juez/a debe siempre escucharlos.

Así, el Código de la Niñez y la Adolescencia (arts. 4 y 8) prevé 
que los derechos de los niños, niñas y adolescentes serán ejercidos de 
acuerdo a la evolución de sus facultades y en la forma establecida por 
la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, el 
Código y las leyes especiales.

También se prevé que los niños y adolescentes podrán acudir a los 
Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, 
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estableciendo la asistencia letrada en forma preceptiva, consagrando 
así el derecho de los niños a ser tratados como verdaderos sujetos de 
derecho. 

Se impone al Tribunal el deber de designarles curador, cuando 
fuere pertinente, para que los represente y asista en sus pretensiones.

Con la finalidad de lograr el efectivo cumplimiento de estas dis-
posiciones dictadas en protección del menor, se establece la respon-
sabilidad del Tribunal y la nulidad de las actuaciones cumplidas en 
contravención a lo dispuesto. 

De esta manera el Código de la Niñez y la Adolescencia recoge 
los conceptos de capacidad progresiva o autonomía progresiva de la 
voluntad del niño, el derecho a ser oído y comparecer en el proceso, 
postulados todos insertos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Entiendo que es fundamental que el juez en todo caso y circunstan-
cia realice una instancia de diálogo con el niño/a. En caso de que el 
niño/a por su edad no pueda comunicarse el tribunal puede llevar a 
cabo esa instancia con el apoyo de un profesional especializado como 
es el caso de un psicólogo. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

La audiencia debería realizarse en un espacio apropiado para los niños 
y niñas. Deberían estar presentes los niños/as con su defensor y el 
juez. Los padres podrían presenciar la audiencia desde otro recinto y 
a través de cámaras (método cámara Gesell) de manera de lograr que 
el niño/a se manifieste de manera espontánea sin sentirse presionado 
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por la presencia de sus padres. Ello sin perjuicio de permitir que luego 
de ese diálogo a solas con el tribunal y el defensor, los abogados de 
los padres puedan formular sus preguntas al niño/a bajo la dirección 
del tribunal.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

El juez/a debería tener en cuenta la edad de los niños, su contexto 
socio económico, su capacidad para comprender la situación que está 
viviendo y de emitir sus opiniones en forma espontánea. También 
debería descartar la influencia de sus padres en sus manifestaciones.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

En el Uruguay en el año 1934 se sancionó el Código del Niño y 
desde el año 2004 se encuentra en vigencia el Código de la Niñez y 
la Adolescencia (CNA). El CNA ha sido modificado en varias opor-
tunidades para acompasar los cambios sociales, culturales y jurídicos 
y constituye un instrumento de aplicación constante. Entiendo que 
otorga un marco jurídico que confiere un estatuto especial para un 
grupo de población que requiere de atención diferenciada como son 
los niños/as y adolescentes.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Se caracterizan por ser niños con un gran acceso a la información y 
que se expresan con mayor franqueza y transparencia. Desarrollan un 
gran sentido de la igualdad y de la libertad.
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NO SOLO NECESITO QUE ME ESCU-
CHEN, TAMBIÉN NECESITO QUE SE 

PREOCUPEN POR CONOCERME 

Patricia Janet Beltrán Pacheco
Catedrática de la PUCP y Jueza Superior Titular del Poder Judicial del Perú

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“El derecho de información y opinión de los niños, niñas y los/las 
adolescentes”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

En este momento se me vienen a la memoria tantas vivencias com-
partidas con los niños, niñas, los y las adolescentes involucrados en 
diversos procesos judiciales referidos a conflictos parentales y familia-
res como años que vengo ejerciendo como jueza en la magistratura, 
por ello se me ha tornado difícil decidir cuál de éstas puedo en esta 
ocasión compartir con ustedes.
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En el Perú, los jueces y juezas en cumplimiento de las normas 
administrativas establecidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial en relación a la gestión de despacho judicial, tenemos el deber de 
atender al justiciable o litigante dentro de horarios pre establecidos 
dentro de la jornada jurisdiccional, este tiempo se encuentra reserva-
do exclusivamente para la atención al usuario del servicio de Admi-
nistración de Justicia, sea parte, representante, abogado o abogada en 
el proceso judicial en trámite. 

Cabe precisar que las entrevistas aludidas, son actos independien-
tes a las audiencias, por lo que permítanme contarles una de aquellas 
historias que no se olvidan, la cual me hizo reflexionar sobre lo im-
portante que es oír y conocer a los niños, niñas y adolescentes inmer-
sos en un conflicto de intereses.

Un día, luego de haber concluido las audiencias programadas, me 
encontraba camino a mi oficina, es en ese momento que mi asistente 
muy sonriente me dice: “hoy tiene una entrevista especial, la espera 
una persona que con gran curiosidad y entusiasmo desea conocerla”. 

Esta frase llamó mi atención, me sonreí y luego de dejar mis co-
sas en el escritorio me dirigí al espacio donde las personas esperaban 
para ingresar a la entrevista, ahí me encontré con una pareja quienes 
luego de identificarse me dijeron: “nuestro hijo desea conversar con 
usted, ¿por favor podría atenderlo?” en ese momento detrás de su 
mamá apareció un niño de grandes y bellos ojos. Les sonreí y colo-
cándome a su altura le agradecí que quisiera conversar conmigo. Le 
pregunte su nombre y edad, me dijo: “soy grande tengo cinco años” 
observe en él una miraba tierna, curiosa, pero a su vez desconfiada. 
Le pregunté si deseaba hablar conmigo en aquel lugar donde nos 
encontrábamos o si le gustaría conocer mi oficina, a lo cual accedió 
dándome la mano.
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NO SOLO NECESItO QUE ME ESCUCHEN, tAMBIÉN  
NECESItO QUE SE PREOCUPEN POR CONOCERME

Mientras caminábamos hacia mi oficina, fui presentándolo con 
todos y todas las integrantes del despacho, pero a su vez me pregun-
taba ¿qué es lo que el pequeño niño quiere decirme?

Para ese momento, mi asistente había revisado el expediente en 
el sistema integrado judicial y me había escrito una nota que decía: 
“Señora Magistrada, en el proceso de divorcio no han entrevistado al 
niño, porque la madre no lo ha conducido al despacho judicial opor-
tunamente, la sala se pronunciará en consulta sobre el divorcio y en 
apelación respecto a la tenencia la cual hasta el momento será ejercida 
por la madre otorgándole al padre un régimen de visitas” 

Acomode mi oficina para sentarnos uno al costado del otro y le 
dije al niño que estaba feliz de conocerlo y que haya querido con-
versar conmigo –mientras pensaba en que podríamos realizar con el 
colegiado una audiencia complementaria especial para entrevistar al 
niño - me comento que no había ido a la escuela porque tenía vaca-
ciones una semana, y que me dijo: Pareces buena, ¿porque no quieres 
que yo siga viviendo con mis papis? Mi papa y mi mama dicen que tú 
has decidido que vivamos separados y que ellos tienen que obedecerte 
sino irán a la cárcel”

En ese momento entre el asombro y la indignación por la actitud 
asumida por sus padres, rápidamente me di cuenta que ellos no le 
habían comentado que ya casi estaban formalmente divorciados, no 
le habían comunicado que él solo viviría con su madre, y menos aún 
que todo ello era consecuencia de un ejercicio libre y voluntaria de 
pretensiones propuestas por ellos según sus intereses, por otra par-
te, ellos para que su hijo tuviera una buena imagen de ellos, habían 
decidido trasladar la culpa a nosotros los jueces, y pensé: “Con qué 
imagen de los jueces y juezas crecerá este niño” seremos los malos e 
injustos que ordenamos que ellos no sigan viviendo en familia.
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Conversé con él en calma, le explique lo que estaba pasando cui-
dando no desvalorizar a sus padres e informándole que el amor de sus 
padres era muy grande, tanto que incluso viviendo separados siem-
pre iban a estar con él, tuvimos una larga conversación, y salimos 
sonrientes de la mano hacia la sala de audiencias para realizar la en-
trevista en presencia de la fiscal de familia y la psicóloga del equipo 
multidisciplinario, felizmente en ese momento se pudo coordinar lo 
indispensable lo cual nos permitió cumplir con la entrevista del niño.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Esta anécdota fortaleció e incrementó mi convicción sobre la impor-
tancia y relevancia no solo de escuchar a la opinión de los niños, 
niñas, los y las adolescentes involucrados en el proceso, sino que ade-
más me convenció de la importancia de conocerlos aunque sea por 
un momento para que ellos tengan la oportunidad de saber que los 
jueces y juezas nos preocupamos por su futuro, por lo que piensan y 
desean, pero que sobretodo estamos para brindar un servicio de justi-
cia adecuado para su desarrollo integral.

No solo es importante, sino que también es relevante escuchar y 
conocer a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren involu-
crados en los procesos judiciales, sobre todo en aquellos en los cuales 
la decisión jurisdiccional va a influir directamente en sus vidas.

Recordemos que los niños, niñas y adolescentes deben siempre 
estar informados de las situaciones que acontecen en su familia, para 
que ellos comprendan las consecuencias de las decisiones sin asumir 
culpas que no tienen, siendo indispensable que los magistrados y ma-
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gistradas cuenten con el apoyo de un equipo multidisciplinario debi-
damente capacitado que coadyuve en la tarea de cuidar y proteger el 
interés superior del niño, niña, los y las adolescentes involucrados por 
sus padres en procesos judiciales.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

En el Perú, en cumplimiento de las disposiciones nacionales e inter-
nacionales vigentes incorporadas en nuestro ordenamiento jurídico, 
los jueces y juezas competentes en conocer los asuntos de familia nos 
preocupamos de escuchar la opinión de los niños, niñas y adoles-
centes involucrados en los asuntos de separación y divorcio, lo cual 
también se observa en los procesos penales, tutelares y civiles, en este 
último caso nos referimos a aquellos que contienen las pretensiones 
de tenencia, régimen de visitas y asuntos vinculados al ejercicio de la 
patria potestad; existiendo para ello un Protocolo de Participación 
Judicial del Niño, Niña y Adolescente el cual fue aprobado por Reso-
lución Administrativa N° 228-2016 emitida por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial.

Los asuntos que aún son de preocupación respecto al tema que 
nos convoca, son aquellos referidos a los procedimientos de sepa-
ración convencional que se tramitan en vía administrativa -notarial 
o municipal- en los cuales los padres en su condición de cónyuges 
toman las convenciones que consideran necesarias desde su punto 

NO SOLO NECESItO QUE ME ESCUCHEN, tAMBIÉN  
NECESItO QUE SE PREOCUPEN POR CONOCERME
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de vista considerando las “más beneficiosas para sus hijos e hijas”, 
sin tener en consideración sus opiniones, esperanzas e ideales lo cual 
no es acorde al sistema de protección integral que como personas les 
reconoce derechos que de por si les corresponde.

Recordemos que el Perú mediante la Resolución Legislativa N° 
25278 de fecha cuatro de agosto de 1990 ratificó la Convención so-
bre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas con fecha veinte de noviembre de 1989. La Con-
vención tiene rango constitucional al contener disposiciones referidas 
a los derechos humanos, por lo que es de obligatorio cumplimiento 
lo establecido en ésta por parte de los todos y todas, pero sobre todo 
por parte de los operadores jurídicos.

Finalmente, debo acotar la Ley Nº 30466, disposición legal pro-
mulgada en el marco de lo establecido en la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas y su Observación Ge-
neral 14 y en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los 
Niños y Adolescentes, se establecieron parámetros y garantías proce-
sales para la consideración primordial del interés superior del niño, 
reconociéndose que éste es un derecho, un principio y una norma de 
procedimiento a favor de los niños, niñas, las y los adolescentes; por 
lo que son ellos quienes tienen el derecho a que se considere de ma-
nera primordial, todas y cada una de las circunstancias que los rodean 
tratándose ello como un problema humano, por lo que las decisiones 
que sus padres tomen en torno a sus derechos e intereses afectándolos 
directa o indirectamente, deben garantizarles el ejercicio irrestricto de 
su derecho a la información y opinión.
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¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

El derecho de todo niño, niña y adolescente a ser oído, en tanto, es 
uno de los principales componentes del derecho de acceso a la justicia 
que ellos y ellas poseen, conforme lo establece el artículo doce de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el cual reconoce que todo 
niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio o razona-
miento propio tienen derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta 
sus opiniones, en función de su edad y madurez, por lo que considero 
que es relevante y primordial que todos los hijos e hijas, independien-
temente de su edad sean escuchados por los jueces y juezas que resol-
verán los procesos judiciales en los cuales se encuentran involucrados.

Desde mi quehacer profesional, debo precisar que en muchos ca-
sos conversar con los niños, niñas y adolescentes, nos da a los y las 
magistrados de familia muchos elementos importantes a considerar, 
en tanto, ellos cuanto más pequeños son más transparentes y con un 
alma pura generalmente nos comentan los sucesos vividos, los cuales 
nos ayudan a conocer la realidad de cada una de sus familias, coad-
yuvando con ello a que la valoración de los medios probatorios en 
conjunto contenga un mejor razonamiento jurídico.

Finalmente, debo señalar que coincido con la Observación Ge-
neral N° 14 del Comité de los Derechos del Niño - de fecha 29 de 
mayo de 2013- en la cual se señaló que el derecho del niño a expresar 
su propia opinión en un proceso, es una garantía procesal sin limita-
ciones por edad, sexo, entre otros aspectos; lo que es considerado en 
los procesos jurisdiccionales. 

NO SOLO NECESItO QUE ME ESCUCHEN, tAMBIÉN  
NECESItO QUE SE PREOCUPEN POR CONOCERME
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¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Una audiencia en el ámbito familiar, debe de ser un acto procesal que 
no se desarrolle como una audiencia de adultos, el Comité de los De-
rechos del Niño en sus observaciones finales sobre los informes res-
pecto a Perú en el año 2016, ha observado que en estas entrevistas la 
participación de los niños, niñas y adolescentes no cumple con los es-
tándares establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En ese sentido, el citado Comité insto al Perú a que garantice en es-
tricto cumplimiento con la Convención, el derecho de la participación 
del niño, y que las opiniones de los niños y las organizaciones de dere-
chos a favor de la infancia relevantes sean escuchadas y se tengan ple-
namente en cuenta, lo cual en los últimos años hemos ido viabilizando.

Lastimosamente, los procedimientos judiciales no han sido dise-
ñados considerando las características específicas de la infancia, por 
lo que debemos reconocer que aún se presentan diversas barreras de 
acceso a la justicia cuando un niño, niña o adolescente participa en 
un proceso judicial; pues en ocasiones se encuentra enfrentado a un 
lenguaje complejo; inmerso en espacios ajenos a su ambiente habitual 
que incluso podrían ser considerados intimidantes por el solo hecho 
de estar vinculados con la justicia.

Para llevar a cabo una audiencia, se recomienda que el niño, niña, 
el o la adolescente sea preparado de manera previa a la diligencia 
judicial prevista, a través de una conversación, con la finalidad de 
explicarle, de acuerdo a su edad y grado de desarrollo, la naturaleza 
y el propósito de la diligencia en la que participará informándole lo 
que está sucediendo sin que ello afecte su relación parental o familiar, 
pues no podrá expresar su opinión si previamente no ha ejercido su 
derecho a la información.
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En mi opinión para llevar a cabo una audiencia, el o la magistrado 
debe en primer lugar conocer bien los actuados del expediente, lo que 
le permitirá establecer los objetivos que busca lograr al escuchar al 
menor, para ello debe de considerar el ciclo evolutivo del niño, niña 
o adolescente, así como el contexto en el cual vive.

Considero que los jueces y juezas debemos continuamente capa-
citarnos con la finalidad de obtener la destreza en la elección de téc-
nicas libres, evitando que la pregunta influya en la respuesta, creando 
un clima de confianza, usando un adecuado lenguaje no verbal, ya 
que si el niño, niña o adolescente no logra una participación efectiva 
en el proceso judicial, estamos permitiendo su exclusión y valorando 
la problemática judicial desde una óptica adulto céntrica, lo que de-
manda una actuación especializada que garantice el acceso a la justi-
cia de este grupo etario.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

En primer lugar, todo juez o jueza que es competente para resolver 
procesos de familia, debe reconocer y defender el derecho de los ni-
ños, niñas, los y las adolescentes a ser oídos, lo cual podrá ser apli-
cable a los procesos judiciales como divorcio, separación e invalidez 
matrimonial, tenencia, régimen de visitas, autorización de viajes, 
autorización para enajenar bienes del menor de edad, acogimiento 
familiar, adopción por excepción; suspensión, pérdida y extinción de 
la patria potestad; violencia física, psicológica, sexual o económica. 
Asimismo, se aplicará en los casos del adolescente en conflicto con la 
Ley Penal, abuso sexual al menor de edad y delitos en perjuicio de los 
niños, entre otros tantos casos.

NO SOLO NECESItO QUE ME ESCUCHEN, tAMBIÉN  
NECESItO QUE SE PREOCUPEN POR CONOCERME
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Lo óptimo es que el ambiente en el cual sea escuchado el niño, 
niña o el/la adolescente sea distinto al despacho judicial, debe ser 
amigable y adecuado según su edad; para ello tanto las salas de espera 
como las salas de atención, deben ser implementadas para que sean 
apropiadas. Siendo importante acotar que tratándose de niños vícti-
mas, las salas deberán contar con pantallas de protección visual y los 
medios tecnológicos necesarios que garanticen la privacidad y eviten 
el revictimización. 

En el Perú, el Poder Judicial ha implementado los ambientes con 
cámaras Gesell y las Salas de Encuentro Familiar a nivel nacional que 
permite cumplir con los estándares que los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes merecen.

Considero que el magistrado o la magistrada deben siempre con-
tar con el apoyo de los miembros del equipo multidisciplinario cui-
dando que todos los participantes resguarden la privacidad de los ni-
ños, niñas o adolescentes que participen, cuidando que las diligencias 
judiciales duren lo menos posible.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

No solo considero necesario sino fundamental y trascendental que se 
promulgue un Código Familiar y de la Infancia, así como un Código 
Procesal Familiar, lo que nos permite establecer como ventajas las si-
guientes; estaríamos en una adecuada posición para definir, delimitar 
y establecer, los parámetros y pautas respecto a los diversos procesos, 
contribuyendo con el fortalecimiento de la familia y de los vínculos 
de cariño, ayuda y respeto recíproco entre sus integrantes, fundado 
en la absoluta igualdad de derechos del hombre y la mujer; en tanto 
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permitiría orientar a los padres y madres respecto al cumplimiento 
eficaz de sus deberes a la protección, formación moral y educación de 
sus hijos e hijas, logrando así que se desarrollen plenamente en todos 
los aspectos de su vida.

En cuanto a las dificultades que encontramos es la falta de volun-
tad política, social y cultural de nuestros legisladores para otorgarle al 
derecho de familia la importancia que le corresponde en aras de una 
mejor vida para los ciudadanos lo que coadyuvaría en que la nación y 
la sociedad sean fortalecidas.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Los niños, niñas y adolescentes de la actual generación pueden ser 
considerados nativos digitales, por lo que muchos utilizan el término 
“millennials” para identificar a este importante grupo humano.

Esta generación crece y se desarrolla en un mundo globalizado y 
competitivo pero que si bien conocen más de la tecnología, también 
lo es que se están desarrollando con menos contacto humano que ge-
neraciones anteriores, lo cual genera que sean autosuficientes, mejor 
educados y preparados para grandes retos pero con menos desarro-
llo de sentimientos y valores hacia el prójimo en tanto, los padres y 
madres por apoyar su desarrollo individual muchas veces olvidan lo 
importante que es que sus hijos e hijas desarrollen el aspecto emotivo 
fortaleciendo los lazos de unidad familiar y social. 

Finalmente, es necesario que los padres y madres asuman con res-
ponsabilidad el compromiso que han adquirido al tener un hijo o una 
hija, en tanto son las claves, los guías y modelos dentro de la pequeña 
comunidad de amor que es su familia, raíz y tronco de donde parte el 
continuo aprendizaje que ayuda a que nos desarrollemos de manera 
integral y aprendemos a amarnos y respetarnos primero a nosotros 

NO SOLO NECESItO QUE ME ESCUCHEN, tAMBIÉN  
NECESItO QUE SE PREOCUPEN POR CONOCERME
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mismos y luego a las demás personas, reforzando nuestro compromi-
so para lograr la paz social que todos y todas añoramos.
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LA CLARIDAD DE LA SENCILLEZ 

Virtudes Campos Reig
Servicio de Familia en Incapacidades de la Fiscalía de Barcelona.  

Fiscal adscrita al Juzgado nº 14 de Familia de Barcelona 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“La claridad de la sencillez”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

EL LENGUAJE DE LA MIRADA
“Sólo si me tiendes la mano y me miras a los ojos sabrás quién 

soy”
La exploración del menor estaba señalada a las 12 en punto en la 

Sala Polivalente, miré el reloj, bien, pensé, llego a tiempo.
 El tema parecía sencillo, el menor tenía 11 años y su aventura 

consistía en pasar a formar parte de una nueva familia junto con otros 
3 niños, los hijos de la nueva pareja de su padre, a los que conocía 
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tan sólo de compartir algunas tardes de juegos, todo un esfuerzo de 
adaptación. Se llamaba Alex.

Era menudo, con apariencia frágil y el pelo rebelde, se sentó en 
el borde de la silla de la Sala Polivalente en la que parecía perderse y 
se atrevió a levantar la mirada cuando Xavier, el Juez, nos presentó a 
Cristina la LAJ y a mí, la Fiscal.

Sabía lo que hacía el Juez, “decir lo que los demás tenían que ha-
cer”. No sabía lo que hacía un Fiscal, sólo lo había visto en las pelícu-
las, me miró con cierto recelo, pero, en fin, no era grave la situación, 
pareció pensar, porque al fin y al cabo yo era un Fiscal bueno que se 
dedicaba a ayudar al Juez y a los niños tal como le explicó Xavier con 
calidez. 

Poco a poco nos contó que le gustaba el baloncesto y hacer di-
bujos en la pizarra grande que tenían en casa. Hablaba despacio, con 
timidez, nos relató cómo eran las habitaciones de su nueva casa, la de 
los otros niños, la suya era la más pequeña. En un momento dado, se 
detuvo en la explicación, tardó algunos momentos en continuar, no 
tenía nombre en su habitación como sus otros hermanos, se “habían 
olvidado” nos dijo, quizás porque era el más pequeño, añadió, y se 
encogió de hombros, agregó que cuando fuera mayor a lo mejor lo 
pondrían.

Nos miró, y sus ojos expresaron un mar verde de tristeza. 
Todos pudimos escuchar sin palabras, en ese instante, que era 

invisible en una familia nueva, más fuerte y más ruidosa que él, sólo 
esperaba que su “papá lo adivinara”

Es cierto que la mayor conexión se encuentra con la mirada, y pro-
bablemente, yo añadiría, la llamada de necesidad de afecto, también.

Los niños hablan con la mirada. Yo he aprendido que es su mejor 
canal de comunicación.
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Sólo hay que detenerse a lo largo del día y buscar un espacio para 
encontrarla.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

He aprendido muchas cosas, desde su mayor madurez, en múltiples 
ocasiones, tanto en cantidad como en calidad, a la de los padres adul-
tos, su espontaneidad, lo que se desprende de sus silencios, la aplas-
tante sinceridad que desarma las mejores alegaciones que se puedan 
hacer en juicio, su capacidad de adaptación, la constante sorpresa en 
su diálogo, su curiosa percepción del “universo judicial” pero, sobre 
todo, he aprendido algo muy sencillo, y muy difícil a la vez, como es:

“A SABER ESCUCHAR” a saber “MIRAR”
Cuando empecé a trabajar en los Juzgados de Familia de Barce-

lona, en el Servicio Especial de Familia e Incapacidades, no era cons-
ciente en realidad de que no sabía hacerlo. 

Curiosamente mis esfuerzos se encaminaban a un buen análisis 
de la situación, a una buena estructura, a un buen interrogatorio, a 
una conclusión jurídica correcta de acuerdo a la legislación adaptada 
al caso concreto, intentando, además, que resultara justa, cosa no 
siempre fácil.

Mi afán por conocer me llevaba inexorablemente a la sordera sin 
tener consciencia de ello. Había olvidado “escuchar” no oír.

Fue con mis primeras exploraciones de menores y con los NI-
ÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, cuando comprendí que el cris-
tal de su interior fluía poco a poco, entre sus espacios entrecortados 
de palabras y a través de sus miradas. Que son los detalles pequeños, 
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y aparentemente insignificantes, los que apuntan sus emociones, sus 
miedos, todo aquello que les daña o que añoran. Sólo si se escucha se 
llega a ello.

No es la norma, no es la prueba, no es el análisis, ni la percepción 
de lo correcto lo que conduce a la cercanía de un menor, sino la ca-
pacidad de “saber escuchar” y saber “mirar” sin escatimar el tiempo.

Había olvidado la regla elemental y primaria de la comunicación.
Después de mi tercera exploración de menores, comprendí, lo 

mucho que todos teníamos que aprender de aquellos a quienes debe-
mos proteger.

 Como inicio, tal vez, sería bastante el saber escuchar y mirar.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

El Juez, en España, sí escucha a los menores, siempre que sea necesa-
rio y a partir de los 12 años de edad porque así lo regula la ley.

 También es posible que el Juez decida su exploración en el caso 
de que sean menores de 12 años atendiendo a las circunstancias que 
concurran si están próximos a cumplirla.

Precisar, que no siempre se cuenta con criterios unificados en todo 
el territorio nacional.

En la comunidad Autónoma de Catalunya, que dispone de un 
derecho de Familia propio, cabe destacar el trabajo que se va desa-
rrollando en relación al protocolo de “la audiencia al menor” por 
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distintos Juzgados de Barcelona, donde se ha concretado la forma 
y condiciones de su realización, recepción del menor en el juzgado, 
presentación al mismo de las personas que intervienen en la audien-
cia, información, grabación, condiciones de su traslado a los letrados, 
entre otros extremos, y que han ayudado tanto en la unificación de 
criterios como en el respeto de los derechos del menor y su comuni-
cación asertiva en el primer contacto con el órgano judicial. 

Destacar también la colaboración de los Letrados de la Adminis-
tración de Justicia en el desarrollo de la audiencia y la intervención 
del Ministerio Fiscal, atento siempre y garante de los derechos de los 
menores de acuerdo con la legalidad y su Estatuto Orgánico.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Será siempre el criterio razonable del Juez, oído el Fiscal, el que valo-
rará la oportunidad de escuchar o no al menor, atendidas las circuns-
tancias del caso, su madurez, edad, su grado de comprensión y sus 
características personales, siempre y cuando, como premisa previa, 
resulte realmente necesario, y no existan otros elementos que permi-
tan obtener ya una valoración sin acudir a la audiencia en aras a evitar 
la sobrexposición del menor.

No obstante, la rigidez legal de la edad de 12 años, como criterio 
para decidir su exploración, considero que ha sido superada.

 No es, o no debería ser, el criterio de la edad un criterio de valora-
ción absoluto, puesto que un niño de hoy no es un niño de la misma 
edad de hace 10 años, ni tampoco existen dos niños con caracterís-
ticas y personalidades iguales, por lo tanto, nunca se podrá decidir 
en base a un criterio exclusivamente normativo la necesidad de su 
audiencia. 
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¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Acoger el protocolo que se ha iniciado por los Juzgados de Familia me 
parece un logro que ha sabido:

-  Unificar criterios en la forma y condiciones de llevar a cabo la 
exploración, entre ellas la de su grabación.

-  Conjugar la salvaguarda los derechos de los menores con la in-
formación necesaria a los letrados acerca de la misma.

-  Crear un entorno favorable para el menor en su contacto con 
el órgano judicial, no siempre fácil, que flexibilice el encuentro.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

La de punto de partida: Un niño crece si se siente seguro, porque 
sabrá confiar en sí mismo.

Tipo de relación que le une a sus padres y su comunicación. 
Ver qué es aquello que le aproxima y las carencias que le repercu-

ten.
Su entorno escolar, su adecuada integración, sus aficiones y las 

relaciones con la familia extensa.
Y, además,
Todas aquellas que le angustien.
Todas las que le impidan confiar.
Todas las responsabilidades asumidas en un rol que no le corres-

ponde. 
Todas las que surjan al escucharle, y que no conocemos, que sin 

duda nos ayudaran a comprender lo conveniente para ellos, incluso, 
aunque no lo sepan ver quienes les rodean.
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¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Sí la considero necesaria por la cada vez mayor diversidad y compleji-
dad de las familias que requieren el ir acompañadas de una legislación 
más adaptada a las nuevas realidades. 

Creo que las ventajas resultan evidentes.
La dificultad: abrir modelos nuevos de familias no lleva a un ca-

mino único, sino variado y complejo que puede ser difícil de acotar 
y regular.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Su capacidad de adaptación, pese a las dificultades, a las variantes 
familiares que constituyen hoy la realidad de su sociedad.
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 LAS INTERFERENCIAS FAMILIARES Y 
SUS AFECTACIONES EN LOS NNA 

Nelly Cedeño de Paredes
Magistrada en la Jurisdicción de Familia. República de Panamá

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Los NNA sólo esperan la protección de los adultos”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Las vivencias que he experimentado en los cargos ejercidos en la ju-
risdicción de familia han permitido que pueda observar en primera 
fila los cambios sociales que poco a poco transforman el manejo y 
solución de los asuntos relacionados a los niños, niñas, adolescentes y 
familia (desde ahora NNAF).

 Cuando el sistema judicial panameño despertaba del letargo al 
que le habían sumido los avatares políticos, a escasos dos años de 
ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño, aceptamos el 
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reto de asumir el conocimiento de todos los asuntos relacionados con 
NNAF. Y pese a la inexistencia de estructuras, y ante la ausencia de 
códigos que compilaran los principios, normas y procedimientos es-
peciales relativos a NNA, la labor rindió frutos e hizo germinar la 
semilla que trajo a la luz la materia que por muchos años se mantuvo 
tras un manto de niebla.

Hoy, después de casi 30 años de labor, hemos aprendido que los 
verdaderos protagonistas de las historias que relatan las frías páginas 
de las carpetas son personas, cuyos conflictos no se desvanecen en los 
archivos judiciales, sino que siguen el curso que la vida les impone.

El tiempo nos ha enseñado que NNAF necesitan de nuestra guía 
más que de nuestras decisiones; que las leyes y convenciones se tienen 
que amparar en equipos especializados que observan con cautela lo 
que los códigos no nos permiten ver.

Ello sucede con frecuencia en asuntos de custodia y comunica-
ción. Determinar el modo, tiempo y lugar que regirá la vida de la 
familia separada, que en incontables casos requiere la intervención 
de las autoridades, del equipo multidisciplinario, del programa para 
padres separados y otros. Y esta tarea no la ponen fácil los progenito-
res, cuyas diferencias abren heridas y promueven las bajas pasiones. 
Muchas veces los adultos no miden las consecuencias de sus actos, 
parecen empeñados ganar una carrera cuyo premio es hacerse con el 
cuidado y atención personalizada de NNA.

El relato que ahora expondremos surge precisamente de lo ex-
puesto. Trata de padres separados, con 4 hijos, cuyas irreconciliables 
diferencias desató una serie de eventos desafortunados que requirió la 
intervención del equipo multidisciplinario. 
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Aquella mañana, un frío hálito de indiferencia se apoderó de la 
sala que, acondicionada para recibir a la familia, estuvo preparada 
desde el día anterior.

Eva y José, no se dirigieron la palabra. Sus hijos, en cambio, cada 
cual, a cargo de cada uno, parecían nada sorprendidos por la actitud 
de los adultos; la de ellos, sin embargo, fue la de cualquier grupo de 
hermanos, sin cambios aparentes ante la indiferencia de sus padres. 

Eva narró que una mejor posición laboral le obligó a desplazarse 
al interior del país. José se quedó a cargo de los cuatro niños, Saúl de 
16 años, Larry de 12 años, Fanny de 10 años y Jimmy de 6 años.

La ausencia de Eva por largos períodos de tiempo, junto con 
la distancia del lugar de trabajo, mermaron la relación conyugal y 
produjo la ruptura. Eva se vio obligada a abandonar el hogar. José 
no sólo se quedó con la custodia de sus hijos, sino que inició una 
relación con una antigua pareja con la que tuvo una hija. Así, Rosa 
y sus dos hijos, Myriam, de 16 años, y Jacob de 12 años, formaron 
una nueva familia.

Frente a estos hechos, los niños nunca perdieron el contacto con 
su madre. Fue en uno de aquellos días que Saúl confiesa que mantie-
ne relaciones sexuales con Eva, su mamá, y con Myriam, su herma-
nastra. No obstante, Eva también revela que José no es padre de Saúl.

Estos hechos sirvieron de base para que Eva encabezara una serie 
de acciones legales a favor de sus menores hijos. 

Eva acciona el sistema judicial, no sólo solicita la custodia legal 
de sus cuatro hijos, sino que también interpone un proceso penal en 
contra de Rosa. Sin embargo, Eva no solo tiene que defender su causa 
en las distintas jurisdicciones, sino que también le toca lidiar con el 
tratamiento de quimioterapia que merma su salud.
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En el recuento, caemos en cuenta que la decisión primaria no se 
ajusta a la realidad de los hechos. La juez primaria determinó separar 
a los niños y proscribió todo contacto entre Saúl y su padre legal, de-
cisión que a todas luces resultó contraproducente, pues no se condice 
con el principio de unidad familiar que rige los asuntos de NNA.

Las normas internacionales y nacionales aconsejan escuchar a los 
NNA, que se constituye como un medio necesario que permite cono-
cer más de cerca su pareceres y vivencias, por ello, en el menor tiempo 
posible, se requirió la presencia de los niños.

El primero en entrar al Despacho fue Saúl, quien recién cumpli-
do 16 años sorprendió con su madurez y sinceridad. Le animaba un 
aura de optimismo que contagió a los presentes. Se refirió a sus metas 
futuras y las alcanzadas en el lapso que había permanecido al lado de 
su madre. Jimmy, el menor de los cuatro, y quien también vive con su 
madre y su hermano, se mostró extrovertido, interesado en sus pro-
yectos escolares, se dejó ver la buena relación que mantenía con Saúl. 

Mientras tanto, la realidad reflejada por Larry y Fanny era otra. 
Se mostraron apáticos, distraídos e intranquilos, no hablaban de la 
relación con su madre, tampoco mostraron deseo alguno de estar a su 
lado, aunque antes de dejar el despacho cambiaron de opinión.

La interacción nos permitió observar la fría y distante relación 
existente entre José y Saúl, pese a que este último sí se acercó a su 
padre, no fue correspondido. La misma reacción se posó sobre Larry 
y Fanny para con su madre. No fue el caso de Jimmy, que mostró 
mayor interacción con el grupo.

En resumen, a los niños que permanecían con el padre se les había 
ocultado la realidad que aconteció con la separación. José se mostró 
sobreprotector. Alienó a sus hijos con ideas negativas sobre su ma-
dre. Distorsionó la disciplina y la suplantó por un leseferismo que a 
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la larga se salió de control. Cada NNA se encerró y creó su propio 
mundo, desprovisto de supervisión y autoridad. Los NNA quedaron 
a merced de una serie de eventos desafortunados que hicieron mella 
en su desarrollo e interacción con el mundo exterior. Aunque parezca 
increíble, José ve a su hijo mayor como un rival, no como la víctima 
de una persona que se aprovechó de su inocencia. 

 Hoy día el grupo familiar es atendido por un equipo multidisci-
plinario, y en la vía judicial se ordenó el reintegro de los niños con su 
madre, el padre cuenta con un régimen de visitas en fines de semanas 
alternos.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Los conflictos, en la mayoría de los casos, se originan porque cada 
progenitor quiere dar sus propias directrices de manera individual. 
Estas acciones resquebrajan los verdaderos objetivos de protección 
integral, de ahí parte la relevancia de los equipos multidisciplinarios 
y de oír a los NNA.

La enseñanza y los patrones a seguir en un grupo familiar son 
esenciales para lograr la integridad de nuestros NNA. La formación 
y educación en el hogar debe ser revisada y reforzar las diferencias y 
errores que arrastra la evolución social humana.

Deben existir programas de justicia terapéutica a fin de apoyar a 
los padres con la crianza y educación, y evitar la violencia y revictimi-
zación de los NNA. Se requiere dejar clara la necesidad de ejecución 
de las leyes, enfocándonos en minimizar la violencia y deshumaniza-
ción, fomentando conciencia sobre saber vivir y saber ser. 
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La educación no debe dirigir sus objetivos al autoritarismo, ya 
que hace a los NNA dependientes. Hay que forjar la educación de-
mocrática, basada en orientación.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Es un derecho fundamental de NNA expresar su opinión libremente 
y conocer sus derechos, su opinión debe tomarse en cuenta en todo 
asunto que le involucre, por ello como regla general, en los procesos 
de custodia y comunicación se requiere escuchar la opinión de NNA, 
esto sucede en un 75% de los casos. No obstante, la experiencia de-
muestra que esta realidad no se refleja en los procesos de divorcio, a 
menos que surja una justa razón que obligue al juzgador a determinar 
una medida para proteger la vida y honra de los NNA.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Siempre que un NNA pueda entender y hacerse entender, debe el 
juzgador/a oír su opinión. Y cuando no sea posible escuchar a NNA 
el juzgador/a puede recurrir a otras técnicas, como los dibujos. El 
principio de inmediación que rige los asuntos de NNAF permite el 
contacto e intervención directos e inmediatos, por ello la edad no 
debe ser un límite para resolver un asunto que podría afectar directa-
mente a NNA. 
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¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

De acuerdo con nuestra legislación especial, las audiencias deben ser 
fijadas en un término de 15 días, después de admitida la demanda. Es 
la oportunidad no sólo de cumplir con el principio de contradicción 
y el principio probatorio, sino que también esta diligencia permite 
determinar otras medidas tutelares o cautelares, como la de oír la opi-
nión de un NNA. La dinámica determinada en nuestra ley es amplia 
y suple al juzgador de otros elementos de convicción.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

El contacto con un NNA debe desarrollarse en un ambiente poco 
formal, procurando que el NNA no se sienta intimidado. El lenguaje 
y las preguntas de la juzgadora/or deben ser adecuados a la edad del 
NNA. Se tiene que procurar en todo momento la protección física 
y mental del NNA. Observar con detenimiento la postura y orienta-
ción del cuerpo, los gestos y las miradas.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Es necesario contar con Códigos autónomos y especializados en 
NNAF e Infancia, que permita un trato inclusivo a los usuarios del 
sistema, que sea expedita, con mayor rigurosidad y especialización.

En la actualidad se discute en nuestro país el proyecto de Protec-
ción Integral NNA e Infancia, cuyo fin es modernizar y adecuar las 
estructuras, recursos y especialidades, la cual consideramos debe ser 
revisada y regulada
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Sus principios se asientan en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, como instrumento que plasma los aspectos jurídicos y éti-
cos de la protección a la NNA.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Lo que los caracteriza a los NNA de esta generación es la inseguridad, 
la apatía, los intereses materiales, la distorsión de valores morales, 
sociales y culturales. Estos han sido suplantados por la explotación 
desmedida de la tecnología.
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PARA EL NIÑO Y LA NIÑA LO  
IMPORTANTE ES QUE LES QUIERAN 

Ángela Cerrillos Valledor
Abogada de familia. España 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Para el niño y la niña lo importante es que les quieran”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Desde el divorcio de sus padres Ana vivía en Madrid con su madre, 
su padre en una república del Cono Sur americano.

Tenía 10 años y tres nacionalidades, dos por el padre y la española 
por la madre. Era lista e inquieta.

Un día, al acabar el curso escolar se despidió hasta septiembre de 
sus amigas porque iba a pasar sus vacaciones escolares con su padre en 
una finca preciosa llena de caballos y otros muchos animales.
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Pero al acabar el verano el padre avisó que la niña no iba a regresar 
porque se quedaba a vivir con él.

El desconcierto de la madre fue enorme, porque el país en el que 
se encontraba Ana aún no había suscrito el Convenio de la Haya so-
bre sustracción de Menores y el padre le advertía que podía ir ella a 
ver a la niña, avisando previamente.

Más tarde le dijo que recibiría una demanda porque iba a solici-
tar en el Juzgado de su domicilio la custodia de la niña que ya había 
acordado a favor de la madre un juzgado de Madrid.

