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El artículo 25. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de
diciembre de 1948, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud, el bienestar y, en espe-
cial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el niño/a, por su madurez física y mental,
necesita de protección y cura especial, así como de la debida protección social,
tanto antes como después del nacimiento, y considerando, igualmente, que la hu-
manidad debe a la infancia lo que pueda darle, el preámbulo de la Declaración
de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1959 dispone que se proclame
la Declaración de los Derechos del Niño para que éste pueda tener una infancia
feliz.

Igualmente, el citado preámbulo, siempre en bien del menor, de la sociedad y de
los derechos y libertades que en la Declaración se enuncien, insta a los padres1,
hombres y mujeres individualmente, a las organizaciones particulares, autorida-
des locales y gobiernos nacionales, a que reconozcan estos derechos y luchen
por su cumplimiento con medidas legislativas adoptadas con progresividad, de
conformidad con los principios que se relacionan en la citada declaración.

Asimismo, la Constitución Española de 1978 proclama en el apartado primero del
artículo 10 que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son in-
herentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos
de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social.

El apartado segundo del citado artículo 10, dispone que las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades, que la Constitución reconoce, se in-
terpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos
y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados
por España.

Además, el artículo 39 del capítulo 3 de la Constitución Española determina lo si-
guiente:

a) Los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurí-
dica de la familia.

b) Los poderes públicos deben asegurar, asimismo, la protección integral de los
hijos e hijas, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de
las madres, cualesquiera que sea su estado civil. Además, la ley posibilitará la
investigación de la paternidad.

c) Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos/as habidos den-
tro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos
en que legalmente proceda.

d) Los niños/as deben gozar de la protección prevista en los acuerdos interna-
cionales que velen por sus derechos.

En este sentido, y en aplicación de los principios establecidos tanto en la Decla-
ración de los Derechos del Niño como en la Constitución Española, el legislador
ha querido regular y plasmar dichos derechos y principios en la legislación civil y
administrativa, en todos aquellos ámbitos que afectan a la infancia.

Así, y junto a otras normas, nos encontramos con la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor, y de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que reforma en profundidad el sistema de
la protección del menor.
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Notas
11 .. Con el fin de facilitar la lectura del

texto, en adelante utilizaremos la
palabra “padres” para referirnos
a padres, madres, tutores o guar-
dadores del menor.
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Como reformas más importantes que introduce la Ley del Menor, y siguiendo al
profesor Pérez Álvarez, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Co-
ruña, aporta las siguientes:

a) Se instaura el principio de la primacía del interés del menor.

b) Se formula el principio del mantenimiento del menor en el medio familiar de ori-
gen.

c) Se amplía el ámbito objetivo de actuación de la Administración: no sólo se inter-
viene ante situaciones de desamparo sino también ante situaciones de riesgo.

d) Se amplía, igualmente, el ámbito subjetivo de la actuación de la Administra-
ción, al aplicarse las medidas de la ley a los menores extranjeros.

e) Se ofrece una nueva articulación del Acogimiento Familiar, que pasa a ser un
medio de integración familiar plural.

f) Se clarifican las consecuencias de la situación de desamparo en relación con
la patria potestad y la tutela: la asunción de la tutela pública lleva consigo la sus-
pensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.

g) Se determina el ámbito de la tutela administrativa, dándole en principio un con-
tenido meramente personal.

h) Se pretende la clarificación y agilización de los procedimientos administrativos
y judiciales que afectan al menor.

i) Se refuerza la intervención del Ministerio Fiscal.

j) Se regula la Adopción Internacional.

Vistas las reformas operadas, el régimen de protección de los menores queda
configurado por la concurrencia de los siguientes principios fundamentales:

a) Principio de primacía del interés del menor.

b) Principio del mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, salvo que
no sea conveniente para su interés.

c) Su integración familiar y social.

d) La prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desa-
rrollo personal.

e) La sensibilización a la población ante situaciones de indefensión del menor.

f) Promover la participación y la solidaridad social.

g) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora,
garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medi-
das.

i) La proporcionalidad de la intervención pública protectora.

