
 
 

ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE  A LA VIOLENCIA 

 

INTRODUCCION 

Valoramos muy positivamente la puesta en marcha de una Ley integral de protección a la 

infancia y la adolescencia frente a la violencia por su necesidad, y algunas de sus aportaciones 

de mejora como la incidencia en la escucha, el intento de no revictimizar, la importancia de la 

formación, la creación de un Registro Central de información, la aplicación de la prueba 

preconstituida, la tutela judicial efectiva, unificar los protocolos de actuación especialmente en 

pediatría, que los menores puedan denunciar habilitando mecanismos para ello y otros aportes, 

pero para que se implanten de forma eficaz los principios rectores de la Convención de los 

derechos del niño y el Convenio de Estambul, así como el resto de regulación internacional a la 

que se alude, es necesario incorporar una perspectiva de género que, aunque es planteada en 

el borrador de anteproyecto, no tiene realmente un desarrollo ni un calado, debiendo ser algo 

transversal tal como se solicita el Pacto de Estado contra la violencia de género, y siendo 

prioritaria para comprender que es la violencia. El art. 12 hace una enumeración de conductas 

violentas pero es fundamental enmarcar que una gran parte de la violencia que reciben las y los 

niños proviene de la violencia machista. Muy pocas mujeres que sufren maltrato denuncian la 

violencia machista, tan sólo una de cada cuatro mujeres asesinadas había denunciado, en 

porcentajes el 28.5 % de mujeres víctimas de maltrato presentó denuncia, de las cuales sólo 

obtienen sentencia condenatoria el 23.33 % del total.  Es decir que poco más del 20 % son 

consideradas “victimas” porque han denunciado y han obtenido sentencias condenatorias y más 

del 70% de la violencia machista no se reconoce o no se detecta, y esta violencia incide 

directamente sobre las y los niños hijos del maltratador, siendo muchas veces el objeto por el 

que seguir dominando o castigando a la madre durante la convivencia y aún más tras la ruptura, 

por lo que entendemos que esta ley que pretende ser integral no podrá erradicar la violencia 

sobre las y los niños y adolescentes si no contempla esta realidad. 

En nuestro documento no usaremos el término “menor” y lo sustituiremos por la palabra 

“niño/niña” o “NNyA”, referido a las niñas, niños y adolescentes, puesto que entendemos que 

“menor” expresa una visión adultocéntrica y peyorativa de la niñas, niños y adolescentes, algo 

que nos gustaría aportar como sugerencia y reflexión. 

Dicho todo lo cual, solicitamos que el borrador de ley se modifique en fase de enmiendas para 

incluir estos puntos imprescindibles: 

 

 



 
 

1. VIOLENCIA VICARIA: RETIRADA DE VISITAS Y PATRIA POTESTAD 

La ley debe contemplar de forma prioritaria el derecho a la vida de los NNyA y para ello  

la violencia vicaria que es un tipo de violencia intrafamiliar que daña a los NNyA con el fin de  

hacerle daño a su madre. Un maltratador no sólo no es un buen padre, no es figura de protección 

y usa a los hijos como objetos para seguir ejerciendo un dominio sobre la mujer, dañándolos 

psicológica y físicamente llegando incluso en ocasiones a matarlos. Sin embargo, y según datos 

del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (CGPJ), de las 15.037 medidas civiles 

derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares (de seguridad y 

protección) en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias dictadas por los órganos 

jurisdiccionales, tan solo en un 3,5% de las mismas se ha procedido a la suspensión del régimen 

de visitas, y sólo un 0,4% suspendían la patria potestad. No se puede proteger a NNyA si no se 

prohíben las visitas ante indicios de maltrato. Exigimos que la atribución de la custodia, visitas 

y/o patria potestad no se debe producir en ningún caso que se vislumbre violencia física o 

psicológica, este acompañado o no de denuncia, imputación o sentencia condenatoria, ni 

tampoco tras la extinción de la responsabilidad penal. 

Es fundamental que prevalezca el principio “in dubio pro-filis”, la presunción de 

inocencia de la niña o niño por encima de la del adulto, se le proteja cautelarmente y se 

investiguen en profundidad los hechos.  Y en este sentido es prioritaria la escucha del NNyA que 

la ley postula, pero debe ser escucha a todas las edades por verdaderos especialistas y 

adaptados a su edad. No puede ocurrir, tal como expone el anteproyecto, que un funcionario 

“valore su madurez”, dejándolo al arbitrio e interpretación de quien no está capacitado. Los 