Ante la imposibilidad de utilizar los mecanismos de auxilio inter-
nacional, la madre contrató los servicios de un letrado del país donde 
se encontraba Ana, que, posiblemente debido a la distancia y la con-
siguiente falta de contacto personal para valorar la decisión, resultó 
ser poco diligente.

El tiempo pasaba y apenas llegaban noticias de Ana, asi que la 
madre y su abogada tomaron un avión rumbo al lejano país donde 
había surgido el conflicto.

Su primera visita la hicieron al despacho del abogado de aquel 
lugar y al verle en su entorno, ambas cruzaron la mirada y supieron 
que nada podían solucionar con él.

La segunda visita fue al Consulado de España, antes de dirigirse 
al pequeño pueblo del interior donde se encontraba el Juzgado del 
domicilio del padre.

Durante el trayecto iban consultando mapas de carreteras y de 
puestos fronterizos valorando la necesidad de tener preparado un 
plan B, difícil por otra parte por los cortes viales que la fiebre aftosa, 
desatada en ese momento, estaba produciendo.

El Juzgado era pequeño, con jurisdicción sobre una zona rural de 
explotaciones ganaderas y era regido por un Juez amable y receptivo 
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que nunca se había visto en la necesidad de sustanciar un asunto en 
el que el derecho internacional privado fuera a ser alegado, pero que 
diligentemente y a petición del padre, quien había denunciado aban-
dono por parte de la madre, acordó unas medidas cautelares inaudita 
parte, otorgando la custodia de Ana al padre. 

Desde que la madre y su abogada aparecieron en el pequeño pue-
blo Ana desapareció de la pequeña escuela a la que asistía, siempre 
acompañada. Para llegar a ella desde la finca del padre, había que 
atravesar otras con sus correspondientes portones sobre las que aque-
lla tenía servidumbre de paso.

El plan B no parecía factible, solamente quedaba confiar en que el 
Plan A resultase satisfactorio.

Tras largas conversaciones el Juez decidió convocar una Compa-
recencia para que las partes y sus letrados pudieran exponer sus ar-
gumentos, pero la madre de Ana se había quedado sin abogado local 
y la que le acompañaba era extranjera, por lo que era necesaria la 
contratación de un abogado del pequeño pueblo para que defendiera 
los argumentos de la madre a fin de que las medidas inaudita parte 
fueran levantadas y se autorizara la salida de Ana del país.

Aunque la minuta resultó carísima, resultaba imposible que el 
letrado comprendiera en el escaso tiempo disponible para ello la ar-
gumentación jurídica que debía exponer en Sala, por lo que el Juez 
valorando el interés de Ana decidió escucharla y saber si quería volver 
a España, y hecho lo cual permitir que la letrada extranjera, pudiera 
exponer en calidad de perito los argumentos jurídicos que avalaban la 
petición de la madre.

Ana, su madre y la Letrada pudieron regresar a España, aunque 
estuvieron a punto de perder el avión porque la entrega del pasaporte 
de la niña se demoró en exceso.
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III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Ana nunca perdió el contacto con su padre, ni con el hermanito que 
nació después de su accidentada estancia en esa finca llena de vacas.

Estaba vinculada a su madre, a su hermano con el que vivía en 
Madrid, les quería muchísimo pero también a su padre y a su otro 
hermano.

Su lugar era esta ciudad en la que, pasados los años, sigue resi-
diendo, pero sentía que sus afectos estaban por encima de los desen-
cuentros de sus padres.

La madre inteligente y generosamente siempre lo respetó.
LA GENEROSIDAD CON LAS HIJAS Y LOS HIJOS IN-

CLUYE RESPETAR SUS SENTIMIENTOS.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

El Código Civil español garantiza el derecho de audiencia de los me-
nores (artº 92) y dispone que, en los procedimientos de divorcio, 
separación o de menores, éstos deberán ser oídos siempre que tengan 
suficiente juicio.

Es la judicatura quien debe valorar en cada caso concreto las cir-
cunstancias personales del o la menor para proceder a su audiencia, 
con independencia de su edad, sin que ello implique que sus deseos 
manifestados deban de ser aceptados, pues deben analizarse conjun-
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tamente con las pruebas practicadas para decidir la forma custodia 
más conveniente.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Creo que debe darse audiencia a los hijos y a las hijas que tengan su-
ficiente juicio pero que debe observarse la interacción entre menores 
y progenitores en los casos en los que la audiencia no se practique.

En España esa observación la lleva a cabo el Equipo Psicosocial 
adscrito al Juzgado, pero no en todos los casos. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

La Audiencia debería realizarse de forma de que el niño o la niña no 
se sientan intimidados, prescindiendo de la presencia de Letrados, 
Procuradores, letrados de la Administración de Justicia, el padre y la 
madre.

Fuera de la Sala de audiencias y con la única presencia de quien 
vaya a dictar sentencia y la fiscalía, desprovistos de las togas.

Preferiblemente en día en el que no se celebren vistas para evitar 
el tumulto que se produce en la sede judicial.

Las preguntas deben hacerse de forma que no parezca un interro-
gatorio, sino una conversación informal. 

Será la empatía y el sentido común de la judicatura y de la fiscalía 
lo que hará que esta actuación sea eficaz o no.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

A mi juicio las cuestiones susceptibles de ser valoradas preferente-
mente son todas aquellas que se refieran a la vinculación afectiva del 
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niño y de la niña con cada uno de los progenitores, la disponibilidad 
y capacidad del padre y de la madre para hacerse cargo de su cuidado 
cotidiano. 

No debe olvidarse la importancia de los entornos familiares de 
los progenitores y la disposición de éstos para facilitar la relación con 
abuelos, primos y tíos

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Creo imprescindible la recopilación de la legislación que regula las re-
laciones familiares y que afecta a los niños y a las niñas en un Código 
de Familia y de la Infancia, en la misma medida que la igualdad de 
la ciudadanía ante la ley hace imprescindible la implantación de una 
Jurisdicción especial de Familia y de Menores.

Actualmente en España los Juzgados de Familia existen en de-
terminadas ciudades, conociendo de los procedimientos de familia y 
menores en el resto del territorio nacional juzgados generalistas.

La codificación no debería presentar ninguna dificultad, pues 
la legislación vigente es adecuada y las reformas pendientes pueden 
abordarse desde la dispersión de la normativa y desde la sistematiza-
ción.

Con respecto a la creación de una Jurisdicción Especial única-
mente precisa de la necesaria voluntad política de llevar a cabo la re-
forma pues todos los operadores jurídicos abogamos por su necesaria 
implantación.

En la Codificación del Derecho de Familia y en le existencia de 
una Jurisdicción Especial, no encuentro más que ventajas y en todo 
caso la garantía, como he dicho anteriormente de la igualdad ante la 
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ley de toda la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación causada 
por su lugar de residencia.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

El mundo en el que viven los niños de esta generación se parece me-
nos al de sus padres que el de la niñez de éstos con respecto al de sus 
abuelos.

Las tecnologías nos han invadido a todos y han modificado nues-
tros usos y costumbres y en mayor medida los de los niños y las niñas 
que carecen de otros referentes.

No puede obviarse esta realidad, que por una parte facilita las 
funciones de vida diaria pero que camina a pasos agigantados hacia el 
transhumanismo.

Los niños han sustituidos los juegos creativos por la Tablet y no 
sería una mala enseñanza acostumbrarles a ser autosuficientes en de-
fecto de la tecnología.
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CADA NNA ES UN MUNDO 

Adriana de Ruiter
Presidenta de ASIME y abogada colegiada por el Ilustre Colegio de  
Abogados de Madrid. Se ha especializado en Derecho Internacional  

de Familia y sustracción internacional de menores. Se ha formado como  
Coordinadora Parental y Abogada Colaborativa 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Los NNA son personas, cada uno es como es y ninguno es igual a 
otro, ni siquiera si son hermanos”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Como abogada de familia, mi relación profesional con los NNA prác-
ticamente nunca es directa. Es el cliente quien me proporciona la in-
formación sobre los menores implicados en el asunto para preparar las 
medidas paternofiliales derivadas de una separación o divorcio. Al inicio 
de mi carrera me apropiaba del relato del cliente, lo plasmaba en la de-
manda y defendía esta versión de los hechos en la vista correspondiente.
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A estas alturas, con unos cuantos años de práctica a las espaldas, 
he ido aprendiendo que el relato del cliente es su versión, pero siem-
pre hay otras versiones disponibles, también en lo referente a los me-
nores. Tomando como cierto que los progenitores buscan el bienestar 
de sus hijos, lo que ocurre también es que suelen estar convencidos de 
que sus hijos les han manifestado sus deseos, sin caer en la cuenta de 
que lo que les dicen no siempre coincide con lo que quieren o piensan 
de verdad. Los NNA a veces dicen lo que quiere oír cada progenitor. 
Es en los informes psicosociales donde los progenitores se encuentran 
con sorpresas. 

Así ocurrió en un caso complejo, el de una niña que nació fruto 
de un acuerdo entre una madre y un padre homosexuales. Sin tener 
ellos una relación amorosa, sí querían ambos ser progenitores, por 
lo que acordaron tener conjuntamente un hijo. Fruto de este arreglo 
nació una niña, pero el acuerdo se rompió en mil pedazos incluso 
antes del nacimiento. Debido a ello, el padre se vio obligado a iniciar 
todos los procedimientos pertinentes para, primero, fijar la filiación 
correcta, pasando por la nulidad de la adopción ya hecha por la espo-
sa de la madre, y, a continuación, pedir las correspondientes medidas 
paternofiliales. En todos los procedimientos, uno de los argumentos 
de la madre fue la falta de interés de la menor por conocer a su padre, 
y mucho menos por establecer una relación con él. Ello no impidió 
que se terminaran adoptando las medidas, y padre e hija iniciaron 
por fin, con la menor ya cumplidos los 6 años, su relación. El padre 
consiguió conectar con su hija y las visitas se fueron celebrando con 
cierta normalidad. La niña fue introducida poco a poco en el entorno 
familiar y social del padre, todo ello bajo la supervisión del Punto de 
Encuentro de Familia. Con el tiempo, la relación entre padre e hija 
ha sido considerada como consolidada por los profesionales del PEF. 
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No obstante, en los fines de semana que la niña está con el padre, se 
produce siempre un momento problemático, en torno a las 20 horas 
de la tarde, cuando la niña llama a su madre. En ese momento, la me-
nor entra en crisis, y llorando le dice a su madre que la echa mucho de 
menos y que la quiere mucho. Al colgar, mira a su padre, le manifiesta 
que “ya está” y continúa la tarde con normalidad, ante la perplejidad 
del padre y otras personas presentes. En los informes del PEF se lee 
que la niña se despide bien de su padre y que se lanza en brazos de su 
madre, abandonando el lugar ambas abrazadas. Si conociéramos solo 
la versión de la madre, no nos podría sorprender que, ante este com-
portamiento de la menor, la madre considerara que deberían reducir-
se las visitas con el padre. La madre aprecia que la niña sufre estrés y 
malestar ante las visitas con el padre, y reclama en consecuencia una 
reducción de las mismas. Su sorpresa fue mayúscula al saber que, ante 
el psicólogo, la menor mostraba su conformidad con la frecuencia en 
la que se estaban desarrollando las visitas. 

¿Mentía la madre diciendo que su hija sufría? No…, pero no era 
consciente de que la menor estaba actuando ante ella para compla-
cerla, algo habitual en los NNA. ¿Es entonces la niña una mentirosa? 
Desde luego que no. Pero necesita sobrevivir en un entorno difícil y 
usa para ello las herramientas a su alcance. Y no todos los NNA tie-
nen las mismas herramientas. 

Se dice a menudo que los NNA se adaptan a todo. Pero también 
aquí mi trabajo me ha enseñado que no se puede medir con la misma 
vara a todos los NNA. Buena prueba de ello es el siguiente caso.

Una familia originaria de los Países Bajos decidió probar suerte 
en España. Se mudaron con sus 3 hijos, de 11, 5 y 3 años a la Costa 
Blanca. Al poco tiempo, quedó claro que el hijo mayor no conseguía 
adaptarse de ninguna manera. No terminó por aprender el idioma ni 
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hizo amistades y echaba mucho de menos su entorno de origen, así 
como la libertad de movimientos que había tenido antes de la emigra-
ción. El matrimonio no sobrevivió a las dificultades de la adaptación 
y el padre decidió retornar a los Países Bajos, pidiendo judicialmente 
también el traslado de su hijo. Esto implicaba la separación de los 
hermanos, algo que no se suele recomendar. Y, de hecho, la madre se 
opuso radicalmente al traslado de su hijo, alegando que la relación 
entre hermanos era más importante que la añoranza de su hijo de su 
vida anterior a la mudanza a España. Entendía que la adaptación era 
cuestión de tiempo y que su hijo, con la ayuda de terapia y apoyo es-
colar, terminaría por aprender los idiomas (valenciano y castellano) y 
finalmente lograría adaptarse. Pues bien, en base a los informes psico-
sociales el juez otorgó al padre la autorización para trasladarse con su 
hijo a su país de origen, fijando un régimen de visitas que garantizaba 
dentro de las complicaciones de la distancia la relación entre herma-
nos. El juez entendió que ese niño no se había adaptado a sus nuevas 
circunstancias y que tampoco se iba a adaptar.

Pero no solo los informes psicosociales son importantes. A veces 
la observación directa de un comportamiento nos dice más que una 
evaluación extensa. Así ocurrió durante la celebración de una vista so-
bre las medidas de una menor de poco más de un año. El padre había 
pedido la custodia compartida y la madre se había opuesto a ello. La 
menor estaba presente en la vista porque la madre no había encon-
trado a nadie que se hiciera cargo de ella. La niña estaba tranquila 
durante el desarrollo de la sesión, sentada en brazos de su madre. Sin 
embargo, cuando le tocó el turno a la madre para contestar a las pre-
guntas, la jueza invitó al padre a hacerse cargo por unos momentos 
de la pequeña. La niña empezó a llorar inmediatamente, rechazando 
a su padre. Este no solo no consiguió calmar a su hija, sino que ante 
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el llanto de la niña no se le ocurrió nada mejor que depositarla en el 
suelo del Juzgado. El interrogatorio terminó con la niña en brazos de 
la madre, a quien la jueza atribuyó posteriormente la custodia.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Lo que he aprendido de los NNA es que no debemos nunca proyectar 
nuestras creencias propias hacia los demás. Personalmente siempre he 
estado convencida de la facilidad de adaptación de los menores, siem-
pre y cuando sea dentro de un marco de seguridad familiar. Entendía 
que a un niño le podía costar un poco más que a otro, pero jamás 
había creído que pudiera haber NNA que no se adaptaran nunca. 
Gracias al trabajo, ahora sé que una ruptura en el entorno social, aun-
que sea dentro de un ambiente familiar, puede causar mucho daño a 
algunos NNA, aunque no sea así para todos. 

Igualmente, y en la misma línea, aprendí a valorar las afirmaciones 
de otras personas siempre desde su perspectiva. La madre de aquella 
niña tenía razón cuando decía que su hija sufría estrés por las visitas 
con el padre, pero le faltaba parte de la historia para darse cuenta que 
el estrés de su hija era originado por complacerla precisamente a ella. 
No es que haya dejado de creer a mis clientes, sino que he aprendido 
que cada uno tiene su propia versión, que puede ser parcial y subje-
tiva. Para valorar el bienestar de los NNA se debe tener en cuenta la 
historia completa. 

Por último, y reconociendo la importancia de mantener a los 
NNA alejados de los juzgados, también aprendí que una imagen pue-
de dar más información que una valoración psicotécnica.
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IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

La escucha de los NNA puede hacerse a través del informe psicotéc-
nico o mediante la exploración directa del juez/a. Los menores mayo-
res de 12 años tienen derecho a ello y no se les puede negar. A menor 
edad dependerá del juez/a si prefiere ver al NNA personalmente o a 
través del equipo psicosocial.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Sí. Es verdad que los juzgados son sitios poco aptos para recibir a 
NNA, pero de la misma forma que las plantas de infantil de los hos-
pitales se han adaptado para facilitar la estancia de los NNA, se po-
drían adecuar las estancias de los Juzgados para recibir a los menores. 

De la interacción entre progenitores y menores se pueden deducir 
conclusiones muy importantes para la resolución de los casos. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

La audiencia debería ser sin la presencia de los progenitores ni sus 
abogados. Las únicas personas presentes deberían ser el juez/a, el Mi-
nisterio Fiscal y eventualmente un miembro del Equipo Psicotécnico.

Las personas implicadas deberían estar formadas para la explora-
ción de los NNA.
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¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Su personalidad. Los NNA no son todos iguales. Conociendo al NNA, 
se podrán sacar conclusiones de sus palabras, actos o comportamiento.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Más que un cambio legislativo, debería haber una jurisdicción espe-
cializada. Ello permitiría formar una judicatura experta, no solo des-
de el punto de vista de la legislación, sino también desde la pedagogía 
y la psicología.

De la misma manera, e igualmente sin necesidad de introducir 
cambios legislativos, deberían reforzarse los recursos humanos y téc-
nicos de la jurisdicción de familia. Así se podrían cumplir los plazos 
marcados por la ley, lo que redundaría en beneficio de los menores. 
Algunos casos, por sus características o por el nivel de conflictividad, 
acompañan al NNA desde su nacimiento hasta la adultez. Una dife-
rente legislación, un código fuera del Código Civil, no remediaría los 
retrasos en la resolución ni aportaría especialización de los profesio-
nales implicados.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Tiende el ser humano a querer catalogar: tenemos la generación X, 
los millennials o generación Y, la generación Z…Claro que se pue-
de generalizar: los NNA actuales son nativos digitales, viven en una 
sociedad que cambia a pasos gigantescos, están hiperinformados e 
hiperconectados…
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Pero a la vez siguen siendo lo que han sido siempre. Cada NNA 
es un ser humano, portador de derechos como todos los demás. Se 
diferencian de los adultos solo por edad y etapa de desarrollo, lo que 
los hace merecedores de una protección especial. Pero a pesar de 
vivir en un entorno digital, siguen buscando el calor de su madre y 
de su padre, como cualquier otro mamífero. A medida que crecen, 
intentan integrarse en sus grupos de afines y siguen teniendo los 
mismos miedos y preocupaciones que debían de tener ya los NNA 
prehistóricos. 

La obligación que tenemos los adultos es protegerlos y cuidarlos, 
para que puedan crecer sanos y a salvo, y aprovechar todo su po-
tencial para ser ciudadanos libres en la sociedad de mañana. Desde 
nuestra actividad profesional podemos aportar nuestro granito de 
arena, intentando que la resolución final, sea resultado de un proce-
dimiento de mutuo acuerdo o de un proceso contencioso, se haya 
basado en las características de ese NNA en especial. Que cada uno 
es como es.
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TU ERES MI AMIGO JOSÉ 

José Antonio Díaz Huertas
Médico especialista en pediatría. Experto en pediatría  

social protección y derechos de la infancia 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo 
que se ha hecho (Evangelio según San Juan Capitulo 1, versículo 2)”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

A mi edad podía contar muchas anécdotas. Uno ya es abuelo y podría 
contar “batallitas”, pero no es el caso. Aquí voy a hablar del sufri-
miento de las personas, en concreto, de los niños.

Soy pediatra, experto en pediatra social, protección y derechos de 
la infancia, y a lo largo de mi carrera profesional he podido consta-
tar la existencia de innumerables y heterogéneos problemas sociales 
y legales de mis pacientes, es decir, de niños, que han repercutido 
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directamente en su salud, y a los que me he tenido que enfrentar sim-
plemente dejando hablar al niño y escuchando sus problemas.

Todos estos problemas sociales y legales son desconocidos para 
la sociedad en general, por lo que, en el presente artículo pretendo 
aproximar al lector a estos problemas de salud en niños, para lo que 
he elegido y expondré a continuación los casos de tres pacientes, es 
decir, de niños, con tres casuísticas diferentes:

-  Niños atendidos por el sistema de protección fuera de su ámbito 
familiar (en España hay más de 45.000 en acogimiento familiar 
y residencial).

-  Niños en conflicto con la Ley que tienen que cumplir medidas 
en centros acordadas por un juez de menores

-  Niños en situaciones de separación y divorcio inmersos en pro-
cesos judiciales.

Precisamente, dentro de esta multiplicidad de situaciones y pro-
blemas de los niños, también abordaré en este artículo la impor-
tancia y necesidad de escuchar a los niños, y la necesidad, para ello, 
de especializar la justicia como medio necesario para comprender 
y resolver los problemas sociales y legales de los niños, por cuanto 
muchos de estos problemas inciden directamente en su salud como 
ya he indicado.

1) R. ingresó con 5 años y medio en la residencia de protección 
en la que yo trabajaba. El niño se encontraba aparentemente sano, 
pero fue allí en el protocolo de ingreso cuando de manera casual le 
diagnosticamos infección por VIH. Eran los primeros años en los 
que nos enfrentábamos con esta” nueva” y desconocida infección. ¡R. 
tiene SIDA!

Al poco tiempo empezó la evolución de su enfermedad y moriría 
4 años después. En una de las ocasiones en las que R. estaba hospita-
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lizado fui a verle como era mi costumbre y no solo por mi obligación 
como el médico de la Residencia. R. estaba en la cama con muchos 
médicos y enfermeras alrededor pasando visita, pero no decía nada. 
Me quede extrañado y le pregunte. ¿Quién soy? Y delante del Jefe 
del servicio, médicos adjuntos, residentes, enfermeras…, dijo con sus 
grandes ojos: “Tú eres ¡Mí médico!

A este mismo niño tiempo después, un viernes por la tarde en 
la residencia, le aparecieron los típicos “granitos” de la varicela. R. 
un niño siempre feliz, que no se quejaba nunca, al final del día se le 
notaba muy cansado …, con pocas ganas de ir a un hospital de los 
que ya estaba un poco harto. Le pregunte entonces: “¿Te quedas aquí 
conmigo o te vas al hospital?”. Sin dudarlo respondió: “Aquí contigo, 
José”. José, porque yo siempre he sido José para todos.

¡Qué compromiso! Le puse el tratamiento indicado y se quedó 
en la Residencia como él quería. Quizás un poco osado por mi parte. 
El fin de semana tuve que visitarle todos los días mañana y tarde, 
llamadas de teléfono, …, y se curó con los problemas habituales de la 
varicela, aunque hay formas graves, hemorrágicas, … Para él, yo era 
“su médico”.

2) G. con 17 años un “niño” alto y fuerte atendido en régimen 
semiabierto en un centro de reinserción social del menor infractor 
por delitos contra la salud pública por temas de drogas, robos con in-
timidación, delitos con la seguridad vial por conducción de vehículos 
previamente sustraídos… 

En un reingreso se amotinó por la noche, presentando un síndro-
me de abstinencia a drogas. Me llamaron por teléfono de madrugada. 
Acudí a la residencia. Estaba “atrincherado” con un palo, cristales 
(todavía había espejos de cristal en los lavabos). Dijo: “Con el médi-
co lo dejo”. ¡Se rendía! Caminando por el pasillo hacía mi consulta, 
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supuestamente “desarmado”, se le cayeron cristales de la “chupa” (ca-
zadora). Le atendí sólo en mi despacho y se valoró la conveniencia de 
trasladarle al hospital, cosa que hicimos en mi coche. Al terminar la 
consulta en urgencias y volviendo al Centro, aprovechando un des-
cuido al subir al coche, salió corriendo y se dio a la fuga. 

Al tiempo la policía lo encontró y lo trajo de nuevo detenido. Le 
pregunté entonces por qué no me había dicho nada ni avisado y me 
había dejado de aquella manera en mitad del aparcamiento en aquella 
fría noche de invierno. Me respondió: “No podía hacer nada que te 
comprometiera y si intentabas retenerme podría haberte hecho daño. 
José, tú eres mi amigo”.

3) F. una niña de 10 años, hija única, con sus adinerados padres 
incursos en una “guerra” más que en un proceso de separación. Venía 
a la consulta de pediatría social al Hospital por problemas de sueño, 
rendimiento escolar, trastornos digestivos …. Nuestra relación era 
excelente, hasta los padres se extrañaban de las cosas que me contaba. 
No entendían que la niña tuviera necesidad de hablar, de compartir 
su día a día, sus problemas, sus deseos, su hartazgo por el conflicto 
familiar, su hastío por la relación entre sus padres que ni se hablaban 
en la sala de espera. 

Un día hablé con la niña, luego con el padre, luego con la madre, 
y finalmente con los dos padres a la vez, cosa esta última que a la niña 
le parecía imposible…, salí de la consulta y la llamé para que pasara 
en un intento de estar toda la “familia” junta y despedirnos. La niña 
salió corriendo despavorida. Luego volvimos a hablar. No se fiaba 
de que no hubiera habido conflicto en el lugar donde ella estaba a 
gusto y se sentía segura, y no quería que el espacio de la consulta se 
“contaminara”. No era por mí, al que estaba agradecida incluso por el 
intento; era por ellos. Y se dirigió a mí como siempre, José.
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¿Qué hay de común en los tres casos? Simplemente que yo habla-
ba con los niños y ellos se sentían escuchados. No me veían como un 
médico ajeno a sus problemas, más allá de lo puramente clínico.

Cuando atendía por primera vez en la consulta a un niño por 
maltrato infantil, acoso escolar, problemas familiares …, les solía pre-
guntar: “¿un médico para que vale?”. Cuando esta misma pregunta se 
la hago a un adulto, no sé en su caso que diría Vd., pero generalmente 
la respuesta es “para curar, para diagnosticar, para tratar, para…” y, 
sin embargo, la gran inmensa mayoría de los niños me respondían 
“para ayudar”. Esto me simplificaba mucho en mi trabajo, mi res-
puesta era: “pues dime ¿en qué?, ¿qué problema tienes?, ¿en qué crees 
te puedo ayudar?”.

¿Podríamos pensar que esta misma respuesta la diera un niño a 
un Magistrado?, le dijera: “señor juez necesito que me ayudes por o 
para…” o que el Juez le preguntara: “¿en qué te puedo ayudar?”.

Plantear si el niño debe ser escuchado en todos los procesos que 
le afecten según el artículo 12 de la Convención de Derechos de los 
Niños de Naciones Unidas es una trampa. ¿Cómo se puede cuestio-
nar? El niño debe ser escuchado siempre y especialmente si hay algún 
problema. No es un tema que deba depender de la sensibilidad de las 
personas, de los profesionales, sino que es algo inherente al trabajo 
con los niños independientemente de la edad que tengan, y de la 
forma en aquellos se sientan escuchados. En mi caso era fácil, desde 
el principio yo era José.

La historia clínica en pediatría, muchas veces, tiene un peso exce-
sivo lo que nos dicen sus familiares y las pruebas diagnósticas nece-
sarias que indica el médico. La tendencia es que cada vez más sea el 
propio niño el que tenga la relación con el profesional sanitario. La 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
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del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, es clara y el artículo 5 sobre la titularidad del 
derecho a la información asistencial establece que “El paciente será 
informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus 
posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar 
también a su representante legal”; y en el artículo 9 punto 4, la ma-
yoría de edad sanitaria a los 16 años. No solo es que tenga derecho a 
la información, participación, escucha, …, es que a partir de esa edad 
los consentimientos los otorga el propio niño: la firma de los padres 
o tutores no tiene ninguna validez.

Sin embargo, el ámbito de la justicia se sugiere que puede ser dife-
rente. ¿Por qué en los temas que afectan al ciudadano niño se plantea 
si hay que escucharlos? ¿Por qué se consideraba que una bofetada a un 
niño no era delito y a un adulto sí?

Desde mi desconocimiento de la organización de la justicia no 
resulta comprensible que alguien pueda cuestionar la necesidad de 
especialización de los operadores jurídicos en los temas de infancia. 
Porque si hay que especializarse en mercantil, penal, Constitucional, 
Supremo, …, ¿cualquiera está capacitado para atender a la infancia?

Un ejemplo, la pediatría que es una especialidad médica que a su 
vez tiene subespecialidades. No vale cualquier pediatra para enfer-
medades oncológicas, psiquiátricas, neurológicas, quirúrgicas, … La 
complejidad de estas enfermedades requiere a su vez que sean aborda-
dos por profesionales específicamente formados para poder atender a 
estos pacientes “niños” adecuadamente. 

La medicina, la pediatría, va todavía más allá y desde criterios de 
calidad asistencial aborda la humanización de la asistencia sanitaria, 
orientada a la mejora de la atención a los pacientes desde la perspec-
tiva de sus derechos, necesidades y problemas.
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¿Podríamos hablar de la humanización de la justicia? 
A lo largo de este articulo solo he empleado la palabra niño, sin 

incurrir en los términos de lenguaje inclusivo que en estos tiempos se 
pretende imponer. Y ya me estarán criticando. Niños, niñas y adoles-
centes. NNA (Niños, Niñas, Adolescentes). Que palabra más bonita 
NIÑOS. Mis HIJOS, tengo de ambos sexos, los NIETOS, tengo de 
ambos sexos. Nietos y nietas, hijas e hijos, aunque diferentes, para 
su abuelo y padre son iguales, aunque le pregunte a mi mujer: ¿han 
venido los nietos?, ¿han venido los hijos? Ellos saben que no hay di-
ferencias como no las ha habido en mi trabajo, en mis publicaciones.

En pediatría respecto a la infancia, según las edades, se distingue 
lactantes (0-2 años), preescolar (3 a 6 años), escolar (7 a 12 años) y 
adolescente a partir de los 13. Por aquello de no herir susceptibilida-
des ¿tendríamos que referirnos a cada grupo de edad: lactante niño, 
lactante niña; preescolar niño, preescolar niña; escolar niño, escolar 
niña; ¿y adolescente masculino, adolescente femenino?

La Convención de los Derechos de los Niños, aprobada en la 
Asamblea General de Naciones Unidas celebrada el 20 de noviem-
bre de1989, habla en genérico de niños refiriéndose a las personas 
menores de 18 años. Luego empezamos con dialécticas, semánticas, 
gramáticas, demagogias y nos enredamos en palabras que a veces nos 
distraen de lo principal, que es el reconocimiento de sus necesidades 
y problemas, y del respeto a sus derechos como ciudadanos, sujetos 
de protección que requieren de profesionales con los conocimientos 
necesarios e instituciones adaptadas para su adecuada atención.

Todo esto me lo han enseñado los niños y sin hablar con ellos, la 
palabra, no hubiera aprendido ni hecho nada.
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III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Sin hablar con los niños mi trabajo hubiera sido imposible.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

A partir de los 12 años en España se está obligado por la Ley y antes si 
lo considera el juez valorando la madurez del niño. En muchos casos 
depende de la sensibilidad o que el Juez lo considere necesario.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

El juez debería siempre escuchar siempre a todos los niños indepen-
dientemente de la edad, de hecho, la Convención de Derechos del 
Niño obliga a ello. La repetición de la palabra siempre es intenciona-
da. Escuchar no es solo oír. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Considerando el interés superior del menor y adaptando el proce-
dimiento al niño dependiendo de su edad del niño, adaptando el 
lenguaje a su capacidad de comprensión, considerando el grado de 
conflictividad o no del proceso, …siempre con empatía y cercanía, 
pero no con paternalismo.
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¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Lo que necesita el niño que le ayuden valorando son sus intereses. En 
definitiva, es lo que debería marcar el proceso especialmente cuanto 
más pequeño es el niño.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Lo que me parece más importante es que los profesionales que atien-
dan a la familia y la infancia tengan formación especializada en esta 
área, si ello requiere una regulación, en ese caso, habrá que hacerla. 
Respecto a los derechos de los niños creo que hay legislación suficien-
te empezando por la Convención de Naciones Unidas. Pero es solo la 
opinión de un pediatra.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Me resulta difícil responder a esta pregunta porque cada niño es di-
ferente y todos geniales. Es una época de cambios y de adaptación a 
nuevas situaciones: de familia tradicional a modelos de familia, utili-
zación de las nuevas tecnologías, un mundo de consumo y hedonis-
mo, de niños muy maduros pero inmaduros…, de niños que necesi-
tan que alguien les escuche.
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EL NIÑO DE HOY ES EL  
ADULTO DE MAÑANA 

Paloma Factor San José
Abogada y mediadora, especializada en Familia. Socia Fundadora  

y miembro de la Junta de Plataforma Familia y Derecho 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Tú eres mi papá y tú mi mamá. No me hagas elegir, os quiero y ne-
cesito a los dos”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

He tenido mucha relación con hijos de parejas divorciadas tanto 
a nivel profesional, como mediadora, como a título personal, pero 
como tengo que quedarme con una historia, me gustaría hablarles 
de María.

Fue mi tutelada en el Trabajo Fin de Máster del Máster de la Abo-
gacía, necesario en España para poder ejercer como abogado.
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María eligió como tema de su trabajo, el análisis de la figura pa-
terna en los procesos de divorcio. Cuando la pregunté por qué escogía 
es tema me dijo que su papá estuvo casado antes con la mamá de su 
hermano mayor y ella siempre vio injusto no haber podido convivir 
con éste.

Fueron muchas las conversaciones que tuvimos a lo largo de los 
meses de realización del trabajo, pero quiero destacar el punto de vis-
ta de esa menor que actualmente es una adulta y cómo ha influido en 
su vida aquella experiencia.

Ella me contaba que vivían en las islas Canarias y su hermano ma-
yor en la península con la madre de éste. Me comentaba que cuando 
era pequeña le preguntó a su papá por qué su hermano no vivía con 
ellos y sólo le veían un fin de semana al mes y en vacaciones. Su papá 
le dijo que, porque lo había decidido el juez, a lo que María le con-
testó: ¿Y quién se cree que es ese señor para decidir lo que pasa en mi 
familia? ¡La claridad de los niños!

María, que era una niña muy proactiva, llamó a la madre de su 
hermano para que le dejara estar más tiempo con ellos; incluso le 
llegó a ofrecer intercambiarse con su hermano para que éste pudiera 
disfrutar de su papá, como hacía ella todos los días. Y la respuesta que 
obtuvo fue que no se metiera en cosas de mayores, que se hacía lo que 
había dicho el juez.

Me comenta María que estaba realmente intrigada por conocer a 
ese señor que decidía cómo y cuándo podían ver a su hermano. No 
entendía por qué en su casa las decisiones las tomaban conjuntamen-
te sus padres, pero en el caso de su hermano mayor, las tomaba un 
misterioso señor que era el juez.

No contenta con el resultado, María le ofreció a su hermano que 
se escondiera en la casa que tenían en el campo para que no tuviera 
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que volver a la península. Y su hermano le contestó que no podía 
porque había que hacer lo que dice el Juez.

El juez otra vez, pensó María. Pero ¿quién es ese señor? ¿Y si pu-
diera María hablar con él? Y María le escribió una carta donde le 
explicaba que ella quería mucho a su hermano. Que su papá era una 
persona maravillosa que quería mucho a sus hijos, pero que su her-
mano mayor no podía estar con ellos porque el Juez lo había decidido 
así y que, como él era el que tomaba las decisiones, que, por favor, 
cambiara de opinión y dejara que su hermano estuviera más tiempo 
con ellos.

El papá de María la acompañó a Correos a “enviar” la carta.
Un par de semanas después María recibió una carta del “Juez”. En 

ella le explicaba que su hermano tenía otra familia y que la mamá de 
su hermano se sentiría muy triste y sola si se fuera a vivir con ellos. Le 
dijo que su hermano sabía lo mucho que le querían y que no sufriera 
por él, porque disfrutaba mucho cuando estaba con ellos.

Me decía María que fue el mayor acto de amor de su padre hacia 
ella, ya que, como supo tiempo después, fue quien realmente contes-
tó su carta.

María creció, y se convirtió en una mujer que decidió estudiar De-
recho con un único y claro objetivo: proteger a los niños y luchar por 
su bien. Le gustaría que los padres fueran conscientes de que cuando 
hay una situación de divorcio los adultos sufren mucho estrés, pero 
los niños también. Que deberían ser conscientes que cuando se for-
ma una segunda familia los hijos de la primera no desaparecen, muy 
al contrario, todos los hijos tienen el derecho a tener una relación 
normalizada adecuada a la situación que viven y está convencida de 
que son los progenitores los que deben decidir cómo han de regirse, 
mirando por el exclusivo interés de sus hijos.
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María terminó su Trabajo fin de Máster, que le permitió ver el 
divorcio desde el punto de vista del adulto. Entonces la pregunté qué 
había aprendido en el proceso y me dijo: he aprendido a comprender 
a la madre de mi hermano y a mis padres. He aprendido a compren-
der al Juez. Pero, sobre todo, he aprendido que aquella niña que fui, 
era una pequeña sabia, que nos dio una lección a todos, incluso a mí, 
a la María que soy hoy. Que, ante todo, hay que velar por los niños, 
hay que escucharles, hay que protegerles, hay que formarles, hay que 
darles seguridad y amor, porque, en definitiva, lo que quieren es sen-
tirse seguros en familia, sea ésta del tipo que sea.

Gracias María, pequeña niña sabia, que con tu luz nos has traído 
a María, una gran abogada y mejor persona.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Como abogada y mediadora, creo que el hecho de que las partes lle-
guen a un divorcio contencioso supone un verdadero fracaso.

En la primera consulta con el cliente procuro hacerle ver que lo 
más aconsejable es que sean las partes las que decidan como va a ser 
el futuro de su familia. Al igual que cuando se casaron no habrían 
permitido que nadie les hubiera dicho cómo tenían que organizarse, 
no deberían consentir que a la hora de divorciarse fuera un tercero 
el que les diga cómo ha de regirse su familia; porque, se divorcia el 
matrimonio, no los padres.

Me gusta hacerles ver esa “dicotomía funcional”: una cosa son el 
esposo y la esposa y otra muy diferente el padre y la madre.
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Ello conlleva un grado de madurez y estabilidad emocional im-
portante. Bien es cierto que cuando el cliente acude al despacho del 
abogado está en la que, seguramente, es una de las situaciones más 
traumáticas y estresante a las que se va a enfrentar en su vida, pero, 
cuando hay hijos, han de sobreponerse y pensar en lo más beneficioso 
para sus hijos y buscar ayuda profesional si es necesario.

Ellos fueron quienes los concibieron y desde ese momento acep-
taron una responsabilidad que va más allá de ellos mismos y de sus 
propios intereses. Algo que es absolutamente obvio cuando la familia 
convive, se convierte en algo excepcional cuando hay un divorcio.

A ello se une que la vida sigue y es muy habitual la formación de 
segundas familias en las que la relación de los hermanos del primer y 
segundo matrimonio deviene fundamental. Todos los hijos son fami-
lia y tienen derecho a que sus padres superen sus diferencias y priori-
cen la relación de aquéllos.

Cuando el divorcio es contencioso estamos trasladando al Juez/a 
la responsabilidad sobre el futuro de nuestra familia. Estamos tras-
ladando al abogado la responsabilidad de que el otro me escuche. 
Estamos trasladando al fiscal la defensa de nuestros hijos. Dicho así, 
fríamente, resulta inconcebible; corrijo, a mí me resulta inconcebible.

Desde la Plataforma Familia y Derecho abogamos por una espe-
cialización del Derecho de Familia en la que todos los actores parti-
cipantes tengan una preparación especialización que vaya más allá de 
la propia de su especialidad; personalmente, añadiría, que también 
sería necesaria en el caso de los clientes. Y en ese punto la labor del 
abogado es fundamental. Debe explicarle claramente a su cliente las 
consecuencias de un divorcio contencioso y las consecuencias para 
sus hijos. Que ser un padre o madre “coraje” no significa pelearse, 
significa anteponer el bienestar de sus hijos a los suyos propios y na-



LO QUE HE APRENDIDO, EN IBEROAMÉRICA, DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

132

die mejor que ellos para saber qué es lo mejor. Porque nunca deben 
olvidar que sus hijos no se pueden “defender” de sus padres. Porque 
nunca deben olvidar que son el punto de referencia de sus hijos, que 
en un futuro formarán su propia familia y actuarán según lo que vi-
vieron en el pasado: bien para no repetirlo, bien para mimetizarlo, en 
cuyo caso, mejor que lo que imiten sea el respeto por el otro progeni-
tor y por el significado de familia, conviva ésta o no.

La reflexión que extraigo de mis conversaciones con María es que 
el proceso hasta convertirse en la bellísima persona que es hoy día fue 
más duro de lo necesario. La tremenda generosidad que tenía esa niña 
que lo que quería era compartir a su maravilloso papá con su herma-
no “el de la península”. Una generosidad que los adultos no tuvieron. 
Y no es cuestión de culpabilizar, es cuestión de responsabilidad; por-
que es nuestra responsabilidad como padres, como abogados, media-
dores, psicólogos, jueces fiscales, etc. proteger a esos niños. Es nuestra 
responsabilidad permitir que vivan su infancia y su adolescencia con 
tranquilidad y seguridad.