Respecto a las situaciones de desprotección en que pueden encontrarse los me-
nores, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, distingue entre situaciones de ries-
go y situaciones de desamparo. 

Finalmente, junto a la normativa citada nos encontramos con normativa de ca-
rácter internacional, estatal y foral que sirve de marco normativo regulador de es-
ta materia. Dado que el presente apartado sobre legislación en materia de Pro-
tección Infantil tiene un carácter introductorio, no se ha considerado necesario un
mayor desarrollo del mismo. 

Para todos aquellos interesados en esta materia y como guía de referencia para
el trabajo que nos ocupa, se adjunta en el Anexo 1 el marco legislativo y compe-
tencial para la atención a la infancia en dificultad social en la Comunidad Foral de
Navarra, constituido por normas de derecho internacional, derecho estatal y de-
recho autonómico.
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Las intervenciones en Protección Infantil se asientan sobre los siguientes princi-
pios de actuación: 

1. La salvaguarda de los derechos de los niños/as y la satisfacción de sus ne-
cesidades básicas2 como objetivo de la Protección infantil.

Los objetivos últimos del Sistema de Protección Infantil se definen como: 

a) Salvaguardar los derechos de los niños y niñas.

b) Proporcionar a los niños y niñas un entorno estable y seguro en el que ten-
gan satisfechas sus necesidades básicas, entre las cuales se encuentran3:

• Necesidad de cuidados físicos (alimentación, cobijo, vestido, higiene, sue-
ño, actividad física, atención médica) y protección frente a peligros reales.

• Necesidad de crecimiento físico y de ejercitar las funciones físicas y men-
tales.

• Necesidad de afecto, aprobación, amor y seguridad en las relaciones afec-
tivas, y oportunidad de relacionarse con otros.

• Necesidad de tener nuevas experiencias, recibir ayuda para relacionarse
con el entorno y resolver problemas en la interacción social, alcanzando
progresivamente niveles de responsabilidad adecuados a la edad.

• Necesidad de disciplina y control consistente y apropiado a la edad, y guía
y orientación de la conducta.

• Necesidad de lograr paulatinamente mayores cotas de participación en las
tomas de decisión y autonomía personal.

• Necesidad de desarrollo intelectual, de disponer de estimulación sensorial
y oportunidades para la exploración física y social, de comprender progre-
sivamente la realidad física y social, y de desarrollar valores morales.

2. La importancia de la prevención primaria a través del desarrollo de pro-
gramas concretos y permanentes tendentes a eliminar en origen las cau-
sas de los problemas sociales y de las situaciones de desprotección in-
fantil.

Desde un punto de partida humanitario, económico y de sentido común es cla-
ramente preferible invertir esfuerzos para evitar la aparición de situaciones no-
civas o negativas, que corregir y mejorar sus efectos una vez que estas situa-
ciones se han producido. 

La intervención preventiva en el ámbito de la Protección Infantil buscará cono-
cer las situaciones que provocan la aparición de conductas maltratantes y/o ne-
gligentes con el fin de intervenir lo antes posible.

3. El apoyo a la familia como plataforma óptima de desarrollo de los indivi-
duos.

Los niños/as tienen derecho a una infancia libre de malos tratos y a que sus ne-
cesidades básicas sean cubiertas. Los niños/as no tienen capacidad suficien-
te para protegerse, y necesitan para ello la ayuda de los adultos. Los padres
son la mejor fuente de protección para sus hijos y el recurso normal para cubrir
dichas necesidades básicas. Para ello, deberán contar con la ayuda de siste-
mas de apoyo de carácter informal (p. ej., familiares, amigos) y formal (p. ej.,
Sanidad, Educación, Servicios Sociales Comunitarios). Con sus propios recur-
sos personales y estos apoyos, la mayoría de los padres deberían de ser ca-
paces de cumplir adecuadamente con sus responsabilidades parentales. Sin
embargo, algunos de ellos tienen dificultades. De éstos, la mayor parte pueden
ser ayudados y llegar a ser unos padres competentes.