NNyA son la parte más vulnerable y merecen que las leyes y quienes las aplican compensen su 

vulnerabilidad a través de un apoyo diferencial respecto del adulto. Por ello, los Juzgados 

específicos para la infancia víctima de maltrato y abusos deben estar especializados en violencia 

machista y violencia vicaria. Pero como es sabido que la mayoría de casos no llegan a denuncia, 

además deben habilitarse mecanismos para el diagnóstico de violencia por especialistas en 

infancia con formación en violencia de género.  Ante la sospecha de maltrato el art. 15.4 deriva 

a Asuntos sociales pero este cuerpo no debería asumir una función tan especializada ya que no 

tienen una formación profunda para diagnosticar la violencia psicológica que es la más 

extendida y la más invisible, es necesario un examen profundo por un equipo de psicólogos 

clínicos y psiquiatras especializados en infancia, género y diagnóstico de personalidad, y su 

derivación primera sería más conveniente hacia los centros de atención a las víctimas de 

violencia machista o la creación de centros especializados específicos para NNyA cuyo 

diagnóstico de violencia sirva como título habilitante con informes vinculantes en el ámbito 

judicial. Es inútil tratar de frenar la victimización secundaria cuando no se protege contra la 

victimización primaria y el primer derecho que es el derecho a la vida.  

 



 
2. PROHIBICIÓN DEL USO Y APOLOGÍA FALSO SAP O SU FILOSOFÍA. 

Luis Pedernera, presidente de la comisión de los derechos del niño en la Naciones 

Unidas, pide que esta Ley prohíba el uso del falso Sindrome de Alienación Parental (noticia). Los 

abusos sexuales en un 85 % de los casos se dan en el seno familiar y por hombres, y uno de cada 

5 niños está sufriendo actualmente abuso sexual  (Save the Children “Ojos que no quieren ver” 

2017). Sin embargo el anteproyecto no protege suficientemente contra el incesto, la violación y 

el abuso sexual infantil intrafamiliar cuando es el más extendido, y no lo hará si no prohíbe el 

uso y la apología del falso Sindrome de Alienación Parental o su filosofía, ya que criminaliza y 

castiga a las madres arrancándoles la custodia al tratar de denunciar los abusos que sufren sus 

hijas e hijos, dejando a NNyA en manos de sus abusadores y maltratadores. El mismo hecho de 

denunciar abuso sexual o maltrato, se considera un síntoma de falso SAP. Esto ocurre porque 

no se cree a las víctimas, se las acusa de denuncias falsas, y a los NNyA de estar manipulados o 

inventarse los abusos. Sin embargo, según el Consejo General del Poder Judicial el porcentaje 

de denuncias falsas es del 0,01 %.  Según el Tribunal Supremo los relatos falsos de niñas y niños 

que denuncian abusos sexuales son muy reducidos, y el consenso científico es que el porcentaje 

de casos inciertos de abuso infantil es muy pequeño.  

La gravedad de esta situación ha llevado a múltiples países (recientemente Argentina) e 

instituciones de prestigio a rechazar el supuesto síndrome de alienación parental como una 

estrategia perversa utilizada por la defensa de quienes han ejercido violencia física o sexual en 

contra de mujeres e hijos. Las dos instituciones más reconocidas en el mundo en términos de 

salud y trastornos mentales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación 

Americana de Psicología (APA), rechazan su uso y no está reconocido en ningún manual 

internacional de clasificación de enfermedades mentales -CIE 10 (OMS), DSM IV, DSM V-R, ni 

DSM V de la  Asociación Americana de Psiquiatría- y en nuestro país, el CGPJ y la Asociación 

Española de Neuropsiquiatría recomiendan no usarlo. Sin embargo en la práctica judicial sigue 

utilizándose, de forma manifiesta o encubierta y aunque ya no se nombre su filosofía está 

plenamente arraigada en la violencia, el abuso sexual, la lucha por la custodia, infiltrándose  así 

en  los  procesos judiciales.   

Exigimos que la ley prohíba, mediante penas y sanciones, el uso y la apología del falso 

SAP, tal como promueve la medida 129 del Pacto de Estado contra la violencia machista, así 

como el rechazo explícito a la figura del Coordinador parental o similares, eliminando el punto 

b del art. 27 que lo contempla, prohibiendo además su formación en Universidades y su uso en 

los juzgados por ser un arma contra las mujeres y las niñas y niños cuando se dirimen las 

custodias puesto que la mediación revictimiza, está contraindicada en casos de violencia, y 

además es una figura perfectamente coordinada dentro de la ideología Sap para invisibilizar los 

abusos sexuales y el maltrato. El anteproyecto de ley encierra en este punto una grave 

contradicción al obligar a denunciar a cualquiera que conozca indicios de violencia si se permite 

después que se castigue a las madres que denuncian abusos sexuales o maltrato retirándoles la 

custodia. 