María llegó al mundo del Derecho como consecuencia de lo vi-
vido en su casa, pero, sinceramente, ¿no habría sido infinitamente 
mejor que hubiera llegado al mundo del Derecho sin esa experiencia 
vital? En nuestras manos está.
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IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

En primer lugar, me gustaría decir que, personalmente, creo que al 
menor sí se le suele escuchar, bien directamente o bien a través de los 
equipos psicosociales adscritos a los Juzgados. Bien es cierto, que es 
necesario una mayor dotación de medios, ya que, muchas veces, esto 
supone un retraso considerable en la resolución de los temas.

Sí considero que existe una discriminación implícita, ya que nos 
encontramos con grandes diferencias según que el Juez, e incluso el 
mismo equipo psicosocial, esté formado en Derecho de Familia o no. 
De ahí la necesidad la especialización en dicho campo.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Sí creo que es necesario escuchar a los hijos. Bien personalmente, 
cuando tienen una determinada edad, bien a través de los equipos 
psicosociales.

 Pero, escuchar, no decidir. Siempre me ha parecido tremenda-
mente injusto cuando a un niño/a se le pregunta que con quien quie-
re estar ya que se le hace elegir entre sus dos progenitores. Además, es 
muy peligrosa. Imaginemos el caso de que el menor diga que quiere 
estar con mamá, o que quiere estar con los dos (respuesta más co-
mún), si la decisión del Juez coincide con lo que ha dicho el niño, éste 
percibe que se ha hecho lo que él ha dicho, lo que a la larga se traduce 
en una sensación de poder sobre los padres.
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En definitiva, se trata de que el menor vea, en la medida de lo 
posible, que su vida continúa, sobre todo, a nivel emocional, igual 
que cuando los progenitores convivían. Que va a seguir protegido y 
amado en igual medida. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Creo que sería una buena opción que los jueces/as pudieran ver las 
pruebas que los equipos psicosociales realizan a los niños. En la mis-
ma medida considero oportuno que cuando a entrevista es directa-
mente con el Juez/a, estuviera un miembro del equipo psicosocial 
como apoyo. En definitiva, considero que han de formar un equipo 
cuyo objetivo sea escuchar al menor más allá de lo que verbaliza.

Además, considero recomendable que dichas audiencias se lleva-
ran a cabo fuera de los juzgados.

No deja de impresionarme ver a los menores en los pasillos de 
los Juzgados. Siempre tendré presente en mi memoria un niño de 
5 años que vi en los pasillos del Juzgado. Estaba esperando porque 
tenía que verle el equipo psicosocial, sentado en el suelo jugando con 
un camión, levantó la vista, me miró y, ante mi sorpresa se acercó a 
mí y me tiró de la toga. Le miré sonriente y me dijo: ¿Tu eres la abo-
gada de mi papá? Yo no era la abogada de su papá, pero me pareció 
terrible que un niño de esa edad supiera lo que era una abogada, que 
pudiera identificarla porque llevaba una toga (aclarar que no había 
nadie más con toga en ese momento). ¡Un niño de 5 años! Muchas 
veces me pregunto qué estamos haciendo los adultos con nuestros 
menores.
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¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

El interés del menor.
Tratar de saber qué es lo que siente y piensa, porque es el protago-

nista del futuro de esa familia.
No le podemos pedir que decida, pero sí podemos escucharle. 

Deberíamos escuchar qué necesita para sentirse seguro, para poder 
sobrellevar la situación que está viviendo, qué necesita para tener 
una estabilidad emocional, por encima del interés de sus propios 
progenitores.

Habría que tener en cuenta el grado de madurez del menor, que 
no siempre coincide con su edad cronológica, e intentar conocer la 
realidad que está viviendo.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Lo considero absolutamente necesario, potenciando las figuras ex-
trajudiciales de resolución de conflictos donde sean las partes las que 
decidan cómo quieren que sea el futuro de su familia.

Una ventaja sería su rápida implementación que contribuiría a 
una regulación específica del ámbito familiar, muy necesaria ya que 
es la base de toda sociedad.

Como desventaja, que, si no cuenta con un apoyo mayoritario a 
nivel social, se pueda percibir como una intromisión en los más ínti-
mo que tenemos que es nuestra vida familiar. De ahí, que considere 
la necesidad de que fuera unido a lo que podríamos llamar una “edu-
cación” a nivel social.
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¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Lo mismo que a los NNyA de generaciones anteriores: que son niños.
Tendemos a confundir la información con la formación. Infor-

mación tienen mucha, a veces, me atrevería a decir que demasiada, 
pero siguen necesitando la formación. Y ésta se recibe en casa.

Cuando hablas con ellos puedes observar que lo que quieren es 
sentirse seguros, saber que su familia está ahí, independientemente 
de la situación de sus progenitores. Quieren lo mismo que queríamos 
nosotros a su edad: una vida tranquila y segura. Y tienen los mismos 
sueños que nosotros a su edad: un futuro maravilloso con una vida 
plena, un buen trabajo, una familia... ¿O ustedes no soñaban con 
conseguir la luna?
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LA LUZ DE LA JUSTICIA TERAPÉUTICA 

Francisca Fariña Rivera
Catedrática de Psicología Básica y Psicología Jurídica del Menor  

en la Universidad de Vigo. Presidenta de la Asociación Iberoamericana  
de Justicia Terapéutica. Miembro fundador de la Plataforma Familia y Derecho 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Los hijos e hijas necesitan expresar cómo se sienten cuando sus pro-
genitores se separan”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Nuevamente me enfrento a seleccionar en qué niño, niña o adoles-
cente (NNA) voy a centrar mi relato, y si difícil me resultó para el 
primer libro, debo confesar que para este no ha sido más fácil. Vienen 
a mi mente muchos casos, cada uno de ellos con sus protagonistas 
(siempre hijos e hijas) y el aprendizaje que me han regalado. 

Tal vez por economía cognitiva, me he decidido a relatar el caso 
que había pensado para el primer libro, los primeros niños con los 
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que trabajé el material psicopedagógico “Pobi tiene dos casas”. Era 
verdaderamente muy especial, no porque fueran niños diferentes a 
muchos otros que habíamos visto, ni que la ruptura de sus padres 
tuviese unas circunstancias excepcionales. Era especial porque es-
tábamos a principios de este siglo y el padre solicitaba la custodia 
de sus hijos, sin existir ninguna circunstancia que señalase que en 
compañía de la madre estuviesen en riesgo, y se daba la circunstan-
cia que el padre era una persona muy conocida en el juzgado. Toda-
vía recuerdo la preocupación con la que me llamó aquel juez para 
pedir que hiciéramos una evaluación pericial, no sin antes expresar 
lo que para él era substancial del caso, el hecho de que el padre no 
era un anónimo para él. Todos los casos son importantes, pero es 
verdad que aquel yo también lo percibía como especial, por lo que 
no dudé en ayudarme del relato “Pobi tiene dos casas”. Este se ha-
bía diseñado como material psicopedagógico para ser utilizado en 
la intervención con hijos e hijas separados, también en evaluación 
de custodia (en aquel entonces no estaba editado, eran simplemen-
te unas láminas grapadas, y, por supuesto, no estaba proyectado 
traducirlo a otros idiomas, y mucho menos desarrollar un vídeo de 
dibujos). 

Eran tres hermanos Luis de unos 11 años, Adriana de 9 y Ana 
de 4 (nombres ficticios), que vivían con su madre, la pareja de esta y 
el hijo de ambos. Cuando los vi por primera vez, yo ya había tenido 
dos entrevistas con sus progenitores, una individual y otra conjunta, 
y ya había tenido la oportunidad de escuchar la postura del padre y la 
motivación de la misma (quería la custodia porque sus hijos le habían 
dicho que querían estar más tiempo con él). 

Cuando vinieron por primera vez al despacho los acompañaba el 
padre. Después de presentarme, le pedí a Luis que me acompañase a 
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mi despacho, y al padre le comuniqué que si quería podía marcharse 
con las hijas y volver al cabo de 1 hora, y así lo hicieron. 

Luis era un chico despierto, con habilidades sociales, pero a su vez 
tímido, y se podía percibir en él un cierto nerviosismo. Yo ya conocía 
muchas de las cosas que a él le interesaban (transmitidas por sus pro-
genitores en las entrevistas), lo que facilitó lograr, con prontitud, un 
buen rapport. Una vez que este se alcanzó, le expliqué que quería en-
señarle un cuento para que me diese su opinión, como hermano ma-
yor, sobre si les gustaría a sus hermanas. Se lo leí, pero sin dejar de ob-
servarlo; su lenguaje no verbal me indicaba claramente que le estaban 
interesando mucho las historias que se contaban. Al final le pregunté 
¿Qué te parece, le gustará a tus hermanas? Aunque era muy educa-
do, no me dejó ni terminar con la frase, respondiendo “por supuesto 
que sí, y mucho, y a mí también”. Luis tomó la palabra y empezó a 
identificarse con los personajes, a decir lo que pensaba y que sentía 
de la situación que estaba viviendo, también de las preocupaciones 
y miedos que tenía, pero todo ello de una manera muy serena. Para 
terminar la entrevista le pregunté ¿Qué tal si leemos la historia de 
Pobi a tus hermanas? Como ya habían regresado, fuimos a buscarlas 
y ya con la ayuda de Luis, leímos la historia. Ambas durante el relato, 
igualmente que Luis, se mostraron muy interesadas, incluso Ana, a 
pesar de su corta edad parecía entenderlo, algo que pude comprobar 
tras finalizar la lectura, y especialmente en las entrevistas individuales 
con ella. Ana y Adriana verbalizaron que “el cuento les había gustado 
mucho”, e hicieron comentarios sobre los personajes y su situación. 
En la siguiente entrevista individual se les preguntó si querían volver 
a leer el “cuento de Pobi” y ambas no dudaron la respuesta, volviendo 
a concentrarse en el relato, y una vez terminada la lectura iniciaron 
el desahogo que necesitaban hablando de la situación de su familia.
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La reacción de aquellos tres hermanos con el cuento de Pobi fue 
mejor de lo que podría haber imaginado, resultando muy gratifican-
te, a la vez que reforzante, y que, sin duda, dejó en mí una cierta 
impronta, marcada no sólo por lo terapéutico que sentí que resultó 
para Luis, Ana y Adriana, sino también por lo que pudieron decir a 
sus progenitores. A modo de ejemplo, recuerdo las palabras de aquel 
padre, como si no hubiesen pasado 20 años, aunque, conociendo 
cómo funciona la recuperación de recuerdos, estas pueden que no 
sean textuales, pese a que a mí me lo parezcan: “No quería que mis 
hijos tuvieran que pasar por esto, pero ahora estoy feliz de que ha-
yan venido; no sólo los vi bien, sino que Luis y Adriana me dijeron 
que fuera la primera vez que pudieran hablar libremente acerca de lo 
que pensaban y sentían sobre la separación, y que ahora se encontra-
ban mucho mejor e incluso aliviados. Quiero que lo sepa, y quiero 
agradecérselo”. Lo que dijo no fue lo relevante, sino su cambio de 
actitud. Desde ese momento confió en que un proceso de evaluación 
de custodia podía resultar terapéutico para sus hijos. Vio claramente 
que sus hijos se encontraban en un fuerte conflicto de lealtades, y 
que eso les causaba dolor y daño, en mayor medida que la propia 
separación. Desde ese momento se implicó en buscar acuerdos con la 
madre de sus hijos. Se esforzó enormemente, cediendo ante exigen-
cias de la madre, y retirando las propias, más allá de lo que se pudiera 
esperar. Así, hizo suya la frase de que el progenitor que quiere a sus 
hijos e hijas no es quien dice que los quiere, sino quien lo demues-
tra, buscando su bienestar y no el propio. Por si tienen curiosidad, el 
informe pericial, recogiendo el acuerdo de las entrevistas conjuntas 
con ambos progenitores, no recomendó custodia paterna, ni siquie-
ra una custodia compartida; si bien es verdad que en aquella época 
difícilmente un tribunal la atribuiría, aunque algunos profesionales 
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ya estuviésemos hablando de ello. Aquí no podemos decir que veinte 
años no son nada, y si esto sucediese ahora en España, quién sabe si 
estos progenitores hubiesen llegado a ese acuerdo, y si la recomenda-
ción de custodia hubiese sido la misma. Lo que sí se mantendría es el 
resultado positivo de aplicar la orientación de Justicia Terapéutica en 
la evaluación de custodias, mejorando el bienestar de los hijos y de las 
hijas, así como de los progenitores.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Este caso me mostró que el cuento “Pobi tiene dos casas” podía ser 
una herramienta importante para llevar a cabo los procesos de evalua-
ción de custodia. A la vez me reforzó la idea de que los hijos e hijas no 
pueden ser tratados en estos procedimientos como meros informan-
tes, aunque nos aporten información necesaria para poder efectuar las 
recomendaciones oportunas al tribunal. Además, me comprometió 
más con la Justicia Terapéutica, y la necesidad de que este paradigma 
legal fuese conocido en España y en Iberoamérica.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

En España, en los últimos años es común que el juez los escuche, y 
es obligatorio cuando tienen más de 12 años. Sin embargo, los resul-
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tados del análisis de sentencias, que se publicó en la Guía de criterios 
de Actuación Judicial en materia de custodia compartida, publicada 
en el año 2020, por el Consejo General del Poder Judicial de España, 
concluye que los hijos e hijas sus circunstancias están prácticamente 
desaparecidas en las sentencias.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Considero que los y las decisores judiciales deberían tener suficiente 
formación y herramientas para llevar a cabo reuniones con los hijos 
e hijas, y poder así conocer las circunstancias, sentimientos y deseos 
de las personas menores de edad sobre las que, en buena medida, 
van a decidir su futuro. Pero esto requiere, además de la formación y 
actitud adecuada, que el/la decisor/a judicial dedique tiempo a estas 
entrevistas porque, de lo contrario, se convierte en un mero trámite, 
que puede contribuir a generar más estrés a los hijos e hijas.

Parece obvio no considerar la necesidad de que el/la decisor/a ju-
dicial tenga que escuchar a los descendientes cuando por su corta 
edad no tienen capacidad suficiente para expresarse oralmente. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

En mi opinión, siempre debería ser en una sala amigable, los des-
pachos de los juzgados suelen ser demasiado formales. Pero somos 
conscientes que la falta de espacio y de recursos es una constante 
en la mayoría de los juzgados de España y de Latinoamérica, pero 
pequeños detalles y poco costosos pueden mejorar sustancialmente 
cualquier espacio. No obstante, lo realmente importante es la forma-
ción de los profesionales para realizar las audiencias con NNyA, así 
como su actitud.
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¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Es imprescindible que el/la decisor/a judicial conozca el cómo se sien-
te el NNyA, qué le preocupa y por qué le preocupa. Averiguar esto 
es más importante que conocer lo qué quiere o le gustaría; no se nos 
puede escapar que, en ocasiones, lo que quiere y lo que le gustaría no 
es lo mejor para él o ella, y dista de lo que realmente necesita.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Un Código de Infancia y de las Familias basado en la evidencia cien-
tífica sin duda sería muy conveniente para los NNyA y, por supuesto, 
también para los progenitores y la familia extensa, a la vez que para 
la sociedad. Sin embargo, si la propuesta se dictase desde posiciona-
mientos ideológicos, tendencias o modas se podría convertir en un 
gran obstáculo para promover, y mismo defender, el bienestar de los 
NNyA.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

La mayoría padece un déficit de atención por parte de sus progeni-
tores, que suelen suplir por interacción con pantallas. Sin duda, para 
muchos NNyA la realidad virtual se convierte en su principal reali-
dad, lo que les impide desarrollar vínculos afectivos sanos y seguros, 
inicialmente con sus progenitores, y seguidamente con otras perso-
nas. La ausencia de los progenitores en la vida de sus hijos e hijas y la 
falta de parentalidad positiva les deja una huella indeleble.
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QUIERO QUE ME DEJEN EN PAZ 

Rosalía M. Fernández Alaya
Magistrada Sección Tercera Audiencia Provincial de Las Palmas, España.  

Presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME) 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Los niños, niñas y adolescentes necesitan paz”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Esos ojitos tristes me partieron el alma cuando entró en la Sala de 
Vistas. Se me siguen clavando cada vez que llevo a cabo la audiencia 
de cualquier niño, niña o adolescente, aun después de 34 años en la 
judicatura.

Su mamá había fallecido, un cáncer diagnosticado en fase termi-
nal se la llevó en apenas dos meses. Dos hermanos. Rafa, de 16 años, 
tras una discusión con su padre había sido “acogido” por su abuela 
materna y se encontraba conviviendo con ella. Poco antes del juicio 
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había decidido acudir al domicilio paterno los sábados por la tarde; 
cada vez se quedaba más tiempo allí, en contra del criterio de su abue-
la. Dani, muy próximo a cumplir 12, vivía con su papá y se veía con 
su hermano casi todos los días; con sus abuelos apenas tenía contacto. 

Los abuelos habían solicitado la custodia de ambos nietos. La 
abuela, con simulada entereza en el acto de la vista, había culpado a 
su yerno por la muerte de su hija. 

- Le dio muy mala vida, él trabajaba demasiado y la dejaba a ella 
sola con todo. ¿Cómo no se iba a enfermar? ¿Y cómo alguien así va a 
saber cuidar de mis niños?-, decía.

El abuelo, temeroso y cabizbajo, había decidido no responder 
ninguna pregunta. Incluso pidió permiso para ausentarse y, tras una 
mirada de reproche de su esposa, así lo hizo.

El padre viudo, con lágrimas contenidas, tan solo repetía:
- Mi chiquito no quiere dejarme solo ¿También me lo van a quitar?
Las respectivas representaciones legales y el Ministerio Fiscal habían 

interesado la audiencia de los hermanos. Y, a puerta cerrada, nos dispo-
níamos a escucharlos atentamente. Decidimos empezar por Dani.

Aun no se grababan los juicios, y tampoco se estilaba entonces que 
el tribunal se despojara de su símbolo de autoridad: la toga. Juez algo 
rebelde -con la complicidad del Ministerio Fiscal-, decidí que ya era 
hora de bajar al suelo. Ambos nos desprendimos de esas sagradas ves-
tiduras y, tras presentarnos con nuestros nombres de pila y explicarle 
quien era cada uno, invitamos a Dani a pasar con nosotros a una sala 
contigua, con vitrinas y estantes llenos de manuales jurídicos. Decora-
ción recargada y algo obsoleta, eso sí, pero mucho menos imponente 
que los estrados del tribunal. El entonces Secretario Judicial insinuó 
que esa diligencia podría ser nula por ausencia de las formalidades pro-
cesales necesarias, pero, por fortuna, el mal augurio nunca se cumplió. 
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Dani observó la escena con ojos de plato y sin decir palabra. Le 
encantaba leer. Pude percatarme de ello cuando noté que se fijaba en 
cada vitrina, en cada lomo de aquellos códigos, hasta que tímidamen-
te preguntó:

-¿Puedo…? 
- Sí, por supuesto-, respondí. 
- El Libro Gordo de Petete-, sonrieron a un tiempo el Secreta-

rio Judicial y el Fiscal.
Así nombrábamos al enorme y antiguo diccionario que el chi-

quillo había descubierto y que empezó a hojear con enorme interés 
y cuidado, como si hubiera encontrado un gran tesoro. Y lo era, en 
efecto. Además de inesperada ayuda en aquella situación.

Sentados en un sofá adamascado -lo único cómodo que teníamos 
disponible en ese lugar y momento-, gracias a tal descubrimiento logré 
trabar con Dani una conversación amigable y bastante fluida. Él busca-
ba palabras cuyo significado no conocía, pidiéndome papel y lápiz para 
apuntarlas. Yo, picando su curiosidad, le invitaba a comprobar otras y, 
al hilo de todo ello, le explicaba las razones de aquella reunión e inten-
taba conocer sus expectativas en la dinámica familiar. Conversábamos 
de cualquier tema que surgía, aunque solo si estaba relacionado con los 
vocablos que el niño buscaba y anotaba; de resto, nada en claro.

En nuestro afán por indagar su voluntad sobre el asunto que lo 
había llevado al juzgado -la decisión sobre su custodia-, aun con las 
mejores maneras el Fiscal y yo misma insistimos, tal vez en exceso, en 
que tenía derecho a ser escuchado, que podía expresarnos libremente 
su opinión. Pero Dani daba continuos rodeos para eludir el tema y, 
con ello, su cruda realidad.

Le pregunté entonces directamente si quería contarnos algo y la 
educada respuesta fue firme:
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-¿Sabe qué? Bastante tengo con haber perdido a mi mamá. Aho-
ra me siento feliz con ustedes, con este libro, pero yo en realidad no 
quiero que me escuchen aquí. Yo solo quiero que me dejen en paz.

Asentí con un gesto y Dani se apresuró hacia la puerta de salida. 
Paró, regresó para darme un abrazo y, entonces, con una llorosa son-
risa se marchó.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Para los niños, niñas y adolescentes, ser escuchado es un derecho y no 
una obligación. 

Es importante fomentar la expresión de su opinión. Pero siempre 
sin presiones. Respetando sus tiempos, sus silencios y su decisión so-
bre si desean ejercer o no ese derecho.

No siempre quieren o tienen ganas de hablar, menos cuando se les 
expone a conflictos de lealtades. En el caso, era evidente que el dolor 
de los adultos por la pérdida y el sufrimiento propio les impedía ver 
lo que realmente sentía aquel niño -hijo y nieto-. Un niño que nece-
sitaba elaborar y vivir a su modo su propio proceso de duelo, con la 
ayuda -y no el enfrentamiento- de quienes tanto le querían, a quienes 
él adoraba.

A veces, en tribunales queremos profundizar tanto en su interés 
superior que, desde nuestra perspectiva de adultos, nos olvidamos de 
lo que realmente necesitan los niños, niñas y adolescentes: a menudo, 
simple y llanamente que se les deje en paz en el más amplio, puro y 
literal sentido de la expresión.
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IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Es una obligación legal del juez/a velar por el cumplimiento del de-
recho del menor a ser oído en todas las cuestiones que le afecten, en 
función de su edad y madurez. En todo caso a los mayores de 12 
años. Incluso el juez/a debe acordar la audiencia de oficio si es nece-
saria y las partes o el Ministerio Fiscal no la han pedido.

Así se deduce de la regulación legal y principios contenidos en la 
normativa internacional que nos vincula, en el ordenamiento jurídi-
co interno común (Código Civil, Ley de Protección Jurídica del Me-
nor, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de modificación del sistema de 
protección a la infancia y la adolescencia de 2015, Ley de Jurisdicción 
Voluntaria, reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protec-
ción integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia), así 
como en la legislación autonómica y foral.

En la práctica, no siempre se realiza esa audiencia directamente ni 
es imprescindible que así sea. Es de tener en cuenta que la opinión del 
niño, niña o adolescente puede ser expresada también con medios de 
comunicación no verbal. O a través de expertos.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Debería ofrecerles la oportunidad de ser escuchados/as en función de 
su edad y madurez. 
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La cuestión no está tanto en la edad biológica, sino en determi-
nar cuándo existe madurez suficiente, porque es presupuesto básico 
que se encuentren en condiciones de formarse un juicio propio sobre 
aquello que sea objeto de la audiencia.

En cualquier caso, no debe someterse a los niños, niñas y adoles-
centes a un peregrinaje de idas y venidas a los juzgados o a los equipos 
técnicos. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

En un entorno amable, no en las tradicionales Salas de Vistas. Crean-
do un clima de confianza que promueva la espontaneidad en la con-
versación, con tiempo suficiente para respetar los tiempos de cada 
NNA. Con intervención del Ministerio Fiscal, sin interferencia de 
otras personas y con auxilio de especialistas si es necesario.

Ha de explicarse perfectamente a los niños, niñas y adolescentes, 
en términos que les sean comprensibles, el significado de la audiencia, 
de forma adecuada a sus concretas circunstancias y desarrollo. Hacer-
les ver que su opinión será tomada en cuenta, pero que no recae sobre 
ellos el peso de la decisión. Sin interrogatorios y sin forzar elecciones. 
Sin mentiras ni creación de falsas expectativas.

Y debe respetarse siempre su intimidad, aunque esta obligación no 
comporta la confidencialidad de lo manifestado (Sentencia del Tribu-
nal Constitucional, de Pleno, 64/2019 de 9 de mayo -España-).

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Es importante comprobar que el niño, niña o adolescente ha com-
prendido en qué consiste la audiencia y que realmente se siente libre 
de expresar sus deseos y opiniones.
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La actitud, el tono de voz, la espontaneidad y firmeza en las ma-
nifestaciones o la comunicación no verbal son detalles muy valiosos 
que, con la preparación adecuada o con auxilio de personal especiali-
zado, pueden permitir al juez/a deducir si lo que se expresa es verda-
deramente fruto de la propia opinión o si existe alguna información 
inadecuada que haya podido transmitirse sobre el conflicto familiar o 
sobre el proceso judicial.

Las experiencias vitales que haya podido tener el NNA, sus re-
laciones con los distintos miembros de la familia, si se halla o no en 
una situación especial o de vulnerabilidad son igualmente cuestiones 
esenciales que deben tenerse en cuenta.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Considero necesaria la elaboración de Códigos de Familia que con-
tengan toda la normativa específica, así como la relativa a los equipos 
profesionales y técnicos que puedan colaborar en una adecuada ges-
tión del conflicto familiar. Pero también reglas comunes transnacio-
nales de mínimos que permitan atender las cada vez más frecuentes 
situaciones que involucran ordenamientos jurídicos distintos, más 
allá del derecho interno. 

Una acertada regulación en Derecho de Familia es imprescindible 
para el correcto desenvolvimiento de las relaciones sociales.

En España, en particular, es ineludible además la creación de una 
jurisdicción verdaderamente especializada en esta materia, donde 
puedan atenderse los conflictos familiares de modo integral e inter-
disciplinar.
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¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Un elevado potencial creativo que, sin embargo, no desarrollan plena-
mente por circunstancias varias: una niñez cada vez más corta, prisa 
por alcanzar otras etapas, sistema educativo, sobreexposición digital, 
modelos sociales de YouTube... Se encuentran sometidos a frecuentes 
tensiones que los convierte en generación vulnerable. Pero, al tiempo, 
las graves crisis vividas les ofrecen la oportunidad de activar su resilien-
cia y pragmatismo, más teniendo en cuenta la interconexión global.
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ESCUCHAR PARA COMPRENDER A LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Mª Eugènia Gay Rosell
Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Comprensión. Los NNA, quienes tienen la suerte de disfrutar de la 
etapa más maravillosa de su vida, llena de inocencia, curiosidad e ilu-
siones, anhelan ser escuchados; un derecho que los adultos debemos 
procurarles en todo momento”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Cada caso resulta diferente y escoger uno entre tantos, que destacan 
por su singularidad, resulta ciertamente complicado; pero para pre-
servar la identidad de la unidad familiar a la que me voy a referir y 
por tratarse de supuestos que, aunque con sus especificidades propias, 
suelen ser habituales, voy a exponer el siguiente.
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Concretamente el de un menor de 15 o 16 años al que en los 
escritos de parte se le intenta describir, por supuesto de manera in-
teresada, como una persona muy madura para su edad y que ha ex-
presado en varias ocasiones y siempre de forma serena y meditada, su 
deseo de vivir con el progenitor no custodio, pese a que en su día se 
fijó la guarda a favor del otro.

En la demanda de modificación de medidas la parte contraria 
solicitó la práctica de la exploración del NNA, petición que se hizo 
precisamente con fundamento a esa voluntad reiteradamente mani-
festada por el menor de haber tomado la determinación de vivir con 
el progenitor no custodio. En la sentencia que se pretendía modificar 
por supuesto se había establecido un régimen de visitas, que nosotros 
propusimos ampliar para satisfacer esa aparente demanda del menor 
de pasar más tiempo con el progenitor no custodio.

Así se lo expusimos a Su Señoría aprovechando la oportunidad 
que nos brindó a las abogadas de hablar con él a puerta cerrada y 
con carácter previo a la celebración de la vista. Incluso le pedimos al 
Magistrado, habida cuenta de que el criterio de la compañera y de la 
Fiscalía no distaba mucho del nuestro, jurídicamente hablando, que 
entraran los progenitores para exponer como posible solución una 
ampliación del régimen de visitas, asemejándolo en la práctica a una 
guarda compartida. 

Sin embargo, el progenitor que pretendía el cambio de guarda le 
manifestó al Magistrado “conocer perfectamente a su hijo” y no quiso 
valorar la opción que en ese momento se le estaba planteando, dando 
por hecho que, al ser una decisión en firme de su hijo, se recogería 
como tal en la sentencia que se dictara. Finalmente, el único cambio 
que sí reflejó el fallo fue la ampliación del régimen de visitas tal y 
como habíamos propuesto, no sin hacer pasar el trago al menor –que 
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estaba esperando en el pasillo del Juzgado mientras “discutíamos” los 
adultos– de enfrentarse a una exploración judicial.

Bien es cierto de que se trataba de un menor aparentemente muy 
maduro, y hasta podemos decir que entró con cierta seguridad y 
templanza cuando, después de haberse celebrado el juicio y con las 
abogadas ya fuera de la sala, el Magistrado le llamó para entrevistarse 
con él.

La audiencia no duró más de cinco minutos y al salir de la misma 
el menor, que no pudo contener la emoción derivada de la expe-
riencia tan intensa que acababa de vivir, se derrumbó en un llanto 
desconsolado. No tuvimos acceso al contenido de la audiencia, pero 
el Magistrado para motivar su fallo hizo una referencia sucinta a los 
elementos más significativos que en ese corto período de tiempo –se-
guramente más que suficiente atendiendo a las circunstancias- pudo 
percibir del menor: una cierta falta de afinidad de carácter con su ma-
dre, con quien a veces chocaba, pero que en modo alguno justificaba 
el cambio del sistema de guarda, ni mucho menos que dicha decisión 
la tuviera que adoptar el mismo.   

En otro caso, diferente al expuesto, pero con ciertas similitudes, 
la parte que propuso la exploración confió en que los NNA (eran dos 
hermanos, además menores de 12 años, aunque “muy maduros para 
su edad”) serían capaces de convencer al Juez para que fallara a favor 
de los intereses de aquella. Por supuesto, la autoridad judicial perci-
bió enseguida que los menores venían aleccionados y la sentencia fue 
bien distinta a lo que la parte proponente esperaba; pero la reacción al 
salir de la sala de ambos hermanos coincidió con el supuesto anterior: 
cara sonrojada y cabizbajos intentando ocultar sus lágrimas.
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III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, viven-
cia o anécdota 

Los NNA deben ser escuchados y participar de las decisiones que 
afectan a la organización de la unidad familiar, sobre todo cuando se 
trata de regular la situación después de un proceso de ruptura. 

Sin embargo, en absoluto se les debe hacer cargar con la responsa-
bilidad de decidir con quién quieren estar, ni adoptar una resolución 
teniendo como único fundamento la opinión expresada por ellos, 
pues no siempre coincide con lo que realmente les beneficia. 

Todo ello sin olvidar que son los adultos quienes deben ser capa-
ces de llegar a soluciones mediadas, precisamente para evitar el riesgo 
para los menores –en términos emocionales– de tener que participar 
de un procedimiento judicial contencioso. 

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

En España, la denominada exploración del menor se recoge en la 
propia norma reguladora del procedimiento, concretamente en el 
apartado 4º del art. 770 LEC; sin olvidar tampoco que se trata de un 
derecho –el de ser escuchado– previsto en la Ley Orgánica de Protec-
ción Jurídica del Menor.

Si bien la LEC, recientemente reformada en este punto, establece 
la posibilidad de oír a los NNA menores de 12 años y la obligación 
de escucharlos en todo caso si hubieran alcanzado dicha edad, no 
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siempre se lleva a cabo la práctica de la referida diligencia, que nunca 
debe ser considerada como una prueba.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Con anterioridad a la reforma de la LEC antes referida –operada por 
la Ley 8/2021, de 2 de junio, referida al ejercicio de la capacidad jurí-
dica de las personas– se hacía referencia a un criterio de madurez bajo 
la expresión “si tuviesen suficiente juicio”. 

Por lo que, dependiendo de las circunstancias concretas de cada 
caso, sí puede resultar muy útil escuchar a los NNA, precisamente 
para averiguar cuáles son sus inquietudes, expectativas, intereses y 
necesidades reales. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

La audiencia debería llevarse a cabo bajo unas condiciones que pro-
piciaran la creación de un clima de confianza, precisamente para que 
el NNA pueda expresar con naturalidad qué es lo que le preocupa o 
espera del resultado del procedimiento. En definitiva, el objetivo es 
regular o establecer la organización de la unidad familiar tras la rup-
tura a través de un conjunto de medidas que de manera mediata o 
inmediata van a afectar al menor, por ser parte (la más importante de 
hecho) de ese proceso de reestructuración. 

La práctica de la audiencia de los NNA en un ambiente óptimo 
como el expresado no siempre resulta fácil, pues intervienen una serie 
de elementos, tales como los espacios y los tiempos, que suelen estar 
afectados por la limitación de recursos y la escasez de medios de la 
propia Administración de Justicia.
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Además, existe una disparidad de criterios en función del concre-
to órgano judicial que vaya a practicar la audiencia, que afectan, por 
ejemplo, a las personas que participan en ésta y que no siempre son 
los mismos de todos los que pueden llegar a intervenir –Jueces, LAJ’s, 
Ministerio Fiscal, profesionales del equipo técnico judicial– o, a si la 
citada diligencia se recoge en un acta expresando de manera sucinta 
sus circunstancias o se registra en soporte audiovisual para su poste-
rior entrega a los abogados y las abogadas.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Sobre todo, que el NNA se sienta lo más cómodo posible para que 
pueda expresar –aunque sea de manera indirecta– cuáles son sus in-
quietudes; distinguiendo quizás una primera fase de acogida en la 
que se le explique de manera llana y comprensible el porqué de su 
entrevista, los derechos que le asisten y quiénes son las personas que 
van a participar en la audiencia. 

También, debería indagar –como así suele hacerse en la gran ma-
yoría de casos– si en sus respuestas o explicaciones, el NNA ha podi-
do recibir alguna influencia o venir aleccionado por parte de alguno 
de sus progenitores, y hacerles ver, en todo caso, que tienen derecho 
a ser escuchados y a participar de las decisiones que se toman. Lo 
que no equivale a hacerles cargar con el peso de tener que tomar una 
decisión, pues dicha responsabilidad de resolver sobre la organización 
familiar debe recaer siempre en un adulto.
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¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Sin lugar a dudas, avanzar hacia la especialización en los procedi-
mientos de familia e infancia es una necesidad inaplazable, pues en 
tales procesos se toman decisiones que afectan a intereses de especial 
protección –referidos a menores, incapaces o personas en situación 
de ausencia legal– que requieren de cierta celeridad en cuanto a su 
tramitación, así como de la experiencia de profesionales debidamente 
formados que sepan cómo abordar los mismos. 

La principal ventaja de un Código de la Infancia y de las Familias, 
junto a la especialización orgánica de la planta judicial para el cono-
cimiento y resolución de tales asuntos, es que permitiría obtener una 
respuesta más ágil y eficaz, e integrar al mismo tiempo el sentido de 
la norma conforme a la interpretación de la jurisprudencia y las reco-
mendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Una de las principales características de esta generación es que son 
auténticos nativos digitales; han crecido rodeados de tecnología y en 
la actualidad cuesta imaginar a un NNA que en algún momento de 
su vida no esté utilizando o vaya a usar algún dispositivo (cuando no 
varios) que le permita conectarse e interactuar con cualquier persona 
en cualquier rincón del planeta.

Por eso, como adultos debemos vigilar que hagan un uso respon-
sable de la tecnología y evitar que las redes sociales se conviertan en 
un espacio donde las discriminaciones y los abusos de todo tipo no 
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tengan la sanción que merecen. Los NNA, como parte de su derecho 
a una formación integral, deben contar el apoyo de los adultos para 
aprender a moverse en estos espacios virtuales de manera segura, y 
disponer de los instrumentos necesarios para solicitar ayuda ante la 
sospecha de una eventual situación de peligro.
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DE VÍCTIMA A RESPONSABLE 

Mariola H. Quesada
Abogada, coach ejecutivo y de equipos. Socia Fundadora y miembro de la Junta de 

Plataforma Familia y Derecho 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“¿Alguien puede ser responsable por mis padres? Ellos no saben…”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Desde mi punto de vista, la distinción entre víctima y responsable 
marca la diferencia entre un buen o mal divorcio. El grado de respon-
sabilidad de cada una de las partes en un proceso matrimonial, va a 
influir en la mejor gestión de sus expectativas sobre cómo actuar o lo 
que va a ocurrir tras la separación, divorcio o la modificación de las 
medidas que en su día se aprobaron tras la sentencia.

Nuestra actitud ante los eventos de la vida, ya sean adversos o no, 
condicionará las acciones que realicemos y, por tanto, lo satisfechos 



LO QUE HE APRENDIDO, EN IBEROAMÉRICA, DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

162

que nos sintamos y el bienestar que consigamos con los resultados 
conseguidos. 

En el año 2004, se puso en contacto conmigo Silvia, una mujer 
menuda y dulce, una buena persona. Había luchado mucho para lle-
gar profesional y personalmente al lugar en que se encontraba en la 
vida. Con 24 años, se casó con Julián que le llevaba 12 y tuvieron a 
Sandra. A los dos años, nació Alejandra. Cuando Alejandra tenía tan 
solo dos meses y medio, le diagnosticaron síndrome de autismo.

Julián se marchó de casa cuando la pequeña tenía 3 meses y se 
puso en contacto con un abogado para tramitar su divorcio de Silvia. 

Desde entonces, las menores viven con su madre en el que fue su 
domicilio familiar y la pequeña acude a terapia dos veces por semana 
para tratar su enfermedad. La madre es quien se ha hecho cargo de las 
hijas comunes y quien le procura todos los cuidados. Julián se mar-
chó a vivir a Málaga y viaja a Madrid a ver a sus hijas cuando puede 
ya que, según él, como no tiene suficiente capacidad económica, no 
puede viajar para verlas cada 15 días. 

Lo cierto es que mi cliente, Silvia, paga la mitad de los costes del 
trayecto Málaga/Madrid/Málaga cada 15 días, pero eso no parece ser 
suficiente para Julián.

Desde el primer año tras la separación, Julián dejo de abonar los 
gastos extraordinarios de las menores e hizo lo posible para no tener 
que pagar más de lo que tenía programado y que nada tenía que ver 
con la pensión alimenticia a la que estaba obligado. Por el camino, 
ejecución va y ejecución viene, mi cliente tenía que sufragar los altos 
costes de las dos hijas sin el apoyo y colaboración del padre. El siem-
pre alegaba que no tenía dinero y que ella, mi cliente, era rica.

Las niñas vivían los constantes desplantes del padre quien cada 
15 días debía viajar desde Málaga para pasar el fin de semana con sus 
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hijas, y justo el día de su llegada, a primera hora de la mañana, cance-
laba la visita justificando su ausencia por razones económicas. A pesar 
de ello, el padre tenía un alto nivel de vida y disfrutaba de coches de 
lujo, varias casas en la costa y un alto poder adquisitivo, eso sí, todo a 
nombre de su madre, la abuela paterna de las niñas.

Durante años, Silvia, la madre, tuvo que aguantar los continuos 
desplantes del padre, quien siempre la mantenía en vilo hasta el últi-
mo momento en que cancelaba su viaje a Madrid para estar con las 
niñas, y así, años tras año. 