4. La prioridad de las acciones dirigidas a la Detección e Intervención Precoz.

La identificación del problema en los momentos iniciales tras su aparición, si-
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Notas
22 .. Este principio de actuación se re-

coge en el punto 3.1. de las líne-
as directrices del Plan de Aten-
ción a la Infancia y Adolescencia
en Dificultad Social en La Comu-
nidad Autónoma de Navarra
(2003).

33 .. López, F. (1995). Necesidades de
la infancia y Protección Infantil, 1.
Madrid: Ministerio de Asuntos So-
ciales.
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gue constituyendo un factor que ayuda al pronóstico positivo, ya que la croni-
cidad y la gravedad del maltrato y/o abandono se encuentran negativamente
asociada a la probabilidad de rehabilitación del niño/a y de su familia. En ge-
neral, quienes sospechan o tienen conocimiento en primer lugar de una situa-
ción de desprotección son los agentes comunitarios y sociales, y por tanto es
fundamental formar, coordinar y mantener una red (compuesta por ciudadanos,
profesionales y servicios comunitarios) que canalice las notificaciones de posi-
bles situaciones de maltrato y/o abandono infantil.

5. La complementariedad de diferentes niveles en la Protección Infantil4:

• los padres,
• la red informal de apoyo de la familia,
• los Servicios Comunitarios y los Servicios Sociales de Base (en adelan-

te SSB),
• los Centros de Servicios Sociales (en adelante CSS) o los Equipos Espe-

cializados de Protección Infantil en la medida en la que se creen.
• los Servicios Especializados de Protección Infantil, y
• Fiscalía y órganos jurisdiccionales.
Los padres son la mejor fuente de protección para los niños y niñas y el recur-
so normal para cubrir sus necesidades básicas. Para ello, cuentan con la ayu-
da de sistemas de apoyo de carácter informal (p. ej., familiares, amigos) y for-
mal (Servicios Comunitarios5). La crianza de los niños no es tarea fácil, y mu-
chos padres tienen dificultades para responder a las exigencias del rol paren-
tal. No obstante, con sus propios recursos personales y los apoyos externos
con los que cuentan, la mayoría de los padres son capaces de superar estas
dificultades y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades parentales. 

Sin embargo, algunos padres tienen dificultades serias en su rol parental, no
son capaces de proteger a sus hijos de situaciones de malos tratos, o ellos mis-
mos les someten a esas situaciones. Cuando esto sucede, la sociedad tiene la
obligación de intervenir para:

a. Salvaguardar los derechos de los menores y protegerles. 

b. Intentar prevenir la ruptura y/o preservar la unidad familiar.

c. Si es necesario, sustituir temporalmente a los padres en las funciones pa-
rentales.

d. Proporcionar a los padres los servicios y recursos necesarios de apoyo pa-
ra que sean capaces de cumplir con sus obligaciones parentales.

e. Proporcionar al niño/a un entorno familiar alternativo, estable y seguro si no
es posible su permanencia o reincorporación a su familia de origen.

Los poderes públicos tienen encomendada la función de apoyar a los padres
a cuidar adecuadamente y proteger a sus hijos/as, y, si es necesario, deberán
actuar para proteger a los niños/as y sustituir a los padres mientras eso se con-
sigue. 

Cuando se valore la existencia de una situación grave de maltrato o carencia
en el cuidado de los menores, los Servicios Básicos y Especializados de Pro-
tección Infantil, Fiscalía y las instancias judiciales tienen la obligación de inter-
venir para proteger al niño/a, incluso con la oposición de los padres. 