https://www.publico.es/entrevistas/violencia-infancia-luis-pedernera-ley-violencia-infancia-debe-prohibir-falso-sindrome-alienacion-parental.html


 
 

3. PROHIBICIÓN DE LA CUSTODIA COMPARTIDA SIN ACUERDO ENTRE PROGENITORES 

La ley expone en su art. 27 que se debe “garantizar que la ruptura de los progenitores 

no implique consecuencias perjudiciales“ para las hijas/os, en el deseo de sostener una infancia 

libre de violencia, garantizando el interés superior del menor en casos de ruptura familiar, pero 

la custodia compartida sin acuerdo entre progenitores trae consigo una conflictividad enorme 

que tiene como víctima principal a los niños y niñas. Una relación conflictiva hace inviable 

“compartir”, por lo que en la práctica las custodias no son “compartidas” sino “partidas”. No 

existe comunicación ni cooperación alguna, sino tensión y conflictividad que repercute 

negativamente en los NNyA que las sufre. Las relaciones entre los progenitores son muy 

relevantes si son conflictivas y se revelan contrarias al interés superior del menor. La custodia 

compartida es un fracaso en su ejercicio, porque sin acuerdo y por tanto, sin buena relación 

entre los progenitores, entendemos que es un modelo de custodia que no es conveniente para 

el verdadero interés superior del menor, que debería protegerse de la exposición a la violencia 

que se produce con este régimen. La custodia compartida sin acuerdo somete a NNyA a dos 

modelos distintos arbitrarios, cambios constantes de rutinas, domicilio y referencias, lo que 

suponen una fuente de estrés que deriva en malestar físico, anímico, ansiedad, depresión 

infantil, problemas emocionales, un aumento significativo de trastornos de la personalidad y 

otras patologías.  

Además la custodia compartida se utiliza por los agresores en casos de separación o 

divorcio para perpetuar la violencia de género.  Cuando un hombre es violento o ha ejercido la 

violencia en cualquiera de sus formas, la custodia compartida posibilita que esa violencia siga 

ejerciéndose de las múltiples formas en que pueda realizarlas.  Esta es la situación ideal que 

pueden establecer, ya que el control y la manipulación de los hijos les permite vengarse, 

continuar con el control y dominio sobre la mujer a través de los NNyA, siendo una forma de 

maltrato y la puerta de entrada del maltratador al sistema. Según  la Asociación Americana de 

Psicología existe el doble de posibilidades que un maltratador o abusador sexual solicite la 

custodia compartida que un padre no violento. Además cuando se habla de violencia y maltrato 

parece que solo se considera la agresión física, cuando se sabe que el maltrato psicológico es 

tan dañino o más que el físico, una violencia minimizada porque es menos visible físicamente, 

aunque las consecuencias sobre la integridad de las personas, sus efectos psicológicos y sus vidas 

sean devastadoras. 

Las custodias compartidas se han triplicado en los últimos 8 años, del 10,5 % en 2010 al 

33,8 % en 2018 (INE), siendo ya una de cada tres. Los efectos sobre los NNyA son nefastos en 

multitud de estudios científicos de países de nuestro entorno sobre el impacto en su salud física, 

psíquica y emocional. Amparado en la excepcionalidad del art. 92.8 del CC, sumado a la doctrina 

del TS, el poder judicial la está imponiendo de forma preferente, sean cuales sean las 

características familiares y obviando la violencia, perjudicando gravemente a los NNyA y por ello 

exigimos que se prohíba la custodia compartida cuando no haya acuerdo entre progenitores a 



 
través de la modificación del Código Civil suprimiendo el punto 8 del art. 92, reflejándolo en 

las disposiciones finales de la ley. 

 

4. VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

Los derechos de NNyA son muchas veces vulnerados por la violencia machista ejercida 

por aquellas instituciones que deberían velar por su protección, especialmente en el ámbito 

judicial destaca la falta de adaptación de la Administración de Justicia a las necesidades de la 

infancia, y exigimos se reconozca en esta ley la violencia institucional que pueden cometer 

operadores públicos en el ejercicio de sus funciones, con las consiguientes penas, sanciones e 

inhabilitaciones por su mala praxis. 

 

5. VIOLENCIA SEXUAL  

Se deben reflejar prioritariamente los abusos sexuales intrafamiliares  que suponen el 

85 % del total. También resulta llamativo que no se reflejen los abusos practicados por miembros  

de la Iglesia u otras confesiones religiosas. Solicitamos que estos delitos no prescriban o su plazo 

abarque una edad suficiente ya que la víctima denuncia mayoritariamente a partir de los 40 

años.  