No es objeto de este relato explicar el trabajo que realicé como abo-
gada de Silvia, presentando ejecuciones de sentencia, modificaciones 
de medidas y demás procedimientos judiciales, pues lo interesante es 
conocer lo que aprendí de aquellas niñas que vivieron con desconcierto 
y estupor, durante años, una situación a todas luces incoherente pues el 
padre tenía un relato victimista (no tengo dinero, no puedo pagar gastos 
extraordinarios porque no tengo ni para subir a Madrid a veros…) cuan-
do se trataba de viajar quincenalmente a Madrid para ver a sus hijas. El 
relato y la actitud cambiaba cuando se llevaba a las niñas de vacaciones 
con su pareja e hijos de esta, haciendo viajes al extranjero, comiendo y 
cenando en restaurantes de lujo y alquilando coches de gran cilindrada 
durante el descanso estival. Como Julián era usuario de las redes sociales 
solo en vacaciones, compartía contenidos que le delataban… 

Mientras, Silvia que se veía obligada a cubrir las necesidades bási-
cas de las niñas, acudía con la pequeña a terapia dos veces por sema-
na, se ocupaba de todo lo relacionado con la educación y actividades 
extraescolares de las niñas, médicos, etc. El padre nunca asistió ni se 
preocupó por atender los requerimientos de la terapeuta de Alejan-
dra, para darle recomendaciones sobre la forma de tratar a la pequeña 
durante sus estancias con ella.
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Sandra, la hija mayor, iba creciendo y mientras iba madurando, 
se daba cuenta de las contradicciones en las que incurría su progeni-
tor. Por un lado, le pedía a su madre que por favor le diera dinero a 
su padre para que pudiera venir a verlos a Madrid y por otro, volvía 
desconcertada de las vacaciones con Julián pues les daba una vida 
opuesta a la imagen que les daba durante el año.

Un viernes de hace once meses, era el fin de semana de Julián y 
como siempre, este dejó para última hora la confirmación de su viaje 
a Madrid. El jueves anterior (un día antes) la terapeuta de Alejandra 
llamó a la madre para pedirle un cambio en la cita y le propuso pa-
sarla al viernes a las 17:00. Silvia me llamó para preguntarme si de-
bería aceptar el cambio, dado que ese fin de semana le correspondía 
al padre, pero no había confirmado a 24 horas de la recogida de las 
menores.

Le respondí que no podía perder la sesión semanal de terapia de 
Alejandra, pero que debería avisar al padre no dejando de advertir a 
la terapeuta que, si el padre confirmaba su visita, deberían cancelar la 
sesión. Así lo hizo Silvia avisando al padre y a la terapeuta.

Creo importante destacar, que justo 15 días antes, la Audiencia 
Provincial de Madrid, había dictado sentencia en el recurso de apela-
ción interpuesto por Julián en la última modificación de medidas y su 
recurso fue desestimado con condena en costas. La reacción de Julián 
cuando perdía un asunto nunca pasaba desapercibida por la vida de 
las menores.

¿Y qué ocurrió ese viernes? Lo que nadie esperaba. Al no recibir 
respuesta de Julián, Silvia llevó a su hija a terapia desde Madrid a Las 
Rozas (20 km de distancia) donde estaba la clínica. En el coche iba 
con ellas la hija mayor, Sandra. Por el camino, y a menos de 10 mi-
nutos del centro clínico, Silvia recibe una llamada de Julián diciendo 
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que está en Madrid llamando al portero automático para que le baje 
a las niñas y que nadie responde. 

Mi cliente absolutamente desconcertada, y hablando por el ma-
nos libres del coche mientras conducía, responde al padre de sus hijas 
que está llegando a Las Rozas y que espere a su vuelta de la terapia 
con las menores. El padre, gritando, le pregunta por la dirección y le 
dice que va para allá a recoger a las niñas y a llevárselas, ya que era su 
fin de semana.

Silvia no podía creer lo que estaba escuchando y, alarmada por 
la reacción de Julián, me llamó para consultar cómo actuar en ese 
momento. Le pedí calma y le ofrecí mi apoyo al momento en que el 
padre acudiera al centro clínico. 

Julián llegó en taxi (un taxi desde Madrid a Las Rozas cuesta más 
de 25 euros) y muy furioso, como fuera de sífuera de sí. Al parecer  
llegó gritando a la clínica donde se encontraban las hijas con su ma-
dre y le pidió llevárselas. Como Alejandra estaba en consulta con su 
terapeuta, le dijeron que debía esperar y salió de la clínica dando un 
portazo y diciendo que no tenía dinero para gastar en un taxi ida y 
vuelta a Madrid y que el taxi tenía el taxímetro funcionando y mar-
cando euro tras euro. La pobre Sandra, la mayor, asistía pálida a la 
escena protagonizada por su padre. 

Silvia le dijo a su hija mayor, Sandra, que iba a salir para hablar 
con papá para decirle que cuando saliera Alejandra de la consulta po-
dría llevárselas pasando por casa a por sus cosas. Fue en ese momento 
cuando Sandra le pidió a su madre su móvil bajo la excusa de jugar 
a un juego que le gustaba y así entretenerse hasta la salida de su her-
mana. Pero el motivo de tal petición no fue otro más que buscar mi 
teléfono (abogada Mariola) y llamarme.
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-¿Silvia? Respondí viendo en mi teléfono que era mi cliente 
quien llamaba.

-¿Cómo va todo? Dime si necesitas algo. 
- Hola “abogada Mariola”, me dijo una voz temblorosa y dulce. 

Era Sandra, la hija mayor, quien me llamaba.
Por unos segundos me dio un vuelco el estómago pensando en 

lo peor ya que no era normal que la niña me estuviera llamando y 
menos, desde el móvil de su madre.

-¿Sandra? Le pregunté. 
- Soy yo, me respondió la niña.
- Por favor “abogada Mariola”, te pido que arregles esto.
¿Es que nadie es responsable aquí? Mi madre no sabe arreglarlo 

y mi padre siempre se queja del dinero ¡dice que es una víctima! ¿Es 
que nadie es responsable aquí?, dijo de nuevo. No puedo más, arre-
gla esto, ellos no saben y papá siempre nos dice que le pidamos el 
dinero a mamá para que pueda venir a vernos. Yo no quiero montar 
en coches rápidos ni ir siempre de viaje en avión, quiero que papá 
me acompañe a los partidos de baloncesto los fines de semana que 
nos toque con él y que venga a la fiesta de fin de curso. ¿Es tan difícil? 
Mis amigas tienen padres separados y pasan los fines de semana con 
ellos.

En ese momento Sandra ya tenía 13 años y llevaba desde los 11 
sufriendo la misma situación. Veía, oía y sentía en silencio el aban-
dono de su padre y las constantes excusas para no venir a verlas a 
Madrid. Por otro lado, vivía otra vida con Julián en vacaciones, pues 
este derrochaba el dinero (siempre decía que era la abuela quien lo 
pagaba todo) y daba a sus hijas una imagen opuesta a la del resto del 
año, cuando se negaba a pagar las zapatillas de baloncesto de Sandra 
o la terapia de Alejandra.
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Al final de la llamada telefónica, le pedí a Alejandra calma y le 
dije que hablaría con su madre y el abogado de su padre para intentar 
mejorar la situación. Ante todo, le transmití tranquilidad. 

Alejandra me colgó rápidamente ante la presencia de su madre, 
quien no se percató de la llamada hasta que horas después le conté, 
aún impresionada, lo ocurrido. 

Finalmente, el padre se llevó a sus hijas el fin de semana y el si-
guiente lunes llamé al abogado contrario para informarle de lo suce-
dido durante la recogida de las menores. Este me dijo que no podía 
hacer nada porque su cliente llevaba muchos años actuando así y que 
no iba a cambiar. Me dijo que estaba cansado de su cliente y que le 
consideraba un caso perdido.

Silvia, mi cliente, continuó educando y cuidando de sus hijas. 
Cuando Sandra cumplió 17 años, decidió hablar con su padre para, 
según ella, “poner las cosas en su sitio”. Así se lo transmitió a su ma-
dre quien no puedo impedirlo pues la niña era muy madura y había 
tomado valientemente la decisión.

Alejandra hizo una video llamada con su padre y le dijo que no 
iba a aguantar más mentiras y que le dijera claramente si iba a seguir 
manteniendo su actitud, sobre todo pensando en su hermana con 
autismo. Le dijo que dejara de seguir actuando como una víctima y 
que necesitaba que pasara a actuar como un padre responsable. De 
victima a responsable.

Julián, se quedó impresionado ante las palabras de su hija mayor 
y no supo responder. Les quitó importancia a esas palabras y cambió 
de conversación para despistar a su hija diciéndole: te estás haciendo 
mayor… 

Sandra le dijo: lo soy desde hace muchos años porque he tenido 
que cuidar de mamá y de Alejandra…
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Julián habla con Sandra y Alejandra por WhatsApp o por video 
de vez en cuando y ya no viene a ver a sus hijas. Cada mes de agosto 
pone en sus redes sociales fotografías de sus vacaciones de lujo y de 
esos platos tan coloridos que degusta junto con su pareja y amigos 
en restaurantes a la orilla del mar o en un mirador frente a montañas 
famosas. Eligió ser víctima, pero con clase.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Es muy importante tomar conciencia de la posición que tenemos 
ante un conflicto para decidir si queremos ser víctimas o responsables 
de su resolución. 

Los NNA ven el mundo desde su perspectiva y esta se tiñe por 
los acontecimientos que viven tras la ruptura de sus padres. Desafor-
tunadamente, algunos niños, niñas y adolescentes, se ven obligados a 
adoptar un rol que no les corresponde en el conflicto entre sus padres 
y son los padres quienes, en muchas ocasiones, facilitan la adopción 
de ese rol. De victima a responsable, marca el camino para salir de 
una situación en la que alguien se puede instalar gran parte de su vida. 

Mi apreciación es que, como profesionales, debemos acompañar 
a nuestros clientes en ese camino para que pasen de una actitud vic-
timista a una de responsabilidad en la que tomen acciones para salir 
del conflicto de la mejor forma y menos dolorosa para sus hijos/as. 
Observar si alguno de los menores está adoptando un rol que no le 
corresponde por su edad y responsabilizarse de que no sea así, per-
mitir a los hijos vivir esa etapa de su vida como les corresponde y no 
como “pequeños adultos”.
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IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

En España el juez/a escucha a los hijos/as y es un derecho que tienen 
los NNA en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Mi respuesta es no como regla general. Como excepción, y atendien-
do al criterio de madurez de los NNA, me parece acertado que se les 
oiga independientemente de su edad. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Desde luego, para mí es muy importante el concepto que se utiliza y 
es fundamental que se utilice la palabra “escuchar”. No me gusta la 
expresión “oír al menor” porque se suele identificar con una escucha 
superficial, o realizada en poco tiempo y por ello, poco efectiva. Es-
cuchar, no necesariamente requiere el empleo de mucho tiempo. La 
escucha activa es una competencia que se puede aprender y practicar. 
También da una información más profunda (lenguaje verbal, no ver-
bal, paraverbal) y requiere de una presencia especial del juez/a en el 
momento de la exploración. 

La llevaría a cabo con un protocolo de acogida y otro de despe-
dida, en un espacio amigable y con una primera aproximación con 
los NNA por medio de preguntas que faciliten la confianza en pocos 
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minutos para después comenzar la audiencia en actitud de “aprendiz” 
sin filtros, ni juicios, observando el lenguaje verbal, no verbal y para-
verbal para concluir con preguntas poderosas que no directas.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Lo manifestado anteriormente, creo que lo fundamental es la presen-
cia del juez/a. Por presencia me refiero a la actitud que el juez/a lleva 
ante el acto de la audiencia del menor o adolescente. Cada familia, 
cada NNA es diferente, no hay dos iguales y por ello, la actuación del 
juez debería ser diferente con cada niño/a. Actitud de aprendiz, sin 
filtros ni juicios sobre lo que esperan escuchar o quieren oír.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Absolutamente necesario. Creo que todo serian ventajas, no le veo 
inconvenientes.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

La sobreinformación. Pasan de ser menores a mayores, de niños a 
adultos, de influenciables a influencers. Hay que escucharlos más y 
guiarles mediante técnicas de influencia para que sean responsables y 
aprendan desde el pensamiento crítico.
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LOS NIÑOS BUSCAN EL  
AMOR DE SUS PADRES 

Jenny Junco
Psicóloga, presidenta de la Asociación Peruana de Justicia Terapéutica.  

Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Los niños buscan el amor de sus padres”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

En mi rol como psicóloga que aporta técnicamente al sistema de 
justicia en el cual tengo la función y responsabilidad de evaluar y 
entrevistar a niños, niñas y adolescentes, cuyos padres han judiciali-
zado el conflicto, para que un juez o jueza, a través de su criterio de 
conciencia y en aplicabilidad de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, deban resolver el conflicto, es un reto y un constante 
aprendizaje, ingresar en el mundo de los niños y niñas que traen 
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consigo un caudal de experiencias que no son inéditas por el con-
trario que tienen rostro y nombre de cada uno de ellos, experiencias 
que traen de su recuerdo al presente y que al escuchar confirmo que 
no hay edad que limite que no puedan expresar lo que sienten, los 
niños pequeños, de 3 años de edad en adelante, al verlos vulnerables 
quizás la primera pregunta que surge es: ¿podrán hacernos conocer 
sus experiencias no gratas que hayan vivido en sus familias?, recuer-
do, entre tantas historias, el de una niña pequeña de aproximada-
mente 4 años y 5 meses, vestida de hada de color celeste, tímida, 
que se acercaba al consultorio con paso lento y suave, al recibirla 
con una sonrisa inmediatamente me dice hola mi nombre es Ada 
y me pregunta si tengo juguetes, le digo mi nombre y le alcanzo 
una cesta de juguetes diversos para que juegue con ellos, comienza 
a jugar y a cantar a la vez, me quedo observándola y no quise in-
terrumpir su diálogo y la conexión que realizaba en ese momento 
luego cuando intenté preguntar sobre sus juegos me dijo estoy ju-
gando no me interrumpas y así lo hice no la interrumpí hasta el 
término de la sesión pareciera que ella sabía cuándo debía terminar 
su juego, le pregunté ¿Ada te gustó los juguetes?, me respondió que 
sí y que quería venir otras vez, coordinamos con la persona que 
la trajo para la segunda sesión. En la segunda sesión Ada ingresó 
corriendo al consultorio y buscó los juguetes, que los encontró en 
la mesa de juegos y adicionalmente había colores, lápiz, borrador 
y papel de dibujo, en esta ocasión eligió pintar y dibujar, dejé que 
realice su dibujo libre, dibujó una casa con su mascota (gato) y ella 
con su vestido de hada con flores al concluir su dibujo me pidió 
que lo guardará es allí que valoro el momento para realizar alguna 
preguntas orientadoras con el objetivo de la evaluación (maltrato 
físico y psicológico) recibí como respuesta inmediata no quiero ha-
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blar ante ello asentí y le pregunté qué deseaba hacer y me contestó 
que quería seguir jugando, estábamos en una segunda sesión y los 
tiempos eran apremiantes para emitir el informe psicológico ante 
el requerimiento del juzgado, consideré adecuarme al tiempo de la 
niña para que se sienta acogida y así mismo perciba el lugar donde 
se encontraba como un espacio seguro, cuando estaba jugando con 
los rompecabezas de pronto me dice: yo quiero a mi mamá, mis tías 
dicen que me parezco a ella en el color de ojos, ella no me quiere, en 
ese momento al terminar de decir sus últimas palabras deja de jugar 
con el rompecabezas, mueve todas las piezas y cruza los brazos es-
condiendo su cabeza sobre ellos en la mesa de juegos. Tuvimos dos 
sesiones más con Ada para cumplir con los objetivos de la pericia 
psicológica.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

La experiencia de este abordaje me enseñó a entender la importancia 
de construir un espacio psicológico empático y que esta construcción 
varía según la edad y características psicológicas de los niños y niñas, 
esta empatía para los niños y niñas es como una secuencia de momen-
tos esperados por ellos de sentir confianza para expresar verbalmente 
o simbólicamente lo que sienten. Así mismo, me enseñó a ser toleran-
te, paciente y cuán importante, como persona adulta, es colocarme 
en forma amigable en los tiempos de los niños y niñas; entender que 
el abordaje de intervención en niños y niñas prevalece asegurar que 
no estén expuestos a situaciones de revictimización.
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IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

El Art. 9 del Código de los Niños y Adolescentes de mi país, dis-
pone que el niño y el adolescente que estuvieren en condiciones de 
formarse sus propios juicios tendrán derecho a expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que 
elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en cuenta 
sus opiniones en función de su edad y madurez. Esta norma encuen-
tra su correlato en lo dispuesto en el artículo 81 y 85 del precitado 
código en cuanto prescribe que el juez especializado deberá escuchar 
la opinión del niño/a y tomar en cuenta la del adolescente. Este dere-
cho se encuentra estrechamente ligado al principio de la autonomía 
progresiva, los niños tienen derecho a decir, expresar lo que piensan y 
sienten, brindar su opinión y a ser escuchados en asuntos de su inte-
rés, al formar parte del proceso judicial ya que ello contribuye a que 
las decisiones del juez estén basadas en el interés superior del niño.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Considero que la edad no debe ser una barrera para que el niño pue-
da participar en el proceso judicial, el juez/a debería oír a los hijos 
en cualquier etapa de desarrollo en la cual se encuentran, conocer su 
historia y necesidades, para ello de ser necesario puede asistirse de un 
psicólogo/a para que pueda preguntar y explicar al juez/a, lo que di-
cen los hijos/as considerando la edad y su capacidad maduracional de 
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ellos. Esta información obtenida puede sustentar su decisión al ampa-
ro del interés superior del niño considerando, además, que el derecho 
del niño a ser oído es un derecho fundamental de poder manifestar 
lo que le sucede, piensa y siente a quienes tomarán decisiones im-
portantes que se proyectarán en su vida. Así mismo, considero que el 
juez/a debería no solamente oír a los hijos/as sino conocerlos, verlos, 
hacerlos sentir importantes en el proceso judicial en el cual tienen un 
protagonismo y, por tanto, su participación en el proceso es a través 
de un lenguaje verbal, no verbal y conductual a fin de cumplir con el 
principio de la inmediación. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

En aplicabilidad de un enfoque interdisciplinario de justicia terapéu-
tica garantizando los derechos de los niños en la audiencia, esta debe 
estar adaptada y ser amigable a los niños, niñas y adolescente consi-
derando su edad, cultura y la etapa de desarrollo maduracional en la 
cual se encuentran. 

Ello implica que los niños reciban información sobre sus dere-
chos en la audiencia, desarrollar la audiencia utilizando un lenguaje 
inclusivo de ser el caso, que los niños puedan comprender lo que 
se les pregunta especialmente en los niños con necesidades educa-
tivas especiales o bajos niveles de comprensión, explicar a los niños 
y adolescentes el objetivo de la audiencia, el juez/a debe presentarse 
con naturalidad, acercamiento empático, minimizar el formalismo, 
utilizar los medios que se adapten a las necesidades de los niños y las 
circunstancias del caso, respetar los silencios de los niños. Considero 
que en las audiencias debe estar un profesional experto en psicología 
de desarrollo del niño y adolescentes para que asista al juez/a más aún 
si se trata de poblaciones vulnerables. Las audiencias como parte de 
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un proceso judicial en la cual participan los niños deben desarrollarse 
en un marco amigable, sin formalismos, considerando el mobiliario 
adecuado para los niños.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

El juez/a, en una audiencia, en la cual está presente el hijo/a, deberá 
tener en cuenta:

• Construir la empatía y para ello considerar un tiempo para el 
desarrollo de la entrevista del hijo/a.

• El lenguaje no verbal del hijo/a.
• Considerar los tiempos de participación del hijo/a.
• La edad del hijo/a para la formulación de preguntas.
• El comportamiento del hijo/a en la audiencia.
• La capacidad que tienen los niños de opinar en temas que tie-

nen que ver con su presente y futuro.
• Comportamiento no verbal, como respuesta ante las pregun-

tas formuladas.
• La ansiedad de separación que se puede presentar en los niños 

ante la ausencia del cuidador/a, cuando el niño/a se encuentre 
en la audiencia.

• Asistencia de apoyo psicológico en la audiencia ante un des-
borde emocional del hijo/a.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Considero conveniente contar con un Código de la infancia y de las 
familias por cuanto este cuerpo legal tendría la ventaja de permitir 
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integrar y articular las necesidades de la infancia y derecho de familia 
en un solo documento normativo. La dificultad que podría presentar-
se sería la resistencia de algunos operadores jurídicos a aceptar dicho 
cambio normativo dado que supondría una permanente capacita-
ción. Un código con esta perspectiva estaría unificando las relaciones 
y/o vínculos familiares, amplificando la realidad social de las familias 
en un código normativo asimismo desde la perspectiva procesal de 
familia e infancia se unificaría en un solo modelo de proceso con 
mayor celeridad.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

• La cosmovisión de los NNyA en el mundo está fuertemente 
influenciada por la tecnología y la era digital.

• Conocen los medios de comunicación y muestran empatía 
con relación a sus contenidos.

• Utilizan las redes sociales para entablar contactos con sus pares 
siendo de alcance mundial.

• Las TICs son las herramientas más utilizadas para conocer lo 
que sucede en el mundo.

• Son inmediatistas y prácticos en la toma de sus decisiones, 
acostumbrados a encontrar lo que buscan rápidamente ello 
influenciado por las tecnologías de información.

• Con relación al cuidado, los niños en las zonas urbanas son 
atendidos por sus abuelas u otras personas que se hacen cargo 
de ellos, en la zona rural la crianza de los niños lo asume las 
hermanas mayores cuando las madres se desplazan al ámbito 
de trabajo. 

• Utilizan las herramientas tecnológicas para socializar y en su 
proceso formativo educativo.
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• Forman parte de diversas formas de familia.
• Los NNyA consideran las separaciones de sus padres más 

como la norma que como una excepción.
• Expresan sentimientos de soledad y en constante búsqueda de 

gratificaciones compensatorias.
• Expuestos a diversas formas de violencia.
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DE LA SEPARACIÓN FORZADA  
A LA ÉTICA DE LA VERDAD 

Norberto Ignacio Liwski
Medico Pediatra Social. Miembro - Vicepresidente del Comité de Derechos del 

Niño de Naciones Unidas (2003 - 2007) Profesor e Investigador Universitario. Ex 
Presidente del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Presidente del 
Comité para la Defensa de la salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos 
(CODESEDH) Presidente de Defensa de los Niños y Niñas Internacional Sección 

Argentina

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Para el niño y la niña lo importante es la verdad”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

El 24 de marzo de 1976, mediante un cruento golpe de Estado cívico 
militar, se instaló en la República Argentina una feroz dictadura con 
prácticas de terrorismo de Estado sembrando al país de centros clan-
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destinos de detención, tortura y exterminio, y de la que fueran vícti-
mas directas y predominantemente jóvenes generaciones de mujeres 
y hombres, entre ellos estudiantes, trabajadores/as, líderes sociales, 
religiosos/as, líderes políticos que en la diversidad de su composición 
expresaban los anhelos transformadores de una sociedad más justa, 
solidaria y humanitaria. 

Argentina no fue una situación excepcional, por el contrario, bue-
na parte de la región de América Latina vivió la dura experiencia de 
violaciones masivas a los derechos humanos.

Las víctimas del terrorismo de Estado en infinidad de situacio-
nes constituían jóvenes parejas con hijos de corta edad, y en muchos 
casos con embarazos en curso al momento de sufrir el secuestro y la 
desaparición forzada. 

En ese contexto donde el terror imperaba por sobre la ley, las mu-
jeres fundamentalmente en su condición de madres de hijos e hijas 
desaparecidos o de abuelas de nietos desaparecidos, se constituyeron 
en la voz de la ética de la sociedad y la resistencia social a lo que 40 
años después la justicia calificara de genocidio, miles y miles de jóve-
nes matrimonios fueron destruidos por esta violencia genocida y miles 
y miles de niños y niñas se vieron privados de sus padres y asumida 
la crianza prevalentemente por sus abuelos, abuelas u otros parientes. 
Estos adultos responsables de la crianza carecían de respuesta ante los 
niños y niñas sobre el destino de sus padres, podían afirmar que no es-
taban separados por su voluntad, ni habían sido abandonados por ellos, 
se trataba entonces de superar los obligados silencios por el amor y el 
afecto sustituto, ardua y compleja tarea en un ambiente social cargado 
por la extrema inseguridad generada por el propio Estado. 

En este marco y en plena dictadura, se fueron sumando acciones 
solidarias, una de ellas puso su mirada y su atención en las niñas y niños 
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de estas familias diezmadas por el terrorismo de Estado, y fue un sacer-
dote católico, el Padre Mario Leonfanti quien supo abrir las puertas de 
su parroquia para que los niños y niñas encontraran junto a sus fami-
liares de crianza un lugar reparatorio a tanto silencio, pérdida y dolor. 

Un grupo de profesionales nos incorporamos a esta iniciativa, 
a la que se denominó “Taller de Apoyo Integral”, y si bien cada 
uno desplegaba sus conocimientos y habilidades profesionales en 
función de las necesidades de los centenares de niños y niñas que 
asistían con sus familias a dicho espacio, la modalidad de funciona-
miento era claramente interdisciplinaria y reconociendo que aún en 
el profundo dolor era necesario y era posible generar condiciones 
reparatorias. Aprendimos de ellos, los niños y niñas, que aún en 
las condiciones extremas de separación de sus padres se necesita 
acompañar el camino hacia la verdad, y ese camino implica una 
construcción de vínculos que superan los límites de la intervención 
profesional, era necesario ingresar en las dimensiones familiares sur-
cadas por la tragedia, favoreciendo que la circulación de la palabra 
abriera lentamente nuevas oportunidades en la subjetividad de cada 
niño, de cada niña, que el compromiso profesional lejos de situarse 
en una peligrosa neutralidad asumiera el compromiso ético con la 
búsqueda de la verdad y el camino reparatorio y terapéutico de la 
justicia. 

Aprendimos de esos niños y esas niñas, que era necesario acom-
pañarlos en su interpelación a los sistemas institucionales que no les 
proporcionaban contención y respeto por sus pérdidas, aprendimos 
de los niños y de las niñas que aún en las más adversas circunstancias, 
el dolor o la incertidumbre pueden encontrar alivio en el espacio co-
lectivo de la creatividad artística, del juego compartido o de la palabra 
oportuna. 
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Los pueblos que sufren genocidios están atravesados en sus con-
secuencias transgeneracionalmente, y a más de 40 años miles de esos 
niños y niñas han constituido sus espacios familiares y simultánea-
mente se han constituido en una expresión socialmente reconocida 
como testimonio del necesario camino de la Memoria, la Verdad y la 
Justicia.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

La experiencia recogida con los niños y niñas del taller de apoyo in-
tegral y siendo ellos víctimas de la separación forzada por parte del 
Estado permite analizar en profundidad la gravedad que implica para 
el desarrollo psicosocial del niño y la niña la destrucción de un Estado 
de derecho que proteja los vínculos y la sustitución del mismo por un 
Estado terrorista que destruye los vínculos y somete el desarrollo a los 
máximos niveles de inseguridad y vulnerabilidad. 

El aprendizaje también reconoce la capacidad reparatoria de los 
niños y niñas en tanto reciben de su entorno afectivo los componen-
tes imprescindibles para sostener la capacidad afectiva y las potencia-
lidades de su desarrollo.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 



DE LA SEPARACIÓN fORZADA A LA ÉtICA DE LA vERDAD  

183

De acuerdo a la legislación debería ser una práctica corriente, no obs-
tante, la misma está regulada por las convicciones personales.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

El juez debería oír a todas y todos los hijos en el marco del artículo 12 
de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Las audiencias deberían realizarse en ámbitos amigables a los niños 
y niñas y con la asistencia de profesionales debidamente entrenados 
para esta función.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

El juez debería prestar especial atención a la autonomía del niño, niña 
expresando sentimientos o deseos ajenos a la manipulación del cual 
podría ser objeto por parte de uno o ambos progenitores.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

La presencia de un Código es adecuada en la medida que el mismo 
se ajuste a los principios y disposiciones de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Los elementos de la tecnología de la información y comunicación 
están marcando una alta incidencia en las pautas culturales sobre las 
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cuales es preciso que el mundo adulto acompañe esta experiencia pro-
moviendo el fortalecimiento de los vínculos afectivos, sociales y con-
tribuyendo al mejor aprovechamiento de estas tecnologías en función 
del ejercicio integral y holístico de sus derechos.
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EL PODER CONCILIADOR  
DE LAS PALABRAS 

María Dolores Lozano Ortiz
Abogada de familia. Abogada rotal. Abogada colaborativa. Mediadora familiar. 

Presidenta de la asociación española de abogados de familia 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Durante el proceso de crisis de sus padres los niños, niñas y ado-
lescentes necesitan más que nunca sentir el poder conciliador de las 
palabras”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Candela, Jimena, Leonor y Javier (mellizos), de 17, 16, y 14 años, 
están inmersos en el divorcio de sus padres, quienes a pesar del proce-
so de mediación al que se han sometido, y a la negociación previa de 
sus respectivas abogadas a iniciar la vía judicial, no han sido capaces 
de alcanzar un acuerdo. Los hijos han pretendido mantenerse al mar-
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gen del conflicto personal de sus padres, han intentado transmitirles 
que no desean formar parte de sus desencuentros, pero sus padres no 
han sabido, ni querido, respetar su deseo, y continuamente les han 
utilizado para trasladar al otro información, sentimientos negativos y 
críticas, con la finalidad de hacer valer “su verdad y pretensiones”, que 
no coinciden con el deseo unánime de sus hijos: la libertad de seguir 
queriéndoles a ambos sin condiciones, ni reproches, y disfrutar de la 
compañía de los dos, sin críticas hirientes del uno hacia el otro. 

Son conscientes, de que sus padres mantienen una lucha de poder 
para ganarse su cariño exclusivo frente al otro, incapaces de superar el 
trauma mismo de la separación, y la culpabilización que uno de ellos 
hace frente al otro, enarbola la incapacidad, el fracaso personal, el 
enfado y el odio que les mantiene inmersos en el conflicto en el que 
se sienten cómodos. 

La relación de los hijos con sus padres se está viendo afectada 
negativamente a consecuencia de los comportamientos inadecuados 
que los dos progenitores están llevando a cabo. Ambos se consideran 
víctimas del comportamiento del otro, incapaces de analizar, ni pon-
derar las responsabilidades personales de cada uno de ellos durante su 
convivencia, y mucho menos de mantener a sus hijos al margen de 
sus problemas de pareja, que deben solucionar en beneficio propio y 
de aquellos, sin arrastrarles por el camino. Los dos intentan que los 
hijos se posicionen emocionalmente a su favor, para castigar el com-
portamiento del otro, y conseguir a toda costa que los hijos rechacen 
a quien consideran el culpable de la separación. 

Leonor y Javier, están padeciendo desajustes emocionales, pro-
blemas de comportamiento en el colegio, se sienten tristes, ansio-
sos, sus calificaciones escolares han disminuido; Jimena está desa-
rrollado un proceso de anorexia; y Candela, desea más que nunca 
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estudiar fuera de su lugar de residencia, para no tener que vivir con 
ninguno de los dos.

Conocen, por referencias de sus respectivos padres, los nombres 
de las abogadas y del juez, se nos incluye en las conversaciones que 
mantienen cada uno de sus padres, durante los tiempos de estancias 
con ellos. Sus padres les han facilitado copia del expediente judicial, 
para que conozcan y lean por sí mismos lo que cada uno de ellos so-
licita del juez, y consideran lo mejor para ellos.

Y lo que cada uno de sus padres considera “lo mejor para ellos”, 
no coincide con lo que ellos mismos consideran, “lo mejor para ellos”. 
Han redactado una carta, que han dirigido a las abogadas, en la que, 
analizan y cuestionan la demanda y su contestación, argumentan y 
proponen sus soluciones. Advierten que no son abogadas, y no saben 
lo que dice la Ley, pero que seguro que encontramos la forma de que 
pueda ser. 

En su escrito bastante extenso y firmado por los cuatro, hacen 
constar que, su mayor deseo es poder seguir queriendo a sus padres, 
sin que ninguno se enfade por eso; que ninguno es culpable de lo que 
ha sucedido, y al mismo tiempo, son los culpables de todo lo que ha 
sucedido; que sus dos padres han mentido en lo que cada uno cuenta 
del otro, y se cuestionan cómo ha sido posible que, no les hayamos 
preguntado antes de escribir nuestras demandas al juez, porque ellos 
podrían haber aclarado todo lo que, siendo incierto según su parecer, 
se ha dicho, se ha ocultado, se ha exagerado, o sencillamente se ha 
inventado. Pormenorizadamente, han relatado ejemplos muy concre-
tos para demostrar su razón afirmativa o negativa sobre lo que se ha 
hecho constar en la demanda de divorcio y en la contestación. Rela-
tan que cuando han pedido explicaciones a cada uno de sus padres 
sobre, como ha sido posible que hayan permitido lo que las abogadas 
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han escrito sobre el otro, los dos se han justificado alegando que des-
conocían el contenido de los escritos antes de ser presentados en el 
Juzgado, y que “es cosa de las abogadas”, negando su participación. 

Dicen en su carta, que lamentan la poca responsabilidad que cada 
uno de sus padres han mostrado en esta cuestión, y que siempre les 
habían enseñado que hay que asumir las consecuencias de sus actos y 
comportamientos; y que a pesar de esta respuesta, ellos mismos con-
sideran que sus padres mienten una vez más y son incapaces de reco-
nocer que cada uno ha contado la historia a su modo, (la que les vie-
nen contando desde que comenzó el divorcio), por lo que no tienen 
dudas sobre el hecho de que las abogadas no nos hemos inventado la 
historia. Dicen que no quieren ir a ningún juicio, y quieren evitar que 
sus padres lo hagan, y nos piden ayuda para que “obliguemos” a sus 
padres a pactar. Y tras su análisis y propuestas de solución, hacen una 
mención específica sobre el modo en que cada una de las abogadas 
hemos dicho las cosas y qué deberíamos mejorar, para que podamos 
en el futuro, ayudar en otros casos similares. 

-  Mientras en un relato, en cada ocasión que se refieren a ellos 
y/o a sus padres, aparecen sus nombres, en el otro, la continua 
referencia como menores, actor, demandado, no les parece apro-
piada, que las personas tienen nombre. 

-  Mientras en un relato, el lenguaje y la redacción del texto son 
respetuosos, no resulta así en el otro, consideran que se está me-
nospreciando a uno de sus padres, por la forma en que se le 
está describiendo, y que nunca debe perderse la educación ni el 
respeto hacia cualquier persona, aunque haga las cosas mal y se 
equivoque. 

-  Solicitan tener una reunión con las dos abogadas sin la presencia 
de ninguno de los padres para poder aclararnos e informarnos 
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de la verdad, y podamos a su vez ser capaces de “obligar” a sus 
padres a alcanzar un acuerdo, y si no es posible, que traslademos 
al Juez la verdad, “verdadera”, las dos a la vez.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

A veces nos olvidamos de que somos quienes debemos aprender de 
nuestros hijos, les enseñamos a ser sinceros, y nos solemos olvidar de 
seguir esta regla. Los NNA cuyos padres se separan quieren paz, no 
saben de obligaciones legales, solo de afectos, se manejan con soltura 
la equidad, y ante la incapacidad de sus padres para alcanzar acuerdos, 
confían en los profesionales que les asisten. Cuando de forma directa 
los hermanos piden ayuda a las abogadas para “que obliguemos” a sus 
padres a alcanzar un acuerdo, se nos despliega una visión mucho más 
amplia de cómo y qué debe abarcar nuestro trabajo, como abogados 
de familia, es situar a la familia en el mejor escenario posible, ponde-
rando todos los intereses y necesidades, contando con la perspectiva 
de los hijos, aquellos por los que nuestros respectivos clientes dicen 
luchar. 

Se procedió por las abogadas a convocar al padre y a la madre a 
una reunión conjunta para comunicarles la petición realizada por sus 
hijos, y se le solicitó a ambos autorización expresa a las dos abogadas 
para mantener una reunión con aquellos, en las condiciones solicita-
das. Ambos prestaron su conformidad.

Mantuvimos la reunión con los cuatro hijos, acudieron a nosotras 
como personas de confianza de cada uno de sus padres, con la espe-
ranza de que a nosotras nos escucharían, al menos deberían hacerlo 
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“porque se supone que vosotras queréis lo mejor para cada uno de 
ellos”. Estructuramos la reunión y decidimos entrevistas individua-
les, empezando por los pequeños, y llevamos a cabo una puesta en 
común de sus relatos libres, y consideramos adecuado, si del relato no 
se hablaba de ello, realizar cuatro preguntas abiertas:

- ¿Qué echas de menos?
- Imagina que ha pasado un año a contar desde hoy, descríbenos 
cómo te gustaría estar viviendo en dicho momento

- ¿Qué es lo que te gustaría que papá recodarse de mamá, y mamá 
de papá?

-¿Qué podrían hacer tus padres para que seas feliz?
Los cuatro contestaron individualmente de forma espontánea, 

clara, sin fisuras, y con sinceridad, echaban de menos a sus padres, 
a cómo eran, no les gustaba en lo que se habían convertido, estaban 
amargados; querían paz, que sus padres se tratasen con respeto, no 
podían soportar que ninguno de ellos hablase mal otro, ni las críticas, 
en su presencia; su deseo era poder estar con los dos, hacer con cada 
uno de ellos las cosas que hacían antes. Querían que cada uno de ellos 
recordase del otro como se sintieron cuando ellos nacieron, solo pe-
dían que dejasen de pelear, y que entendiesen que no era su pelea, que 
lo solucionaran, y que, si no se ponían de acuerdo en el reparto de 
los bienes, porque los dos querían lo mismo, lo más fácil era venderlo 
todo y repartirlo,” lo mismo que ellos nos hacían a nosotros cuando 
de niños peleábamos por el mismo juguete: para ninguno de los dos, 
hasta que no aprendáis a compartir”.

En la primera reunión posterior que mantuve con mi cliente, no 
pudo articular palabra, solo me escuchó, muy atentamente, le trasla-
dé cómo se sentía cada uno de sus hijos, y cómo estaba en su mano 
finalizar con esos sentimientos que tanto sufrimiento les estaba cau-
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sando, no le permití que me diera respuesta a nada, tampoco podía, 
solo lloraba. Y al finalizar le hice una advertencia, que pensara muy 
bien qué hacer y cómo proceder, porque si tenía libertad de elección, 
yo también. Me consta que mi compañera actuó del mismo modo, y 
su cliente tuvo las mismas reacciones.

Hace dos semanas a mi compañera y a mí, nos invitaron a meren-
dar, y compartimos un par de horas de nuestro tiempo con Candela, 
Jimena, Leonor y Javier, y lo que más me gustó no fue la tarta de za-
nahoria que Javier había preparado para nosotras, sino la satisfacción 
de haber podido participar en situar a la familia en el mejor escenario 
posible.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Sí, el origen del derecho de audiencia del menor, está en el artículo 
9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, según el cual: “Todos los menores tienen derecho a ser 
oídos en los procedimientos en los que se traten asuntos de su interés 
“.No es un derecho incondicionado, pues cuando no sea posible o 
no convenga al menor, se permite conocer la opinión a través de sus 
representantes legales, a través de otras personas que por su profesión 
o relación de especial confianza con él puedan transmitirla objeti-
vamente. La Ley 15/2005, de 8 de julio, reformó el artículo 92 del 
Código Civil y suprimió la presunción de madurez partiendo de una 
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determinada edad cronológica, los 12 años; pero que el niño o niña 
tenga 12 años o más, no implica siempre que tenga la madurez su-
ficiente para ser explorado. Corresponde al Juez determinar en cada 
caso si tiene esa madurez, antes de acordar su exploración, y puede 
ayudarse de informes periciales, escolares, interrogatorio de las partes, 
etc. Es ahí donde los abogados de familia debemos incidir y aportar 
los datos necesarios para llevar al criterio del Juez la necesidad y con-
veniencia de oír al menor o no.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, modificó 
el 770.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo: “(…) Si 
el procedimiento fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a 
petición del fiscal, las partes o miembros del equipo técnico judicial o 
del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuvie-
sen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años (…)”.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

En absoluto, aunque la edad no determina la madurez, es un paráme-
tro adecuado para fijar cuándo procede, sin perjuicio de la excepción 
al caso concreto; y viceversa, cuando no teniéndose la edad, procede 
su exploración, atendiendo al criterio de la madurez del menor. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Ha de establecerse previamente una relación de confianza entre el 
Juez y los NNA. El juez no debe ofrecer una imagen protocolaria, 
distante, rígida, que impida la comunicación; ha de cuidarse el en-
torno, considero que la exploración no debe llevarse jamás en la sala 
de vistas, y quienes intervengan en la exploración (juez, fiscal, Letra-
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do de la Administración de Justicia), no deben hacer uso de la toga; 
debe descargarse al NNA de la responsabilidad sobre su relato, la 
responsabilidad de la decisión que finalmente se adopte, no depende 
de lo que los NNA expresen, sino de una decisión final del Juez que 
toma en consideración todos y cada uno de los aspectos del asunto. 
Proximidad, confianza, libertad para que puedan expresar sus deseos, 
opiniones, y proteger su intimidad, la utilización de un lenguaje colo-
quial y próximo. Explicarles que su derecho a expresar lo que sienten, 
lo que les gustaría, también les ampara a su derecho a no decir nada, 
si ello les hace sentir mejor. Explicarles y aclararles las cuestiones que 
les preocupen. 