6. La necesidad del trabajo multidisciplinar, multisectorial y en red.

Los Servicios Comunitarios y los Servicios Básicos y Especializados de Pro-
tección Infantil deben ser entendidos como partes que integran un único Siste-
ma de Protección cuyo objetivo es garantizar la salvaguarda de los derechos y
la protección de los niños/as. Ninguno de estos servicios por separado puede
cubrir las necesidades de los niños que necesitan protección; este objetivo úni-
camente se conseguirá a través de la actuación integrada y coordinada de to-
dos estos servicios. 

Notas
44 .. Este principio de actuación se

recoge en el punto 3.8 de las
líneas directrices del Plan de
Atención a la Infancia y Ado-
lescencia en Dificultad Social
en la Comunidad Foral de Na-
varra (2003).

55 .. En este documento, se inclu-
yen en el término “Servicios
Comunitarios” los Servicios
Sanitarios, Educativos, de Sa-
lud Mental, Fuerzas de Orden
Público, etc. y los Servicios
Sociales de Base.
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7. La necesidad de sustentar la intervención en Protección Infantil en un mar-
co teórico de referencia.

La intervención de los Servicios de Protección Infantil debe estar sustentada en
un marco teórico que integre los diferentes modelos explicativos y de interven-
ción que han mostrado empíricamente su utilidad y relevancia en la evaluación
e intervención con familias donde se han producido situaciones de desprotec-
ción infantil y con niños/as víctimas de este tipo de situaciones. Entre estos mo-
delos y teorías se encuentran, entre otros: 

• La teoría del apego.

• La teoría de las necesidades del niño/a.

• El modelo ecológico-sistémico.

• Los modelos del empowerment (fomento de la competencia).

• Los modelos de potenciación de los factores protectores.

8. La adaptación de los recursos y actuaciones de los Servicios de Protec-
ción Infantil a las necesidades de los niños/as y las familias6.

El Sistema de Protección Infantil debe disponer de los recursos necesarios
para responder a las necesidades de los niños y familias que tiene que aten-
der. La actuación y recursos aplicados deben ser flexibles, diversos y sufi-
cientes, de manera que puedan adaptarse a las necesidades particulares de
cada caso.

Además, hay que tener en cuenta que en el transcurso del tiempo, la situación
y necesidades de los niños protegidos y sus familias van cambiando. Las me-
didas y recursos que son apropiados en un momento determinado de la vida
de un niño/a y una familia pueden no serlo en otro momento, lo que significa que
debe haber una evaluación permanente de la adecuación de los recursos apli-
cados, y la flexibilidad suficiente para modificarlos en función de las necesida-
des del caso. 

Por otra parte, también las necesidades del conjunto de niños y familias que ac-
ceden a los Servicios de Protección Infantil cambian a lo largo del tiempo, con
la aparición de nuevas necesidades o nuevas problemáticas a las que es pre-
ciso hacer frente con nuevos recursos.

9. La supremacía de los derechos, intereses y necesidades del niño/a7.

La preservación de los derechos, intereses y necesidades del niño o niña ha de
constituir el objetivo último y el criterio principal de las tomas de decisión de los
Servicios de Protección Infantil. A la vez, se procurará preservar y respetar los
derechos, intereses y necesidades de todas aquellas personas y servicios im-
plicados en la intervención, especialmente los de los padres. No obstante, si
unos y otros derechos entran en colisión y no resulta posible hacerlos compa-
tibles, los Servicios de Protección Infantil darán prioridad a los derechos, inte-
reses y necesidades de los niños y niñas, informando a los padres o a quien
afecte el problema de los mecanismos existentes para que ellos puedan, si así
lo desean, ejercer los suyos propios. 

10. La integración del niño/a en un entorno familiar estable y seguro, prefe-
rentemente el suyo de origen, como finalidad de la Protección Infantil8. La
importancia de la familia y los vínculos afectivos.