Igualmente quisiéramos expresar nuestro malestar por la denominación “Pornografía 

infantil no consentida /no autorizada”, asi como del término “Aborto forzado”, solicitando la 

corrección de ambos. En este punto consideramos muy importante que se despenalice el aborto 

para las niñas menores de edad. 

6. CENTROS DE MENORES TUTELADOS 

El principio que exigimos desde el inicio es reducir al máximo la decisión de que un 

NNyA llegue a ser tutelado o acogido, tratando de resolver en primera instancia el problema 

familiar aportando todas las soluciones posibles, sin separar en la medida de lo posible a la niña 

o niño de su entorno y de sus hermanos. Los centros de menores tutelados tienen su gestión 

cedida a empresas privadas, algunas de ellas antiguas instituciones religiosas vinculadas al 

franquismo reconvertidas en ONG, que cobran de 3.000 € a 9.000 € al mes por niña o niño 

tutelado según la conflictividad del caso, una cantidad que no se corresponde en muchos casos 

con la realidad del gasto para el bienestar de los NNyA en estos centros, sin la suficiente 

transparencia presupuestaria. Exigimos que dichos centros tengan una gestión exclusivamente 

pública con un control externo que evite las irregularidades económicas y también sobre el 

desarrollo de la personalidad de NNyA y su adaptación al entorno ya que son muchos los casos 

vinculados a drogadicción, abusos sexuales y trata. El control por el Ministerio Fiscal no resulta 

suficiente, siendo necesaria una reformulación y la intervención externa de personal cualificado 

en psicología clínica, con especialización en violencia y perspectiva de género. La realidad actual 



 
se torna en un sistema trampa del que difícilmente NNyA pueden salir, y por ello exigimos su 

gestión pública. 

 

7. PROHIBIR EL DERECHO DE FILIACIÓN EN CASO DE GESTACIÓN SUBROGADA 

La gestación subrogada está prohibida en España porque desde la perspectiva de los 

Derechos Humanos se rechaza la idea de que las mujeres sean usadas como contenedoras  y sus 

capacidades reproductivas sean alquiladas, de la misma manera que se rechaza que NNyA sean 

tratados como objeto de compraventa. Dado el aumento actual de esta práctica que vulnera los 

derechos fundamentales más básicos de una niña o niño, exigimos que esta ley prohíba el 

derecho de filiación en España de niñas y niños comprados en otros países  donde es legal la 

gestación subrogada, porque no poniendo este límite se permite dicha vulneración. 

 

8. FORMACIÓN 

La formación relativa a erradicar la violencia en la infancia debe contener una 

perspectiva de género y un conocimiento profundo de la violencia machista  o no podrá 

erradicarse esta violencia estructural de nuestra sociedad.  Exigimos una mirada feminista en la 

formación en Universidades, centros educativos públicos y concertados, así como los Colegios 

de Abogados y que además se amplíe a los Colegios de Psicólogos que no se contemplan en el 

anteproyecto. 

Exigimos especialmente que Equipos Psicosociales, Puntos de encuentro familiares, 

Centros de apoyo a la familia, Centros de menores y similares tengan una gestión pública, sean 

ideológicamente independientes y cuenten con personal (pediatras, médicos forenses y 

psicólogos clínicos) especializado en violencia de género, infancia y diagnóstico de la 

personalidad, así como unos protocolos adecuados para no revictimizar y proteger de la 

violencia machista a  NNyA. 

 

9. DESOBEDIENCIA, NO SUSTRACCIÓN 

La situación de indefensión de NNyA puede agravarse si la madre decide no entregar a 

su hija o hijo a una situación que considera de riesgo ante un maltrato o abuso sexual, puesto 

que ya no se enfrentaría a ser juzgada por desobediencia, sino por sustracción de menores, 

complicando aún más la defensa natural de una madre a sus hijos para protegerlos de la 

violencia. Si los organismos públicos no corrigen sus estructuras fallidas a la hora de proteger 

a NNyA es un agravante que la desobediencia se convierta en sustracción de menores cuando 

el motivo es la protección real de los NNyA, y por ello solicitamos que este punto se modifique 

y no sea empleado como herramienta de castigo. 



 
 

10. GESTIÓN DE TITULARIDAD PÚBLICA  

El art. 8 expresa la continuidad de la colaboración público-privada cuando se viene 

demostrando que se ha entregado la gestión de una protección tan delicada como es la 

protección a la infancia a empresas con un sesgo ideológico y/o religioso que puede en ocasiones 

actuar en contra del interés superior del menor, y por ello solicitamos que en materia de 

protección a NNyA la gestión sea exclusivamente pública que ofrezca garantías de protección 

contra la violencia y protocolos de control sobre sus actuaciones. 