El juez debe estar formado en escucha activa, en la interpretación 
del lenguaje corporal y en los silencios; y considero que, para conocer 
mejor las dinámicas familiares, el momento de llevar a cabo la explo-
ración de los NNA es tras la práctica de todos los interrogatorios de 
las partes, nunca antes, pues de lo contrario se pierde la posibilidad 
de obtener mayor información y contraste entre lo que los padres y 
madres han declarado, y lo que los niños comunican en su relato; y 
nunca el mismo día del juicio, sino en fecha posterior. No hay nada 
más estresante para los NNA que acudir al juzgado el mismo día que 
sus padres están celebrando el juicio.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Qué hacer con la información que proporcionan los NNA y qué in-
formación puede llegar a los padres y sus abogados. En algunos Juz-
gados se levanta un acta, recogiéndose las impresiones, pero no lo 
expresado literalmente por los NNA; en otros Juzgados, se graba la 
comparecencia; otros recogen la información al completo y literal-
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mente. No existe unanimidad al respecto, y debería existir un proto-
colo de actuación que pondere adecuadamente dicha práctica con el 
derecho de defensa de las partes en el proceso. 

Es necesario ofrecer a los NNA un entorno de privacidad y de 
comodidad en la entrevista personal y exclusiva con el Juez y, en su 
caso, con el Fiscal. 

El Juez debe ser capaz de valorar si los NNA están o se sienten 
de algún modo manipulados, y/ o coaccionados por alguno de sus 
progenitores, o por ambos, y de qué modo, para poder establecer las 
medidas que garanticen su mayor bienestar, aun cuando ninguno de 
sus progenitores las hayan solicitado en el proceso, llevando a cabo los 
apercibimientos necesarios a los progenitores para que se abstengan 
de comportamientos inadecuados sobre los hijos, que tengan la fina-
lidad de boicotear, restringir o romper las relaciones personales de los 
NNA con cualquiera de sus progenitores.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Es absolutamente necesaria la regulación de un código de la infancia 
y de las familias. 

En el preámbulo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se estable-
ce que “la sociedad actual exige un alto grado de eficiencia y agilidad 
en el sistema judicial y una justicia eficaz debe garantizar el respeto 
de los derechos fundamentales de todos, para facilitar la paz social, 
ya que el sistema de justicia no es solo un elemento estratégico para 
la actividad económica de un país y para el reforzamiento de su se-
guridad jurídica, sino que sobre todo, es un sistema de solución de 
conflictos que aparece como esencial en la vida de las personas, de las 
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familias, de los más vulnerables, los niños, niñas, adolescentes, y los 
mayores, y las personas con discapacidad. Para ello, es necesaria la 
creación de la Especialización de la rama del derecho de infancia-fa-
milia y capacidad, con órganos judiciales y jueces especializados, fis-
cales, equipos psicosociales, abogacía, y resto de operadores jurídicos, 
que atiendan la compleja litigiosidad que se produce en el ámbito 
familiar, con formación multidisciplinar, porque la judicialización 
de los conflictos familiares afecta a un sector de la población numé-
ricamente muy importante, más de un millón de personas acuden 
anualmente en España a los juzgados con motivo de su crisis familiar 
y derivadas. Los conflictos familiares tienen siempre una elevada car-
ga emocional. Las ciencias sociales califican la crisis familiar como la 
segunda experiencia más estresante por la que puede atravesar una 
persona, después de la muerte de un ser querido. Los hijos e hijas son 
implicados en el conflicto de sus padres y madres, con graves secuelas 
y evidentes consecuencias en los ámbitos educativo, laboral, sanitario 
o de servicios sociales. 

Es preciso igualmente un código de la infancia y la familia, con 
su proceso, que regule de forma completa la normativa adecuada a la 
realidad social y a las necesidades de la infancia y las familias.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Los NNyA de esta generación están expuestos a demasiada informa-
ción desde muy temprana edad, que no pueden asimilar. Los proge-
nitores, (padres y madres) ausentes, con poca presencia y dedicación 
a sus hijos, palían su sentimiento de culpabilidad por el tiempo que 
no pasan con los NNyA, concediéndoles todos los caprichos. Con 
este comportamiento transmiten a su hijo el mensaje de que, pese a 
su soledad afectiva, es el centro del universo y los adultos están allí 
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para satisfacer todas sus exigencias, haciendo gala de falta de límites, 
sin ser conscientes de su función educativa. Este comportamiento 
abona la aparición del llamado “síndrome del emperador”, haciendo 
que los niños, niñas y adolescentes que lo padecen, abusen de sus 
padres sin la menor conciencia. Ningún niño nace siendo un tirano, 
sino que son sus padres y madres quienes no actúan como adultos 
educadores, generando un problema, haciendo todo tipo de conce-
siones para no tener que enfrentarse a la educación del hijo. El ac-
tual modelo de crianza ha caído en una trampa terrible, al pretender 
los progenitores convertirse en amigos de sus hijos, los que les deja 
huérfanos de guía.

Los cambios acelerados de los últimos años de la Sociedad Espa-
ñola han tenido su manifestación en la aparición de un nuevo perfil 
de los usuarios de los servicios sociales y de los servicios de protección 
a la infancia y a las familias

Es el caso de los menores, que ingresan en los centros de protec-
ción, en un número cada vez más elevado, a petición de sus propias 
familias, ante situaciones muy conflictivas derivadas de problemas 
de comportamiento agresivo, inadaptación familiar, situaciones de 
violencia filioparental y graves dificultades para ejercer la responsabi-
lidad parental.
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LOS NIÑOS CARGAN CON PESOS AJENOS 

Erika Mayorga Sierra
Psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Colombia); 
Doctora en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Santiago de Com-

postela. Docente universitaria. Presidente de la Asociación Colombiana de Justicia 
Terapéutica. Asesora privada y perito en jurisdicción penal, administrativa (resta-

blecimiento de derechos) y de familia

 Andrea Guerrero Zapata
Psicóloga de la Universidad de los Andes (Colombia); Especialista y magíster en 

Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás (Colombia); Doctora en Ciencias 
Forenses de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Docente universitaria, 
asesora privada y perito en jurisdicción penal, administrativa (restablecimiento de 

derechos) y de familia 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Las niñas, niños y adolescentes desean expresar sus sentimientos y la 
percepción que tienen de la familia y el conflicto”.
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II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Tras la evaluación psicológica forense realizada a CTS, se logró de-
terminar que era un sujeto ajustado en sus diferentes esferas de fun-
cionamiento, con herramientas psicológicas suficientes para resolver 
conflictos, regular emociones, comunicarse asertivamente y controlar 
sus impulsos; CTS ha tendido dos matrimonios, el primero de ellos 
culminó en términos positivos, teniendo la custodia de su primera 
hija, posteriormente, en el año 2004 conoció a SBE en una cita a 
ciegas que fue organizada por una amiga en común, tras seis meses de 
noviazgo, la pareja decidió casarse aunque desde el inicio se presen-
taron diversos conflictos, pese a esto, al poco tiempo de matrimonio 
iniciaron procesos de fertilidad los cuales dieron como resultado el 
nacimiento de las niñas IDS y GDS de 11 y 10 años respectivamente 
para el momento de la evaluación, de lo que se destaca un vínculo fi-
lial positivo y estrecho con su progenitor y su familia extensa de línea 
paterna, caracterizado por muestras de afecto mutuo, no obstante, se 
identificó que el estilo de crianza del progenitor es de corte permisivo, 
aunque se establecen hábitos de vida saludables.

Durante la relación, la pareja logró obtener una posición econó-
mica muy favorable, en tanto que logran sacar adelante proyectos de 
emprendimiento y adquisición de bienes inmuebles que les permiten 
un nivel socioeconómico alto, sin embargo, pasado un tiempo del 
matrimonio, los conflictos presentes al inicio de la relaciones fueron 
escalando tanto en frecuencia como intensidad, en los que según el 
reporte que realizó CTS, SBE lo acusaba de propiciarle malos tra-
tos, lo que deterioró la relación desembocando en la separación y el 
abandono del hogar por parte de SBE en el año 2010, no obstante, 
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esto no hace que CTS cree una imagen desfavorable de su expareja, 
por el contrario destaca cualidades en ella como el emprendimiento, 
el orden y el profesionalismo deseando así que sus hijas aprendan y 
asuman dichas cualidades como parte de su vida. 

Del proceso de separación, se puede decir que este se gestó de for-
ma contenciosa, siendo el dinero el foco principal de los conflictos de 
la expareja, donde además en principio es la progenitora quien asume 
las custodias de las niñas IDS y GDS, por lo que en el cumplimien-
to de visitas se presentaba una dinámica disfuncional por parte de los 
progenitores en las que había conflictos y violencia (física y psicológi-
ca) bidireccional. Adicional a ello, en relación a la convivencia de las 
menores con la progenitora, se reporta que su progenitora solía tener 
un trato agresivo, hostil, exacerbado en los castigos y poco afectuoso, 
por lo que IDS afirmó no tener sentimientos afectivos hacía su madre, 
describiéndola como una persona irrespetuosa, bebedora y con nue-
vas parejas afectivas que tenían comportamientos inadecuados hacia 
la niña, que le generaban malestar y un sentimiento de desprotección, 
además IDS verbalizó que deseaba convivir con su padre, empero, que 
su progenitora siempre se lo impidió, tras estas situaciones, IDS estan-
do en su colegio, escribió una nota expresando ideación suicida, la cual 
fue vista por una de sus compañeras de clases y reportada a la maestra, 
por lo que la institución activa la ruta de atención que involucra a los 
servicios de protección del Estado, donde se le sugiere a la progenitora 
permitir la convivencia de la niña con su progenitor, en caso de ne-
gativa la niña pasaría a estar bajo custodia del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar. La respuesta de la progenitora fue negativa en 
tanto que prefirió la institucionalización de IDS, que provocó mayores 
niveles de estrés, malestar emocional y sentimientos de rencor contra la 
progenitora, posteriormente, casi al mes, esta institución adopta como 
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medida de restablecimiento de derechos que la menor conviva con su 
abuela MTE, con quien IDS reportó tener una relación distante y con-
flictiva ya que su cuidadora es hostil, poco asertiva e irrespetuosa, pero 
en especial, indica malestar emocional en tanto que señala que MTE 
tiene la intención de interferir en la relación con su padre, por lo que 
no favorece el contacto permanente con él tanto telefónico como per-
sonal y además suele expresarse de manera peyorativa de su padre. 

Cabe resaltar que pese a que IDS refiere sostener una adecuada 
relación con su padre, la que describe como cercana, afectuosa, ar-
moniosa y de protección, y, de igual forma con su hermana GDS 
con quien manifiesta tener una relación adecuada pese a la lejanía 
que representa convivir en hogares distintos, señala que en general 
su percepción familiar es negativa, debido al conflicto que acompaña 
las dinámicas familiares tras el proceso de divorcio, en el que según 
ella, se han visto involucradas ella y su hermana permanentemente, 
atribuyéndole mayor responsabilidad y violencia a su madre.

En lo que respecta a GDS, la niña manifestó que no recuerda nin-
gún episodio en el que sus progenitores tuvieran una comunicación 
asertiva y un trato respetuoso, por el contrario indica que las dinámicas 
familiares entre ellos siempre han estado permeadas por agresiones ver-
bales y físicas mutuas, lo que ha generado un gran malestar emocional y 
respuestas de temor ante la presencia conjunta de ambos progenitores, 
adicional a ello, GDS convive con su progenitora e indica que tiene 
mucho cariño hacía ella, pero que está en desacuerdo con la ingesta de 
alcohol, la que percibe como negativa en tanto que modifica su com-
portamiento inadecuadamente, agrega sentirse poco protegida por su 
madre, ya que su pareja sentimental adopta comportamientos que le 
generan malestar, al igual que su abuela de línea materna MTE, quien, 
según su reporte, la agrede a ella y a su hermana, empero SBE no les 
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cree, lo que ha fragmentado su relación y la percepción de confianza y 
cuidado en su progenitora; no así con su padre CTS, con quien señala 
una relación cercana con pautas de crianzas adecuadas, asimismo, seña-
la que la relación con su hermana IDS es cercana, pero se han distan-
ciado por la convivencia no conjunta y las interferencias de su abuela 
MTE, lo que le impide compartir la cotidianidad con su hermana, 
provocando así un impacto emocional significativo.

Finalmente, es importante destacar que como se ha venido di-
ciendo, la situación conflictiva en los progenitores ha causado la frag-
mentación de los vínculos entre todos los miembros de la familia, 
aunque se identifica la relación de las niñas muy cercana con la del 
progenitor y viceversa, empero, ha distanciado la relación de herma-
nas por la convivencia no conjunta, de igual forma, ambas coinciden 
en aceptar y percibir como positiva la nueva relación sentimental de 
CTS con PRR, a quien describen como una figura de apoyo y bien-
estar emocional, ambas niñas refieren querer vivir en armonía con su 
progenitor. Por otra parte, en las entrevistas colaterales se pudo iden-
tificar que el nivel de conflicto entre los progenitores es alto, así como 
el de IDS con su progenitora y abuela, así como el cambio en los 
patrones de comportamiento en las menores tras el escalonamiento 
del conflicto familiar y la institucionalización de IDS, que además ha 
generado un impacto psicológico significativo en CTS manifestado 
en presentar mayores niveles de irritabilidad y estrés, aunque también 
coinciden en las altas competencias parentales presentes en el proge-
nitor, lo que es respaldado tras la aplicación de pruebas. 

En este caso, el abogado representante de la parte demandante, 
solicitó la Evaluación Psicológica Forense del señor CTS y sus hijas 
IDS y GDS, para aportar a la demanda ante el Juzgado de Familia, 
para un cambio en la custodia de las niñas. El objetivo de la evalua-
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ción era evaluar la idoneidad parental de CTS, el vínculo parento-fi-
lial con sus hijas y el estado psicológico de las niñas.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Los procesos de evaluación psicológica forense deben ser realizados 
desde altos estándares éticos y de calidad técnico científica, con el fin 
de que puedan ser utilizados como prueba en procesos judiciales y 
administrativos, de esta forma, visibilizar aspectos que la autoridad 
competente no puede establecer con solo la práctica de testimonios, 
sino que sea la voz del experto la que permita orientar la decisión. 
En situaciones de alta conflictividad en la familia y violencia, el pe-
rito podrá determinar si hay presencia de afectaciones psicológicas y 
el nexo causal, valorar características asociadas a idoneidad parental, 
determinar factores de vulnerabilidad psicosocial en los hijos, posi-
bles situaciones asociadas a vulneración o amenaza de derechos fun-
damentales. Si el perito actúa conforme a la ley y a la ciencia, podrá 
aportar a la humanización de la justicia.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Según el concepto 79 de 2018 realizado por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, dentro del proceso administrativo de restable-
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cimiento de derechos, la autoridad administrativa con la finalidad 
de poder cumplir de manera óptima al principio de interés superior 
de los menores de edad, tiene como obligación tener en cuenta el 
derecho que tiene la niña, niño o adolescente (NNA) de expresar su 
opinión de manera directa o por medio de un representante y órgano 
apropiado que tenga conocimiento de su voluntad o represente sus 
intereses, esto siguiendo el artículo 12 de la Convención sobre los 
derechos del niño frente al derecho que tiene el NNA de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniendo en 
cuenta la edad y madurez del niño.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Desde la normativa en Colombia, no hay una ley que impida o que 
ponga límite a la comparecencia de niños en audiencias debido a la 
edad, la sentencia T 844 de 2011 y T 955 del 2013 manifiestan que 
los menores de 18 años tienen todo el derecho de ser escuchados si el 
menor de edad demuestra capacidad para poder dar una opinión con 
conocimiento de causa.

De la misma manera, hay que tener en cuenta el artículo 26 de la 
Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y de la Adolescencia), en su 
inciso segundo el cual expresa que “En toda actuación administrativa, 
judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los 
niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados 
y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.”

Pese a esto, desde la psicología del testimonio se ha considera-
do importante determinar en un testigo menor de edad la hipótesis 
de competencia para rendir testimonio, evaluando previamente las 
capacidades cognitivas, lingüísticas, intelectuales, de memoria, per-
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ceptivas y la capacidad para diferenciar realidad de fantasía; algunos 
autores han señalado que antes de los cuatro años la mayoría de los 
niños no cuentan con estas habilidades mínimas, por tanto, podría el 
juez, ante niños muy pequeños (edad preescolar), solicitar una eva-
luación psicológica forense que determine la capacidad para rendir 
testimonio, de esta forma el experto podría determinar incluso el tipo 
de preguntas que estaría el niño en capacidad de resolver. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

El código de infancia y adolescencia estipuló procesos especiales para 
cuando los NNA vayan a intervenir en un proceso contra adultos, así 
mismo, el artículo 150 manifiesta que cuando los NNA sean citados 
como testigos ante procedimientos penales, sus declaraciones solo las 
podrá tomar el defensor de familia y el juez podrá intervenir en el in-
terrogatorio cuando lo crea pertinente. En relación con lo anterior, es 
importante mencionar que, en dichas audiencias, no se podrá exponer 
al NNA a su presunto agresor/a, por lo cual se deberá emplear medios 
tecnológicos (recepción a través de audio y video con el NNA en lugar 
distinto al de la audiencia) y el NNA debe estar acompañado de un 
profesional especializado (psicólogo) que pueda llevar las preguntas de 
interrogatorio en un lenguaje que el menor de edad entienda. 

En referencia a los procesos civiles, la norma procesal civil no ex-
presa una formalidad sobre la recepción del testimonio del NNA más 
allá de que no se tomará juramento, pero el juez los exhortará a decir 
la verdad. Sin embargo, teniendo en cuenta que en muchos casos de 
familia se pueden conocer hechos de violencia intrafamiliar en donde 
los NNA son víctimas, se debe aplicar a estos casos por analogía lo 
referido previamente en materia penal, con el fin de garantizar los 
derechos fundamentales y el interés superior del niño.
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¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Como se explicó en los anteriores puntos, es importante que el juez 
tenga en cuenta la capacidad que tiene el NNA para rendir testi-
monio, la propia motivación del menor de edad para comparecer a 
audiencia y los factores intrafamiliares que puedan estar generando 
contaminación en el testimonio, por ejemplo, sobrecargas e interfe-
rencias parentales. 

El juez puede recurrir a los apoyos brindados por psicólogos ju-
rídicos para la elaboración correcta de preguntas según el nivel de 
comprensión del NNA, de forma tal que se adapten las preguntas, de 
igual forma garantizar la presencia del defensor de familia que vele 
por los derechos del NNA.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

En Colombia fue promulgada la Ley 1098 de 2006, Código de In-
fancia y Adolescencia, una ley que con fundamento en el principio 
del interés superior busca garantizar a los NNA, un desarrollo pleno 
y el goce de sus derechos y libertades, todo ello con base en normas 
que priorizan la importancia de crecer en el seno de una familia sana. 
Incluye las normas sustantivas y procesales en lo que respecta a la 
garantía de sus derechos y al Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes.

Esta Ley ha sido el pilar para materializar estos derechos y base 
para la creación de acciones en procura de su bienestar; sin embargo, 
en ocasiones existen situaciones para las que la ley es insuficiente, 
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realidades de NNA que no alcanzan una solución que les garantice 
una vida armónica.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Los niños de las nuevas generaciones tienen a la mano la posibilidad 
de conocer y acceder al mundo y con ello, de proyectar un futuro más 
prometedor, esta posibilidad está orientada por el acceso a las redes 
sociales y a las redes virtuales que conectan el mundo; sin embargo, es 
esa misma globalización la que lleva a un escaso control parental y a 
que los conflictos familiares y, en especial, los parentales, no sean va-
lorados y abordados con la importancia que tienen en nuestros NNA 
y en nuestra sociedad. Los niños del hoy son niños con más acceso a 
lo material y menos a lo afectivo.
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NIÑOS ROTOS Y ADULTOS INFELICES 

Ma Mercè Mira i Cortadellas
Abogada dedicada al Derecho de Familia desde 1977, Mediadora, Abogada Colabo-
rativa. Presidenta de la “Societat Catalana d’ Advocats de Família”. Vocal del Pleno 

de la Comisión de Codificación de Catalunya 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“El niño aprende más de lo que capta (escucha, ve y observa en su 
entorno), que no de lo que se le dice a él directamente”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Les expongo este caso porque conocí a Montserrat, cuando tenía 6 
años, viví con ella y con su madre la larguísima ejecución de la Sen-
tencia de separación por el continuo impago de la pensión de ali-
mentos y por la imposibilidad de poder tener una relación normal 
con su padre hasta que se suspendió el régimen de visitas; y volvió a 
contactar conmigo cuando ya estaba divorciada, por problemas con 
la vivienda que había sido la familiar y continuaba siendo propiedad 
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de ambos por mitad y proindiviso, y por impago de las actividades 
extraescolares de sus dos hijas.

Montserrat sufrió malos tratos psicológicos de su padre y los vol-
vió a sufrir del padre de sus hijas.

Don José y Doña Carmen se casan en 1977, el 20.07.1978 nace 
su única hija Montserrat. 

En 1985 presenté demanda de separación contenciosa por Doña 
Carmen, que después se transformó a mutuo acuerdo, siendo el Con-
venio día 12.03.1985, por el que la hija Montserrat (tenía 6 años), 
queda bajo la guarda y custodia de la madre, el ejercicio de la patria 
potestad compartido por ambos progenitores, y el régimen de visitas 
con el padre de:

A)  Los sábados de las 16 a las 20 h. Asimismo podrá visitarla to-
dos los martes y jueves a la salida del trabajo y fuera del horario 
escolar de la niña por espacio de media hora.

B)  También tendrá el padre a su hija la segunda quincena del mes 
de agosto.

C)  Los días de Nochebuena, Navidad y San Esteban los pasará la 
hija con el padre, y los de Nochevieja, Año Nuevo y Reyes con 
la madre, alternando anualmente dichas fechas.

¿Por qué se fijó este régimen de visitas tan reducido?:
-  No fue sólo porqué en 1985, lo habitual era que la madre tuvie-

ra la guarda y custodia y el padre un régimen de visitas.
-  Sino porque en este caso el padre no tenía ninguna vinculación 

afectiva, de cuidados e implicación con la hija, y ya le pareció 
bien este régimen de visitas de mínimos.

El rechazo de Montserrat a ver y estar con su padre fue total 
desde el primer momento, pero dada su corta edad (6-7 años), no 
podía expresar los motivos. Aunque, cuando sabía que su padre la 
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iría a buscar, se escondía, y somatizaba su angustia, no sólo con in-
somnio, dolores de cabeza, de barriga, etc., sino que empezó a decir 
que “para no tener que ir con su padre, se iría con su abuela” (que 
había fallecido).

Y, aquí saltaron todas las alarmas, pues es muy grave que una niña 
de 7 piense en su propia muerte como única salida.

El padre insistía en que se cumpliera el régimen de visitas, pri-
mero interponiendo denuncias penales que acababan en juicios de 
faltas; sin poder entrar a valorar qué le estaba pasado a Montserrat y 
porqué; ya que, en 1985 en Terrassa, como en la inmensa mayoría de 
ciudades y poblaciones de España, no teníamos Juzgados de Familia, 
ni Equipos Psicosociales.

Al mismo tiempo el padre dejó de pagar la pensión de alimentos, 
por lo que la madre tuvo que iniciar la ejecución de la Sentencia de 
Separación por el impago de la pensión de alimentos de su hija, que 
era de 12.000, -ptas./mes, ese mismo año 1985. Lo que obligó a la 
madre a ir ejecutando la Sentencia de Separación, durante 20 años, 
con el consiguiente desgaste emocional y económico, pues con apela-
ciones y tasaciones de costas no terminó hasta 2005. 

También en ejecución de la Sentencia de Divorcio, el padre exigía 
el cumplimiento del régimen de visitas, lo que inicialmente llevó a 
que la madre fuera requerida y citada a comparecer ante el Juzgado en 
varias ocasiones, la última en 1988. Después de la comparecencia de 
la madre el Juzgado acordó por Providencia la suspensión del régimen 
de visitas por dos meses.

Por suerte para Montserrat, el Médico Forense era además Pedia-
tra y Psiquiatra Infantil, se implicó y empezó a tratar a Montserrat (7 
años) y la siguió tratando hasta que el Dr. enfermó y falleció en 1994, 
Montserrat tenía 16 años.
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El Psiquiatra Infantil emitió varios informes recomendando la 
inmediata suspensión del régimen de visitas, no temporal, sino de-
finitiva, así como que Montserrat no debía tener ninguna relación 
con su padre porque la niña era víctima de unos sutiles malos tratos 
psicológicos de su padre que la habían llevado a tener pensamientos 
suicidas a tan temprana edad (6-7 años).

El Juzgado acordó la exploración judicial de Montserrat a los po-
cos días de cumplir 12 años, y dictó Auto en 1990 acordando la sus-
pensión definitiva del régimen de visitas.

El padre, continuó sin pagar la pensión de alimentos y recurrien-
do todas las resoluciones judiciales que acordaban la suspensión del 
régimen de visitas, y el mantenimiento de dicha suspensión; en vez 
de tomar conciencia de los graves motivos que habían llevado a tan 
drástica medida, que no eran otros que sus malos tratos psicológicos 
a su hija, y que su madre también había sufrido durante la convi-
vencia, y por ello tampoco hizo nada para restablecer la relación con 
su hija.

Lo único que hizo el padre fue:
-  Pedir el Divorcio cuando la hija ya era mayor de edad (1999), 

interesando la extinción de la pensión de alimentos.
-  Intentar por primera vez un acercamiento con su hija, cuan-

do estaba gravemente enfermo y unos meses antes de morir en 
2015. Habían transcurrido más de 30 años.

Montserrat, tuvo una niñez y adolescencia marcada por la “au-
sencia” de su padre, pero estable gracias a su madre que es una gran 
persona.

Pero lo vivido deja huella, y más cuando fracasa su matrimonio, 
porque su esposo repite los patrones de los malos tratos de su padre.

Montserrat se casó en 2004, tiene dos hijas (nacidas en 2007 y 
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2011) y se divorcia de mutuo acuerdo en 2016, interviniendo única-
mente el Abogado escogido por su esposo.

Montserrat contacta conmigo en 2018, por problemas en el cum-
plimiento de su convenio de divorcio, viene acompañada de su ma-
dre, y ambas hacen referencia a los principales episodios vividos las 
tres juntas desde 1985, mostrando su agradecimiento.

Desde su divorcio en 2016, Montserrat está recibiendo apoyo psi-
cológico para ayudarla a manejar la relación con el padre de sus hijas, 
que como es de suponer no es buena.

Estamos en 2021, y a Montserrat le continúa afectando mucho 
todo lo que hace y dice el padre de sus hijas, es:

-  Sólo casualidad, por la forma de ser (carácter y comportamiento 
para con ella y sus hijas) del padre de sus hijas, en el que Mont-
serrat ve reflejado a su padre,

-  O también ¿y/o además causalidad, por lo vivido ella con su 
padre?

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

A que tenemos que estar muy atentos a lo que: hacen y no hacen los 
niños, dicen y no dicen, a sus reacciones y estados anímicos, para po-
der ayudarles cuando están en una situación difícil, de sufrimiento, 
de conflicto de lealtades, etc. etc.

Montserrat, tuvo la inmensa suerte de que “se cruzara” en su ca-
mino, cuando tenía 7 años el Médico Forense del Juzgado de Terrassa 
en el que tramitaban todos los asuntos civiles y penales de sus padres, 
y que además fuese un gran Pediatra, excelente Psiquiatra Infantil, y 
muy buena persona, fue quien la salvó.
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IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Sí, cuando lo piden uno o ambos progenitores, y también lo puede 
acordar de oficio.

Yo siempre he ejercido en Terrassa, ciudad de más de 200.000 
habitantes de la provincia de Barcelona (España).

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Sí, cuanto más pequeños son, más dicen la verdad. A medida que 
tienen más edad procuran ser “políticamente correctos”, pues suelen 
estar en un “conflicto de lealtades”. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

El lugar es importante, nunca en la Sala de Vistas y mucho menos 
con las Togas puestas el Juez/a y Fiscal.

Desgraciadamente, la práctica totalidad de los Juzgados de Espa-
ña no disponen de salas adecuadas para la audiencia, y pocos Juzga-
dos salas polivalentes, por lo que se tienen que hacer en el despacho 
del Juez/a.
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¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

La vinculación afectiva con cada progenitor, y también las relaciones 
con las otras personas (nueva pareja, los hijos de ésta) que conviven 
en los respectivos domicilios.

El tiempo que cada progenitor había dedicado a la atención de 
los hijos/as antes de la ruptura y las tareas que ejercía para procurar el 
bienestar de los hijos/as.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Es necesaria la adecuación de las normas sustantivas y procesales a la 
realidad social actual, pero no necesariamente en un nuevo Código 
de la Infancia y de las familias, sino reformar los ya existentes.

En España las normas procesales se aplican por igual en las 17 
Comunidades Autónomas. 

Pero en cuanto al derecho sustantivo hay distintas regulaciones. 
La mayoría de CCAA aplican el Código Civil, pero en Catalunya 
tenemos el Codi Civil de Catalunya, que desde la promulgación de 
su libro II (Llei 25/2010, de 29 de julio, relativo a la Persona y a la 
Familia), se han ido haciendo importantes modificaciones para adap-
tarlo a la rápida y cambiante evolución de las personas y por tanto de 
la sociedad.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

En los últimos 50 años la evolución de la sociedad no ha sido aritmé-
tica sino geométrica, todo cambia radical y supersónicamente.
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Los NNyA han ido ganando importancia, llegando en algunos 
casos a sufrir “el síndrome del emperador”.

Es más fácil decir SI, que decir NO, de ahí la gran dificultad en 
procurar a nuestros NNyA una buena educación en el más amplio 
sentido de la palabra.

Las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante, pues 
facilita a los NNyA todo tipo de información y de forma inmediata. 
Lo que propicia que estén acostumbrados a tener todo lo que quieren 
y que les cueste recibir un no por respuesta, cuando, entre otros, los 
dichos populares españoles dicen: “quien bien te quiere, te hará llo-
rar”, y “quien dice las verdades, pierde las amistades”.

Pero, hay una cosa que no cambia, y es el dedicar TIEMPO REAL 
y de CALIDAD a los NNyA, y que no es el estar sentados en el sofá, 
ellos con sus teléfonos, tabletas, ordenadores, videojuegos, etc., y no-
sotros con los nuestros, sino compartir con ellos sus juegos, activida-
des culturales y deportivas, estudios, etc., es decir los NNyA tienen 
que percibir que estamos por y para ellos = que son lo más importante 
para sus progenitores, y esto no se suple con caprichos y regalos caros. 
El tiempo no se compra ni se vende.
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CUANDO SE ESCUCHA SU VOZ,  
LA MENTE SE ABRE Y EL CORAZÓN 

ATIENDE 

Ma. de los Ángeles Camacho Machorro
Magistrada, 1ª Sala en Materia Civil, H. Tribunal Superior de Justicia del estado de 

Puebla, México 

Margarita Gayosso Ponce 
Magistrada, Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes,  

H. Tribunal de Justicia del estado de Puebla

Luz Anyela Morales-Quintero
Profesora-Investigadora, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Benemérita Univer-

sidad Autónoma de Puebla, México

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Los niños y las niñas aman, piensan, sienten, desean…desde sus ex-
periencias, sus necesidades y sus capacidades: afrontan, no juzgan”.
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II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Cuando nos invitaron a participar en este libro para compartir nues-
tra experiencia y aprendizajes en el contexto de la atención a NNyA 
en el sistema de justicia, quisimos hacerlo juntas, en razón del trabajo 
conjunto que venimos realizando desde hace ocho años en torno a este 
tema en el Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla. Siendo 
profesionales del Derecho, dos de nosotras, y de la Psicología la terce-
ra, coincidimos en que cada uno de los casos es único, pero que, aun 
así, en muchos de ellos se pueden identificar elementos comunes que 
denotan la gran vulnerabilidad que representan las condiciones de mu-
chos de nuestros niños y niñas, pero también su valentía, su coraje y su 
capacidad de resiliencia -de superación de las adversidades-.

I.   Conocer los contextos difíciles que viven a su corta edad, ob-
servar la manera en que los afrontan y cómo los experimen-
tan, ponen a prueba una y otra vez al sistema, las decisiones 
que se toman en él y la responsabilidad profesional y ética 
que nos atañe a todos los que de una u otra forma interveni-
mos en los procedimientos en que participan.

II.  Interactuar con los NNyA en situaciones donde las emocio-
nes de todos los implicados juegan un papel fundamental, 
nos hace conscientes de la importancia de la conexión hu-
mana, de la empatía y de la sensibilidad que reviste cualquier 
asunto, que suele llegar a instancias legales.

III.   Escoger una anécdota no ha sido fácil, como seguramente 
ha pasado con todos los que participamos en este libro, pero 
hemos optado por dos relatos que consideramos representan 
la sensibilidad, la valentía y el coraje de los NNyA.
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Relato I.  Una discapacidad física, pero no de empatía  
emocional.

Queremos compartir el recuerdo de una audiencia, en la que la pri-
mera autora, participó en su calidad de Magistrada. Un niño de 10 
años de edad, a quien llamaremos Felipe, acudió a una audiencia en 
donde volvió a ver a su madre después de tres años de no tener con-
tacto con ella.

En la audiencia, el equipo de profesionales a cargo del caso, vimos 
caminar al niño con dificultad hacia el lugar de la entrevista. Desde 
su nacimiento, Felipe fue diagnosticado con problemas de columna 
bífida5, situación que contribuyó a agudizar los conflictos y desave-
nencias entre sus padres. El padre trabajaba en casa y la madre, con 
profesión en fisioterapia, laboraba en un centro especializado. Por lo 
que conocimos de la situación de esta familia, el padre constantemen-
te reprochaba a la madre por la condición genética de su hijo, y ella 
acumulaba sentimientos de culpa, de los que no le era posible desa-
pegarse. En las discusiones era frecuente el tema de la salud de Felipe, 
con dificultades para abordarlo y con énfasis en los aspectos difíciles 
y negativos de la situación. En ese ambiente de confrontación, acusa-
ción y culpa vivió Felipe en sus primeros siete años.

Volviendo a nuestro encuentro con Felipe, le notamos inseguro y 
nervioso, pero también emocionado por el reencuentro con su ma-
dre. No pudimos ser ajenos al carrusel de sensaciones que podía estar 
experimentando en esos momentos con respecto al conflicto entre sus 
padres, el que estuvieran todos en el mismo lugar, el ser consciente 

5 Es una afección congénita en la que la columna vertebral y la médula espinal no se 
desarrollan adecuadamente.
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de sus gestos, la incertidumbre y el posible temor frente a lo que ocu-
rriría durante la audiencia; además de la presencia de nuestro equipo 
–personas extrañas para él-, pero, sobre todo, lo que significaría para 
él volver a ver a su madre.

Ahora, estaban allí los tres en un mismo espacio, algo que según 
entendimos durante el proceso, Felipe había deseado durante estos 
años de separación, y su padre había evitado. Felipe sonrío y con sus 
ojos muy abiertos y expectantes, observó a sus padres, y luego se fijó 
de forma especial en una de las personas de nuestro equipo, la Juez. 
Su mirada buscaba atención, como tratando de expresar algo, que 
pudo interpretarse como la necesidad de ser escuchado.

Habiendo obtenido su consentimiento y hecho la presentación 
de quienes estaban a cargo del caso, y luego de hablar de algunas cosas 
triviales para relajar el ambiente, le preguntamos:

- Felipe, ¿quieres platicar o decir algo?
Los padres, sorprendidos, le escuchan decir:
- Sí, quiero decir algo a mis papás.
- Bien. Háblales.
Felipe toma la palabra, y con la actitud de quien sabe que es una 

oportunidad que no ha tenido antes y que podría no tener de nuevo, 
empieza a hablar mirando tanto al padre como a la madre:

-A los dos los quiero igual. Deseo vivir con los dos. Me siento 
feliz con cada uno. Contigo papá, me atiendes bien y me has puesto 
aparatos para moverme mejor y seguro. Mamá, me acuerdo que me 
ayudabas a estar bien, cuando me llevabas a tu trabajo me hacías mo-
vimientos y me sentía mejor.

Papá, no me digas cosas feas de mi mamá, no te creo, siento que 
ella me quiere.

Mamá, yo no quiero que llores, no es tu culpa como es mi cuerpo.
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Saben que cada día estaré mejor de mis movimientos, y creceré, 
pero quiero estar tranquilo con los dos. No espero que estén juntos, 
pero quiero estar con cada uno y sentirme feliz…que ustedes estén 
felices para no pelear. Entiendan que me lastiman, me siento triste, 
incompleto si no puedo estar con los dos.

Luego se dirigió al equipo, y en especial a la Juez, y concluyó:
Quiero que usted me ayude. Quiero estar con los dos feliz y que 

los tres estemos felices.
Los padres escucharon sin interrumpir, quizás por la presencia de 

la Juez, que al final tendría que tomar una decisión sobre la custodia 
de Felipe. Fue evidente que les tomó por sorpresa escucharlo. Fue 
innegable que algo había ocurrido en los padres, cuando llegaron al 
Tribunal, cada uno con sus abogados, su rostro mostraba el enfado y 
cada uno tenía una postura irreconciliable con la del otro. Peor aún, 
los abogados del padre asumían una actitud de confrontación y de 
superioridad, se acercaban al cliente para azuzarlo a continuar con el 
pleito. Quienes estábamos allí no necesitábamos mucha imaginación 
para darnos cuenta que cuando al oído le murmuraban, lo estaban 
mal aconsejando.

Una vez que escucharon a Felipe, los padres se notaban desar-
mados, relajados, receptivos y pensativos por las palabras de su hijo. 
Cada uno, con sus propias palabras insistieron en lo mismo: querían 
lo mejor para su hijo, y después de varios años, habían escuchado y 
se enteraban de primera mano y al mismo tiempo qué quería Felipe. 
“Como la Juez a cargo del caso, tomé sus palabras y acepté su deci-
sión. Retomé los deseos justificados de Felipe y resolví la custodia 
compartida. Los padres no atacaron lo que decidí, por el contrario, 
manifestaron su conformidad. Esto sucedió hace ocho años. Que for-
tuna que, hace unos pocos meses, vi a Felipe; se notaba un joven ale-
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gre, consultando unos libros con aspecto relajado. Él no me conoció, 
pero esa sonrisa jamás la olvidaré.”

Relato II. Los hermanos cariño

Este segundo relato deriva de la vivencia como juzgadora de la se-
gunda autora, en un juicio penal contra un adolescente. Al ingresar a 
la sala de audiencia, observó a un chico de apenas 14 años, de rostro 
triste, con una mirada de desconcierto, incapaz de ocultar el temor 
ante la inseguridad de lo que vive y le espera, la ausencia de sus padres 
se intuye y se confirma al verificar que lo acompañan su defensor y el 
tutor designado por el estado.

La voz del fiscal, que lo acusa de violación a Dalia, su hermana de 
11 años que ha dado a luz a un niño, refleja más el pesar del funcio-
nario al conducirlo a juicio, que la convicción de solicitar una medida 
de internamiento como sanción a su conducta. Comienza el desfile 
probatorio, Dalia, la niña que lleva en brazos ya a su pequeño, desde 
la sala de testigo protegido habla poco, no puede comprender aún 
todo lo que le sucedió. Los hechos acontecían de noche, cuando ella 
dormía y era despertada ante el peso del cuerpo que se posaba sobre 
ella. Dado que compartía cama con su hermano Javier de 14 años y 
su hermanita de 8, suponía que el responsable era su hermano.