Para la mayor parte de los menores, el entorno idóneo para tener cubiertas sus
necesidades básicas es una familia, preferentemente su propia familia de ori-
gen. Por ello, uno de los objetivos prioritarios de los Servicios de Protección In-
fantil debe ser ayudar y apoyar a los padres a ejercer de forma adecuada el rol
parental de manera que puedan proporcionar a sus hijos/as un cuidado ade-
cuado y preservar la unidad familiar.

Cuando sea necesario proceder a la separación del niño/a de su familia de ori-
gen, los Servicios de Protección Infantil tienen que dirigir sus esfuerzos a in-
tentar la reunificación familiar, siempre que no sea perjudicial para éste/a. 
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Notas
66 .. Este principio de actuación se re-

coge en el Punto 3.6. de las líne-
as directrices del Plan de Aten-
ción a la Infancia y Adolescencia
en Dificultad Social en la Comuni-
dad Foral de Navarra (2003).

77 .. Este principio queda recogido en
el artículo 2 de la Ley Orgánica
1/1996 de 15 de enero.

88 .. Este principio de actuación se re-
coge en el Punto 3.2. de las líne-
as directrices del Plan de Aten-
ción a la Infancia y Adolescencia
en Dificultad Social en la Comuni-
dad Foral de Navarra (2003) y ha-
ce referencia al artículo 11 de la
Ley Orgánica 1/1996 de 15 de
enero.
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Sólo en los casos en los que se prevea la imposibilidad de la reunificación fa-
miliar se deberá buscar una alternativa al niño o la niña. De entre todas las al-
ternativas posibles, siguiendo el principio de integración del niño/a en un en-
torno familiar estable y seguro, los servicios de Protección Infantil deberán va-
lorar como prioritaria la integración del menor en una familia (extensa o ajena).

11. La identificación de la Responsabilidad técnica de caso y de la toma de
decisión.

Cada caso de Desprotección Infantil (familia y/o menor) debe tener asignado
un profesional concreto, perteneciente a un servicio concreto (Instituto Navarro
de Bienestar Social o Servicios Sociales de Base), que asuma la responsabili-
dad de liderar, dirigir y coordinar la intervención con dicho caso. Este profesio-
nal se denominará “Responsable técnico de caso”. Los CSS no asumen la “Res-
ponsabilidad técnica de caso”. Su función es proporcionar apoyo técnico y ase-
soramiento al Instituto Navarro de Bienestar Social (en adelante INBS) y al Ser-
vicio Social de Base (en adelante SSB).

En este modelo de trabajo, se asume que, además del “Responsable técnico
de caso”, habrá otros profesionales y servicios interviniendo y participando en
las tomas de decisión. La “Responsabilidad técnica de caso” no significa que
el profesional y servicio responsable asuma la responsabilidad exclusiva sobre
la intervención o las tomas de decisión, ni siquiera que asuma en todo momento
el protagonismo principal en la intervención directa con el caso; puede que en
algunos momentos sea así, mientras que en otros momentos o para determi-
nadas tareas sea otro profesional el que asuma un papel de mayor protagonis-
mo o implicación. Esto significa que en algunos casos o en determinados mo-
mentos, el “Responsable técnico de caso” puede no ser el “referente” del caso
ante el niño o la familia, y que este papel puede ser cubierto por otro profesio-
nal. Todo depende de las características del caso y de lo que se considere más
adecuado para la buena marcha y la eficacia de la Intervención. 

Que un profesional o servicio asuma la “Responsabilidad técnica de caso” sig-
nifica, según esta propuesta, ejercer las siguientes funciones:

• Ser el servicio principal de referencia para la familia y el niño, y para los pro-
fesionales, servicios o personas implicadas en la Intervención con el caso.

• Establecer una relación profesional de apoyo con la familia y el niño.

• Centralizar la información del caso.