El contexto sólo podía conocerse a través de Luis un adolescente 
de casi 18 años, hermano mayor de ambos, quien llamado a juicio, 
indica que él conoce a sus hermanitos desde que cada uno de ellos na-
ció, expresa que el enterarse que Dalia esperaba un bebé le sorprendió 
mucho, pero más, le resultó difícil creer que Javier fuera responsable 
de ello, explicó que todos vivían con su mamá y su padrastro en dos 
cuartos, en uno dormían y en otro comían; sin embargo aclara que 
como él trabajaba en la noche desde los 15 años llegaba a dormir por 
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la mañana, cuando sus hermanos estaban en la escuela y por la tarde 
estudiaba, así es que los veía poco, pero se daba cuenta que su mamá, 
no les preparaba ni ofrecía alimento, tampoco atendía sus necesida-
des de higiene y menos aún les brindaba apoyo en sus tareas escolares, 
a veces él lo hacía antes de dirigirse al trabajo o a estudiar, pues los 
niños le pedían ayuda ya que su mamá solo se ocupaba de Jacinto, 
su pareja, quien trabajaba poco y solía embriagarse en la casa con su 
mamá y mandar a los niños a comprar las cervezas.

Después de que nació el bebé de Dalia, quien por su edad casi 
muere en el hospital al dar a luz, su mamá llevó al bebé a un estu-
dio -prueba de ADN- que ordenó el ministerio público, al regresar a 
casa, dejó al niño y se fue junto con Jacinto sin decirles nada. Ante el 
abandono de su madre, Luis dejó de estudiar, consiguió otro trabajo 
para poder sostener a sus hermanos y a su sobrino recién nacido; y 
asumió la responsabilidad del hogar. Era el único que visitaba a Javier 
en el Centro de internamiento, lo impulsó a estudiar y estuvo junto a 
su hermana en el momento de dar a luz. Los testimonios de expertos 
desestimaron la paternidad del adolescente a quien se le había atribui-
do en principio el hecho.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Uno de los principales aprendizajes es la importancia de escuchar y 
de ponernos en el lugar de los NNyA, dado que siendo ellos quienes 
viven y más resienten los problemas familiares, tienen mucho que 
aportar en la solución a través de su opinión. Analizar su pasado y en-
tender su presente permite contribuir a generar las condiciones para 
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un futuro saludable física, mental y emocionalmente, como indivi-
duos, pero también como parte de una sociedad.

Otro importante aprendizaje es que a pesar de la adversidad exis-
te la nobleza y el amor, sin duda algo muy esperanzador. En los dos 
relatos fuimos testigos de la fortaleza de los vínculos que pueden esta-
blecerse en las familias. En el primero, la relación y el amor de Felipe 
por sus padres, el reconocimiento que hace a cada uno de ellos, toca 
de manera especial a sus progenitores, y a los profesionales involucra-
dos en el caso. En el segundo relato, la bondad y la fortaleza se ven 
en Luis, que a pesar del abandono de sus padres actúa para proteger 
y reconstruir la estructura familiar derrumbada, concediéndole a sus 
hermanos no solo la seguridad de un hogar, sino la confianza en la 
inocencia de su hermano y en la aclaración de la injusta situación que 
estaban viviendo.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

En general, sí, aunque puede mejorarse. En México se ha avanzado 
en este sentido, desde hace varios años se ha promovido la especializa-
ción en el área familiar, procurando que las entrevistas se realicen sin 
intervención de los padres, y con el apoyo de especialistas en psicolo-
gía. En el estado de Puebla, se promueven no solo las nuevas contra-
taciones de profesionales especializados, sino que también el Instituto 
de Estudios Judiciales oferta cursos y talleres anuales de atención a 
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NNyA en el marco de la Justicia Terapéutica. Asimismo, se ha in-
vertido en la mejora de la infraestructura de los juzgados para que se 
ajusten a las necesidades y características particulares de los NNyA. 

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Sí, es de suma importancia escucharlos y empatizar con ellos. Saber 
qué piensan, que sienten, qué quieren, permite adoptar una postura 
más objetiva para la toma de decisiones, que solo escuchar las versio-
nes de los padres, quienes en muchos casos anteponen sus intereses 
personales a los de sus hijo(a)s. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

En primer lugar, los profesionales que participan deben tener una 
formación especializada en la atención a familias y a NNyA. Además, 
es fundamental el trabajo interdisciplinar entre el Derecho y las cien-
cias de la conducta, para brindar atención antes, durante y después de 
que el NNyA concurra a la audiencia.

El cuidado del antes, implica el reconocimiento de las expectativas 
de los NNyA con respecto al asunto que se está tratando, por lo que 
cobra especial importancia informar y aclarar procedimientos, reglas 
y funciones de las personas que intervendrán, con un lenguaje claro 
y acorde con las características del desarrollo de los NNyA. A lo largo 
de todo el procedimiento, es necesario atender las emociones, reducir 
la angustia y los sentimientos de culpa, puesto que estos influyen no 
solo en la calidad de la participación de los NNyA en el proceso, sino 
que además pueden tener efectos en su bienestar psicológico en cor-
to, mediano y largo plazo. Es importante identificar y gestionar los 
estados emocionales de las personas que interactúan con los NNyA 
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para generar modelos de calma que contribuyan a un ambiente que 
propicie confianza y seguridad.

Otro elemento fundamental es promover su participación, es-
cuchar, retroalimentar y considerar sus opiniones. Asegurarnos que 
hayan comprendido lo que se ha preguntado, se ha explicado y/o 
decidido, a través de preguntas claras y concretas. Escucharles abre 
muchas posibilidades, facilita ponernos en su lugar, amplía el pano-
rama, y puede plantear opciones que en principio no se hubieran 
considerado.

El cierre también cumple un papel importante, es un espacio para 
el agradecimiento y el reconocimiento de su participación, para des-
lindarles de culpas o responsabilidades y aclarar que es la autoridad, 
el juez(a) en este caso, quien toma las decisiones. Por último, permite 
explicar lo que seguirá en el futuro con respecto al procedimiento y 
el asunto.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

La atención especializada, el dirigirse por los principios de la ética y la 
defensa del bienestar de los NNyA. Debe considerar la opinión de los 
NNyA y brindar oportunidades para que participe de manera activa.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

En México contamos con una Ley General de niñas, niños y ado-
lescentes de vanguardia y apegada a la normativa internacional en la 
materia, además de un protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en asuntos donde participen NNyA, emitido por la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en el ámbito familiar, se-
ría un complemento idóneo la existencia de una legislación única en 
materia de familia que permitiera unificar a nivel nacional la atención 
y el tratamiento de los asuntos de esta índole. Este tipo de normativa 
podría facilitar la aplicación de medidas o tomas de decisiones en las 
que se involucre a las familias en procesos terapéuticos que permitan 
atender las causas de las problemáticas por las que han llegado en 
primer término al sistema.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

El uso y experticia en el manejo de la tecnología que les concede 
formas distintas de interacción personal, que desplazan la presencia 
física y les abre las puertas a una infinidad de fuentes de información 
en que sacian su deseo de indagar y conocer más allá de lo que les 
enseñen los padres y maestros, lo cual tiene diferentes aristas. Por un 
lado, esto puede ser positivo, siempre y cuando se cuide el tipo de 
información a la que acceden y el tiempo que invierten en ello, pero 
también negativo, si se reducen las oportunidades de socialización y 
se incrementa el aislamiento y el abandono por parte de los cuidado-
res principales.
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LAS DOS CARAS DE LA MONEDA: ‘NO 
QUIERAS DECIDIR EL FUTURO DEL  

MENOR’ Y ‘LEER ENTRE LÍNEAS’

Xavier O’Callaghan Muñoz
Magistrado del Tribunal Supremo. Catedrático de Derecho Civil. Socio Fundador 

de Plataforma Familia y Derecho 

Carlota O’Callaghan Rodríguez
Abogado especialista en Derecho de Familia- Miembro de la Junta Directiva de la 

Plataforma Familia y Derecho, Tesorera

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“No creas que el menor siempre tiene razón”.
“Hay que leer entre líneas sobre los hechos que cuentan los niños, 

ellos no son capaces de verbalizar sus emociones, como que no quie-
ren a uno de sus padres”.
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II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Relato I

Me ocurrió en la década de los 80, antes de entrar en vigor la reforma 
del CC, que se introdujo en 1981.

En aquella época, el Juez de lo civil (no existía el Juez de Familia) 
era quien ejecutaba la sentencia de separación: era el llamado “brazo 
ejecutor” de la sentencia canónica.

En el marco legal que ha sido presentado se presenta el caso real y 
se plantea lo que podría llamarse la conclusión: no decidamos según 
opina el niño, niña o adolescente; pensemos en lo que sea más con-
veniente para ellos.

El caso real es el siguiente, que se puede dividir en varias etapas.
Primera etapa: situación de hecho de la familia de la menor.
Se trata de una menor adolescente (unos 12 o 13 años) cuyos pa-

dres, que constituyen una familia económicamente solvente, entran 
en la fase de una separación canónica, violenta y agresiva. La violencia 
y la agresión viene tanto del padre como de la madre, entre sí.

Mientras dura esta etapa la menor convive con la madre.
Cuando se dicta la sentencia canónica de separación, ésta deter-

mina que la menor quedará con la madre.
Segunda etapa: la pretensión de la menor que acude a ver al Juez.
La menor, que es adolescente y muy decidida, va a ver el Juez “bra-

zo ejecutor de la sentencia canónica” y, tras contar las violencias de sus 
padres entre sí, le pide que no ejecute el régimen de visitas que estaba 
acordado en dicha sentencia, sino que siga viviendo con la madre y que 
no quiere ver al padre. Ni visitas, ni contacto, ni nada de nada.
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La decisión del juez es rotunda. No le privará de su derecho ( y 
obligación) de estar con su padre, los días ( o fines de semana) que ha 
señalado la sentencia canónica.

Tercera etapa: pasan los años.
El tiempo, como siempre, no perdona. Pasan varios años y el juez 

ni se acuerda del caso. Ni se plante problema alguno.
Aquella menor, que ya es mayor de edad, vuelve a ver al juez y 

le cuenta que se ha casado y que (viene la sorpresa) ha invitado a su 
padre, que ha acudido a la boda.

Relato II

Soy abogado desde hace 25 años y soy hija de Magistrado. Algunos 
amigos y conocidos me preguntan si soy hija del famoso O’Calla-
ghan, y sí, les digo que sí.

Mi historia es la otra cara de la moneda de la historia que ha conta-
do mi padre. Es cierto que yo no sé cómo va a terminar la mía, porque 
no ha pasado suficiente tiempo como para que “mis niños” se hayan 
casado, pero llevo ya 10 años con esta familia y puedo afirmar que ten-
go otra opinión muy distinta sobre escuchar a los niños, precisamente 
en mi historia es necesario saber leer entre líneas cuando ellos hablan.

Mi historia empieza con la separación de unos padres con 3 hijos, 
Susana de 5 años, Juan de 2 y María de 1 año. La separación se produce 
de forma amistosa, firman un convenio y es ratificado judicialmente.

A los dos meses de la sentencia judicial, que se la llevan puesta des-
pués de la ratificación, la madre viene al despacho a pedirme que modifi-
que el convenio puesto que cree que sus hijos no están bien con su padre.

La madre me cuenta que no sabe qué ha firmado, que ha sido 
todo muy rápido, que su marido se fue de casa por otra y que en 6 
meses escasos ya tiene la sentencia, que no ha tenido abogado, porque 



LO QUE HE APRENDIDO, EN IBEROAMÉRICA, DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

230

su ex marido es abogado y ha sido quien ha redactado el convenio, 
y que no sabe lo que ha firmado. El convenio establece una custodia 
materna y un régimen amplio de visitas a favor del padre. Me refiere 
que sus hijos siempre que se van con su padre lloran, y que dicen que 
el padre les pega y les grita constantemente. 

Hoy, han pasado casi 10 años de esa primera reunión y puedo 
afirmar que el padre, gritaba y sigue gritando, que cuando pierde la 
paciencia calienta la mano, y que no es capaz de controlarse.

Ese núcleo familiar ha pasado por 4 procedimientos judiciales, 3 
civiles y un penal. Al año de venir por primera vez la madre, interpuse 
yo un 158 CC para interrumpir las visitas del padre con las menores 
por agresión a la pequeña. Dejó la mano marcada en el “culete” de la 
niña. Como consecuencia de esa agresión, se abrieron diligencias pe-
nales. Los 5 miembros de la familia pasaron por el equipo psicosocial 
tanto el civil como el penal, la niña pequeña tenía 2 años, el niño 3 
y la mayor 6. Los hijos no fueron capaces de verbalizar que su padre 
cuando se enfada pega. En la causa penal el padre fue absuelto por 
falta de pruebas. En la causa civil, tras el psicosocial, después de un 
año se reanudaron las visitas.

A los 4 años, el padre presentó demanda de modificación de medi-
das para ampliar el régimen de comunicación con sus hijos y pidiendo 
custodia compartida. Los hijos tenían 9, 6 y 5. En el juicio se solicitó la 
audiencia de la mayor de sus hijas. Susana fue al Juzgado. En ese mo-
mento Susana sí fue capaz de verbalizar que no quería estar más tiempo 
con su padre, que prefería estar con su madre. La sentencia así lo acordó.

Pasaron otros 4 años y el padre volvió a presentar demanda de 
modificación de medidas solicitando custodia compartida. En ese 
juicio hubo audiencia de los menores y prueba del equipo psicoso-
cial. Cuando fueron los niños oídos tenían 14 años la mayor, 11 y 10.
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En ese momento, la hija mayor, estaba preparada para decir lo que 
pensaba y es que no quería ver a su padre, que éste la humillaba, la grita-
ba, la despreciaba y que ella no estaba bien con él, y sus hermanos igual.

Los dos hijos pequeños no fueron capaces de verbalizar que no 
querían visitas con su padre, de hecho, dijeron lo mismo que dijo la 
hermana mayor en el anterior juicio. Dijeron que no querían pasar 
más tiempo con él.

La sentencia fijó un régimen de comunicación totalmente libre 
para la hija mayor de 14 años, pero mantuvo el de los pequeños.

Yo pedía que el régimen de los pequeños también fuera libre, ar-
gumentando que no hiciéramos pasar 3 años a los pequeños hasta 
que le dejaran libre el régimen de visitas, en atención a que no es fácil 
poder expresar que no quieres estar con tu padre, siempre con la pers-
pectiva de la hermana mayor, que así había pasado.

Hoy, después de un año de la sentencia, la mayor va cuando quie-
re. Los pequeños van obligados y deseando cumplir años para pedirle 
al juez que quieren lo mismo que su hermana mayor.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, viven-
cia o anécdota 

Relato I

La protagonista, no ya menor, acudió a las visitas con su padre, orde-
nadas en sentencia. Y, de hecho, acabó teniendo una buena relación, 
tanto que le llevó a invitar a su padre a la propia boda.

¿Qué hubiera pasado si el juez accede a la petición de la menor? 
(en aquel tiempo, aún era menor).

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA: ‘NO QUIERAS DECIDIR  
EL fUtURO DEL MENOR’ Y ‘LEER ENtRE LíNEAS’
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Simplemente, que no hubiera nacido esta buena relación y el pa-
dre hubiera sido un perfecto desconocido para su hija, ya mayor.

Es decir, no decidamos según el niño o niña o adolescente; pense-
mos en lo que puede ser más conveniente para ellos.

Relato II

Creo que hay que saber escuchar a los niños para intuir qué es lo que 
quieren realmente. En mi opinión es muy difícil que un niño verba-
lice que no quiere estar con él. Pero es lo que realmente querían estos 
tres hermanos, querían y quieren. La hermana mayor ha declarado 
en 3 ocasiones distintas, y ha hecho falta que tenga 14 años para que 
abiertamente diga que no quiere estar con su padre, en cambio los 
pequeños, todavía no tienen edad y madurez para verbalizarlo.

¿Hay que esperar a que los pequeños lo digan para que estos niños 
dejen de estar en contacto con un padre que no trata bien a sus hijos? 
Yo entiendo que no.

Esta es mi historia. Es cierto que, en mi caso, estos niños no han 
ido a su boda y han invitado o no a su padre. No ha pasado tan-
to tiempo como la historia de mi padre, intuyo que el padre de mi 
historia sí irá a la boda de mis niños, porque son niños educados, 
pero, también intuyo que en cuanto puedan, estos niños dejarán de 
tener contacto con su padre. En cuanto puedan hablar y expresarse 
abiertamente y se sientan con fuerzas manifestarán lo que realmente 
quieren.



233

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

Este cuestionario personal lo hemos contestado mi padre y yo con-
juntamente coincidiendo en todas las preguntas, a excepción de la 
última.

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Sí. Suele escucharlos.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

En España sí se suele escuchar a los hijos, cuando tienen un mínimo 
de discernimiento. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

De la manera más llana posible, de forma natural para el menor y 
acorde con su edad.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Todas las cuestiones que se debaten en el juicio, pero siempre aten-
diendo a la edad y madurez del menor y de la forma más natural y 
menos agresiva posible.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA: ‘NO QUIERAS DECIDIR  
EL fUtURO DEL MENOR’ Y ‘LEER ENtRE LíNEAS’
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¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Sí, sin lugar a dudas. Ventajas, poder aplicar una justicia igual a todos 
los españoles, de forma independiente al lugar donde resida la fami-
lia. Dificultades, que el legislador lo regule

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

X. O’C – No lo sé
Carlota O’C. – Los problemas de los NNyA de esta generación es 

la tecnología, las Redes Sociales.
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QUERÍA OTRA VIDA PARA ÉL  
Y PARA SU FAMILIA… 

María Silvia Oyhamburu
Jueza de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, provincia de 
Buenos Aires, Argentina. Ex Jueza de Menores. Integrante de la Junta Directiva de 
la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. Presidenta de la Asociación 

Argentina de Justicia Terapéutica (AATJ) 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Los niños, niñas y adolescentes representan la principal matriz de 
aprendizaje para los adultos/as”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Cada uno de los asuntos en los que hemos intervenido en el ejerci-
cio de la función jurisdiccional, además de la praxis en la aplicación 
de la ley y decir el derecho, dejaron alguna huella en el ser humano 
que personifica el papel que desempeñamos como operadores/as ju-
diciales. Entre otras razones, porque detrás de cada expediente que 



LO QUE HE APRENDIDO, EN IBEROAMÉRICA, DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

236

formaliza el conflicto jurídico a resolver está el destinatario/a de la 
norma en su calidad de ser humano. También debido a que, si bien la 
justicia se basa siempre en principios generales, cada caso es único en 
su configuración temporal, material y personal y nos brinda aprendi-
zajes particulares.

A continuación, compartiré una experiencia de mi recorrido pro-
fesional con el propósito de inspirar y contribuir a la labor de colegas 
que trabajan con niños, niñas y adolescentes (NNyA). 

Iniciaré el relato con una descripción sucinta del caso, poniendo 
especial énfasis en el contexto de vida y familiar del adolescente que 
lo protagonizó. Luego, me concentraré en dos instancias coyuntu-
rales. La primera referida al momento en el que tuve que resolver 
sobre la prisión preventiva que había sido requerida respecto de él. La 
segunda relacionada con una situación posterior a su sobreseimiento 
por mediar legítima defensa, cuando -por voluntad propia- el adoles-
cente regresó al juzgado para dialogar conmigo. 

El hecho que inició las actuaciones había sido calificado como 
tentativa de homicidio y la autoría probablemente responsable se le 
atribuía a Juan O. (un adolescente de 16 años); evento ocasionado 
a consecuencia de una discusión entre él y su padrastro. Las pericias 
obrantes en la causa informaban que Juan era hijo de Ana (madre 
sola). Cuando él tenía tres años, ella formó pareja con Pedro y, tiem-
po después, tuvieron tres hijos. También, indicaban que Juan no ha-
bía concluido la escuela primaria (le gustaba estudiar, pero reconocía 
que le costaba concentrarse) y que el clima de su hogar era hostil. 
Pedro se alcoholizaba a menudo y, en dichas situaciones, desplegaba 
conductas violentas (insultos y agresiones físicas), en especial, sobre 
Ana, pero también contra Juan y, en menor medida, hacia sus tres 
hermanos pequeños. Constaban varios elementos que acreditaban los 
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reiterados episodios de maltrato físico y psicológico: cicatrices en el 
cuerpo de Ana como consecuencia de los golpes que Pedro le propi-
naba y diferentes relatos sobre situaciones de violencia familiar que 
incluían a Juan. Se señalaba, por ejemplo, que distintas veces su pa-
drastro lo despertó a la madrugada y, a golpes de puño y empujones, 
lo dejó fuera de la casa. En una oportunidad -en medio de una discu-
sión- Pedro golpeó con fuerza a Ana y Juan intercedió. Empujó a su 
padrastro, quien -debido al estado de ebriedad- perdió el equilibrio y 
se golpeó la cabeza. Todo ello explica la insistencia de Juan hacia a su 
madre para que tomara la decisión de separarse de Pedro. Ella, a pesar 
de reconocer “los defectos” de él, se negaba. Juan no podía entender 
por qué su madre no reaccionaba y se resignaba a llevar esa vida, a 
sufrir en silencio. 

Finalmente, en una ocasión, Ana tuvo que pedir auxilio a la po-
licía y, tras la intervención, la justicia dispuso la exclusión de Pedro 
del hogar con prohibición perimetral de acercamiento. Los informes 
señalaban que Ana tenía actitud reticente, desorientada y mostraba 
desaseo personal, pero destacaban que mantenía una disposición pro-
tectora hacia sus hijos. Ella se sentía acosada, la atormentaba una 
sensación constante de riesgo que le impedía realizar sus actividades 
cotidianas. Pedro la hostigaba y amenazaba; si no modificaba la de-
claración, ella y su hijo sufrirían las peores consecuencias. Lo dicho 
hasta aquí demuestra con claridad la existencia de un cuadro -subya-
cente al caso- de violencia doméstica y de género que no solo marcaba 
la trayectoria de vida de Juan, sino de todo el grupo familiar. 

Recuerdo nítidamente cuando, previo a resolver el pedido de pri-
sión preventiva sobre Juan, realicé una audiencia con él (en aquella 
etapa, como Jueza de Menores de Florencio Varela, provincia de Bue-
nos Aires, Argentina). Durante la entrevista de contacto directo y 
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personal, seguí mi protocolo habitual de actuación: dejé que fuera él 
quien iniciara el diálogo. Después de saludarme con timidez (como si 
me pidiera permiso para hacerlo), Juan se sentó y cerró los ojos. Lue-
go, volvió a abrirlos y fijó la vista en la ventana para evitar mi mirada. 
Lo noté muy nervioso, su actitud era distante y parecía estar ajeno al 
contexto. A pesar de su arrojo y hostilidad, Juan transmitía una mez-
cla de sentimientos que iban de la tristeza a la vergüenza, del miedo a 
la impotencia, del espanto al coraje. En un determinado momento, se 
dirigió hacia mí y dijo: “No sólo estoy preocupado por mi situación 
con la justicia. No fue culpa mía, él estaba merodeando la casa. Me 
acerqué y le pedí que se alejara, me pegó –como tantas otras veces- y 
en ésta reaccioné (…)”. Lo interrumpí para explicarle: “Soy tu jueza, 
no debes hablar conmigo del hecho que se te acusa. Este espacio es 
para que pueda conocerte y darte la oportunidad de expresar lo que 
consideres necesario, más allá de las circunstancias que dieron lugar 
a la intervención judicial”. Juan se incorporó y comenzó a relatar su 
historia de vida, entre sollozos, pero con mota elocuente y de con-
vencimiento. De sus palabras pude saber que, desde pequeño, había 
vivenciado la carencia de afecto por parte de su padrastro. Juan afir-
maba una y otra vez: “Estoy acá por lo que ocurrió con Pedro, pero 
¿sabe una cosa? No se lo digo para justificarme, desde que fui chiqui-
to se burla de mí, de mi madre. Decidí defenderme ante su sarcasmo 
y provocación, los golpes de siempre. No quise hacerle mal, tampoco 
pegarle donde le di, fue sin intensión. Si debo pagar lo haré como 
corresponda, pero de algo estoy seguro: no voy a permitirle una paliza 
más. Me duele la situación en casa, lo que sufren mi mamá y mis her-
manitos (…)”. Observé que Juan comenzaba a aflojarse y a expresar 
con más claridad su principal preocupación: “Además de hablar de 
mí, necesito contarle sobre mi mamá y mis hermanos, ella más que 
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nadie necesita apoyo y protección”. Estaba desesperado; nunca había 
escuchado a un joven hablar con tanta firmeza y de forma tan directa 
sobre sus sentimientos e historia de vida. Detrás de su actitud distante 
y esquiva, había un adolescente angustiado pero valiente, más preo-
cupado por su familia que por su situación ante la justicia. Sin du-
darlo, consideré que la resolución, para esa etapa del proceso judicial, 
debía consistir en una alternativa al encierro, en correspondencia con 
el modelo de intervención bajo los postulados de la Justicia Terapéu-
tica que veníamos implementando en el juzgado.

La reacción punitiva frente a los/as adolescentes en conflicto con 
la ley penal prevé que la privación de la libertad es medida de último 
recurso y debe ser utilizada por el período más breve posible. En ese 
sentido, resolví la respuesta en el carácter de prisión domiciliaria, con 
determinadas reglas a cumplir (previo diagnóstico situacional y de 
evaluaciones de riesgo). Acordé objetivos y un plan de intervención 
que contemplaba los condicionamientos velados al conflicto, las fa-
cilidades y recursos individuales, familiares, sociales y comunitarios 
disponibles, sin dejar de meritar las razones de hecho y de derecho 
ponderables. En concreto, la operatoria consistió en articular el pro-
ceso jurídico con las necesidades de protección de Juan a través de un 
esquema de acompañamiento y apoyo institucional. Su madre –en 
tanto adulta responsable- debería garantizar competencias parenta-
les en resguardo de la modalidad del cumplimiento de la medida de 
coerción que se le impondría. La decisión se construyó integrando 
múltiples aspectos. La fase de atención primaria comprendió la de-
rivación a un servicio especializado acorde y el correspondiente se-
guimiento, tanto de Juan como de su grupo familiar. La fase edu-
cativa contempló su inclusión en el proyecto “Aprender a crecer”, 
que funcionaba en la sede del juzgado de Florencio Varela; propuesta 
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destinada a suministrar un dispositivo formativo a aquellos/as adoles-
centes que necesitaran un incentivo especial o no eran alcanzados/as 
por el circuito escolar normalizado. Es decir, se privilegió el encause 
inclusivo y no de estigmatización; una vez regularizada la situación 
curricular se promovería su reingreso al sistema de enseñanza común. 
Además, se le designó un tutor (seleccionado de la lista del programa 
de operadores/as voluntarios/as de la comunidad y capacitado para la 
tarea), quien oficiaba de sostén y mediador entre el adolescente y su 
entorno familiar y educativo. Como adelantara, Juan fue desvincula-
do de la causa penal que pesaba sobre él.

Tiempo después, se acercó a mi juzgado y solicitó verme; accedí 
de inmediato. Esta vez Juan ingresó a mi despacho con actitud segura, 
extendió su mano para saludarme y, antes de tomar asiento, expresó: 
“Discúlpeme, no podía dejar de contarle. De mi casa la violencia y el 
maltrato se fueron. Pedro decidió someterse a tratamiento para no re-
petirse en quien tanto mal nos hizo. Ahora es tolerante, entendió que 
debía cambiar. Por decisión de mi madre no volvió a vivir en casa. Ella 
está muy bien, tomó conciencia y pudo ser ella misma, hasta retomó 
su trabajo de maestra, como lo hacía antes de conocer a Pedro. Termi-
né el colegio secundario y me inscribí en la carrera de abogacía”. No 
pude más que sonreír y, con emoción, le respondí: “Fuiste vos, Juan, 
quien supo focalizar la atención en la raíz del problema. Vos, tu mamá 
y toda tu familia pudieron encontrar el camino, a partir de tu pedido 
de ayuda”. Cualquier otra palabra hubiera estado de más. 

Su decisión de regresar al juzgado para compartir sus logros (y los 
de su familia) evidenció que la justicia, para él, no solo cumplió un rol 
operativo. La escucha y contenciones brindadas le permitieron auto-
percibirse como un sujeto de derechos y legitimaron su necesidad (y 
capacidad) de transformar una situación que parecía no tener solución.
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III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, viven-
cia o anécdota 

La simplicidad y solidaridad con la que se expresan y participan los/
as adolescentes les permiten manifestar -sin tamices- sus emociones 
y sentimientos ante cuestiones que les aquejan. Los/as impulsan a 
afrontar los problemas con seguridad y luchar apasionadamente por 
superarlos. Juan me demostró cuán maduro puede ser un joven de 16 
años frente una situación que lo obliga a convertirse prematuramente 
en una persona adulta. Él asumió, sin vacilaciones, la responsabilidad 
de revertir su destino y, en particular, el de los suyos. 

La ilusión de los/as adolescentes por modificar las cuestiones que 
les preocupan los lleva a desarrollar la capacidad de percibir las situa-
ciones difíciles que los/as involucran y los obstáculos de los adultos/as 
para reconocerlas y/o afrontarlas. De este modo, logran implementar 
estrategias para pedir ayuda y resolver el conflicto, inclusive cuando 
el fin último es contribuir al bienestar de otras personas.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

El juez/a siempre debe oír a a los hijos/as en aquellas cuestiones que 
les alcancen. Considero que el rol de quien juzga es vital para lograr la 
adhesión de las partes; si se deben regular cuestiones atinentes a NNyA, 
además de dar intervención al asesor de menores e incapaces, se puede 
designar un abogado/a para el niño/a. En todos los casos  es imprescin-
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dible que el magistrado/a escuche a todos/as los/as integrantes de grupo 
familiar para lograr una visión abarcadora e integrativa de la problemá-
tica que los/as involucre.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

El principio de inmediación, además de ser un imperativo legal, im-
plica que quien juzgue tenga contacto personal con los sujetos a los 
que alcanza la decisión a tomar. Este principio se hace operativo -al 
igual que el de la oralidad- a través del deber de oír a las personas 
comprometidas en el asunto y, junto con los elementos de prueba 
obrantes en la causa, tiende a garantizar la tutela judicial efectiva a fin 
de acceder a la mejor resolución del conflicto. Sin importar la edad 
de los hijos/as, es indispensable verlos/as, escucharlos/as, darles la po-
sibilidad de opinar sobre aquellas decisiones que les conciernen en el 
marco del proceso judicial. Cuando se trata de personas menores de 
edad o en situación de discapacidad, la escucha y participación resul-
tan primordiales, en sujeción a la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) y a la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (CDPCD), derechos y garantías cons-
titucionalmente reconocidas. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

En primer lugar, antes de fijar el día y horario de la audiencia se de-
ben tener en cuenta las condiciones particulares del NNyA a citar. 
Luego, ser puntual a fin de evitar la espera. A la par, en función del 
tipo de conflicto, prever la aplicación del uso de medios digitales –
respetando las garantías personales del NNyA- a fin de impedir la 
victimización secundaria y posibilitar la reedición del acto las veces 
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que fuera necesario. Es imprescindible generar un ambiente amigable 
y adecuado a la edad y grado de madurez del NNyA, brindarle dispo-
nibilidad personal, atención y un trato respetuoso para favorecer su 
confianza, expresión y participación. Al mismo tiempo, es necesario 
cerciorarse de que el NNyA conoce el motivo por el que se encuentra 
en un tribunal, de que se le ha informado sobre los trámites y pasos 
que se deben seguir, en el marco del principio de su interés superior 
que gobierna el acto en sí mismo.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

A partir de la CDN, se asume que, por su condición peculiar de per-
sonas en desarrollo, los NNyA deben gozar de protección y cuidados 
especiales. La CDN también es clara en cuanto garantiza al NNyA 
el derecho a expresarse y participar activamente en aquellos asuntos 
que lo/a afecten (art.12), teniendo en cuenta su opinión y, ya desde 
el principio, en función del interés superior (art.3). Estos manda-
tos legales no se materializan únicamente a través de las palabras de 
los/as NNyA, sino mediante cualquier comunicación que excede al 
habla (tono de voz, lenguaje corporal, actitudes, reacciones, estados 
de ánimo, emociones, signos, símbolos, entre otras manifestaciones). 
Resulta crucial conocer sobre su vida diaria, qué actividades prefiere, 
gustos, inquietudes, con quien comparte sus momentos libres, etcé-
tera. Es trascendente que el juzgador/a, más allá de los resultados de 
las pericias, aproveche al máximo ese espacio de contacto personal 
con el NNyA para brindarle una real oportunidad de expresar sus 
pensamientos y sentimientos con libertad, mediante técnicas y meca-
nismos que faciliten la comunicación interpersonal.
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¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Considero que la regulación de un Código de la Infancia y de las Fa-
milias significaría un instrumento jurídico eficaz en pos de reafirmar 
el paradigma sobre la Infancia que instaló la CDN, en particular en 
materia procesal. Además de sumar a la exigibilidad de derechos y ga-
rantías estipuladas, contribuiría a afianzar una nueva cultura basada 
en la actual mirada sobre el universo infancia, en el contexto de las 
instituciones legales y jurídicas que la rigen y de las relaciones fami-
liares que se presentan en las prácticas sociales, a fin de contribuir a la 
idea de indivisibilidad y jerarquía de principios rectores consagrados, 
en miras del bienestar del destinatario/a del sistema legal.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Hoy día, no podemos desconocer el papel dominante de los medios 
de comunicación, la complejidad de los cambios sociales que se re-
crean constantemente y de las nuevas tecnologías que repercuten en 
todos los grupos etarios. Los NNyA tienen un significativo acceso a la 
información, exceso de estímulos y, a la vez, desarrollan actitudes de 
pasividad porque cualquier dato está a su alcance inmediato. Fenó-
meno que también se refleja en las personas mayores de edad.

En el escenario actual caracterizado por la diversidad, el rasgo 
de naturalización y simplificación de los NNyA sobre determina-
das cuestiones lleva a que desplieguen una mirada más inclusiva –de 
avanzada- en comparación con la de los adultos/as. Poseen –en tanto 
personas en crecimiento y desarrollo- mayor flexibilidad e ímpetu por 
modificar determinados patrones culturales arraigados y/o rígidos. 
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No obstante, como está aceptado, la identificación de cada etapa 
-que la caracteriza- se inscribe y mantiene en correlato a las deman-
das básicas, afectivas, mentales, emocionales y de participación en la 
familia, la escuela y la comunidad, ineludibles de considerar y satis-
facer en miras del interés superior que debe presidir cualquier línea 
de acción y/o intervención; necesidades sentidas que no están sujetas 
a límites generacionales pero que, respecto de los NNyA, obligan al 
mundo adulto.
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CUANDO SUEÑAS CON  
“UNA VIDA NORMAL” 

Rebeca Isabel Parrado Lloro
Letrado de la administración de Justicia Social 6 las Palmas de Gran Canaria 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Los niños y adolescentes quieren que se les tenga en cuenta a la hora 
de adoptar decisiones que les afectan”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Como Letrada de la administración de Justicia, son múltiples las ac-
tas que he levantado de exploraciones de menor, tanto en materia 
de separación, divorcio o guarda y custodia discutida por los pro-
genitores, como en materias menos frecuentes, este es el caso de los 
internamientos de menores con problemas de conducta en centros 
no penales.
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En estos supuestos, así como en el caso de internamiento de un 
adulto, se requiere una autorización judicial, autorización que se rea-
liza previo examen del NNyA internado.

A continuación, narraré el relato de una menor, integrada en el 
sistema de acogida desde los 5 años, que empezó a presentar proble-
mas de conducta que la llevaron al ingreso en uno de estos centros.

En este tipo de audiencias, por la particularidad que supone este 
ingreso, junto a los actores habituales (menor, Juez, Fiscal y Letrado 
de la Administración de justicia) se requiere la presencia de un médi-
co forense.

Exploración de María, pongamos María por poner un nombre 
habitual, no siendo este el nombre de la menor, nombre que por ob-
vias razones me reservo para mí.

María asiste a la exploración acompañada del director del centro 
en el que se encuentra ingresada, llega tranquila y serena. Resulta evi-
dente que no es la primera ocasión en que se encuentra en un juzgado 
por una situación de ese tipo.

Le recibo en la antesala de mi despacho, dado que la exploración 
se realiza en el mismo. En el interior nos esperan el juez y la forense.

Una vez hechas las presentaciones de porqué está en el juzgado, 
nos explica que ha ingresado en el centro el día anterior; que por aho-
ra está bien, que se está adaptando.

María es plenamente consciente del motivo que la ha llevado a 
estar en esa situación. Manifiesta que su ingreso en el centro se debe 
a sus constantes fugas del domicilio de su familia de acogida, con la 
que vive desde los 5 años, teniendo ahora 17.

Explica que ha finalizado la educación secundaria obligatoria, 
pero que no quiere seguir estudiando; que quiere encontrar un tra-
bajo de cualquier cosa e irse a vivir con su novio, llamémoslo Juan.
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La práctica totalidad de la conversación se centra en Juan, un 
chico de 19 años con él que parece tener una relación de excesiva 
dependencia, probablemente por su búsqueda de afecto.

Nos habla también de una amiga suya, mayor de edad, que se la 
iba a llevar de vacaciones y cuando volvieran ella buscaría trabajo para 
vivir con su pareja.

Narra con total naturalidad que se fuga con la intención de estar 
con Juan, pues sus padres de acogida no la dejan salir más allá de las 
nueve de la noche, siendo constantes las peleas con ellos. María siente 
que no encaja, alega que nunca ha estado del todo cómoda con ellos, 
porque jamás se ha sentido del todo aceptada.

Volviendo al tema de las fugas, María relata que cuando se fuga, 
generalmente reside en casa de la madre de Juan, que según la joven 
no es conocedora de su situación, es decir, de que se encuentra fu-
gada de su domicilio. En otras ocasiones, en cambio, se quedan con 
el padre de Juan y la pareja de este; si bien la relación con él es mala, 
pues consume tóxicos, trafica con drogas y es una persona agresiva. 
Esta relación es parte de la problemática que ha acabado llevando a la 
joven al centro y que nos relata más tarde.

La joven reconoce en todo momento que era consumidora de 
drogas, fundamentalmente cannabis, si bien en el momento de la 
exploración afirma que ya no consume, pues está embarazada de dos 
meses. Embarazo que, si bien no ha sido buscado, ha llevado a que 
tanto ella como Juan hayan dejado de consumir drogas.

Dice que aún no sabe si quiere tener el bebé. Luego nos explica 
que consecuencia de una situación vivida con el padre de Juan y su 
pareja, no sabe si sigue embarazada.

María empieza a narrarnos las agresiones físicas que ha sufrido por 
parte del padre de Juan y la pareja de este en los últimos días como 
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consecuencia de que este la acusaba de haberle robado una droga que 
tenía para vender. Agresiones que consistieron en una serie de golpes 
y patadas en el estómago, que llevaron a la misma a sangrar; lo que le 
hace pensar que puede haber perdido el bebé.

María aún no ha podido ir al médico, la visitará inmediatamente 
después de esta exploración para ver si todo sigue en orden; que eso 
le han dicho en el centro, cosa que posteriormente nos confirma el 
director de este.

Resulta muy duro para todos los presentes escuchar a María na-
rrar las agresiones sufridas, no obstante, ella mantiene la compostura 
en todo momento, complicado para una persona tan joven. Si bien 
resulta evidente que todo lo que ha padecido a lo largo de su vida la 
ha hecho gozar de una gran resiliencia.

Nos dice que consecuencia de esa agresión, denunció al padre de 
su pareja y por eso la policía al identificarla y tener constancia de que 
estaba fugada, puso los hechos en conocimiento de servicios sociales 
y de su familia de acogida y llevaron a la menor al centro.

Si bien, en un alarde de sinceridad nos dice que ahora sus padres 
de acogida no quieren saber nada de ella, por eso la han mandado al 
centro. Que lo entiende perfectamente, porque ella la ha liado mu-
cho; si bien trata de excusarse alegando, que ellos ya saben cómo es, 
que tampoco tenían que ponerse así.

Por último, nos vuelve a decir que ella sólo quiere encontrar un 
trabajo de lo que sea y tener una vida normal con su pareja; que espera 
que su estancia en el centro sea breve y le sirva para finalizar su proceso, 
pero que le da miedo porque no quiere sentir que está encerrada.

Finalizada la exploración, María se despide de manera muy edu-
cada, sale del despacho, esperando en la antesala a que nos entrevis-
temos con el director del centro, tras lo cual, ambos van de vuelta al 
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centro en el que María residirá los próximos meses, probablemente 
hasta cumplir la mayoría de edad.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Las situaciones en las que se ha visto envuelta esta joven, vivir en 
acogida, no sentirse aceptada por su familia, la sensación de recha-
zo, las agresiones padecidas…, hacen que tenga la sensación de que 
está sola frente al mundo; por lo que se aferra a aquellas personas 
que ella ha elegido integrar en su vida, como su pareja o amigos. 
Si bien, al hablar de ellos se denota una cierta sensación de depen-
dencia que revela que la adolescente busca cariño y aprobación por 
parte de los demás.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Pese a que la experiencia que he relatado no se centraba en un divor-
cio o separación, lo cierto es que, a lo largo de mi carrera profesional 
como Letrado de la Administración de Justicia he asistido y levantado 
acta de múltiples “exploraciones de menor”, nombre que recibe en 
España la audiencia que se realiza a los mismos en los procedimientos 
de familia.
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Esta audiencia, establece la ley, que se llevará a cabo cuando así lo 
soliciten las partes, el Ministerio Fiscal o lo aprecie de oficio el juz-
gador, salvo en aquellos supuestos en que la separación o el divorcio 
se lleven a cabo de mutuo acuerdo entre los progenitores, tal y como 
regula la Ley de Enjuiciamiento civil en su artículo 770. Regla 4ª, y 
siempre que el menor tenga más de 12 años o cuando goce de ma-
durez suficiente; siendo en este último caso el juez el que valorará si 
el menor de dicha edad goza de madurez para ser oído, en definitiva, 
para que sean tenidas en cuenta sus elecciones.

Si bien es preciso destacar, que en aquellos supuestos en que por ra-
zón de edad y madurez el juez no estime adecuado dar audiencia al me-
nor, por la dificultad de valorar si el mismo manifiesta opiniones propias, 
se admite la posibilidad de que este sea entrevistado por un equipo téc-
nico, que posteriormente remite un dictamen al juzgado, donde indica 
la voluntad y preferencias del menor en base a las entrevistas realizadas.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Bajo mi punto de vista, existen determinadas edades en que, por el 
grado de madurez del menor, resulta complicado para un profesional 
jurídico valorar aspectos de carácter más psicológico, como el grado 
de desarrollo del menor, la autonomía para la toma de decisiones o la 
influencia de factores externos, como familiares o amigos. 

La legislación española establece la edad en que dicha madurez 
se presupone a efectos de ser oído en los 12 años. Resulta evidente 
que ni todos los menores de dicha edad son maduros, ni todos los de 
menor edad no lo son; por lo que entiendo que el criterio de dejar al 
arbitrio del juzgador la audiencia a aquellos menores que pese a no 
llegar a la edad gozan de madurez, es adecuado.
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Carecería de sentido hacer pasar al menor por una exploración 
judicial, para que comprobado que carece de madurez, se le remita a 
un equipo técnico a efectos de volver a ser oído. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

La audiencia debe realizarse partiendo de una premisa fundamental, 
y es que el menor debe sentirse cómodo en todo momento.

Hay que tener en cuenta que este se halla en un ambiente extra-
ño, en un juzgado, ya sea en un despacho o en una sala de vistas; con 
adultos a los que no conoce y que le preguntan cosas de su familia 
e incluso toman nota de lo que dice; por lo que debe realizarse de 
modo que este no se sienta violento.

Para ello es necesario, llevar a cabo acciones tales como:
-  Adaptar el vocabulario a la edad del menor a efectos de que le 

resulte comprensible.
-  Tratar de generar un vínculo con él; haciéndole preguntas tales 

como cuáles son sus hobbies, que tal le va en el colegio, como se 
llaman sus amigos, si hace deporte…

-  No hay que mentir al menor; hay que explicarle que está en el 
juzgado porque hay un proceso de divorcio/separación y el juez 
quiere saber su opinión.

-  Una vez el ambiente es más relajado, porque el menor ha cogido 
confianza, preguntarle por su día a día; que tal está con cada 
uno de sus progenitores y preguntas orientadas a conocer las 
preferencias de este.

-  Una vez finalizadas las preguntas y para que el menor no esté 
tenso cuando se reencuentre con su/s progenitor/es, es recomen-
dable cambiar de tema, volver a preguntarle por sus amigos, por 
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el deporte… tras lo cual hay que despedirse del menor agrade-
ciéndole que haya hablado con nosotros.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Lo fundamental es tener en cuenta que nos encontramos ante un 
niño o adolescente que está inmerso en un proceso judicial, que en 
ocasiones no comprende bien. Debe tenerse en cuenta su edad, la 
presión a la que puede estar sometido por sus progenitores, o la sen-
sación de culpabilidad a la que se enfrenta ante la disyuntiva de elegir 
con quien quiere pasar más tiempo.

Es fundamental por tanto dejar que se exprese con libertad, para 
que no se sienta forzado también por el juez a elegir. Explicarle que 
no tiene por qué sentirse mal si prefiere pasar más tiempo con uno u 
otro progenitor.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Sería interesante la elaboración de un código de infancia y familias, 
siempre y cuando se centrara en criterios generales, pautas o reco-
mendaciones a seguir.

La problemática desde mi perspectiva se plantearía si la elabora-
ción de este código lo fuera desde una perspectiva encorsetada, ex-
cesivamente normativo; pues hay tantas situaciones como familias y 
debe permitirse “manga ancha” o amplitud para poder, por medio de 
la interpretación, dar cabida a todas las circunstancias/familias, o al 
mayor número posible de ellas.
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¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Nos encontramos ante una generación con excesiva dependencia del 
mundo digital. El acceso desde tempranas edades a dispositivos de 
última generación, internet…, unido en ocasiones a la ausencia de 
límites por parte de los progenitores, hace que nos encontremos ante 
niños y adolescentes con poca tolerancia a la frustración.

Otro de los problemas planteados por el mundo digital, es el cam-
bio de paradigma en la manera de relacionarse que tienen los meno-
res en la actualidad; pues hacen depender sus relaciones de las redes 
sociales, y se sienten valorados o rechazados no por sus logros perso-
nales, sino por su aceptación en las mismas; usando estas en muchas 
ocasiones como refugio de la falta de aceptación que sienten en sus 
relaciones interpersonales.
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LA DESFILIACIÓN ES UN  
CRUEL ENGAÑO HACIA EL NIÑO 

David Ramírez Acuña
Psicólogo forense, Costa Rica

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“La mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos, es una infan-
cia feliz, saludable”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

La desfiliación es un proceso de desvinculación que las personas adul-
tas creamos en los niños, imponiéndoles nuestros propios intereses 
y necesidades, al distanciarles, a través de múltiples estrategias, de 
aquellas personas que le aman. Al ser convocado para aportar en el 
libro: “Lo que hemos aprendido, en Iberoamérica, de las niñas y los ni-
ños” me gustaría compartirles una de las situaciones que evalué y fue 
la de una pareja heterosexual, ya separada, que habían procreado una 
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hija de cinco años, según recuerdo. Estaban dirimiendo un régimen 
de interrelación familiar, solicitado por la madre. En ese momento, el 
padre de la niña era pastor evangélico, tenía 50 años, autosuficiente e 
independiente económicamente. La madre de la niña, era su feligresa 
y muy joven estableció una relación afectiva con éste y en el período 
de evaluación tenía 23 años, trabajaba en una tienda por departa-
mentos desde hacía dos años, aproximadamente. 

Durante los años de convivencia, tras mucho insistir, ella logró 
que: “él le diera permiso de trabajar fuera de la casa, de manera remune-
rada, pues él le insistía en que ella no tenía por qué hacer eso, que cuidar 
de la niña y del hogar era su trabajo, como esposa y madre”. Alegó que 
su cuñada era pastora e independiente económicamente, así lo con-
venció de dejarla salir a trabajar y aportar al pecunio familiar, con la 
condición que él le impuso fue, que fuera la tía paterna quien cuidara 
de la niña. Esta tía era una mujer soltera, de unos 55 años y siempre 
había sido muy cercana a su hermano (esposo y padre), “ella, era 
como su segunda madre” diría él. Esta señora, además, vivía en la casa 
contigua con su mamá, quien también estaba muy pendiente de hijo 
y de su única nieta, a la que engreía constantemente; algunas veces, 
inclusive, desautorizando a los propios padres de la persona menor de 
edad, refiere la abuela paterna, durante la entrevista pericial.

La madre, entrevistada, no refería de manera explícita violencia 
de género (otras personas consultadas, sí describieron múltiples eventos 
de maltrato verbal, emocional, patrimonial e incluso sexual, entre las 
partes), sí se sentía desafiada, descalificada, desautorizada y minimi-
zada como mujer, esposa y madre, en su propio hogar. Su esposo 
aprovechaba la cercanía de su madre y hermana para contrariarla, en 
ocasiones para ridiculizarla. La trataba como su fuera una niña, o una 
“inútil”, le decía que tenía que aprender a ser mujer y madre; discur-
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so que asumían, también, las familiares de él. Este malestar fue, en 
parte, lo que la motivó a buscar opciones laborales remuneradas y al 
final, lo que motivó que, tras unos meses de “salir de la casa”, iniciara 
una relación con un compañero de trabajo, que derivó en un vínculo 
de pareja consolidado, estable y satisfactorio. Añade que, desde que 
ella externó su deseo de laborar fuera de la casa y de adquirir cierta in-
dependencia funcional; tanto su suegra, como su cuñada y el padre de 
su hija, comenzaron a referir, como un comentario ocasional, que: “a 
esta, se le metió el diablo”; es decir, que ya no quería seguir las normas 
que presuntamente dicta la biblia, para una mujer casada y madre. Al 
inicio, ella tomaba esos comentarios como una broma; pero, le decían 
que era “mala…” como esposa y madre, lo cual ella negaba, aducía 
que su hija la esperaba para jugar, le gustaba que le diera de comer, la 
dormía, eran muy cercanas afectivamente, etc. Narró algunas discu-
siones en presencia de la niña, donde su suegra y cuñada intervenían, 
aliadas a su esposo, la culpaban, la humillaban, la amedrentaban di-
ciéndole que ella tenía que agradecer tener la familia que tenía, el es-
poso y la hija que “Dios le había dado”. En ocasiones pasaban días en 
que no le hablaban. La tensión familiar, en su criterio, la acercó cada 
vez más a su amigo, quien la escuchaba, la comprendía y la apoyaba 
cuando se sentía asustada, triste, ansiosa. Él, además, le decía que ella 
merecía una vida mejor, que ella no era una mala persona.

Al ser entrevistados el esposo, la suegra y la cuñada, confirman 
estas desavenencias familiares, que se tornaron cada vez más frecuen-
tes, hasta que la madre fue acusada de violencia doméstica, por su 
esposo, quien solicita la salida inmediata de la casa y adicionalmente, 
el cuidado provisional de la niña, aduciendo que ella es negligente en 
su ejercicio parental (la tía y abuela paterna son las testigos) y sin hacer 
mayor investigación previa, la autoridad judicial otorga las medidas 
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solicitadas e inicia, de esa manera, un proceso de desparentalización6, 
donde la evaluada pierde todo contacto con su hija, no le permi-
ten ejercer ningún tipo de responsabilidad parental y paralelamente, 
recrudece la campaña de desprestigio hacia la mamá, con la niña, 
diciéndole que su madre es mala, tiene el diablo adentro, que está po-
seída por satanás lo que, a su vez, se constituye en el inicio del proceso 
de desfiliación7 de la niña.

En la investigación de campo se conoce por personas vecinas de la 
familia, feligreses y compañeros de trabajo de la madre, que comen-
zaron a haber comentarios de que ella estaba teniendo una relación 
extramatrimonial y su esposo lo supo. Ese día, horas después, se ini-
cian los procesos judiciales. Cuando la señora llega a su casa le notifi-
can las medidas “de protección” una de éstas, la salida inmediata del 
hogar. Ella adujo que se sintió desprotegida, revictimizada, asustada, 
confundida y humillada, pues aquello fue casi un espectáculo en el 
barrio. Narra que su novio le ofrece que se vaya a cohabitar con él y 
comienza así, una nueva vida de pareja que describe muy agradable, 
tranquila, donde se siente respetada, querida, protegida, escuchada. 
Añade que, desde el primer día de separación le “rogó” a su exesposo 
que no le impidiera tener contacto con su hija, que hablaran al res-
pecto; sin embargo, él insistió en que ella era un mal ejemplo para la 
niña y que iba a tener que solicitar a las instancias judiciales que le 
obligaran a permitirle el contacto materno-filial. Comenta que trató 
de mantener algún tipo de vínculo con su hija asistiendo al CEN-CI-

6  Ver: http://www.alfepsi.org/desparentalizacion/
7  Proceso mediante el cual el hijo/a va distanciándose física y afectivamente de una 
figura parental.
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NAI (Centros de educación y nutrición infantil)8 pero el padre llegó la 
“orden de protección” que le dieron en el Juzgado Contra la Violencia 
Doméstica9 y convenció a las docentes que ella era un riesgo para la 
niña, lo que aunado a la negativa; inclusive, al temor de la niña al ver 
a su madre, derivó en que le impidieran acercarse a su hija.

El padre, durante las entrevistas, insiste en que ella es una esposa 
y madre negligente, que priorizó sus propios caprichos al “interés fa-
miliar” y se niega a darle su espacio parental, aduciendo que su única 
motivación es proteger a su hija. Durante las pruebas psicológicas 
se mostró ansioso, culpógeno, sobreprotector, moralista, con poco 
control de impulsos y emociones, controlador, muy centrado en el 
pasado… Mientras que la progenitora niega ser una madre negli-
gente, señala que no mantiene ningún interés en reconciliarse con el 
padre de su hija, en los instrumentos de medición psicológica mostró: 
ansiedad, tensión, una leve depresión reactiva, sentimientos de culpa, 
intereses hacia el futuro… esencialmente. Ambos, se autodescriben 
como progenitores funcionales, atentos a las necesidades de su hija 
y con recursos familiares, de contexto comunal e institucional, para 
apoyarse en las labores de crianza.

La niña no muestra discapacidades, al momento del peritaje. 
Denota un desarrollo integral esperable a su edad, con peso y talla 
adecuados, se observa aseada, bien vestida. Se describe feliz en su 
casa donde dice convivir con su “verdadera mamá” (tía), su “mami” 
(abuela paterna) y su papá. El proceso de desfiliación (la separación 
de su madre biológica) tiene sólo dos meses; aun así, se refiere a la 

8  Ver: https://www.cen-cinai.go.cr/
9  Ver: http://www.conamaj.go.cr/images/libros/pdf/049.pdf
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madre como “esa señora”, evita demostrar algún tipo de afecto hacia 
ella, al hablar; aduce no recordar experiencias de interacción materno 
filiales, positivas. Comenta que: “esa señora me iba a abortar, nunca 
me quiso, prefirió irse de la casa con otro señor que cuidar de mí y de mi 
papá, yo le tengo miedo porque tiene el diablo metido “adentro”; por eso, 
es una mujer mala, no la quiero ver, no quiero hablar con ella, porque es 
una mentirosa…” Ya se denota aquí, un proceso de manipulación ha-
cia la niña e implantación de memorias, pues al ser consultada sobre 
sus afirmaciones dice espontáneamente que eso, es así y que se lo han 
dicho en su casa. Añade que: “esa señora quiso acercarse, yo estaba en el 
CEN, pero que como le tengo miedo, me encerré en el baño y las maestras 
me protegieron, mientras llegó mi mamá (tía paterna) a llevarme para la 
casa y que fue por eso, que ya no puedo ir al Centro Infantil a ver a mis 
amiguitos, por culpa de esa señora”.

Tomó una sesión completa, de casi dos horas, para que la niña 
permitiera que su mamá ingresara a la cámara de observación, bajo la 
premisa indiscutible de que yo estuviera ahí, con ellas. Yo indagué, de 
previo, si la niña había aprendido la estructura familiar en el Centro 
Preescolar al que iba y me dijeron que sí; entonces, aprovechando tal 
conocimiento, hicimos un repaso de cuáles eran los roles familiares: 
papá/mamá, hermano/a, abuelo/a, tío/a, primo/a…Eso, me permi-
tió explicarle que aquella mujer, era su madre y que tenía un interés 
genuino en ejercer su función materna y que ello, no significaba un 
riesgo inminente para ella, ni para el resto de su familia. Sin embargo, 
tras unos pocos minutos la señora tuvo que retirarse, dado el estado 
de ansiedad de su hija quien se tapó sus ojos con las manos y se puso 
bajo la mesa, hiperventilando. Yo hablo un poco más con la niña, le 
pregunto qué: ¿cómo sabe ella que “esta señora” tiene el diablo aden-
tro? y me responde: “porque se le ponen los ojos rojos, como cuando llegó 
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a verme al CEN…” En ese momento, dado que la niña había llorado 
(también tenía los ojos enrojecidos) le pedí que se acercara al espejo de 
la cámara (Gesell) y le dije, mira cómo están tus ojos… ¿están rojos? 
Ella, asustada, me dice que sí y yo le explico que las personas cuando 
lloran o se lastiman sus ojos, estos, se enrojecen y que no significa que 
tengan el diablo adentro. Le muestro videos “cómicos” en la internet, 
donde unos jóvenes se ponen limón en los ojos, bromeando entre 
sí, otros de personas llorando y con ojos enrojecidos. La niña mira y 
hace silencio, se calma.

Para la siguiente sesión le pido a evaluada que trate de venir lo 
más tranquila posible y si puede que se tome algún tipo de relajante o 
calmante natural, para que sea menos reactiva ante los desplantes de 
su hija. Adicionalmente, le pido que traiga todas las fotos que tenga, 
donde estén ella y la niña, “vida en familia” (igual le pido al padre, a 
la tía y a la abuela que aporten fotos de ellos con la niña) distribuyo 
aleatoriamente las fotos en la pared de la cámara y antes de iniciar el 
encuentro, con la mamá, le pido a la niña que venga conmigo y que 
me explique qué es lo que ve en esas fotos… ella las observa todas y 
guarda silencio… luego dice, todas son de mi familia. Yo le digo que 
describa, si recuerda, ¿cómo se sentía a la hora de que se tomaron esas 
fotos? Y me dice: Yo estaba feliz. Adicionalmente, le había pedido a 
la madre que, si tenía un video de la niña con ella y me trajo uno, 
donde estaban los tres, ellas y el padre, jugando y riéndose espon-
táneamente. Pongo el video en mi ordenador, me salgo del espacio 
pausadamente y le digo… vamos a traer a la señora que quiere verte, 
hoy de nuevo, trata de estar más tranquila, que yo voy a estar conti-
go, también. Cuando la evaluada ingresa, la niña corre hacia ella, la 
abraza y le dice “hola mamá…”.
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III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Todas estas situaciones, me hicieron ver el daño que son capaces de 
hacer, las personas adultas, a nuestros niños, niñas y adolescentes, a 
través de las múltiples prácticas de desparentalización y los procesos 
de desfiliación, que les imponen caprichosamente, muy a menudo. 
El hogar se convierte en un campo de batalla, el hábitat del niño es 
destruido, desbaratado por aquellas personas que presuntamente han 
de cuidarle y protegerle. Los sistemas judiciales, los y las peritos en 
psicología, se centran en el conflicto; no tanto, en proteger al niño de 
esta agresión sistemática, ni en favorecer la reorganización familiar.

Quienes trabajamos en psicología tenemos que evidenciar, de-
nunciar y tratar, esta violencia intra e inter familiar, donde los ni-
ños son no sólo un trofeo, sino las principales víctimas. Necesitamos 
capacitarnos, preferiblemente a través de programas de Maestrías y 
Doctorados, donde se puedan hacer investigaciones a profundidad, 
que fundamenten políticas públicas que protejan la vida familiar.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Por lo general, les oyen… es decir, les ponen a hablar; pero, son muy 
pocas autoridades judiciales las que tienen la capacitación, la sensi-
bilidad, para valorar esta “versión de la historia familiar” en todo su 
contexto. Inclusive, los y las peritos, no hacen el mínimo esfuerzo 



LA DESfILIACIÓN ES UN CRUEL ENGAÑO HACIA EL NIÑO  

265

por forjar un análisis a profundidad y se quedan con “lo que el niño 
dijo…” Ya sabemos que las personas menores de edad, en este tipo 
de conflictos, son triangulados, manipulados, testigos útiles para los 
intereses particulares y esto, tiene graves secuelas en su salud psicoso-
cial. Un derecho aún invisible y desprotegido en estos procesos judi-
ciales. El niño es usado como un comodín, una presea, una forma de 
herir o minimizar al otro, a su entorno familiar. Los expedientes se 
llenan de sentencias, pocas son cumplidas, pasan los años y casi nada 
se resuelve. La reorganización familiar ha de ser la meta, si queremos 
hacer las cosas bien. La crianza compartida, en equidad, una realidad, 
no un sueño.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Pues claro y acompañado de un(a) profesional de la psicología, debi-
damente entrenado (a) para que esta versión de la historia sea depu-
rada, para que las resoluciones se centren en el bienestar (salud psi-
cosocial) de la persona menor de edad y no en los problemas adultos. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

La primera persona que se debería de entrevistar es al niño, a partir 
de ahí, a sus progenitores (sin presencia de sus asesores jurídicos) a 
quienes el/la profesional de la psicología, en presencia del juez/a, les 
explica cómo se encuentra su hijo y qué opina (si está en edad de 
hacerlo) de la situación familiar. Se les pide que se centren en reorga-
nizar la vida familiar, que su hijo eso es lo que necesita. Se les validan 
sus derechos a estar enfadados entre sí; más se les instruye a seguir 
ejerciendo sus roles parentales, en común, porque independiente-
mente de su separación siguen siendo esenciales en la vida de su hijo. 
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Posteriormente, que hablen con sus asesores legales y estructuren un 
posible acuerdo… centrado en la satisfacción de las necesidades bási-
cas de su hijo, quien no tiene porqué experimentar ninguna pérdida, 
ni privación, tras el divorcio de su padre y madre (papás) (mamás).

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Proteger la satisfacción de todas las necesidades básicas del niño, una 
de ellas, el derecho a una vida familiar armoniosa y estable, aún si sus 
progenitores no cohabitan. La autoridad judicial ha de conocer, en 
esa audiencia, cuál es la situación del niño y qué necesita para crecer 
sanamente y, sobre todo, quién o quiénes van a proveerle. Si alguien 
está más interesado (a) en su propio conflicto, que en ejercer o dejar 
ejercer los roles parentales, requiere de una medida cautelar de psico-
terapia y la asistencia a un programa de escuela para padres, madres 
y familiares… Si hay que suspender transitoriamente el contacto, ha 
de hacerse, para proteger al niño, eso sí; brindando todos los insu-
mos necesarios para que quien ejerce algún tipo de violencia, tome 
conciencia y trate su condición, de manera que retome, a la mayor 
brevedad posible, un rol protagónico en la vida del niño.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Para que el Estado garantice los derechos de cada uno de sus ciudada-
nos es fundamental un cuerpo normativo, que oriente las decisiones 
de las autoridades, administrativas y judiciales. Un código especiali-
zado cumple con esa función, sin duda alguna; por lo tanto, ha de 
legislarse un código independiente, que trate los temas de familia y 
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otro, los temas de infancia y adolescencia. La ventaja principal es 
marcar pautas específicas, en cada área y sólo se podría aducir, como 
desventaja, si se le quiere llamar así, que para la aplicación de estas 
leyes se requiere de entidades especiales que demandan presupuesto, 
una organización adicional que les dé un sustento logístico. Esta in-
versión, no siempre es valorada en todas sus dimensiones.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Los niños del Siglo XXI, son muy diferentes a los nacidos en siglos 
anteriores: 

• Tienen una mente más orientada al cambio y entrenada por la 
tecnología digital.

• Los recursos con los que cuentan, propician cuestionamientos 
y sentido crítico, la comunicación es más fluida favorece el 
intercambio de ideas con sus pares.

• Hay un mayor acceso a información y estímulo hacia las inte-
ligencias múltiples. 

• Tienen conciencia de ser sujetos de derechos y hablan de ello, 
libre y espontáneamente, por lo que son más críticos de su 
entorno social y familiar.

• Los referentes familiares son diversos, los roles de género tra-
dicionales han sido cuestionados, transformados y hay mayor 
información al respecto.

• Se muestran más autónomos, independientes; por lo tanto, 
hay una escasa existencia de miedos por contrariar los “valo-
res” ancestrales.
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LIUBA, LA NIÑA QUE A TRAVÉS DE SU 
HISTORIA QUIERE DEJAR UNA HUELLA 

EN LA LEY 

Mateo Ríos Cordero
Juez de la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la 
Corte Provincial de Justicia del Azuay. Miembro de la Junta Directiva de la Asocia-

ción Iberoamericana de Justicia Terapéutica 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Cada generación de Niños, Niñas y Adolescentes, proyectan una 
nueva esperanza para cambiar el mundo”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Desde mi vivencia como ciudadano y experiencia en la práctica de 28 
años como servidor público y operador de justicia en la provincia del 
Azuay/Ecuador, ya sea como Director del Centro de Rehabilitación 
Social de Mujeres, Fiscal Penal y Fiscal de Adolescentes Infractores, 
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Juez del Tribunal Penal de Garantías Penales, Juez de la Sala de la 
Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores, de manera 
cercana he conocido los problemas que acaecen a los derechos de la 
niñez, siempre proyectándome a la garantía y reconocimiento abso-
luto de los derechos de los NNyA. 

De esta manera, hay varios escenarios que me remonta a aquellas 
vivencias, entre ellos como Director del Centro de Rehabilitación So-
cial de Mujeres del Azuay, mediante el programa “NIÑOS LIBRES/
no más niños y niñas en los Centros de Rehabilitación”. Durante el año 
1994, conocí la voz y rostro de los niños y niñas que acompañaban a 
sus madres en prisión. Visualizando aquella situación concluí que la 
pena de privación de libertad es dirigida a las madres, mas no a sus 
hijos. En el desarrollo del programa, se ubicó a las y los hijos de las 
internas con el núcleo ampliado de familias cuando era posible y en 
otros casos en la Fundación Mensajeros de la Paz. El fundamento del 
proyecto, radicaba en que las familias reciban becas integrales y asis-
tencia profesional, para satisfacer necesidades básicas como alimenta-
ción nutritiva, salud integral, educación, cuidado, vestuario adecuado, 
cultura, recreación. Lo relevante de aquel programa era que las madres 
con las debidas seguridades, puedan visitar a sus hijos fuera de prisión. 
Pues, un centro carcelario nunca va ser un ambiente adecuado para 
el desarrollo un NNA. Esta iniciativa fue la razón para que en el año 
2002 el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres del Azuay, reciba 
la nominación “Zona Libre de Tortura”, por parte de la sección de Am-
nistía Internacional, reconocimiento inédito en el país. En la actuali-
dad la población infantil de niños y niñas y adolescentes es mínima en 
los centros de rehabilitación del país, se reduce a niños lactantes. 

 Posteriormente, en otras circunstancias de mi vida conocí a Fer-
nando y Liuba, una familia monoparental. Liuba, la niña actualmen-
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te tiene 13 años de edad, su vivacidad, sociabilidad, gentileza y capa-
cidad innata de expresarse llamaron mi atención, sin dejar de lado sus 
méritos académicos que los ha obtenido en su formación estudiantil. 
Es preciso mencionar, que, a pesar de su corta edad, Liuba ha co-
nocido de cerca las dependencias de justicia y se ha relacionado con 
jueces, psicólogos, trabajadoras sociales, personas de la sala lúdica, 
parvularios, etc. para asegurar que su tenencia siga con su padre, el 
tema sobre la tenencia y sus circunstancias no las voy a abordar, basta 
conocer que el Juez estimó conveniente para el desarrollo integral de 
Liuba, confiar su cuidado y crianza al progenitor. 

 No obstante, a pesar de que la experiencia de Liuba en la justicia, 
no fue para nada terapéutica, su empeño, dedicación y coraje han 
sido fundamentales para que ella se convierta en la voz de los niños, 
niñas y adolescentes que diariamente sufren afecciones a sus derechos 
en los procesos judiciales. De esta manera, Liuba se ha posesiona-
do como una activista acérrima por los derechos de la niñez en la 
provincia del Azuay y ahora en el país, pues ha sido escuchada en la 
Asamblea Nacional con el fin de motivar la reforma de una ley con 
tintes terapéuticos. 

Continuando, es imprescindible enfatizar los reconocimientos y 
vivencias que Liuba ha experimentado, en el 2016, fue portavoz de 
la denuncia por los derechos de los niños y niñas ante el Consejo de 
la Judicatura del Azuay, posteriormente en el año 2017, Presidenta 
del cuarto grado de su Escuela, lo que permitió mi participación y la 
de otros profesionales en las jornadas “Soy el Guardián de mis dere-
chos” dirigidos a los NNA y los padres de familia, para empoderar a 
la infancia en sus derechos. Por otro lado, en el 2018, fue acreedora 
del reconocimiento Acciones desde el arte y la Educación, un aporte 
social con el fin de crear historia y reconocimiento de niñas y muje-
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res”. Liuba, también fue portavoz de mensajes en diferentes espacios 
públicos e instituciones sobre la violencia intrafamiliar, miembro de 
la Coordinación Política de Mujeres del Azuay, pero además obtuvo 
la mención honorífica al Desempeño Académico. En el año 2019, 
fue gestora ante autoridades locales del Programa no al maltrato in-
fantil; en el año 2020, fue designada como miembro del Consejo de 
Protección de Derechos de Cuenca, que es uno de los organismos de 
protección de derechos y aquí viene lo que es motivo principal de 
esta historia, los días 24 de septiembre y 20 de octubre de 2020, en 
las sesiones virtuales Nos. 072 y 077, compareció a la Asamblea Na-
cional, solicitando reformas a la Ley, (a lo largo del texto me referiré a 
las reformas); en el año 2021, continúa su lucha por los derechos de 
la niñez, y en el mes de abril de 2021, solicitó el apoyo para las refor-
mas, al Dr. Iván Saquicela Rodas, Presidente de la Corte Nacional de 
Justicia del Ecuador. 

Las comparecencias a la Asamblea Nacional, fueron ante la Co-
misión Ocasional de la Niñez y Adolescencia, encargada de elaborar 
el proyecto del Código Orgánico de Protección de Derechos de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes (COPINA).

Liuba, inició solicitando que se incorpore la palabra amor en 
el Código de la Niñez y Adolescencia. Desarrollando las siguientes 
propuestas: 1) Que, el maltrato infantil e institucional y la repara-
ción integral no prescriban. Liuba dirige esta propuesta a los casos 
de NNA. que, durante su niñez y adolescencia, no pudieron denun-
ciar el maltrato porque convivían con sus agresores o no lo pudieron 
hacer en contra de los funcionarios estatales que causaron violencia 
secundaria; 2) Que la reclusión en habitaciones oscuras y la privación 
sensorial por aislamiento más que como castigo corporal debe ser 
considerado como tortura. La propuesta, muestra la costumbre del 
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encierro como una forma de castigo, para corregir conductas o actos 
que hayan cometido los NNA, dónde se impone la relación de po-
der del adulto sobre el niño o adolescente; 3) Incorporar a la Justicia 
Terapéutica, como principio derecho y garantía, para Liuba esta pro-
puesta es una esperanza de vida y en sus palabras refirió lo siguiente: 
“Había indicado en mi presentación que se deben humanizar las leyes y 
me refería a que debemos preocuparnos del lado psicológico, emocional, 
humano y sobre todo de la vida digna de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas y dispongamos de un enfoque de justicia terapéutica para que 
juezas y jueces puedan aplicarlas. He vivido un larguísimo proceso de 7 
años hasta que mi padre pudo conseguir la tenencia, pasé experiencias 
desde mis 3 años dolorosas, crueles, inhumanas, y por eso sé que faltó ese 
enfoque humano, emocional en las leyes y normas, y que muchas veces 
prosiguieron con la falta de garantías de derechos y tratos déspotas y sesga-
dos cuando un niño o más aún una niña se confronta con ciertos equipos 
técnicos. Por eso ahora a mis doce años comprendo que en esos siete años 
de procesos que viví salvo pocas excepciones confronté la aplicación de una 
justicia con efectos anti terapéuticos, por lo que ahora reclamo, pero es un 
reclamo humano de niña” (sic) 

“Para concluir mis queridos asambleístas hombres y mujeres, conse-
guir que estas propuestas se transformen en una realidad eximirá mucho 
trabajo con la complejidad en las normas y requisitos, por lo que quiero 
expresar que a esos niños y niñas que sobrevivieron al maltrato se les 
conceda el sagrado derecho a denunciar el maltrato infantil grave o ins-
titucional, por lo que no debe de prescribir hasta los 18 años cumplidos. 
Y también yo estoy aquí porque soy la voz de los niños y niñas que no 
denuncia porque tienen miedo y son intimidados como también por esos 
niños y niñas asesinados por los crueles maltratos. Como también ciertos 
niños y niñas que se suicidaron por la angustia y la desesperación. Señores 
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y señoras asambleístas, como niña y por género les pido que luchemos para 
que esas muertes de esos niños y niñas no sean en vano” (sic). 

Cabe mencionar que, durante las comparecencias, estuvo la aca-
démica y experta en Justicia Terapéutica, la Dra. Francisca Fariña y 
mi persona, Francisca como voz autorizada, resaltó las experiencias 
en otros países de la Justicia Terapéutica, y de mi parte, enfaticé la 
necesidad que aquella institución jurídica conste dentro del ordena-
miento jurídico ecuatoriano. 

Al momento, con la nueva conformación de la Función Legislati-
va, estamos a la expectativa, de que inicie el debate del COPINA con 
las reformas solicitadas. Entonces, el hecho de que Liuba haya sido 
escuchada en el pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador como 
representante de la niñez y a partir de aquello sea posible que se dicte 
una ley más humana, que incluya la palabra amor y a la Justicia Tera-
péutica como eje fundamental para resolver los problemas de niñez y 
adolescencia, sería un hecho histórico y sin precedentes para el orde-
namiento jurídico y sobre todo para la garantía de los derechos.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Como lo mencioné en líneas precedentes, estoy seguro de que cada 
generación de N.N.A. nos proporciona la expectativa de una mejor 
forma de vida. No cabe duda, que la percepción de vida de un NNA 
siempre será diferente a la percepción de vida de un adulto, de un 
juez, de un fiscal, de un psicólogo, de un trabajador social, de un 
policía, de un servidor público, de un legislador, del Presidente del 
país, pues la ternura, amor, curiosidad, originalidad, los ánimos de 
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aprender, superarse y la perspectiva de vida humanizan conceptos que 
desde la adultez han sido distorsionados. 

Hoy tenemos la mejor oportunidad de darle un uso alternativo 
al derecho, de utilizar a la justicia terapéutica desde la perspectiva de 
la niñez. No es de sorprenderse que hoy en día los niños sean pro-
tagonistas y sujetos activos de los cambios sociales. Por tal motivo, 
considero imprescindible que ellos sean partícipes de lo que sucede 
en la actualidad, la niñez y la adolescencia cada vez nos asombran 
más, sus vivencias son ejemplo de motivación, de esperanza, de lu-
cha, de amor. Tomando en cuenta aquello, queda claro que la voz 
de un niño, una niña y un adolescente debe ser escuchada, así como 
Liuba en el Pleno de la Asamblea. Pues, sus derechos y garantías de 
los mismos no deben ser construidos desde la adultez, sino desde sus 
experiencias. Por ende, es obligación de los que hacen las leyes, de 
los que dictan políticas públicas, de los que administramos justicia y 
demás autoridades escuchar lo que dice la niñez pues aquello podrá 
ser la semilla que generará un cambio en la sociedad. 

Como se evidenció, Liuba confrontó a la adultez, en la Asamblea 
desestabilizó criterios fuertes, criterios que se creían inmutables. Liu-
ba, presentó una reforma de ley con la idea de instaurar la justicia 
terapéutica en el país e incluso señaló vacíos en la ley. Ella propuso y 
dio la iniciativa de que el COPINA logre un grado de autenticidad 
sin precedentes, y sobretodo reafirmó la necesidad de que las leyes 
a futuro compilen todos estos requerimientos que no solo los tiene 
Liuba, sino los 4.3 millones de niños, niñas y adolescentes en el Ecua-
dor(INEC). Entonces, en razón de aquello determinamos que si los 
deseos, los sentimientos y las necesidades de la niñez no son tomados 
en cuenta al momento de definir sus garantías, al momento de ga-
rantizar su interés superior, aquellos conceptos carecerían de validez, 
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serían vacíos y no tendrían razón de ser e incluso estaría exacerbando 
las afecciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

De esta manera, la comparecencia de Liuba en la Asamblea Na-
cional, marca el cumplimiento de la primera parte del art. 12.1 de la 
Convención de los Derechos del Niño, instrumento universal, que 
impone a los Estados, a garantizar que los NNA que estén en condicio-
nes de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libre-
mente en todos los asuntos que le afecten. En efecto, fue escuchada por 
la Comisión, y expresó sus propuestas, que se incluya la palabra amor 
y la justicia terapéutica como formas de humanizar la Ley, que no 
prescriba el maltrato infantil e institucional, que el encierro sea con-
siderado como tortura, propuestas que deben ser respetados y com-
prendidas ampliamente por los adultos.   Ella se convirtió en la voz y 
rostro de los otros, que, por las limitaciones, obstáculos, practicas o 
desconocimiento, no han llegado a las autoridades con sus opiniones, 
deseos, propuestas. Ahora, es necesario que la Asamblea Nacional, 
cumpla con la segunda  parte del art. 12.1 C.D.N, es decir que sean 
tomadas en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez, todos 
los  temas propuestos,  afectan directamente a los N.N.A, que  ahora 
fueron exigidos por una niña, quien se ha convertido en una participe 
activa en la creación de la Ley y la promoción, protección y vigilancia 
de sus derechos, deberá dictarse la Ley con aquellas observaciones, o 
caso contrario se habría cumplido el formalismo de escuchar, pero 
no el de convertirles en sujetos activos de las decisiones, estaremos 
atentos a que una vez más una ley sea hecha con la visión de adultos.  

Liuba sigue siendo una niña, que vive, siente, experimenta. Es una 
niña que lucha incansablemente. Liuba es la voz de los que no han 
podido expresarse, es la esperanza del nuevo futuro, es el camino que 
nos llevará a entender a la niñez desde otra perspectiva, Liuba es la 
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motivación para que el derecho y las decisiones que se tomen sobre 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean más humanos, 
esto siempre desde la justicia terapéutica.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Los principios de interés superior y ser escuchados, son los que pri-
man en todos los procedimientos de niñez y adolescencia, no es la 
excepción en caso de divorcio de los progenitores, en que resultan 
inequívocamente afectados los N.N.A, ya que se van a tratar temas 
de tenencia, visitas, patria potestad, por lo tanto deben asegurarse 
el derecho a ser escuchados los niños, para lo cual los estados deben 
asegurar esa participación, así en el Ecuador en la Ley tenemos desa-
rrollado, el interés superior del niño, y el derecho a ser consultados en 
asuntos que les afecten como los señalados anteriormente.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

La doctrina irregular, consideraba al niño como objeto de protec-
ción, así, se tomaban decisiones sin siquiera escucharlos. Luego con 
la C.D.N, que se constituye en un instrumento de relevancia uni-
versal, obliga a los Estados a un cambio radical de las legislaciones 
sobre la niñez y la adolescencia, el rumbo ahora es la doctrina de 
protección de derechos, que les dota de características esenciales a 
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los NNA, ser sujetos de derechos y titulares de los mismos, se rige 
por cuatro principios, interés superior del niño, derecho a la vida, 
superveniencia y desarrollo, no discriminación, y derecho de partici-
pación y ser escuchado. 

Sobre el derecho a ser escuchado, el art. 12 de la Convención, 
establece que los estados partes, deben garantizar al niño que esté 
en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar 
su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten. Si se es-
tán tratando, temas de, divorcio de los progenitores, tenencia, visitas, 
patria potestad, alimentos, adopciones, violencia intrafamiliar, ado-
lescentes infractores, NNA víctimas de delitos, el Juez o jueza, debe 
escucharlos ya que les afecta directamente, con independencia de la 
edad, ya que no puede ser u óbice la edad, pues se encuentra reco-
nocido en la Observación General No. 12, las formas no verbales de 
comunicación, juegos, expresión corporal y facial (llantos), dibujo, 
pintura, por medio de los cuales, los niños más pequeños, pueden 
darse a entender. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Es necesario, que para ejercer su derecho a ser escuchado, primero 
asegurarnos de formación de los operadores de justicia, con estrate-
gias para abordar a los NNyA. Se recomienda que sea en forma de 
conversación, la distribución de las personas es circular, tiene que 
ser en condiciones de confidencialidad. Se debe crear un ambiente, 
propicio, tranquilo, que inspire confianza en el niño. En la actualidad 
con el desafío de la utilización de la Tecnología de la Información y 
la Comunicación, los ambientes virtuales han contribuido para con-
tinuar con las audiencias y escucharlos.
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¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Se debe asegurar que se generé información, sobre los derechos del 
NNyA en relación con el caso que se va a resolver, por lo tanto, el 
operador de justicia debe realizar la explicación de esos derechos. Se 
le deberá explicar la trascendencia de sus opiniones y que van a ser 
tomadas en cuenta.