• Mantener información actualizada de la situación del niño y su familia.

• Mantener el expediente del caso completo y actualizado (protocolos, infor-
mes, contactos, revisiones de caso, acuerdos, etc.).

• Velar para que en todo el procedimiento de Intervención se consideren los
intereses y necesidades específicas del niño, así como el respeto a sus de-
rechos.

• Llevar a cabo las fases de Investigación, Valoración y Propuesta de Plan de
caso:

 Proceder, con el apoyo de otros servicios, a recoger la información nece-
saria para los objetivos de la Investigación y/o Valoración.

 Valorar dicha información.

 Elaborar la propuesta de Plan de Caso.

 Informar a la familia y al niño/a (según su nivel de desarrollo y grado de
madurez) de forma clara y razonada de la propuesta de Plan de Caso.

 Promover su colaboración e implicación en la puesta en marcha del Plan.

• Puesta en marcha del Plan de Caso:

 Gestionar la provisión a la familia y al niño/a de los recursos y servicios
acordados en el Plan.
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 Coordinar y apoyar técnicamente la actuación de los recursos y servicios
puestos en marcha.

 Recoger información permanente sobre la evolución del caso, y valorar
periódicamente la evolución y resultados de la intervención.

 Proponer los cambios pertinentes en el Plan de Caso, y acordar dichas
modificaciones con todos los agentes implicados en la Intervención (ni-
ño/a, familia, otros profesionales y servicios). 

• Suspensión de la Intervención y/o Cierre del Expediente:

 Proceder a la suspensión de la Intervención o al Cierre del Expediente
cuando sea pertinente.

 Si es apropiado, proceder a la derivación del caso a otros servicios.

 Realizar las comunicaciones oportunas sobre la suspensión.

• Elaborar informes sobre el caso cuando así sea necesario o requerido por
servicios o instancias superiores.

En cuanto a la Toma de Decisiones: 

• Cualquier Toma de Decisión sobre la intervención a seguir con un niño o niña
y su familia se deberá basar en una Valoración individual, completa y actua-
lizada de su situación. 

• Las tomas de decisión en los Servicios de Protección Infantil deberán llevar-
se a cabo en equipo; nunca deberán recaer en un único profesional (siempre
que sea posible). Para ello, además de trabajar en equipo, los profesionales
deberán disponer de formación especializada.

• Las tomas de decisión deben ser revisadas de manera periódica.

• En la toma de decisión, se buscará la máxima participación de los padres, los
niños (teniendo en cuenta su nivel de desarrollo y grado de madurez), y los
profesionales o servicios que hayan tenido o vayan a tener contacto con el ca-
so. Además, los padres y los niños y niñas deberán ser informados de mane-
ra completa y comprensible, de todas las actuaciones llevadas a cabo por los
Servicios de Protección Infantil y que afecten a su situación personal o fami-
liar (artículos 9 y 22 de la ley 1/96).

12. La importancia de la evaluación de resultados y la búsqueda permanen-
te de la mejora de la calidad en los servicios9.

Los responsables y profesionales de los Servicios de Protección Infantil deben
buscar de forma permanente la mejora en la eficacia y calidad de sus servicios
y actuaciones. Para ello, han de contar con sistemas fiables de recogida de in-
formación que les permitan monitorizar sus actuaciones, evaluar los resultados
obtenidos, y disponer de datos que les ayuden a buscar y desarrollar recursos,
procedimientos e instrumentos cada vez más eficaces.

  CAPÍTULO 1

M
ARCO

DEINTERVENCIÓN
DE

LOSSERVICIOS
DEPROTECCIÓNINFANTIL

Notas
99 .. Este principio de actuación se re-

coge en el Punto 3.5. de las líne-
as directrices del Plan de Aten-
ción a la Infancia y Adolescencia
en Dificultad Social en La Comu-
nidad Autónoma de Navarra
(2003).