En caso de audiencias en la que los NNyA. han sido víctimas de 
delitos, o cuando hay conflicto de intereses de los padres, en el primer 
caso no se debe permitir la revictimización y en el segundo, se deberá 
contar con un curador, que tutele los derechos del menor.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

En el Ecuador, a partir de la aprobación del Código Orgánico General 
de Procesos, en el año 2015, el derecho adjetivo, es decir el derecho 
procedimental, para todas las materias no penales lo encontramos en 
aquella norma, incluido para casos de niñez y adolescencia, sus carac-
terísticas son la oralidad con lo que se asegura la inmediación y siendo 
una de las características procesos orales por audiencia la oralidad y 
la agilidad en los trámites. Por otro lado desde el año 1991 con sus 
diferentes reformas, mantenemos en el Código de la Niñez y Adoles-
cencia, que es el derecho sustantivo, que regula la protección integral 
que el estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 
NNyA con el fin de lograr su desarrollo integral, aquí se regula el goce 
y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los NNyA 
y hoy se pretende una reforma integral por medio del COPINA.
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¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Los NNyA de esta generación, tienen la capacidad de opinar, cues-
tionar y de ser sujetos activos y protagonistas de los cambios sociales, 
y eventos históricos trascendentales que hoy en día vivimos como 
sociedad

Pertenecen a una sociedad tecnológica sin fronteras, que los ubica 
en mundo activo, donde les permite abrirse a las diversidades y el 
pluralismo.
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POTENCIA DEL ABORDAJE INTEGRAL 
DESDE EL PRIMER CONTACTO CON  

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Kenya Scarlett Romero Severino
Jueza de la República Dominicana 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Los niños, niñas y adolescentes tienen mucho qué decir, y en su len-
guaje, debemos escuchar”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Llevo 15 años en la Carrera Judicial, la primera mitad de ellos en la 
jurisdicción especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. Este primer 
contacto con estas personas en desarrollo desde mi rol de Jueza indis-
cutiblemente ha forjado toda mi trayectoria y ha instalado en todo mi 
sistema el chip de la integralidad. Es importante destacar que al egre-
sar de la Escuela Nacional de la Judicatura, con todas las herramien-
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tas técnico-profesionales que entendía necesarias y lista para impartir 
justicia, nunca pensé que abordar este grupo etario implicaría decons-
truir las bases de mi estructura mental para permearlas y potenciar 
todas las prácticas administrativas y judiciales con abordajes integrales, 
adecuados que coloquen la persona en el centro de la circunferencia, 
no sólo como sujeto procesal, sino como sujeto de derechos. 

No resultó para nada simple lidiar con los aspectos sociofamiliares 
que afloraban como antecedente al conflicto con la ley de adolescen-
tes, en algunos casos con delitos graves y afectación a bienes jurídi-
camente tutelados esenciales y mucho menos lidiar con las prácticas 
judiciales necesarias conforme las reglas del debido proceso, respecto 
a niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de delitos y tomar co-
nocimiento de propia mano de la huella que puede dejar en ellos una 
mala intervención, sea administrativa o judicial en la revictimización. 

En ambos supuestos, la prueba de fuego inicia en el “primer con-
tacto”, independiente del rigor procesal mitigado en la jurisdicción 
especializada, es tan relevante cuidar el primer contacto con el sistema 
que cualquier actuación, de los servidores y servidoras judiciales, de 
los oficiales donde se denuncia, del fiscal, perito, o bien la comunidad 
educativa que interviene y otorga la noticia al percatarse de conductas 
que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes, que nunca 
será suficiente la cantidad de medidas institucionales y estandarizadas 
a tomar en consideración.

En ese punto, no es controvertido que todo el corpus normativo 
de derecho internacional de los derechos del niño, niña y adoles-
cente y la legislación especializada que instituye el Código para el 
Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas 
y Adolescentes apuntan como neurálgicos el derecho a ser escuchado 
y participar en la toma de decisiones frente a cualquier supuesto que 
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impacte una persona menor de edad, (en lo adelante NNA), toman-
do en cuenta su grupo etario, y la posibilidad de expresarse y a estos 
fines rescato dos elementos que centran las anécdotas que compartiré: 

a) La revictimización que se produce ante un abordaje inadecua-
do y su impacto en los NNA el primer contacto con el sistema y b) 
El abordaje de la manifestación de los NNA como víctimas y testigos 
de delitos.

Comparto dos casos, cuyos nombres ficticios son: a) Luca tiene 
9 años, el mejor miembro del equipo fútbol de la escuela, siempre 
alegre y aplicado en sus deberes. Fue abusado sexualmente por un 
vecino adolescente de 17 años cuando regresaba de la escuela a las 
dos horas de la tarde. Este adolescente a su vez, lo amenazó con matar 
toda la familia si lo denunciaba. Luca pasados algunos días del hecho, 
no comía, estaba distraído, no asistía a la cancha de fútbol en las ho-
ras del recreo y prefería quedarse en el aula escribiendo o dibujando. 
Las maestras y orientadora escolar se percatan del cambio drástico en 
Luca y al ser cuestionado entra en crisis y narra todo lo sucedido. La 
orientadora escolar de inmediato se comunica con su abuelo, quien 
era su tutor y con el ministerio público para informar del hecho. De 
inmediato se activó la acción y en ese período los familiares le cuen-
tan a los vecinos, ya en la fiscalía de NNA Luca le narra a la fiscal, 
a la sicóloga lo ocurrido. Siguen los trámites procesales y Luca es 
llevado a la audiencia de imposición de medida cautelar a la persona 
adolescente imputada, donde narra el hecho nueva vez. Para fines de 
investigación es requerido nueva vez por la fiscalía para realizar un 
experticio sicológico definitivo, presentado a la audiencia de juicio 
de fondo donde narra ante mí como Jueza de NNA el hecho, donde 
finalmente recibe sentencia el adolescente imputado. Al examinar las 
incidencias del expediente y la tensión que se reflejaba en el rostro 
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de Luca intenté hacer menos denso y lo más breve posible su inter-
vención, acompañada de sicóloga y solo con las personas esenciales 
procesalmente en la vista. Luca jamás volvió a jugar futbol, ni salía 
por las tardes ya que las personas del vecindario comentaban cuando 
regresaba de la cancha o de la escuela que ese era el niño abusado. 

b) Lily tiene 3.5 años de edad, fue entrevistada por mí como co-
misión rogatoria al ser víctima de incesto. La hermosa Lily le cuesta 
expresarse ya que su acervo era un poco limitado, pero dado el espa-
cio privado y lúdico donde fue realizada la entrevista, acompañada 
de una sicóloga quien orientaba la entrevista mientras jugábamos se-
ñaló conforme su acervo (en tiempo, modo y lugar a su padre como 
la persona que cometió los hechos) con expresiones como: mi papá 
jugaba conmigo en el baño, pero no me gustaba ese juego porque 
me dolía. ¿En qué momento del día ocurría esto Lily? Cuando el sol 
estaba fuera y yo llegaba de la sala de tareas. Mi mami se acababa de 
ir al trabajo. ¿Ocurrió una vez o varias veces? Muchas veces jugaba mi 
papá. Yo sé contar, 1, 2,3, 7…. 

Pese la existencia de certificado médico legal que refería hallazgos 
contundentes del hecho, informe sicológico y testimonio de la madre 
y la niña, fue absuelta la persona imputada con base en que existía 
ambigüedad en el señalamiento de la niña, en tiempo y lugar, al no 
establecer precisión hora y ocasiones en que ocurrieron los hechos.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Sigo sin poder computar la cantidad de enseñanzas positivas adqui-
ridas en todos los contactos con NNA desde mi rol. De las dos anéc-
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dotas rescato dos aspectos. El primero, relativo a la importancia del 
abordaje integral a los casos que involucran NNA, y esto desde el 
primer contacto con el sistema de protección o judicial. Con Luca, 
ocurrieron muchas malas prácticas que de forma negativa impactaron 
en él y en efecto, en su desarrollo integral, no solo en la revictimiza-
ción que se verificó a lo largo de su interacción con el sistema, sino 
en la exposición innecesaria, nociva que se produjo en la comunidad 
educativa en la cual se detectó la primera señal de alarma, y no fue 
resguardada su identidad, intimidad al exponerlo y sentar las bases 
para el estigma, sobre todo, en un espacio que pudo convertirse si se 
abordaba adecuadamente en una salida terapéutica y favorable como 
la escuela y el deporte. 

De otro lado, desde el punto de vista procesal, esta vivencia poten-
ció en mi la necesidad de promover no solo desde mi radio de acción, 
sino a nivel institucional las mejores prácticas en el uso adecuado de 
las entrevistas forenses, refrendadas por protocolos que no dejen al 
arbitrio del funcionario judicial las formas adecuadas de entrevistar, 
sino que se ciñan al standard establecido a tales fines, que garantice 
intervención con auxilio multidisciplinario.

Del supuesto relativo a Lily, innegablemente los NNA tienen mu-
cho que decir, y en su lenguaje debemos escucharlos y sin desnatura-
lizar el rol de árbitro imparcial y garantes de la tutela judicial efectiva, 
y las reglas del debido proceso, permitan entender la situación de vul-
nerabilidad y los contextos de personas en desarrollo y ciertos grupos, 
que por su naturaleza o las vulnerabilidades que le bordean hacen 
que el ejercicio probatorio incorpore un plus en colocar al NNA en 
el centro de la circunferencia observándolo no como mero objeto de 
prueba, sino como sujeto de derechos.

POtENCIA DEL ABORDAJE INtEGRAL DESDE EL PRIMER  
CONtACtO CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENtES 
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IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

En nuestro contexto, siempre que el divorcio se aborde el tema de 
guarda, la Ley 136-03 que instituye el Código para el Sistema de Pro-
tección y derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes 
plantea la obligación de participar en las decisiones que le impacten, 
por lo que es escuchado(a) el(la) NNA por el Juez/a.

En ausencia de diferendo respecto a la guarda, a través de un acto 
de convenciones y estipulaciones no son escuchadas.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

En efecto, por el impacto sistemático respecto a los todos/as los/las 
hijos/as es independiente del grupo etario a que pertenezca, y depen-
diendo del acervo con que cuente para poder englobar en la decisión 
soluciones que impacten en el interés superior del NNA y su desarro-
llo integral. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Por la naturaleza de los temas familiares, íntimos y muy particulares 
que se suscitan en una demanda de esta naturaleza, esta audiencia 
debería llevarse a cabo en el espectro íntimo, solo inherente a las per-
sonas que intervienen como partes procesales y sus respectivos re-
presentantes técnicos, a fin de orientar sobre los puntos técnicos que 
excedan su conocimiento.
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¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Su opinión, independientemente de su grupo etario, las circunstan-
cias que bordean el ámbito familiar, los aspectos inherentes a su inte-
rés superior, y como impactaría el divorcio y su contexto en la perso-
na, para poder mitigar el impacto negativo.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

En nuestro contexto se encuentra regulado, siempre existen oportu-
nidades de mejora en la legislación, dada la naturaleza dinámica de las 
conductas. La regulación especializada es vital, ya que el abordaje no 
se circunscribe a lo meramente jurídico, sino a lo integral, y esto fa-
vorece la aplicación de la norma y las intervenciones, de manera que 
no queden al arbitrio de las autoridades judiciales que intervienen.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

La individualidad, el entendimiento de sus necesidades y las potesta-
des frente a las situaciones, son de preferencia audiovisual, creativos, 
al encontrarse expuestos a información necesitan motivación de las 
posiciones.

POtENCIA DEL ABORDAJE INtEGRAL DESDE EL PRIMER  
CONtACtO CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENtES 
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VISIBILICEMOS A LOS NIÑOS  
Y ADOLESCENTES 

Yariela Paz de Al-Bayaty
Psicóloga e integrante del Equipo Interdisciplinario del Centro de Prevención y 

Orientación Familiar (CEPOF) del Tribunal Superior de Familia 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Los niños, niñas y adolescentes luego de aceptar la separación de sus 
padres, se preguntan ¿por qué no pueden hablarse tranquilamente? 
Los NNA desean que sus padres se comuniquen y sean felices”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Nuestra experiencia durante los años que tenemos trabajando en la 
Jurisdicción de Familia de nuestro país atendiendo a familias inmer-
sas en situación de separación/divorcio, es confrontar el sufrimiento 
de NNA inmersos en procesos largos, tediosos, dolorosos que inician 
sus progenitores y que inciden en ellos por ser productos de un ma-
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trimonio o unión disfuncional que se va complicando con el paso del 
tiempo. Padres que se juraron un día amor para “toda la vida, hasta 
que la muerte los separe”, pero con una realidad diferente, conflictos 
continuos, muerte emocional, pérdida de los pilares que constituirían 
fuente de afecto, confianza, seguridad en las relaciones interpersona-
les de sus hijos, ya que la comunicación asertiva y el respeto hacia los 
demás, se pierde o nunca se cultivan, puerta de entrada al escalamien-
to del conflicto. Las acusaciones que se hacen mutuamente sus pro-
genitores, verdades a medias que vierten sobre sus hijos, acusaciones 
y demandas de todo tipo con el objetivo de destruir, invisibilizar al 
otro progenitor, ni hablar de la cantidad de interferencias parentales 
para destruir las relaciones paterno/materno filial, estocada final para 
un tipo de venganza; todo ellos afectan a NNA.

Es triste que, en los conflictos de las familias, se traten los casos 
como que alguien tiene que ganar y otro perder, inaceptable. A pesar 
de la separación/divorcio toda la familia debe ganar en comunica-
ción asertiva, respeto, coparentalidad para que los NNA habidos en 
esa relación alcancen un techo emocional de armonía, amor, respeto, 
confianza y seguridad.

En nuestra experiencia nos encontramos con conflictos de una 
misma familia que no se han podido resolver y los NNA han pasado 
toda su vida en medio de esa situación hasta cumplir sus 18 años de 
edad. Resaltaremos uno de ellos. 

Un padre desde el año 2014 no ha tenido relación con su única 
hija que actualmente tiene 15 años. Para ese momento ellos se divor-
ciaron en forma conflictiva, hubo muchas interferencias parentales 
para él poder tener contacto con su pequeña. Apoyamos a la pareja 
a través de evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, a través del Pro-
grama de Asesoramiento para padres separados, con psicólogos inde-
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pendientes, pero lamentablemente no se veían resultados positivos. 
Nuestro Programa se mantuvo como sostén del progenitor quién en 
sus altas y bajas emocionales, desarrollando habilidades, se mantuvo 
perseverante a pesar de que en muchos momentos quiso “tirar la toa-
lla” o dejar de luchar, logró penetrar las barreras y pudo finalmente 
relacionarse con su hija ya adolescente.

Este caso me enseñó que cuando un progenitor, a quien se trata 
de invisibilizar, poner de lado, esquinar por la contraparte en la rela-
ción con sus hijos, se convierten ante nuestros ojos en héroes, porque 
perseveran aún sin tener claro en el proceso, si lo lograrán. Me llenó 
de alegría, admiración a ese ser humano que con esa perseverancia 
logra finalmente retomar la relación con su amada hija- La madre 
finalmente hizo un giro de 360 grados, lo que repercutió en beneficio 
de su hija, pues hoy tenemos a una adolescente feliz por compartir 
con ambos progenitores. Estas adolescentes parte de las estadísticas 
de NNA que viven estos procesos conflictivos de familias.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, viven-
cia o anécdota 

Los procesos judiciales de familia, deben tramitarse en los tribuna-
les en el menor tiempo posible. La intervención debe ser expedita 
en casos de escalada grande. Procesos que regresan a los juzgados 
una y otra vez por soluciones momentáneas hacen crónica la si-
tuación de conflicto pues no se resuelven, por tanto, es importante 
que los progenitores aprendan a solucionarlos pues judicialmente 
no es la respuesta El juez solo determina en base a las pruebas quien 
tiene un derecho o no. En esa línea estamos enfocados a fortalecer 



LO QUE HE APRENDIDO, EN IBEROAMÉRICA, DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

292

nuestro Programa. La pandemia nos pausó los talleres que con tanta 
efectividad realizamos con los padres y NNA. Ahora estamos reto-
mándolos.

Los abogados que actúan en procesos de familia deben exigír-
seles una formación diferente, pues si practicaran más los métodos 
alternos de solución de conflictos su visual sería totalmente diferente. 
Los congresos organizados por el Tribunal Superior de Familia y el 
Programa de Asesoramiento para padres separados, han contemplado 
a estos abogados para que puedan mirar más allá del conflicto, y pue-
dan palpar el dolor de toda la familia, especialmente los NNA cuando 
los casos se manejan adversariamente.

Hemos realizado talleres con los funcionarios de la Jurisdicción 
de Familia, incluyendo jueces, que han ayudado a bajar niveles de 
estrés que manejan, mejorar la atención a los usuarios. Es importante 
la atención de todos los actores involucrados.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Por ley nacional y convenciones internacionales suscritas por nuestro 
país, al NNA debe oírse en todos los casos que los afecte y por regla 
general ello se cumple.

Es un momento importante porque los hijos se sienten escucha-
dos y el juzgador puede analizar por percepción propia la situación 
de ese menor de edad. aun cuando vengan manipulados por alguno 
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de los progenitores u otro profesional, pues sabiamente lo detectan y 
crean un momento con esos NNA a que puedan expresarse sin nin-
gún guion aprendido.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Por supuesto que hay que escucharlos. En nuestro país, no hay límites 
de edad. El juez escucha a NNA de cualquier edad y da una valora-
ción de acuerdo a la madurez de cada menor de edad.

Es el derecho de NNA de manifestar lo que sienten respecto a su 
situación dentro de la separación de sus padres. Como sufren mucho 
si se les invisibiliza no se les ayudará en el duelo que pasan. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Nuestra legislación en Familia señala que debe prevalecer el interés 
superior del menor. También hemos avanzado actualmente las au-
diencias son orales lo que ha acelerado la toma de decisiones, que en 
la mayoría de casos se toma ese mismo día. Es decir, finalizando la 
audiencia, se toma la decisión, ya sea provisional o definitiva, por lo 
que las partes salen del juzgado con una decisión y se practica la jus-
ticia terapéutica. Me encuentro conforme con esto.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Por regla general en nuestro país el juez ordena una evaluación por 
profesionales de la psicología y verifica las interferencias parentales 
previo al acto de audiencia. Para como ya expliqué en respuesta 
anterior poder tomar la decisión provisional o definitiva al finalizar 
el acto.
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Es importante la participación de los hijos para que puedan ex-
presarse libremente, como lo hacen en los talleres creados para ellos, 
sin sentir que deben ser leales a un progenitor y desleal con el otro.

¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Si, se deben revisar y ampliar los modelos de cómo dar la guarda y 
crianza, si es posible la guarda compartida en algunos casos. De hecho 
actualmente se encuentra en discusión un Proyecto de Ley sobre Pro-
tección del NNA en la Asamblea Legislativa, donde se están exami-
nando trámites de competencia, más cónsonos con nuestra realidad 
actual, más beneficiosos para los NNA, en cuanto a guarda, crianza, 
reglamentaciones de visitas, alimentos, creación de nuevos juzgados, 
de equipos interdisciplinarios a nivel nacional en donde se incluye 
los beneficios de una Justicia Terapéutica en estos procesos, donde se 
toma en cuenta el estado psicoemocional de todos los actores, sobre-
todo de los progenitores, resalto que, en la Jurisdicción de Familia de 
Panamá, tenemos los elementos necesarios y hemos ido trabajando en 
pro de la familia panameña, está la mediación familiar, el programa 
de Asesoramiento para padres separados, donde se atiende a toda la 
familia en situación de conflicto.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

En este siglo XXI, vemos que nuestros niños y adolescentes son parte 
de la cultura de las nuevas tecnologías, estas se han vuelto parte o 
agente socializador también, pero, el abuso puede y está ocasionando 
daños en las relaciones interpersonales entre padres e hijos, en la salud 
mental.
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LO QUE HEMOS APRENDIDO  
EN IBEROAMÉRICA DE LAS NIÑAS  

Y DE LOS NIÑOS 

Carlos Villagrasa Alcaide
Profesor titular de derecho civil de la Universitat de Barcelona, presidente de AD-

DIA (Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia) y 
del Comité internacional de Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y 

la Adolescencia 

I  Frase o palabra clave que describa a los niños, niñas, 
adolescentes

“Todos nacemos felices. En el camino, la vida se ensucia, pero pode-
mos limpiarla” (Isabel Allende)”.

II  Experiencia, vivencia o anécdota con los niños, niñas, 
adolescentes

Tardé muy poco en descubrir que era lo que más me gustaba de mi 
profesión: la docencia, pero no solo por ser el resultado de mi voca-
ción de compartir conocimientos y hallazgos, sino sobre todo porque 
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me acercaba a la juventud, en su sentido magnífico, de percibir la ilu-
sión, de coincidir en la curiosidad y de recibir las mayores recompen-
sas emocionales. Un poco más tarde, pero poco, a la que tuve la más 
mínima ocasión, de reconocer el segundo tesoro que me aguardaba la 
Universidad: la ocasión de viajar allende mares y océanos, para apren-
der, más allá de libros, proyectos y sentencias, para reencontrarme 
con mis propios sueños, que parecían olvidados, y eso fue gracias a 
los niños y a las niñas que se convirtieron en mis mejores y mayores 
mentores.

Con mi plaza de profesor titular de Universidad recién obteni-
da, creí que se daba el momento de dedicarme a aquellas materias 
del derecho civil en las que me podía sentir más útil, y como quien 
se siente agradecido por la fortuna de haber nacido en una familia 
numerosa, pobre en dinero y rica en cariño, y por haber estudiado 
siempre con becas, me sentí comprometido con la plena realización 
de los derechos de la infancia y la adolescencia, desde que vi que eran 
injustamente desatendidos y superficialmente aceptados.

¡Y qué mejor maestría que las lecciones impartidas por sus prota-
gonistas! 

Eso significa reaprender a escuchar, con la mirada bien abierta, y 
de ver, con la mente muy despierta todo lo que nos enseñan.

Llegué a Lima, hace ya más de tres lustros, con poco equipaje de 
mano y una libreta nueva, para participar en el segundo Congreso 
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y allí me 
quedé mágicamente impresionado, extraordinariamente sorprendido 
y gratamente recompensado, ante cientos de niños, niñas y adoles-
centes, de diversos países y con una causa común: avanzar por la ple-
na realización de sus derechos con las personas adultas que quisieran, 
no solo trabajar por ellos, sino con ellas y ellos.
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Esa combinación de madurez sana y de sentido común, en la que 
la inocencia se construía sobre pilares reivindicativos por un mundo 
amigable, generó una conexión difícil de explicar, pero imposible de 
desaprovechar, para quien encuentra su propia razón de existir.

Desde entonces me considero aliado a ese mismo movimiento, 
de energías y sinergias, que trascienden de lo personal a lo colectivo, 
de la individualidad a la solidaridad, de lo local a lo global, porque 
me enseñaron que lo más importante de aquel acontecimiento era el 
propio encuentro, que suponía un alud de experiencias tan diversas 
como coincidentes, porque el crisol de vivencias, muchas tremendas, 
por extraordinarias, se consolidaban en un mismo espacio, el de la 
niñez universal, la mejor universidad.

Quisiera compartir dos historias de vida, de Aladino y de Zulei-
ma, que se convirtieron en defensores de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, por el mundo, después de ser adolescentes que, como 
representantes y portavoces en aquel Congreso Mundial, hablaron 
alto y claro sobre sus necesidades, sus proclamas y sus anhelos, para 
que todos los niños, niñas y adolescentes del mundo viviesen en en-
tornos libres de miseria y de violencia.

Aladino, con ojos vivarachos y una oratoria que demostraba un 
talento innato, aunaba la cultura de la necesidad con la tenacidad 
por crecer, libre y sano, y me explicaba, y me enseñaba, como dis-
tinguir entre el trabajo infantil, en su dimensión de responsabilidad 
y dignidad, cuando no hay políticas públicas adecuadas que ayuden 
a las familias, y a la niñez y la adolescencia, a salir adelante, de la ex-
plotación laboral, sexual y de cualquier orden, que hay que perseguir, 
atajar y combatir. Hoy Aladino, que creció desde su primera infancia 
vendiendo mercancía al por menor en las calles, y obtuvo una beca 
para estudiar bachillerato en Suecia, se formó en Estados Unidos, y 
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es un destacado experto en trabajo social que contribuye de manera 
intensa con organizaciones de infancia de su país.

Zuleima se veía una niña feliz, que vivía con su madre y me ex-
plicaba una trayectoria vital que daba todo el sentido a la palabra 
resiliencia. Su deseo era, por entonces, ir a Barcelona, al siguiente 
Congreso Mundial, y me animaba a organizarlo. Y así fue. De hecho, 
volvió. Y estudió, primero el grado de derecho en la Universitat de 
Barcelona, trabajando de dependienta o de lo que fuese, con una 
capacidad tremenda para aprovechar todas las horas del día en su 
proyecto claro y determinante. Y continuó, después, con el Master 
en Derecho de Familia e Infancia, y con su facilidad por los idiomas, 
se ha desarrollado como profesional de la abogacía en diversos países, 
especialmente en Reino Unido. Ahora, en Estados Unidos, trabaja 
arduamente para promover proyectos para y con niños, niñas y ado-
lescentes, de los países económicamente más desfavorecidos.

Hacer estar retrospectiva a este camino, que comenzó en Lima, 
en el Perú, después de Venezuela, y siguió, después de Barcelona, por 
Puerto Rico, Argentina, México, Paraguay, con los Congresos Mun-
diales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, pero tam-
bién con los Precongresos, en muchos otros países, como Ecuador, 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, 
Colombia, Italia, Gales, y tantos y tantos países, con un movimiento, 
que cada vez crece más, con sensibilidad y sensibilización, conciencia 
y concienciación, de manera abierta e incorporando organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes; autoridades públicas y especialistas 
profesionales; profesorado universitario y activistas de entidades de la 
sociedad civil implicadas en el camino de la plena realización de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, me sacude muy positivamente 
y me alienta a no desfallecer nunca, especialmente tras la pandemia 
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global, a nuestra causa común de reconstrucción y consolidación de 
un mundo amable y realmente amigo de la infancia.

Hemos aprendido tanto en Iberoamérica sobre diversidad, plurali-
dad y respeto al derecho de cada persona a vivir con una familia que le 
quiera; a mediar y a saber, no solo dialogar, sino sobre todo escuchar; 
a convertir la exigibilidad de los derechos en oportunidades de creci-
miento; a ver de una forma distinta al medio ambiente y a los anima-
les; que nos han enseñado, sus protagonistas, que más allá de la protec-
ción ante situaciones de riesgo o de desamparo, está la prevención para 
que nadie se sienta excluido ni de peor condición, porque la persona es 
única y lo es todo, y así debe serlo desde su primera infancia.

Y ahí es donde tenemos que seguir centrándonos, transforman-
do su participación en acción, haciendo realidad el principio de su 
interés superior a través de su derecho a ser oído, pero no solo darles 
voz, sino escuchando realmente todo lo que nos quieren expresar, de 
verdad.

III  Enseñanza extraída a partir de la experiencia, vivencia 
o anécdota 

Los Congresos Mundiales seguirán, ahora rumbo a Córdoba, Argen-
tina, y después a otros países, y siempre contando con la participación 
directa de niños, niñas y adolescentes, que conviven y comparten sus 
modos de ver la vida, desde su diversidad cultural, étnica, personal 
y social; interesándose por conocer cómo la ley se va adaptando a 
sus necesidades, y como las familias y las profesiones también van 
evolucionando hacia esquemas y modelos de verdadero respeto a sus 
creencias y opiniones.
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En uno de los Congresos Mundiales, elaboraron la Declaración 
expresando que la familia se identifica, con independencia de los 
miembros que la compongan, en los valores del amor, de los cuidados 
mutuos y del desarrollo positivo. Esa es una nueva identidad que se 
corresponde con sus aspiraciones.

La aceptación de la diversidad debe poner fin al adultocentrismo.
Porque los niños, niñas y adolescentes quieren y deben participar 

en todo lo que les incumbe, que es mucho, que lo es todo, para sus 
propias vidas, y en beneficio no solo personal, sino también social, 
y los adultos debemos perder los miedos, los prejuicios, y romper 
los esquemas que tradicionalmente nos han distanciado de nuestra 
propia niñez y de lo que cada niño, niña y adolescente, nos puede 
aportar.

Hay que escuchar más y mejor, proteger a la niñez de la violen-
cia, en todos sus grados, incluidos el acoso y la discriminación, y 
dotarnos todos, adultos y niños, niñas y adolescentes, de habilida-
des comunicativas y pautas mediadoras, no solo escolares, sino tam-
bién familiares y comunitarias, para que el conflicto interpersonal 
no se transforme en sufrimientos, sino en oportunidades de mejora 
y crecimiento.

La vida nos pone en jaque a menudo, se presentan situaciones 
delicadas, y nos enseñan permanentemente que nadie sobra, que na-
die debe quedar al margen, para que las condiciones personales y 
ambientales sean las más idóneas para salir adelante, en un satisfac-
torio empeño de reconstrucción al que tenemos que ser capaces de 
adaptarnos sin excepción.

Los métodos adecuados de gestión de conflictos, que tanto están 
dando que hablar, en el cumplimiento de la calidad del servicio pú-
blico de justicia, no puede dejar de lado a la niñez y la adolescencia, 
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porque desean educarse de manera permanente en la cultura del res-
peto y en los valores esenciales para una convivencia pacífica, como 
el diálogo constructivo, la escucha activa, la libertad de expresión, las 
habilidades comunicativas, y tantos elementos que conforman nues-
tro sistema democrático pensando en clave de presente, recordando 
su ciudadanía y la titularidad sobre sus propios derechos, que quieren 
ejercerlos de manera responsable y exigir que se respeten por las vías 
más idóneas.

Los niños y las niñas son excelentes en la defensa del medio am-
biente, de los animales y del ecosistema, en un planeta tan interco-
nectado, como también lo demuestran en su capacidad de uso de 
Internet y las redes sociales, menos virtuales de lo que se cree, porque 
ocupan un destacado espacio en su mundo de relaciones y de forma-
ción, por lo que hay que profundizar en ese espíritu crítico que nos 
muestran, al rechazar la violencia y creer en lo mejor que la naturaleza 
y la tecnología nos pueden ofrecer a la humanidad sostenible.

Si sabemos que su inocencia y sus instintos innatos solidarios son 
el camino de la igualdad, no tenemos que mancillarlo tan pronto, 
sino cultivarlo, con un enfoque distinto del que hasta ahora hemos 
seguido: potenciando la empatía y el valor de los sentimientos que 
generan y multiplican los propios beneficios, las mejores habilidades 
y la responsabilidad, desde la autoestima generosa.

Es impresionante comprobar la importancia del protagonismo de 
la niñez, su extraordinaria implicación en los temas que les interesan 
y les importan, y de cómo son capaces de mover masas y montañas 
cuando sus opiniones son oídas y asumidas de forma general.

Y ahí es donde tenemos que saber transformar los impactos ne-
gativos de la violencia ejercida sobre niños, niñas y adolescentes, por 
la convivencia global equitativa y pacífica, teniendo en cuenta el fe-
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nómeno de los movimientos demográficos migratorios, y prestando 
mucha atención para que la pobreza no se desplace en términos ex-
ponenciales de riesgos para la integridad, la supervivencia y la vulne-
ración de derechos humanos.

La pobreza infantil tiene una incidencia directa con los derechos, 
porque el derecho a la vida, a la supervivencia, en condiciones dignas, 
debe afrontarse de raíz, ya que la falta de recursos impide y obstaculi-
za el reconocimiento de los derechos proclamados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, aunque se reconozcan y recojan en las 
leyes nacionales, incluso con rango constitucional, pero que después 
se ven impedidos en la práctica.

Niños, niñas y adolescentes, no quieren seguir en soledad ni en la 
situación de invisibilidad que muchas veces están, sino que necesitan 
y claman por reforzar los vínculos de apego y de pertenencia comu-
nitaria, más allá de sus círculos familiares y entre iguales, hacia el 
fortalecimiento de las capacidades que cada persona representa para 
avanzar en este camino de justicia social, y ahí hay que destacar y 
reconocer los esfuerzos que se hacen por las entidades y grupos, cada 
vez en mayor número, que contribuyen, desde sus países, regiones e 
internacionalmente, a continuar por esta senda, en la que cada vez se 
van consiguiendo mayores frutos.

Como nos recordaba un grupo de niños en un Congreso Mun-
dial, las experiencias positivas y las oportunidades colaborativas que 
podamos generar para que crezcan y se desarrollen adecuadamente les 
van a marcar de por vida, y nos agradecían su participación, cuando 
éramos nosotros, los congresistas adultos los que nos sentíamos in-
mensamente premiados y gratificados por haber escuchado sus opi-
niones y compartido sus reflexiones, comprometiéndonos a seguir 
creando espacios así, donde se les tome en consideración, en todo 
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aquello que realmente les involucra, porque con las herramientas e 
información adecuadas, es posible reconstruir un mundo mejor. 

Cuando nos referimos a derechos de la niñez y de la adolescencia, 
como tantos temas que seguimos tratando de manera regular, como, 
entre otros, los siguientes, seleccionados directamente por sus pro-
tagonistas, además del derecho a la vida y a la supervivencia dignas: 
derecho a la salud; derecho a una correcta alimentación; derecho a 
expresar la opinión sin ser juzgados; derecho a la identidad; derecho 
a crecer en entornos libres de violencia y discriminación; derecho a 
estudiar y a aprender; derecho a tener una familia; derecho a la in-
clusión de la infancia y la adolescencia con discapacidad; derecho al 
juego; derecho a la información y a la comunicación; derecho a la 
libertad y a la diversidad cultural; derecho a la igualdad; … derecho 
al amor; y derecho tener derechos… y que se respeten y garanticen.

“Estamos aquí en representación de quienes no pudieron llegar, 
y hablamos por quienes quedaron atrás, que pidieron auxilio y no lo 
recibieron, que tuvieron miedo y no hablaron, que fueron víctimas 
invisibilizadas. 

Queremos hacernos valer. 
Somos el cambio, y eso no nos lo puede quietar nadie. 
De nuestro presente depende el futuro. 
Y así cómo nos traten ahora, de acuerdo a cómo vemos hoy las 

cosas, así serán nuestras causas en el futuro.
Queremos que se nos escuche, aunque seamos niños/as; que los 

adultos no nos subestimen, porque queremos ser parte de la sociedad.
No todos pensamos igual, pero podemos hablar y escucharnos”.
Con esas palabras, consensuaron algunas conclusiones que mere-

ce la pena recordar:
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1. Que se les escuche y se les tome en serio, que se les tenga con-
fianza y se les crea cuando hablan, porque quieren expresar lo 
que sienten y que se les diga la verdad. Si nunca hablas, nadie 
te va a escuchar. Así que participar significa construir espacios 
comunes, como se precisan, y como se merecen.

2. Su derecho a divertirse y a expresarse libremente, con un uso 
responsable y crítico de las redes sociales, significa alentar sus 
talentos, para la música, para el dibujo, para las artes… hay 
que cantar y bailar más.

3. La protección integral es el derecho al cuidado, porque el cre-
cimiento sano significa distinguir el respeto del miedo, ya que 
el miedo no forma parte del respeto, y corregir no significa gri-
tar, y mucho menos pegar, sino saber dialogar para aprender.

4. Tolerancia cero frente a la violencia, de cualquier tipo y di-
mensión: contra la trata, los abusos, las violaciones, el acoso 
y la discriminación. Que ni los factores económicos, ni la di-
versidad afectivo-sexual, ni los colores, la música, o la forma 
de hablar, puedan ser nunca factores de discriminación, sino 
factores personales aceptados en la pluralidad del ser humano.

5. Hay que distinguir explotación laboral y trabajo infantil, por-
que las labores de la infancia deben contribuir a su crecimien-
to sano y responsable, sin que se den condiciones infrahuma-
nas, ni se cargue sobre ellos la falta de atención a las familias 
por los poderes públicos. El bienestar significa garantizar que 
los niños y las niñas no tengan que vivir como las personas 
adultas, sino disfrutando de su infancia.

6. El derecho a la salud significa atender a su calidad de vida, de 
manera integral, incluida la salud intelectual, con hospitales y 
centros adecuados.
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7. El derecho a la educación va más allá de las instalaciones y de 
las asignaturas, es la mejor vía de crecimiento y de inclusión, 
y debe garantizarse la calidad de la formación en materias re-
gladas y no regladas.

8. El derecho a crecer y a vivir en familia, a tener un hogar, sig-
nifica sentir vínculos afectivos y condiciones de seguridad, so-
mos “imperfectamente perfectos” porque nos necesitamos.

9. Tener derecho a la identidad, es saber de dónde venimos y 
vivir sin culpas, sin mentiras, sin rechazo, sin avergonzarse de 
sí mismos.

10. Para ir a un mundo mejor, necesitamos que se nos cuide el 
planeta, porque lo estamos destrozando a ritmos agigantados, 
y hay que ponerle freno, por la sostenibilidad.

“Hablan por nosotros pensando en el futuro, pero no se han dado 
cuenta que somos el presente. Y hay que pensar en las próximas ge-
neraciones. Porque para cambiar el mundo, debemos empezar por 
nosotros mismos. 

La libertad nos nutre para sentirnos vivos: como un pájaro que 
vuela alto, así quiero ser yo, un ave que vuela muy alto. 

Nuestra imaginación vuela más alto que la de los adultos. 
Para un cambio profundo, necesitamos una sociedad comprome-

tida, que termine con los prejuicios que los adultos tienen de noso-
tros. Es el momento de estar unidos y dar amor, de caminar hacia 
un mundo de conocimiento, donde la voz de toda la aldea global sea 
escuchada”.

¡Seamos como los que dicen lo que sienten y tienen un corazón va-
liente!

Con semejantes aprendizajes, que he querido compartir, no pue-
do más que inclinarme con mi mayor admiración y reconocimiento a 
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la sabiduría de tantos y tantos niños, niñas y adolescentes, que se han 
cruzado por mi camino, y que me han hecho ser un eterno alumno 
agradecido de sus lecciones de vida. Gracias.

IV  Cuestionario personal: responder (brevemente) a las 
preguntas siguientes

En procesos de separación o divorcio de los progenitores ¿en 
su país el juez/a escucha a los hijos/as? 

Sí, aunque escuchar no siempre significa entender.

¿En su opinión, el juez/a debería oír a todos/as los hijos/as, 
con independencia de la edad?

Sí, rotundamente, porque hasta un bebé recién nacido se expresa con 
el lenguaje no verbal. 

¿Cómo se debería llevar a cabo la audiencia?

Con pautas pedagógicas adecuadas y con el apoyo profesional inter-
disciplinar que garantice una audiencia amigable.

¿De la audiencia del hijo/a qué cuestiones importantes debe-
ría tener en cuenta el juez/a?

Su opinión, sus deseos y sus anhelos, en clave y enfoque de su interés 
superior, que significa atender y comprender para contribuir a su cre-
cimiento sano y seguro.
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¿En su opinión, ve necesaria o conveniente la regulación de 
un Código de la infancia y de las familias? ¿Qué ventajas o 
dificultades presenta?

Es importante una normativa clara, adecuada y precisa para atender 
jurídicamente cualquier conflicto, con la ventaja de dar seguridad, 
y con la dificultad de no poder transformar esquemas de actitudes, 
comportamientos y prejuicios, si no se acompaña de recursos extra-
legales.

¿Qué es lo que caracteriza a los NNyA de esta generación? 

Mayor y mejor información prematura, a través de la tecnología de 
la información y la comunicación, lo que supone una transformación 
de los derechos tradicionales y un aprendizaje en curso para su uso 
crítico y responsable.
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